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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el mes de septiembre (28 y 30) e inicio de octubre (6) del presente año, se 
realizaron 3 talleres, que abordaron la temática de: Administración y manejo de la 
pesquería de algas pardas en el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las 
algas pardas? . Los cuales, fueron transmitidos de manera telemática a través de la 
plataforma Zoom y sus respectivos webinarios o seminario web, transmitidos vía Facebook. 
Lo anterior, en el marco del Nodo de Algas, llevado por la Red de Aprendizaje.  

Estos talleres abordaron los siguientes temas por cada día de transmisión; 1. Administración 
y manejo de la pesquería de algas pardas en el norte del país. ¿Quieres saber qué está 
pasando con las algas pardas?, 2. Importancia socio ecológica de las praderas de algas 
naturales del país, 3. Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. Para la 
realización de estos talleres, existió la participación de 1 moderador y un total de 10 
expositores, del ámbito de la academia, autoridad pesquera, pesca artesanal y de la 
industria. 

Cabe señalar, que existió una alta participación durante los 3 días de desarrollo de los 
talleres, considerando los invitados a cada taller, con un máximo 60 personas conectadas, 
y en el caso de los webinarios 40 personas en vista. 

Los talleres y webinarios fueron grabados y quedaron disponible para los invitados y 
participantes en la plataforma YouTube, Facebook e Instagram de Bitecma Ltda. 
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INTRODUCCIÓN 

Environmental Defense Fund (EDF), ha trabajado con diferentes actores del sector pesquero 
artesanal a través de talleres mediante una “Red de Aprendizaje” entre ellos se encuentran 
consultores, científicos, comercializadores y pescadores artesanales, y los estamentos 
públicos correspondientes al Servicio Nacional de Pesca (SernaPesca), Instituto de Fomento 
Pesquero (Ifop) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). El objetivo de EDF es 
recuperar las pesquerías más importantes para el país en términos biológicos, económicos, 
sociales y culturales, incluso ante desafíos como el cambio climático. 

Dentro de los objetivos de la “Red de Aprendizaje”, se encuentra Incrementar la 
colaboración y mejorar la comunicación y difusión de información científica, económica y 
social para la pesca artesanal. En este contexto, se realizó en noviembre del 2020, bajo 
Pandemia de Covid-19, un taller definido como “Construyendo nodos para el futuro”. En 
este taller el desafío fue identificar desafíos y oportunidades de distintos nodos, entre ellos, 
“macroalgas”. Se definió para este Nodo, como horizonte de asegurar sus beneficios 
ecosistémicos y su conservación considerando el involucramiento de la comunidad. 

Para esto, el objetivo principal del Nodo de Macroalgas es proteger y difundir/educar. Se 
identificaron tres aristas del problema: 

• Importancia de las algas 

• Administración y manejo de algas hasta ahora 

• Difusión 

En este sentido, el Nodo de Macroalgas, visualizó la necesidad de hacer talleres abiertos a 
la comunidad, dando a conocer las Algas Pardas y su estado del arte. Para lo cual, se diseñó 
un proyecto de realización de talleres, con el objeto de difundir a través de diferentes 
medios de comunicación el desarrollo en diversos ámbitos de la pesquería de algas en Chile. 
La propuesta consistió en realizar una serie de foro/taller/conversatorio online. De esta 
manera, este proyecto fue finalmente ejecutado por Bitecma Ltda., con el apoyo de Cesso. 

OBJETIVO 

Difundir a través de diferentes medios de comunicación taller y webinarios el desarrollo en 
diferentes ámbitos de la pesquería de algas en Chile. 

PLANIFICACIÓN 

Para la realización de la propuesta definitiva a realizar como talleres y/o webinarios, se 
efectuaron 14 reuniones con el Nodo Macroalgas, las primeras siete reuniones 
correspondieron a las definiciones y diseño del proyecto de difusión (Anexo 1) y las 
temáticas a abordar. Por otra parte, las últimas siete reuniones, realizadas entre los meses 
de agosto y septiembre, correspondieron a la determinación definitiva del programa a 
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realizar en los talleres y webinarios. De acuerdo a la propuesta, se definieron 3 días de taller 
y webinarios, un taller en la mañana y en la tarde un webinario o conversatorio sobre el 
tema tratado durante el taller de la mañana. 

Se determino contratar un facilitador, para que dirija los talleres y facilite el conversatorio 
del webinario. Con él se trabajaron los temas a abordar en los talleres y las preguntas que 
podrían realizarse a los expositores.  

Por otra parte, se definieron los posibles expositores y temas que debían desarrollar por 
éstos. Dentro de los expositores se consideró representantes de Subpesca, SernaPesca, 
Comité de Manejo de Algas Pardas, Comité Científico Técnico Bentónico, Académicos 
relacionados con el tema y representantes de las empresas comercializadoras de algas 
pardas. 

Una vez definido los expositores, se realizó la comunicación con ellos a efecto de saber su 
disponibilidad y compromiso a participar. Unido a esto se definieron las fechas definitivas 
para la realización de los talleres. Teniendo comprometidos los expositores y las fechas 
determinadas, se procedió al desarrollo de las respectivas invitaciones, tanto para el ciclo 
de talleres y webinarios, como para cada día de taller y webinario. A la vez, se contrató la 
plataforma Zoom Pro, para efectuar los talleres. Sin embargo, este nivel de plataforma 
(Zoom Pro), no permitía la realización de los webinarios, los cuales se trasmitirían vía 
Facebook de Bitecma Ltda., por lo que, para la realización de webinarios, se contó con el 
apoyo de la plataforma Zoom Enterprise de parte de EDF. Las invitaciones a los talleres, 
junto con el respectivo enlace (link), fueron enviadas vía correo electrónico a los invitados 
al taller, a la vez se distribuyó vía WhatsApp, a los miembros de la Red de Aprendizaje y a 
los invitados con los que se contaba su contacto. Para las convocatorias a los webinarios, 
estas se difundieron vía redes sociales, correos electrónicos y WhatsApp. Los talleres fueron 
grabados y difundidos por las redes sociales, lo mismo que los conversatorios.  

 

RESULTADOS 

Temáticas a abordar 

La temática a abordar correspondió a: Administración y manejo de la pesquería de algas 
pardas en el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? Lo 
anterior, puesto que se visualizó que existía poco conocimiento de las acciones que se han 
realizado en relación a la extracción de algas pardas, el trabajo que han realizado los comités 
de manejo y el desarrollo que han tenido estos y los aspectos relacionados con la 
comercialización de estos recursos. Para cada día de taller y webinario, se acordó las 
siguientes temáticas. 
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Primer Taller, Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en el norte del país. 
¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 

Administración y manejo de la pesquería de algas pardas. Subpesca. Expositora Nicol 
Maturana. 

Estado del arte y fiscalización estratégica de la pesquería de algas pardas en la región de 
Coquimbo, SernaPesca. Expositor Claudio Ramírez. 

Rol, visión y antecedentes de la administración y manejo de la Pesquería de algas pardas 
según el sector pesquero artesanal. Expositor René Álvarez. 

El Comité Científico Técnico Bentónico (CCT-B), su rol y avance en la pesquería de la 
Pesquería de algas pardas. Expositor Luis Filum. 

Segundo Taller, Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 

Ecología de algas pardas en el Norte Chico. Expositor Alonso Vega. 

Ecología de algas pardas en la región Norte Grande del país. Expositor Pedro Pizarro. 

Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas. 
Expositor Javier Rivera. 

Tercer Taller, Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 

Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Expositor Eduardo Bustos. 

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y que 
dificultades para lograrlo? . Expositor Jaime Zamorano. 

¿Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias? . Expositora Nancy 
Chandia. 

Expositores 

Primer Taller: Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en el norte del país. 
¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 

Srta. Nicole Maturana, Subpesca. De profesión Bióloga Marina, Magister en Gestión 
ambiental, actualmente se desempeña como profesional Senior en la División de 
Administración Pesquera de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, particularmente en la 
Unidad de Recursos Bentónicos (URB), en efecto como profesional encargada 
principalmente de la pesquería de algas pardas de la macro zona norte del país. Además, 
de colaborar en otros temas relacionados con el sector bentónico como: i) áreas de manejo 
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de recursos bentónicos, ii) pescas de investigación y iii) colaboración en proyectos algales, 
así mismo contribuye en el ámbito normativo para la regulación pesquera.   

Sr. Claudio Ramírez, SernaPesca Atacama. Biólogo Marino (UCN) y Magister en Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial (USACH). Profesional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, Dirección Regional de Atacama. Actualmente se desempeña en la Unidad de 
Conservación y Biodiversidad. 16 años de experiencia en temas de gestión y fiscalización en 
la pesquería de Algas Pardas en la región de Atacama. 

Sr. René Patricio Álvarez Trujillo, Representante Comité de Manejo de Algas ATACAMA. 
Pescador Artesanal, Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Carrizal Bajo, 
Miembro de la Mesa de Algas y del Comité de Manejo de Algas Pardas de Atacama. Además, 
representante de la Mesa de Pesca del Huasco.  

Sr. Luis Filum, Presidente Comité Científico Técnico Bentónico. Profesor de Biología, 
Química y Ciencias Naturales (Universidad Austral de Chile. Magister en Ciencias Biológicas, 
mención Zoología (Universidad Austral de Chile). Dr.(c) en ciencias, mención Manejo 
Recursos Acuáticos Renovables(Universidad de Concepción). Pos título en Conservación y 
Manejo de Recursos Biológicos Marinos Bentónicos (Pontificia Universidad Católica de 
Chile). Amplia experiencia profesional en el ámbito de la investigación de recursos 
bentónicos y la investigación asociada a estos recursos. Experiencia en gestión como 
Miembro de la Sociedad de Acuicultura de Chile y Presidente del Comité Científico Técnico 
de Ordenamiento Territorial de Acuicultura, Subsecretaria de Pesca, Ministerio de 
Economía. 2014 a la fecha, integrante del Consejo de Investigación Pesquera y Acuicultura 
del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura, en representación de los Comités 
Científico Técnico de Acuicultura, Subsecretaria de Pesca, Ministerio de Economía. 2018 a 
la fecha, integrante Comité Científico Técnico Recursos Pesqueros Bentónicos, 
Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía. Diversas Publicaciones asociadas a la 
acuicultura y biología de los recursos bentónicos. 

Segundo Taller: Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 

Sr. Alonso Vega Reyes, Universidad Católica del Norte. Biólogo Marino y Doctor en Biología 
y Ecología Aplicada de la Universidad Católica del Norte, actualmente trabaja como 
investigador en el Centro de Estudios Avanzados en Ambientes Marinos (CEAMAR SpA),  por 
varios años se ha dedicado a estudiar la dinámica espacial y temporal de las poblaciones de 
algas y de la biota asociada a bosques de algas pardas, y ha contribuido en el desarrollo de 
las bases biológicas y ecológicas para el manejo de poblaciones explotadas de algas pardas 
en el norte de Chile. 

Sr. Pedro Pizarro, Universidad Arturo Prat. Biólogo Pesquero (Universidad Arturo Prat), con 
grado de Magister en Pesquería © (Universidad de Concepción). Académico de la 
Universidad Arturo Prat en el Área de Biología Marina y Acuicultura, desde el año 1991. 
Actualmente Director de Carrera de Biología Marina (desde 2014). Asesor Comités de 
manejo de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (2013- 2020). Comisión bentónica 
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SUBPESCA 2008-2012. Miembro del Comité Científico Bentónico 2013-2017. Actualmente 
Miembro del Comité Científico Bentónico 2019-2023. Participación en variados proyectos 
relacionados con los recursos bentónicos. Asesor en áreas de manejo. Actualmente las 
investigaciones realizadas están relacionadas con las algas pardas en la Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta. 

Sr. Javier Rivera Vergara, Subpesca. Biólogo Marino egresado de la UCN de la ciudad puerto 
de Coquimbo. Inicialmente trabajo en el Laboratorio de Ecología Costera LABECO de la UCN. 
En el año 2003, ingresó a la Subpesca particularmente a la Unidad de Recursos Bentónicos 
tramitando expedientes AMERB, para luego iniciar junto a los colegas de la unidad, el 
trabajo en las primeras mesas público-privadas que luego dieron origen a los Comités de 
Manejo. Durante el 2014-2016 fui Director Zonal de Pesca y Acuicultura en las Regiones de 
Atacama y Coquimbo. En el 2016 y hasta el 2018, jefe del Departamento de Pesquerías de 
la Subpesca. En estos momentos me desempeño como profesional de la División de 
Administración Pesquera de la Subpesca. 

Tercer Taller: Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 

Sr. Eduardo Bustos Rojas, Copram. Biólogo Marino de la Universidad de Concepción, 
Secretario Técnico de la Asociación Gremial de Procesadores y Productores de Algas 
Marinas, COPRAM A.G., desde el año 2014. Integrante del Comité Científico Técnico de 
Pesquerías Bentónicas de la Subsecretaría de Pesca. Ha dirigido numerosos proyectos de 
investigación y desarrollo, participado en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas 
de trabajo son pesquería bentónica y acuicultura.   

Sr. Jaime Zamorano Palma, Gelymar. Biólogo Marino, Universidad Austral de Chile, experto 
en valorización de macroalgas. Diplomado en Gestión de empresas (UACh) y Dirección de 
proyectos (UAI). Gerente Técnico de la empresa Extractos Naturales Gelymar S.A. dedicada 
a la producción de Carragenina y Alginato. Vicepresidente de la Sociedad Chilena de 
Ficología, SOCHIFICO (periodo 2017-2020). Representante de su empresa en el Comité 
Técnico y Regulatorio de la Asociación Mundial de Procesadores de algas, MARINALG (2010 
a la fecha), asesor científico del Comité de Procesadores de Algas Marinas de Chile 
(COPRAM 2014 a la fecha), miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Algas 
Marinas, ISA (2019 a la fecha), Miembro del Directorio de la Universidad Austral de Chile 
(2020 a la fecha). Participa como mentor de varios emprendimientos chilenos basados en 
algas marinas.  

Sra. Nancy Chandia, Universidad Católica del Norte. Doctora en Química (Universidad de 
Santiago de Chile, KULeuven Bélgica). Desde el año 2011, Académica de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte. Lidera el Laboratorio de Moléculas 
Bioactivas perteneciente al Departamento de Biología Marina, en el cual uno de los 
objetivos centrales de las de investigación desarrolladas es el estudio de moléculas 
provenientes de recursos naturales marinos y terrestres, con el propósito de evaluar y 
desarrollar sus potenciales biotecnológicos, y de esta manera, otorgarles valor agregado. Es 
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así como el estudio químico de las macroalgas chilenas ha sido un tema central en los 
diversos proyectos de investigación adjudicados a lo largo de las dos últimas décadas. 

Programa del Taller, Webinarios e Invitaciones 

Las fechas para la realización de los talleres y webinarios correspondieron a las siguientes: 

• Primer Taller: martes 28 de septiembre de 2021. 

• Segundo Taller: jueves 30 de septiembre de 2021. 

• Tercer Taller:  miércoles 6 de octubre de 2021. 

Los programas de cada día y las respectivas invitaciones son consignadas abajo. Se hace 
necesario indicar, que primero se realizó una invitación general a todos los talleres y 
webinarios, para que posteriormente se enviaron una invitación por taller, unos días antes 
del evento (Figuras 1, 2, 3 y 4).  

 

Los talleres fueron realizados telemáticamente a través de la plataforma zoom y los 
webinarios transmitidos a través de la sesión de Facebook de Bitecma. En ambos casos la 
interacción entre los expositores,  moderador  y los asistentes, se realizó de manera escrita 
por el chat de ambas plataformas. En este sentido todas las opiniones y preguntan 
realizadas fueron atendidas. 

 

Estimadas Señoras y Estimados Señores, 

  

Junto con saludarles muy cordialmente, por especial solicitud  del Nodo de Macroalgas de 

nuestra Red de Aprendizaje, adjunto invitación a participar del ciclo de charlas 

denominado “Algas Pardas: Avances y Desafíos. ¿Quieres saber que esta pasando con 

estos recursos?”,  cuyo objetivo es el desarrollo en diferentes ámbitos de la pesquería de 

algas en Chile. 

  

Las actividades, se llevarán a cabo desde el día martes 28 de septiembre hasta el 6 de 

octubre, desde las 10:30 horas hasta las 13:10 horas vía plataforma Zoom. El link para 

participar del taller, se enviará el día anterior a la fecha programada. Posterior a los talleres 

se realizaran webinarios abiertos de discusión, entre las 15:30 horas a las 17:00 horas. 

 

 

Esperando contar con su importante presencia se despide muy cordialmente, 

S.R.C: 56995996664 o a los correos: arosson@bitecma.cl; contacto@bitecma.cl   
  

 
Programa martes 28 de septiembre de 2021: Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en 
el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 
 
Expositores: 
1.  Subpesca: Sr. Mauro Urbina/Srta. Nicole Maturana. 
2.  Sernapesca Atacama: Sr. Claudio Ramirez. 
3.  Representante Comité de Manejo de Algas ATACAMA: Sr. René Alvarez. 
4.  Presidente Comité Científico Técnico Bentónico: Sr. Luis Filum. 
 
Programa taller ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 
1.  10:30. Palabras de bienvenida. 
2.  10:40. Administración y Manejo de la Pesquería de algas pardas, Subpesca. Sr. Mauro Urbina/Srta. Nicole 

Maturana. (15 min). 
3.  10:55. Preguntas: (15 min). 
4.  11:10. Estado del arte y fiscalización estratégica de la pesquería de algas pardas en la Región de Coquimbo, 

Sernapesca. Sr. Claudio Ramirez. (15 min). 
5.  11.25. Preguntas: 15 min. 
6.  11:40 .Rol, visión y antecedentes de la administración y manejo de la Pesquería de algas pardas según el sector 

pesquero artesanal. Sr. René Alvarez. (15 min). 
11:55. Preguntas: (15 min). 

7.  12:10. El Comité Científico Técnico Bentónico (CCT-B), su rol y avance en la pesquería de la Pesquería de algas 
pardas. Sr. Luis Filum. (15 min). 

8.  12:25. Preguntas: (15 min). 
9.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 
10.   Horario de la jornada: 10:30 a 13:10 horas. 
 
Programa Webinario 
Mesa redonda, entre 4 representantes de cada estamento Subpesca, SernaPesca Coquimbo, Pesca Artesanal y Comité 
Científico Técnico Bentónico, entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde el moderador tendrá la labor 
de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión “Administración y manejo de la pesquería 
de algas pardas en el norte del país”. 
 

  

Programa jueves 30 de septiembre de 2021: Importancia socio ecológica de las praderas de algas 
naturales del país. 
 
Expositores: 
1.  Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (UCN)  
2.  Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país, Sr. Pedro Pizarro (UAP). 
3.  Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas, Sr. Javier Rivera(Subpesca). 
 
Programa taller Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 
 
1.  11:00. Palabras de bienvenida. 
2.  11:10. Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (15 min). 
3.  11:25. Preguntas: (15 min). 
4.  11.40. Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país. Sr. Pedro Pizarro (15 min). 
5.  11:55. Preguntas: (15 min). 
6.  12:10. Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas, Sr. Javier Rivera 

(Subpesca). (15 min). 
7.  12:25. Preguntas: (15 min). 
8.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 
9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 
 
Programa Webinario 
Mesa redonda, entre 3 representantes invitados, entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde el 
moderador tendrá la labor de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión: Importancia 
socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 

 
Programa miercoles 6 de octubre de 2021: Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas.  
 
Expositores: 
1.  Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos (Copram). 
2.  Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y que dificultades para 

lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 
3.  Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias, Sra. Nancy Chandia (UCN). 
 
Programa taller Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 
1.  11:00. Palabras de bienvenida. 
2.  11:10. Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos (Copram). 
3.  11:25. Preguntas: 15 min. 
4.  11:40. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y que dificultades para 

lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 
5.  11:55. Preguntas: 15 min. 
6.  12:10. ¿Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias?, Sra. Nancy Chandia (UCN). 
7.  12:25. Preguntas: 15 min. 
8.  12:40. Conclusiones finales. 30 min. 
9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 
 
Programa Webinario 
Mesa redonda, entre 3 representantes invitados, entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde el 
moderador tendrá la labor de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión: Estado del 
arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 
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Figura 1: Invitación a ciclo de talleres de macroalgas pardas. 

Programa martes 28 de septiembre de 2021: Administración y manejo de la pesquería de 
algas pardas en el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 

Expositores: 

1.  Subpesca: Srta. Nicole Maturana. 

2.  SernaPesca Atacama: Sr. Claudio Ramírez. 

3.  Representante Comité de Manejo de Algas ATACAMA: Sr. René Álvarez. 

4.  Presidente Comité Científico Técnico Bentónico: Sr. Luis Filum. 

Programa taller ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 

1.  10:30. Palabras de bienvenida. 

2.  10:40. Administración y Manejo de la Pesquería de algas pardas, Subpesca. Sr. 
Mauro Urbina/Srta. Nicole Maturana. (15 min). 

3.  10:55. Preguntas: (15 min). 

4.  11:10. Estado del arte y fiscalización estratégica de la pesquería de algas pardas en 
la Región de Coquimbo, SernaPesca. Sr. Claudio Ramírez. (15 min). 

5.  11.25. Preguntas: 15 min. 
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6.  11:40. Rol, visión y antecedentes de la administración y manejo de la pesquería de 
algas pardas según el sector pesquero artesanal. Sr. René Álvarez. (15 min). 

11:55. Preguntas: (15 min). 

7.  12:10. El Comité Científico Técnico Bentónico (CCT-B), su rol y avance en la pesquería 
de la Pesquería de algas pardas. Sr. Luis Filum. (15 min). 

8.  12:25. Preguntas: (15 min). 

9.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 

10.   Horario de la jornada: 10:30 a 13:10 horas. 

Programa Webinario 

Mesa redonda, con los 4 representantes de cada estamento Subpesca, SernaPesca 
Coquimbo, Pesca Artesanal y Comité Científico Técnico Bentónico, entre las 15:30 horas a 
las 17 horas. Se desarrollo un panel de discusión donde el moderador tuvo la labor de 
realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión 
“Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en el norte del país”. 

 

Figura 2: Invitación a primer taller de macroalgas pardas. 

Estimadas Señoras y Estimados Señores, 

Junto con saludarles muy cordialmente, por especial solicitud del Nodo de 

Macroalgas de la Red de Aprendizaje, adjunto invitación a participar de charla y 

posterior webimar denominado “Administración y manejo de la pesquería de 

algas pardas en el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las 

algas pardas?”,  cuyo objetivo es el desarrollo respondiendo a las preguntas de 

¿Dónde estábamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son los desafíos? 

La actividades, se llevarán a cabo desde el día martes 28 de septiembre, desde 

las 10:30 horas hasta las 13:10 horas vía plataforma Zoom. Por su parte, el 

webimar sería realizado a partir de las 15:30 horas hasta las 17:00 horas via 

platafoma Zoom, de este día martes. 

Esperando contar con su importante presencia se despide muy cordialmente, 

 

 

El link para participar del taller: 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83414167850?pwd=STdVMnRRLzVtVHc3QjJiSlNmUHRIUT09 

 

ID de reunión: 834 1416 7850 

Código de acceso: 882210 

Programa martes 28 de septiembre de 2021: Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en 
el norte del país. ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 

Expositores: 
1.  Subpesca: Sr. Mauro Urbina/Srta. Nicole Maturana. 
2.  Sernapesca Atacama: Sr. Claudio Ramirez. 
3.  Representante Comité de Manejo de Algas ATACAMA: Sr. René Alvarez. 
4.  Presidente Comité Científico Técnico Bentónico: Sr. Luis Filum. 
 

Programa taller ¿Quieres saber qué está pasando con las algas pardas? 
1.  10:30. Palabras de bienvenida. 
2.  10:40. Administración y Manejo de la Pesquería de algas pardas, Subpesca. Sr. Mauro Urbina/Srta. Nicole 

Maturana. (15 min). 
3.  10:55. Preguntas: (15 min). 
4.  11:10. Estado del arte y fiscalización estratégica de la pesquería de algas pardas en la Región de Coquimbo, 

Sernapesca. Sr. Claudio Ramirez. (15 min). 
5.  11.25. Preguntas: 15 min. 
6.  11:40 .Rol, visión y antecedentes de la administración y manejo de la Pesquería de algas pardas según el sector 

pesquero artesanal. Sr. René Alvarez. (15 min). 
11:55. Preguntas: (15 min). 

7.  12:10. El Comité Científico Técnico Bentónico (CCT-B), su rol y avance en la pesquería de la Pesquería de algas 
pardas. Sr. Luis Filum. (15 min). 

8.  12:25. Preguntas: (15 min). 
9.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 
10.   Horario de la jornada: 10:30 a 13:10 horas. 
 

Programa Webinario 

Mesa redonda, entre 4 representantes de cada estamento Subpesca, SernaPesca Coquimbo, Pesca Artesanal y Comité 
Científico Técnico Bentónico, entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde el moderador tendrá la labor 
de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión “Administración y manejo de la pesquería 
de algas pardas en el norte del país”. 
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Programa jueves 30 de septiembre de 2021: Importancia socio ecológica de las praderas de 
algas naturales del país. 

Expositores: 

1.  Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (UCN)  

2.  Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país, Sr. Pedro Pizarro (UAP). 

3.  Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas, 
Sr. Javier Rivera. (Subpesca). 

Programa taller Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 

1.  11:00. Palabras de bienvenida. 

2.  11:10. Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (15 min). 

3.  11:25. Preguntas: (15 min). 

4.  11.40. Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país. Sr. Pedro Pizarro 
(15 min). 

5.  11:55. Preguntas: (15 min). 

6.  12:10. Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas 
pardas, Sr. Javier Rivera (Subpesca). (15 min). 
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7.  12:25. Preguntas: (15 min). 

8.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 

9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 

Programa Webinario Mesa redonda, con los 3 expositores invitados, realizado entre las 
15:30 horas a las 17 horas, y transmitido por la página de Facebook de Bitecma. Donde 
desarrollo un panel de discusión donde el moderador tuvo la labor de realizar diferentes 
preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión: Importancia socio ecológica de 
las praderas de algas naturales del país. 

 

Figura 3: Invitación segundo taller de macroalgas pardas. 

Estimadas Señoras y Estimados Señores, 

Junto con saludarles muy cordialmente, por especial solicitud  del Nodo de Macroalgas 

de la Red de Aprendizaje de EDF, adjunto invitación a participar de charla y posterior 

webimar denominado “Importancia socio ecológica de las praderas de algas 

naturales del país.”,  cuyo objetivo es el desarrollo respondiendo a las preguntas de 

¿Dónde estábamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son los desafíos? 

La actividades, se llevarán a cabo desde el día jueves 30 de septiembre, desde las 

11:00 horas hasta las 13:10 horas vía plataforma Zoom. El link para participar del 

taller, se enviará el día anterior a la fecha programada. Por su parte, el webimar sería 

realizado a partir de las 15:30 horas hasta las 17:00 horas via platafoma Zoom, de 

este día miercoles. El link para participar del taller, se enviará el día anterior a la fecha 

programada, por lo cual se le solicta su confirmación. 

Esperando contar con su importante presencia se despide muy cordialmente, 

S.R.C: 56995996664 o a los correos: arosson@bitecma.cl; contacto@bitecma.cl 

  

 

 

 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85901009530?pwd=RjdzK2RGTitaQUltQiswOWM2VDZTUT09 

 

ID de reunión: 859 0100 9530 

Código de acceso: 978401 
 

 
Programa jueves 30 de septiembre de 2021: Importancia socio ecológica de las praderas de 
algas naturales del país. 
 
Expositores: 
1.  Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (UCN)  
2.  Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país, Sr. Pedro Pizarro (UAP). 
3.  Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas, Sr. Javier Rivera. 

(Subpesca). 
 
Programa taller Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 
 
1.  11:00. Palabras de bienvenida. 
2.  11:10. Ecología de algas pardas en el Norte Chico, Sr. Alonso Vega (15 min). 
3.  11:25. Preguntas: (15 min). 
4.  11.40. Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país. Sr. Pedro Pizarro (15 min). 
5.  11:55. Preguntas: (15 min). 
6.  12:10. Historia y desarrollo del sector pesquero artesanal en la pesquería de algas pardas, Sr. Javier 

Rivera (Subpesca). (15 min). 
7.  12:25. Preguntas: (15 min). 
8.  12:40. Conclusiones finales. (30 min). 
9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 
 
Programa Webinario 
 
Mesa redonda, entre 3 representantes invitados, entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde 
el moderador tendrá la labor de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión: 
Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país. 
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Programa miércoles 6 de octubre de 2021: Estado del arte, valor agregado y potencial de 
algas marinas.  

Expositores: 

1.  Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos (Copram). 

2.  Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y 
que dificultades para lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 

3.  Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias, Sra. Nancy 
Chandia (UCN). 

Programa taller Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 

1.  11:00. Palabras de bienvenida. 

2.  11:10. Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos 
(Copram). 

3.  11:25. Preguntas: 15 min. 

4.  11:40. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor 
agregado y que dificultades para lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 

5.  11:55. Preguntas: 15 min. 
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6.  12:10. ¿Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias?, Sra. 
Nancy Chandia (UCN). 

7.  12:25. Preguntas: 15 min. 

8.  12:40. Conclusiones finales. 30 min. 

9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 

Programa Webinario 

Mesa redonda, entre 3 representantes invitados, por medio de trasmisión en Facebook de 
Bitecma (https://www.facebook.com/BITECMA), entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel 
de discusión donde el moderador tuvo la labor de realizar diferentes preguntas y conducir 
la reunión hacia el tema en cuestión: Estado del arte, valor agregado y potencial de algas 
marinas. 

 

Figura 4: Invitación tercer taller de macroalgas pardas. 

Estimadas Señoras y Estimados Señores, 

Junto con saludarles muy cordialmente, por especial solicitud  del Nodo de Macroalgas 

de la Red de Aprendizaje de EDF, adjunto invitación a participar de charla y posterior 

webimar denominado “Estado del arte, valor agregado y potencial de algas 

marinas”, cuyo objetivo es el desarrollo respondiendo a las preguntas de ¿Dónde 

estábamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles son los desafíos? 

La actividades, se llevarán a cabo desde el día miércoles 6 de octubre, desde las 

11:00 horas hasta las 13:10 horas vía plataforma Zoom. Por su parte, el webimar 

sería realizado a partir de las 15:30 horas hasta las 17:00 horas via facebook de 

Bitecma (https://www.facebook.com/BITECMA), de este día miercoles. Esperando 

contar con su importante presencia se despide muy cordialmente, 

S.R.C: 56995996664 o a los correos: arosson@bitecma.cl; contacto@bitecma.cl 

  
 

 
 

 

 

 

El link para participar del taller corresponde a: 
 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86849626661?pwd=Y1RIZGVuaDQvNzFhaUlIeDlxNkRxZz09 

 

ID de reunión: 868 4962 6661 

Código de acceso: 869185 
 

Programa miercoles 6 de octubre de 2021: Estado del arte, valor agregado y potencial de 
algas marinas.  
 
Expositores: 
1.  Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos (Copram). 
2.  Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y que dificultades 

para lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 
3.  Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias, Sra. Nancy Chandia (UCN). 
 
Programa taller Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 
1.  11:00. Palabras de bienvenida. 
2.  11:10. Proyecciones frente a la búsqueda de valor agregado. Sr. Eduardo Bustos (Copram). 
3.  11:25. Preguntas: 15 min. 
4.  11:40. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para la búsqueda de valor agregado y que 

dificultades para lograrlo. Sr. Jaime Zamorano (Gelymar). 
5.  11:55. Preguntas: 15 min. 
6.  12:10. ¿Qué valor agregado pueden tener las algas pardas como Lessonias?, Sra. Nancy Chandia 

(UCN). 
7.  12:25. Preguntas: 15 min. 
8.  12:40. Conclusiones finales. 30 min. 
9.  Horario de la jornada: 11:00 a 13:10 horas. 
 
Programa Webinario 
Mesa redonda, entre 3 representantes invitados, por medio de trasmición en Facebook de Bitecma 
(https://www.facebook.com/BITECMA), entre las 15:30 horas a las 17 horas. Panel de discusión donde el 
moderador tendrá la labor de realizar diferentes preguntas y conducir la reunión hacia el tema en cuestión: 
Estado del arte, valor agregado y potencial de algas marinas. 
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Facilitador 

Carlos Tapia Jopia, es Fundador y Director del Centro de Estudios de Sistemas Sociales - 
CESSOMR, con Sedes en Chile y Perú (www.cesso.net). Es Biólogo Marino, Coaching 
Ontológico, Diplomado en Desarrollo Local, Magíster en Psicología Social y es Instructor 
Certificado de Social Analysis System – SAS21. Posee más de 20 años de experiencia en 
facilitación de procesos grupales. Cuenta con una sólida formación en metodologías de 
trabajo grupal, fundamento teórico de intervenciones sociales y aplicación de diversas 
metodologías en contextos participativos. En este sentido, se destaca la adecuación de 
metodologías para su uso de manera colaborativa.  

En Chile ha liderado la formulación de planes de manejo de manera participativa de diversas 
pesquerías, destacando las algas pardas en la zona norte de Chile, crustáceos demersales, 
merluza común, entre otros; y a nivel internacional, ha evaluado en forma participativa el 
PAR Tiburón (Plan de acción regional de tiburones, rayas y quimeras) con países miembros 
de la CPPS (Colombia, Chile, Ecuador y Perú); y ha asesorado procesos de intervención con 
pescadores artesanales de Perú, comunidades costeras de Costa Rica y Argentina. Además, 
ha facilitado procesos de evaluación participativa del programa internacional de Bosques 
Modelo; diseño de plan estratégico del programa ASIPA de IFOP (Asesoría Integral en Pesca 
y Acuicultura); evaluación y rediseño del programa de investigación de la UMAG 
(Universidad de Magallanes); evaluación del plan de manejo de erizo en la zona contigua 
(X-XI regiones); planificación participativa de Agenda de Producción Limpia 2020; y 

 

1 http://www.participatoryactionresearch.net/users/carlos-tapia-jopia 

http://www.cesso.net/
http://www.participatoryactionresearch.net/users/carlos-tapia-jopia
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evaluación de programas de diversos organismos tales como: Ministerio de Medio 
Ambiente, Instituto de Fomento Pesquero y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

El Enfoque de Trabajo Colaborativo ha sido transferido a más de 900 personas durante los 
últimos 16 años, participando pescadores artesanales e industriales, académicos y 
profesionales de diversas disciplinas; incluyendo transferencias realizadas a las siguientes 
instituciones: CENPAT, Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo, Ecuador; Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador; Universidad Nacional de Costa Rica – Parque Marino, 
Universidad de la República de Uruguay (Facultades de Veterinaria y de Ciencias), 
Universidad de Chile (Facultad de Sociología), Universidad Católica del Norte (Facultad de 
Ciencias del Mar), Universidad de La Serena (Departamento de Psicología), Universidad de 
La Frontera, GEMERA - Argentina, ICU - Perú, Parque Marino del Pacífico – Costa Rica y 
equipos de empresas consultoras. 
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Exposiciones 

 

Resumen de la exposición: En esta exposición se presentó la historia de la explotación del 
recurso algas pardas, y las diferentes herramientas de manejo que han sido implementadas 
durante los últimos años hasta la fecha, además de abordar las problemáticas socio 
económicas asociadas a su explotación y la visión de futuro que tiene la autoridad sobre la 
pesquería. Con énfasis en las regiones del norte grande y norte chico del país.  

 

Resumen de la exposición: Se presentó la manera en que se administra la pesquería de las 
algas en la región de Atacama. Su caracterización y la manera de fiscalizar su explotación. 
La incorporación de tecnología a través del sistema de trazabilidad y la fiscalización en 

1

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PESQUERÍA DE
ALGAS PARDAS EN EL NORTE DEL PAÍS

¿Quieres saber qué está pasando con las
algas pardas?”

Nodo de Macroalgas de la Red de Aprendizaje

28 de octubre  de 2021

División de Administración Pesquera
Unidad de Recursos Bentónicos

Sernapesca Atacama.

Adminsitración y Manejo Pesquerías Algas 
Pardas, Atacama.

¿Dónde estábamos? ¿Qué hemos Logrado? 

¿Cuáles son los desafíos?

Claudio Ramírez De La Torre

Profesional Sernapesca 

Región de Atacama

28 Septiembre de 2021



INFORME FINAL: PROYECTO DIFUSION NODO DE MACROALGAS 

BITECMA LTDA. 19 

terreno. Unas de las problemáticas expuestas fue la extensión de las zonas de extracción 
que dificulta la fiscalización. 

 

Resumen de la exposición: La exposición de don René Álvarez, correspondió a un relato de 
la experiencia de pescador artesanal en la pesquería de algas pardas en la zona norte del 
país. Desde la perspectiva de este sector, donde han evidenciado su desarrollo y a la vez el 
deterioro de algunas praderas, que dieron la alerta de una sobre explotación. Además, de 
plantear las expectativas que se tiene para su cuidado, y la manera en que se ha 
desarrollado el autocontrol para una explotación sustentable. 

 

Resumen de la exposición: Se dio a conocer la función de los comités científicos, como ente 
consultivo de la Subpesca y su rol en la administración en la pesquería de algas pardas, se 
detalló las recomendaciones y acuerdos para la explotación de las algas pardas, y se dio a 

COMITÉ CIENTIFICO TECNICO BENTONICO (CCTB), ROL Y 
AVANCES EN LAS PESQUERIAS DE ALGAS PARDAS

Dr.(c) Luis Filun Villablanca
Presidente CCTB
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conocer el proyecto de investigación ejecutado por Ifop relativo al diseño e implementación 
de un plan de monitoreo del estado y extracción de las algas pardas en Arica Parinacota. 

 

 

Resumen de la exposición: Se dio a conocer las características ecológicas de las algas pardas, 
sus medidas admirativas, la evolución extractiva y los diferentes resultados de los proyectos 
de investigación realizados al respecto, relativos a indicadores de desempeño, en el norte 
grande del país.  

 

“Algas Pardas: Avances y Desafíos. ¿Quieres saber 
que esta pasando con estos recursos?” 

Importancia socio ecológica de las praderas de algas naturales del país 

Ecología de algas pardas en la Región Norte Grande del país 
(AP_T_A) 

Pedro M. Pizarro Fuentes 

Iquique, 30 Septiembre 2021 

Taller de Algas Pardas

Avances y Desafíos

¿Quieres saber que esta pasando con estos recursos?

Ecología de algas pardas en el 

norte chico

J. M. Alonso Vega Reyes

30/09/2021
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Resumen de la exposición: se dio a conocer las distintas especies de algas pardas y su 
importancia ecológica, se indicó los planes de manejo del recurso en el norte chico del país. 
Se dio a conocer la bases biológicas y  ecológicas para su manejo, además de detallar 
indicadores ecológicos para su monitoreo. 

 

 

Resumen de la exposición: durante la exposición se abordó la historia de la pesquería de las 
algas pardas, desde sus primeros registros hasta la fecha. Se dio énfasis a que; actualmente 
existen planes de manejo en el norte del país, que han ayudado a una explotación 
sustentable, donde dichos planes han emanado del trabajo en conjunto con los usuarios, 
(pesca artesanal, autoridad, comunidad científica y privados). Además de indicar las 
campañas de capacitación en terreno, realizadas por la autoridad, a los 
extractores/recolectores del recurso, para informar de su administración y medidas de 
fiscalización, junto con el incentivo a las buenas prácticas en su explotación. 
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Resumen de la exposición: en esta exposición se dio a conocer la información de la 
pesquería de las algas pardas, de la mirada de la industria procesadora de algas marinas en 
Chile. La exposición estuvo a cargo de Eduardo Bustos, representante de la COPRAM 
(Asociación Gremial de Procesadores y Productores de Algas Marinas, COPRAM A.G.). se 
indicó los niveles de explotación por especie y región, donde las regiones del norte grande 
y norte chico, tiene los mayores desembarques del país, para el caso de las algas pardas y 
para el caso de las algas rojas, corresponde las regiones del sur del país (región de Lagos). 
Además se detalló los usos comerciales de las algas por especie. Indicado las exportaciones 
del alga seca y sus derivados. Y finalmente se indicó los desafíos de la industria.  

 

Proyecciones frente a la búsqueda

de valor agregado. 

Eduardo Bustos Rojas

Octubre 2021



INFORME FINAL: PROYECTO DIFUSION NODO DE MACROALGAS 

BITECMA LTDA. 23 

 

Resumen de la exposición: en esta exposición se dio a conocer en detalle los tipos de usos 
que tienen las algas a nivel mundial. A partir de las siguientes alternativas: Alimentación 
humana, nutrición animal, bioestimulantes, farmacéutica, cosmética hidrocoloides. Y se 
detalló los diferentes productos que existen en el mercado por cada alternativa.  

 

 

«proyecciones de crecimiento para la

búsqueda de valor agregado»

Jaime Zamorano
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Resumen de la exposición: en esta presentación, se planteó el valor agregado de las algas 
desde lo que son, ya que de forma natural es un recurso valioso, por su bilogía y su rol 
ecosistémico. Esta presentación tuvo un enfoque científico del valor de las algas, y se 
mostró en detalle su biología como por ejemplo en su estructura molecular. 

 

Consultas y comentarios realizados 

Primer Taller: martes 28 de septiembre de 2021. 

Preguntas a Nicole. 

Francisco Soto: Hola Nicole, gusto en saludarte!!...mi pregunta es: ¿diferencia entre los 
planes de manejo antes del 2012 y desde el 2012 a la fecha?, ¿qué ha mejorado si los 
comparamos, que funcionó, que no???...y con respecto a la cuota comunal, al compararlos 
con periodos donde no existía esta normativa, los desembarques y consumo de la cuota es 
muy similar, ¿por qué?? 

Sergio Cortes: Se ha identificado como una gran problemática, la determinación y/o 
reasignaciones de cuotas sobre la base de los rendimientos declarados, intereses 
económicos e incluso de variables políticas. Subpesca comparte este diagnóstico y cuál es 
la importancia que le asigna?  
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Preguntas a Claudio Ramírez. 

Javier Rivera: Claudio, ¿cuál es la principal innovación del SernaPesca para la fiscalización 
de las algas? 

Layla: Una consulta, ¿el estado de las algas es plena explotación, lo que actualmente se está 
haciendo ¿lograra mantener los niveles o aumentarlos? ¿falta algo? 

Bryam Bularz: Hola, ¿el alga varada la separan de áreas de manejo y de otros regímenes de 
manejo? ¿cómo es el criterio para su separación? 

Carlos Techeira: ¿Es posible una reconstrucción de las series históricas de desembarques? 

Alejandra Paineo: A medida que han ido aumentando las medidas y restricciones en el 
acceso, ¿en cuánto aumentó las inscripciones de RPA? es decir, existe alguna relación. 

Alejandra Machuca: Claudio felicidades por la presentación, consulta: ¿qué herramientas 
tecnológicas crees que es necesario imp elementar para una adecuada y efectiva  
fiscalización sobre la pesquería algas pardas, dada la extensión de la zona y dificultar de 
acceso al borde costero? 

Carlos Techeira: ¿Existe el estatus quo en la asignación de las cuotas de macroalgas y los 
desembarques son más o menos constantes desde el 2017? 

Carolina Oyarzo: Para quien necesita los datos históricos, pueden revisar en los anuarios de 
desembarque en el siguiente link: http://www.sernapesca.cl/informacion-
utilidad/anuarios-estadisticos-de-pesca-y-acuicultura. 

Enzo Rojas: hola...sucede que muchas veces el alga varada en área libre o AMERB es 
superior a la cuota establecida en los comités de manejo por ejemplo, y el alga al no poder 
ser declarada es dejada y queda a disposición de irregulares muchas veces o el alga se 
pierde. ¿hay algún caso en la tercera región que se haya permitido la  declaración 
excepcional de alga varada que supera la cuota para aprovechar este recurso? 

Preguntas a Rene Álvarez. 

Javier Rivera: Estimado Rene, ¿cuáles han sido los cambios sociales que has visto, 
particularmente en tu caleta? 

Claudio Pichaud: muy linda presentación  Rene, se necesita educación de la pesca artesanal 
y locución sobre el trabajado de los comités de manejos. 

Cesar Astete: Felicitar la exposición de René y preguntar: Qué propuestas han realizado en 
el comité y no han sido acogidas por la subsecretaría y por qué? Podría dar algún ejemplo 
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Roberto Vásquez: Don Rene , cuál es su opinión sobre las siguientes vulneraciones a la ley 
de pesca: El paso de claves de recolectores a comercializadores que blanquean alga ilegal y  
¿Qué opina de organizaciones que blanquean alga ilegal mediante sus áreas de manejo? 

Carolina Oyarzo: Me encantó su intervención Rene, en cuanto a la experiencia de no sacar 
huiro palo por 5 años, ¿a cuantos años de detener la extracción notó la recuperación de la 
pradera? ¿qué cosas observó? 

Francisco Soto: René, gusto en saludarte. consulta: ¿cómo se ha logrado controlar al poder 
de compra (comercializadores)?, ¿quiénes se abastecen de recolectores 
informales/ilegales? 

Preguntas a Luis Filun: 

René Álvarez: El comité no ve los aspectos sociales se apegan mucho a la norma. No se 
acogen las decisiones de los pescadores, no ven la realidad del borde costero.  El gobierno 
debe dar más recursos para que tomen buenas decisiones. 

Alejandra Paineo: ¿Cómo se incorpora y valora el conocimiento local/tradicional, en las 
discusiones del Comité Científico? 

Roberto Vásquez Elos: Luis, ¿cuál es tu opinión sobre  el aumento de cobertura  del comité 
científico al análisis de cuotas de áreas de manejo? Esto principalmente debido a que en 
AMERBS sobre todo del Huiro Palo. Existen autorizaciones que resultan ser llamativas 
debido a sus valores. Ejemplo AMERBS que superan cuotas regionales. AMERBS que en 64 
hectáreas sustentan 12 mil toneladas de huiro palo. 

Sergio Cortes: Un comentario para los comités científicos: En la región de Coquimbo se 
estimó que el "Descarte" de frondas representó unas 2.500 Ton durante el año 2019. Al 
quedar en el agua sin una declaración de extracción, esta acción solo estaría representado 
una forma de vulneración de la cuota y debe ser corregida. 

Alejandra Paineo: ¿Cree usted, que debería de incorporarse especialistas en el ámbito social 
y/o antropológico que pudiesen en este ámbito incorporar indicadores y/o variables a 
considerar para apoyo en toma de decisión? 

Marcos Ide: El comité científico no toma en cuenta la opinión de los pescadores artesanales. 
Falta coordinación entre los planes de manejo y los comités científicos. Falta un vínculo más 
cercano, sobre todo a los comités de manejo. 

René Álvarez: Si el aumento de la cuota fue para solucionar el problema actual, o la cuota 
se dejará así a futuro. Las decisiones no se ajustan a la realidad. 

Nibaldo Yáñez: Se han realizado diferentes estudios, que metodología se quiere hacer para 
los monitoreos futuros. Se necesita tener una conversación más fluida para que se pueda 
trabajar mejor los temas. 
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Enzo Rojas: Una mayor conexión con los usuarios directos y el comité científico. From Enzo 
Rojas Corp. Norte Grande to Everyone:  01:01 PM Ehler, C., Zaucha, J., Gee, K., 2019. 
Maritime/marine Spatial Planning at the Interface of Research and Practice, Maritime 
Spatial Planning. Springer, pp. 1–21. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98696-8_1. 

Marcela Ávila: Muy interesantes las presentaciones. 

Webinario martes 28 de septiembre de 2021 

Rodrigo Díaz Plá: En las medidas de administración o manejo que hablan respecto a la 
sustentabilidad (o sostenibilidad, según el paradigma que quieran posicionarse), ¿son las 
comunidades integradas respecto al manejo y administración, o sigue existiendo una 
mirada top/down desde la institucionalidad? ¿El conocimiento (los saberes y prácticas) de 
las propias comunidades, es integrado en estas medidas? 

Cristian Sepúlveda. Con lo avanzado en los acuerdos entre actores en estos años. ¿Creen 
ustedes que se está cautelando la sostenibilidad de los ecosistemas con lo alcanzado hoy? 
O se necesita avanzar y profundizar? En este sentido, que faltaría para decir que estamos 
ante una gobernanza que dejar un ecosistema sano para las próximas generaciones? 
Saludos y gran iniciativa. Felicitaciones. 

Pablo Araya: Para Don Rene y el sector extractivo. Como IFOP nuestro deseo es poder 
trabajar con ustedes a través de los comités de manejo para buscar con los datos 
recopilados en el FIPA puntos de referencia y reglas de decisión para genera medidas que 
le hagan sentido. 

Cristian Sepúlveda. Gracias por sus respuestas, quizás el PESO del componente social… deba 
ser ponderado por el comité científico-técnico. Finalmente son las personas las que hacen 
los cambios. Saludos. 

Javier Rivera: Don René, ¿cree que está la pesca artesanal de Atacama para realizar una 
limpieza/caducidad de aquellos pescadores artesanales, que no han presentado 
declaraciones de desembarque en los últimos tres años? 

Marco Ide Mayorga: No hay que olvidar que los 3 pilares en que se basa la sostenibilidad 
son tres: Social, ambiental y económico. Esos pilares deben aparecer al mismo tiempo para 
que podamos hablar realmente de sostenibilidad de una pesquería. 

Investigación y Asesoría: Don René nos decía en la mañana que ellos protegieron un sector 
de su área por 5 años y que se recuperó. ¿Eso está avalado por la investigación o hay una 
investigación al respecto? ¿se podrán tomar medidas, en base a este tipo de experiencias? 

Mauricio Palacios: En nuestro país las “algas” se administran como un solo recurso, 
desconociendo diferencias respecto a sus ciclos vitales, de crecimiento y, obviamente sus 
diferencias biogeográficas. Por otra parte, el conservar estos ecosistemas en el sur de Chile 
(desde Los Lagos al extremo sur), reviste no solo un impacto a nivel local sobre la 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-98696-8_1
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biodiversidad asociada y los servicios ecosistémicos que os proporcionan, sino también 
tiene impactos globales. 

Algalab: Cual es la visión de los participantes respecto del proyecto de ley que se encentra 
en el senado en relación con Normas medioambientales y de adaptación al cambio climático 
de la industria alguera. 

Marcos Ide: Entiendo que ese proyecto de ley prohíbe el barreteo, que significaría prohibir 
el barreteo para René, ¿está de acuerdo? 

Layla Osman: Excelente conversatorio muy interesante, aprendimos mucho de todos los 
panelistas, gracias por esta oportunidad. 

Javier Rivera: Excelente conversatorio Felicitaciones a los panelistas. 

Nicolás Lambeye: Felicitaciones a los panelistas. 

Pablo Araya: Felicitaciones 

Octavia Barras: Muchas gracias son super necesarias estas instancias de discusión. 

Lorena Burotto: Excelente iniciativa para despejar dudas 
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Segundo Taller: jueves 30 de septiembre de 2021. 

Preguntas a Pedro Pizarro Fuentes. 

Rene Álvarez: Huiro Palo sin son fondos arenosos. 

Francisco Soto: ¿El descenso del desembarque posterior a  la veda, corresponde a que se 
redujo la pesca ilegal o que esta existe (si es que existiese), pero no es reportada? ¿Ha 
existido un aumento en el número de las declaraciones por agente que pudiera explicar que 
se extrae la misma cantidad de recurso, pero en mayor n° de días? 

Carlos Tapia: Cuales son las consecuencias que las praderas sean agotadas. 

Cesar Pedrini: ¿Que metodología utilizan para evaluar las poblaciones de macroalgas, 
transectos, cuadrantes drones, etc? 

Francisco Soto: según tu visión, ¿sería de gran importancia hacer por ejemplo; rotación de 
sitios de explotación (en AMERB, ALAs???). 

Preguntas a Alonso Vega. 

Roberto  Varela: Buenas tarde Alonso, saludos. Excelente Presentación. ¿Qué falta para 
realizar seguimientos o establecer indicadores para huiro palo? 

Carlos Techeira: Gracias Alonso. ¿Como se puede explicar que el barreteo sea recomendado 
como una estrategia de manejo, pero a la vez sea cuestionado para la conservación? 

Zoila Bustamante: Tenemos 14 áreas de manejo y no se corta huiro. Han visto la ley que 
está en el congreso de Algas. Que pretende eliminar el barreteo. Cuál es su opinión de la 
ley. Alga muy pequeña viva, si la conoce porque está afectando el área, donde se ubica no 
deja nada. Caleta Estaquilla, región de Los Lagos. 

Rene Álvarez: Cuales son los beneficios, si las corrientes son buenas o malas, cuando las 
aguas son frías, etc. No se va a estudiar cuando hay aguajes, hay algunos que benefician y 
otros que dañan. Cuando entran las aguas calientes que traen, las universidades, las 
consultoras, los científicos no hablan de eso. 

Preguntas a Javier Rivera.  

Lorena Burotto: Gracias por mencionar lo que se hizo en Magallanes para la protección de 
los bosques de macroalgas y su rol. 

Layla Osman: Muy buena presentación ¿Cómo sugerirías  incorporar el enfoque 
ecosistémico en los planes de manejo? 

Zoila Bustamante Conapach: Fue muy buena pega esa en conjunto y nadie creía que se 
podía hacer. 
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Cesar Astete – Oceana Chile: En su experiencia desde el sector público, ¿cuáles han sido las 
principales tensiones que ha enfrentado la Subpesca para avanzar en las regulaciones del 
sector extractivo de las algas? 

Manuel Andrade: Javier. Desde tu perspectiva, cuál sería el aporte concreto que tendrían 
las ciencias sociales en el CCTB, cuando la percepción es que la pesquería estaría sobre 
explotada. 

María Alejandra Pinto Blaña: "Usted no lo diga" no son HH son horas de trabajo.... Hay 
muchas mujeres trabajando en este tema en todos los sectores (artesanal, plantas, 
institucionalidad…) 

Armando Rosson (Bitecma): Gracias Javier, muy clara la exposición del desarrollo de la 
pesquería. Este camino continua, y debemos mirar lo que está pasando en las regiones del 
sur. 

Cristian Bulboa: Excelente taller felicitaciones. ojalá haya instancias como estas más 
seguido. creo q el tema repoblamiento/restauración sería interesante discutir....... 

Marco Ide Mayorga: Ley Bentónica. 80) Pradera de algas: agrupación de algas que 
naturalmente habita un espacio delimitable, forma parte de la población de una especie de 
alga y posee atributos diferenciables de otras agrupaciones de la misma especie en el rango 
de su distribución natural, en términos de abundancia, expresada como densidad o 
cobertura, dentro de dicho espacio. 81) Barreteo: La extracción del alga desde sus cimientos 
o raíz, con cualquier aparejo de pesca.”. Gran taller, he aprendido mucho gracias. 

Cesar Astete- Oceana Chile: Muchas gracias por la iniciativa. Felicitaciones al equipo 
organizador! 

Webinario jueves 30 de septiembre de 2021 

Pablo Araya Ifop: Una cosa de semántica, pero que tiene harto sentido para el manejo. La 
actividad extractiva de los huiros no es “pesquería”.... es una alguería, los recursos es 
discusión no son animales, ni plantas, por lo cual su manejo no debería ser asimilado a estos 
grupos, sino más bien en estrategias relacionadas a sus características. En ese sentido quizás 
deberían tener un carácter de flexibilidad, dado la variabilidad comprobada de los huiros. 
Es posible esto dentro de la gobernabilidad actual? 

Catalina Ruz: ¿Creen que este cambio hacia la pesquería del huiro ha permitido una menor 
presión sobre otros recursos? 

Rodrigo Díaz Plá: Saludos a Javier y Alonso desde la costa del Sur 
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Layla Osman: Hay mucho trabajo con las algas en el norte del país, ¿existe un plan similar 
para el sur? 

Rene Álvarez Trujillo: Que hay de cierto que las áreas de manejo las quieren eliminar ya que 
el proyecto fue votado en contra y SernaPesca tiene que tener más apoyo del estado para 
que así los planes de manejo en la  gestión. 

Claudio Romero San Martin: ¿Que acciones de repoblamiento de algas pardas que no sea 
Macrosystis, ha sido exitosa? 

Rodrigo Díaz Plá: La oportunidad mueve a los cazadores. Son multi-especialistas. 

Investigación Y Asesoría En Biología Y Tec. Marinas: ¿Cuáles serían los tips o claves a seguir 
(respetando las particularidades de las regiones), para aplicar planes de manejo en el sur 
del país? 

Catalina Ruz: ¿Qué opinan sobre considerar los tiempos de recuperación de los bosques 
(específicos por localidad) a los planes de manejo? Esta información es bastante 
desconocida eso sí. 

Hugo Carrillo Mardones: Se han realizado varios estudios de evaluación poblacional de algas 
pardas más al sur, en las zonas libres de la V, VI y VII región financiados por FIPA por 
mencionar algunas, la pregunta es cómo se ha vinculado o como se vinculan los resultados 
de estos estudios en los planes de manejo pesquero. 

Jemamja Buendía: Desde hace tiempo hay interés en avanzar en coadministración en O 
Higgins (cochayuyo), Biobío (algas rojas), Los Lagos (algas rojas y pardas) y Aysén (algas 
rojas) igual que en Magallanes (Macro) en este último caso la idea sería orientarse a su 
preservación. Para todo esto existen estudios básicos más o menos actualizados pero faltan 
nuevos antecedentes y sobre todo tiempo y recursos (humanos y financieros). 

Cristian Bulboa: Si el Ciano acrilato. 

Nicole Maturana: Quizás habría que precisar que más que funcione el repoblamiento es que 
logre un repoblamiento masivo que es lo que se requiere, que llegue a adulto. 

Rodrigo Días Blá: Consulta para Javier. Estoy trabajando en la costa de la VI, Litueche y 
Pichilemu, y me surge una consulta: cuál es el status actual de compatibilidad entre la 
implementación de planes de manejo para algas como el cochayuyo y la implementación 
de parcelas marinas como un sistema consuetudinario de arreglo interno. Hay una mirada 
desde Subpesca para ello, tomándolo como ejemplo quizás de gobernanza local? 

Cristian Bulboa: Estamos siempre de espalda al mar mirando pal monte 

Alberto Pichaud: Como dice Alonso Vega falta mucha información en la educación, la 
importancia de las algas pardas en el océano. 
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Ricardo Álvarez: Pregunta para Alonso, ¿cómo crees tú que se encuentran los ecosistemas 
asociados a las algas pardas en cuanto a su biodiversidad y a su función como especies 
estructuradas de hábitat? ¿Existen estudios actuales al respecto? 

Layla Osman: ¿Que falta para tener un co-manejo? 

Claudia Navarrete: Hola Buenas tardes a todos, actualmente, ¿cómo se puede mejorar la 
participación de los compradores de algas en estas problemáticas? 

Carlos Tapia: Como enfrentar el cambio climático y sus efectos en las praderas de algas. 

Cristian Bulboa: Me gustaría saber que opinan del control y presión que tiene el mercado 
sobre la explotación de los huirales. Qué pasará si la demanda aumenta? Eso sería un buen 
o mal escenario para estos huirales y sus usuarios? Me da la impresión que si el precio baja, 
se saca más para mantener el estatus económico, y si el precio/demanda sube se saca más 
para aprovechar esta bonanza en el precio. 

Jemanja Buendía: El proyecto de Ley bentónica contempla considerar a las 
comercializadores también como parte de CM. 

Karen Tatiana Cisternas: Hola. Debe existir una comercialización consciente de los 
diferentes recursos algas y la innovación de venta del producto, tanto para consumo 
humano, en cosméticos y gastronomía, pero además sirve como abono. Eso sería mi aporte. 
Saludos. Las algas son el alimento del futuro. Implementar programas municipales y del 
gobierno en las diferentes regiones, para resaltar de manera culinaria el consumo de algas, 
en escuelas y restorán de las localidades, hay que enseñar a consumir algas. 

Roberto Cabezas: Felicitaciones a Javier, Alonso y Pedro por mostrar los logros, avances y 
alternativas para el perfeccionamiento del conocimiento especializado y de la 
administración o manejo de las algas pardas de la zona norte. 

Tercer Taller:  miércoles 6 de octubre de 2021. 

Preguntas Eduardo Bustos Rojas. 

Javier Rivera: ¿Cuánto invierte COPRAM en investigación? 

Pablo Araya: Gracias Eduardo por la interesante presentación. La consulta es ¿por que 
exportamos alga seca y picada y no potenciamos la producción de alginato local como lo 
hace en convenio Kimica SA en convenio con Asia? 

César Pedrini: Bajo tu visión ¿Cuál sería la principal inversión a realizar en la industria 
relacionada con las macroalgas? ¿Inversión privada o estatal? 
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Marco Ide Mayorga: ¿existen cifras sobre el consumo de Algas a nivel de país ? 

Hugo Carrillo: en relación a las algas pardas ¿cuál es la que presenta la mayor demanda en 
el mercado externo?, ¿cuál es el país que más importa y cuáles son las exigencias de calidad 
del proceso? 

Sergio Cortés: Buenos días. Entiendo que solo lo mencionó en su presentación, pero me 
interesa mucho conocer qué tipo de iniciativas buscan aumentar la sostenibilidad de las 
praderas. ¿Solo lo relacionan a la actividad de acuicultura o creen que también se debe 
aumentar los estándares en el control del ingreso al circuito de transformación? 

Roberto Vázquez Elos: Es sabido que en plantas de Copram se han encontrado algas 
provenientes de la pesca ilegal. ¿Ustedes como Copram tienen algún tipo de sanción a sus 
asociados cuando son detectadas estas malas prácticas? 

Enzo Rojas: Muy buena presentación...lo más complejo de producir es muchas veces las 
resoluciones sanitarias por ejemplo entre otras complejidades ¿Cómo incluimos en las 
mesas de trabajo productivas en esta materia a otros servicios público como salud para que 
entiendan lo necesario que es sacar adelante una producción? 

Carolina Oyarzo-Miranda (LEBMA): Cuál ha sido el principal problema en el desarrollo de la 
acuicultura? 

Javier Rivera: Excelente pregunta de Roberto Vásquez...¿existe responsabilidad y sanciones 
dentro del Gremio de algueros? 

Roberto Vásquez Elos: Trabajo en SernaPesca y personalmente he levantado varias 
citaciones en plantas de sus asociados. 

Preguntas expositor Jaime Zamorano: 

Javier Rivera: Podría explicar ¿cómo Gelymar se abastece de materia prima? ¿cuánto se 
paga por materia prima ahora, hace 10 años y hace 20 años? 

Carlos Tapia Cesso: Si existe la transferencia de mejores precios 

Sergio Cortes: Gracias por su presentación. Los mayores avances en relación al uso de las 
algas para la producción de alimentos, está basada en producción de microalgas, con las 
cuales incluso se ha llegado a la obtención de fórmulas para bebe. Entiendo que no se trata 
de Macroalgas, pero ¿experiencias similares en Chile? 

César Pedrini Tapia: Siendo más puntual que Javier ¿Cuánto paga Gelimar hoy la tonelada 
(o kilo) de Huiro para sus procesos? No se alcanzó a leer. 

Presentación Dra. Nancy Chandia 
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Nicole Maturana: Los avances en las materias que se están investigando, como viene en el 
corto plazo. 

Cecilia Godoy: ¿Como se conecta esta gran investigación con la divulgación de la misma a  
los usuarios artesanales? 

Hugo Carrillo: ¿este tipo de información se considera en los planes de manejo? 

Catherine González: ¿Cómo incorporamos a CORFO en la puesta en valor de nuestras algas? 

Jaime Zamorano: Muchas gracias Paola. Muy buena presentación. 

Javier Rivera: felicitaciones!!! la calidad de los ficocoloides depende de la exposición del 
huiro a las corrientes...esto, sería perjudicial para los cultivos, que en general están en 
lugares con poca exposición al oleaje? 

César Pedrini Tapia: Nancy, bajo tu perspectiva ¿Cuál sería la investigación más urgente a 
realizar hoy en día, relacionada con las macroalgas? 

Webinario miércoles 06 de octubre de 2021 

Cecilia Masferrer: Valorización de las algas para consumo humano. La Subsecretaría debería 
tener un área para algas de consumo humano y que actualmente no hay. Los privados solo 
en 90% de la exportación para la industria y química. 

Cristian Vásquez: ¿Está disponible la industria para trabajar en proyectos de desarrollo a 
través de la Ley de -I+D?? 

Hugo Carrillo: Dentro del proceso de generación de información científica y técnica de las 
de algas, el tema de la difusión de este conocimiento a los usuarios y a la población en 
general es sumamente importante para la agregación de valor. De hecho este webinario 
cumple en parte esa función. Pero quienes son los que deberían cumplir ese rol a través de 
la institucionalidad. Cual podría ser el deseño para lograr esto. 

Cecilia Masferrer: La mayoría de las investigaciones que se financian con plata del estado, 
queda como propiedad intelectual a la universidad por lo que los algueros no quedan con 
los documentos de investigación ficha y más. Me refiero que ya existe antecedentes de 
sobra sobre las cualidades de las algas, biopolímeros, omega3, nutrientes, etc, pero no se 
propicia la ejecución de esos trabajos, falta gestión y ejecución de dar valor agregando a las 
algas según sus características. 

Cristian Vásquez: El mercado exige a las empresas estándares de producción…. Además de 
la sustentabilidad de las algas, ¿los mercados piden impacto social en las comunidades para 
trabajar en comercio justo?? 
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Cecilia Masferrer: Ministerio del Mar, para articular y propiciar una visión de los diferentes 
productos del mar. Hoy día estamos invadidos por productos del mar asiático y que pasa 
con nuestros productos nacionales. Falta incorporar más tecnología para entregar un 
producto de alta calidad. Y mirar Europa y América ya que su valor es casi 10 veces más alto 
que lo que compran los asiáticos. Pienso que para avanzar hay que saber, que tengo, su 
composición y quién y cómo lo necesita para visualizar el valor agregado por dar. Algueros 
de Navidad son los que son reconocidos internacionalmente gracias al FAP. Los algueros 
necesitamos apoyo de Indespa. 

Enzo Rojas: Nosotros estamos ejecutando un innova Corfo con Chicoria acá en Tarapacá 

Cristian Vásquez Flores: Hay que buscar mercado de valoren la pequeña producción 
artesanal. Hay que poner en valor la Funcionalidad en los productos Del Mar en el desarrollo 
humano. 

Cristian Vásquez Flores: Felicitaciones por la iniciativa!! Gracias a los relatores. 

Cecilia Masferrer: Muchas gracias por permitirme participar, excelente para aprender y 
escuchar las diferentes visiones. 

Roberto Cabezas: Reitero mis felicitaciones a todos los expositores; y, especialmente a 
todos los organizadores por tan oportuna iniciativa. Muchas gracias. 

Enzo Rojas: Felicitaciones a los expositores y organizadores… tremendo taller. 
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Asistentes a los Talleres y Audiencia en general 

Con el objeto de definir los asistentes a los talleres y la audiencia en general, se elaboró una 
tabla con los invitados a los talleres, para cubrir el público objetivo de los talleres, ver Tabla 
1. Esta tabla inicialmente contaba con unos 50 invitados a los talleres, sin embargo, a la vez 
que se fueron enviando las invitaciones y realizando el primer taller, la convocatoria se fue 
ampliando a solicitud de algunos estamentos tales como Ifop, SernaPesca y academia. 
Dentro de la tabla, existe un campo que indica si fue contactada. 
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Tabla 1: Invitados y expositores a los talleres de macroalgas pardas. 

 

 

 

SEGMENTO INSTITUCION IDENTIFICACION DIRECCIÓN ELECTRONICA OBSERVACION CONTACTADO CONFIRMADO

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA MAURO URBINA murbina@subpesca.cl DAP SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA JAVIER RIVERA jrivera@subpesca.cl DAP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA MARIO ACEVEDO macevedo@subpesca.cl URB SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA ALEJANDRA PINTO mapintob@subpesca.cl URB SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA ANTONIO GONZALEZ agcasanga@subpesca.cl URB SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA LORENA BUROTTO lburotto@subpesca.cl BIODIVERSIDAD SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA NICOLE MATURANA nmaturana@subpesca.cl URB SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA ANDRES VENEGAS avenegas@subpesca.cl URB SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA NICOLAS LEMBEYE nlembeye@subpesca.cl URB SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP AYP, TPCA Y ANTOF BRUNETTO Sciaraffia bsciaraffia@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP AYP, TPCA Y ANTOF JUAN CARLOS VILLARROEL jvillarroel@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP ATCMA COQ JOVANKA RENDIC jrendic@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP ATCMA COQ YASNA MATTOS ymattos@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP ATCMA COQ MANUEL ANDRADE mandrade@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP LOS RIOS ALEJANDRO RIDERMANN ariedemann@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP LOS RIOS DANIELA CAJAS dcajas@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP LOS RIOS CRISTIAN TORRES ctorresg@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP LOS RIOS AURORA DE RAYS aderays@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL DZP LOS LAGOS MARTINA DELGADO mdelgado@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA GABRIEL JEREZ gjerez@subpesca.cl URB SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA GUSTAVO SAN MARTIN gsanmar@subpesca.cl BIODIVERSIDAD/SUBPESC SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA DANIEL SEGURA dsegura@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA ANDREA ZUÑIGA azuniga@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SUBPESCA ALEJANDRA PAINEO apaineo@subpesca.cl DZP-SUBPESCA SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA MARCIA TIRADO mtirado@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA FRANCISCO SOTO fsoto@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA PAULINA GALLARDO pgallardo@sernapesca.cl LOS VILOS SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA PATRICIA ARAYA pcaraya@sernapesca.cl LOS VILOS SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA MARCELO ARAYA marayag@sernapesca.cl LOS VILOS SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA SERGIO CORTES scortes@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA ROBERTO VASQUEZ rvasquez@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA OSCAR VASQUEZ ovasquez@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA MARCELA GALLEGOS marcela.gallegoszapata@gmail.com LOS LAGOS SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL SERNAPESCA ROBERTO VARELA rvarela@sernapesca.cl COQUIMBO SI OK

ORGANISMOS CONSULTIVOS COMITÉ DE MANEJO NIBALDO YAÑEZ nibaldoyare1978@gmail.com ATACAMA SI

ORGANISMOS CONSULTIVOS COMITÉ DE MANEJO FRANYU AGUILERA franyuaguilera635@gmail.com ATACAMA SI

ORGANISMOS CONSULTIVOS COMITÉ CIENTIFICO BENTONICO LUIS FILÚN VILLABLANCA lfilun@ulagos.cl UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ANDRES BELLO LORETTO CONTRERAS lorettocontreras@unab.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ANDRES BELLO CRISTIAN BULBOA cbulboa@unab.cl ACADEMICO SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP CARLOS TECHEIRA carlos.techeira@ifop.cl IFOP SI

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP PABLO ARAYA pablo.araya@ifop.cl IFOP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP BRYAN BULARZ bryan.bularz@ifop.cl IFOP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP ELIANA VELASCO eliana.velasco@ifop.cl IFOP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP GABRIELA ARENAS gabriela.arenas@ifop.cl IFOP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP PEDRO ROMERO pedro.romero@ifop.cl IFOP SI OK

ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL IFOP CATHERINE GONZALEZ catherine.gonzalez@ifop.cl IFOP

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE FADIA TALA ftala@ucn.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE JULIO VASQUEZ jvasquez@ucn.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ALONSO VEGA Alonsocas.reyes@gmail.com; avega@ucn.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE DAFNY GODOY ALFARO dga014@alumnos.ucn.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE WOLFGANG STOTZ wstotz@ucn.cl ACADEMICO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE CRISTIAN SEPULVEDA csepulveda@ucn.cl ACADEMICO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MARCELA AVILA marcela.avila@unap.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ARTURO PRAT PEDRO PIZARRO pedropizarro1962@gmail.com; ppizarro@unap.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE CHILE ALEJANDRA GONZALEZ alegvcl@gmail.com ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS ALEJANDRO BUSCHMANN abuschma@ulagos.cl ACADEMICO SI

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN ERASMO MACAYA erasmomacaya@udec.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD PUCCH STEFAN GELCICH sgelcich@bio.puc.cl ACADEMICO SI OK

UNIVERSIDAD PUCCH ALEJANDRO PEREZ MATUS aperez@bio.puc.cl ACADEMICO SI OK

CONSULTORES ECOS GONZALO OLEA golea@ecosmar.cl CONSULTOR SI OK

CONSULTORES ECOS MIGUEL ESPINDOLA miguel.espindola@pescasustentable.org CONSULTOR SI

CONSULTORES CESSO CARLOS TAPIA carlostapia@cesso.cl CONSULTOR SI OK

CONSULTORES BITECMA ARMANDO ROSSON CONTACTO@BITECMA.CL CONSULTOR SI OK

CONSULTORES APP/FUNDACION COCINA MAR GRISELDA ILABEL griselda.ilabel@gmail.com CONSULTOR SI OK

CONSULTORES CORPORACION NORTE GRANDE ENZO ROJAS erojas@cng.cl CONSULTOR SI OK

CONSULTORES CORPORACION NORTE GRANDE DIANA BUGUEÑO dbugueno@cng.cl CONSULTOR SI OK

CONSULTORES CORPORACION NORTE GRANDE MARIA SUJKOWSKA msujkowska@cng.cl CONSULTOR

CONSULTORES FUNDACION BORDEMAR CECILIA GODOY mcgodoya@gmail.com CONSULTOR

CONSULTORES CONSULTOR UNAB CLAUDIA NAVARRETE claudianavarretetaito@gmail.com CONSULTOR

CONSULTORES ALGUITA DE MAR NOEMI DEL SOLAR noemi.solar@gmail.com CONSULTOR

ONG EDF SERGIO PALMA spalma@edf.org SI OK

ONG EDF ERICA CUNNINGHAM ecunningham@edf.org SI OK

ONG EDF LAYLA OSMAN laylaosman@gmail.com SI OK

ONG TNC FELIPE TORRES felipe.torres@TNC.ORG SI OK

ONG TNC NATALIO GODOY natalio.godoy@tnc.org SI OK

ONG WWF VALESCA MONTES valesca.montes@wwf.cl COORDINADORA PROGRAMA PESQUERIASSI OK

ONG WWF MARIA JESUS GALVEZ mariajesus.galvez@wwf.cl SI OK

ONG OCEANA CESAR ASTETE castete@oceana.org SI OK

ONG OCEANA LIESBETH VAN DER MEER lvandermeer@oceana.org SI NO VA

ONG LAMARA XIMENA CONTRERAS ong.lamara@gmail.com SI OK

ONG LAMARA MOISES GALLO mggallo@uc.cl SI OK

ONG WCS MAURICIO PALACIOS mpalacios@wcs.org COORDINADOR PROGRAMA DE CONSERVACION MARINA CHILESI OK

EMPRESA PRIVADA PLANTAS DE PROCESO ROBERTO CABEZAS rcabezasb@gmail.com SI OK

EMPRESA PRIVADA PLANTAS DE PROCESO EDUARDO BUSTOS eduardo.bustos.r@gmail.com SI OK

EMPRESA PRIVADA PLANTAS DE PROCESO JAIME VIÑALES jvinales@alimex.cl SI OK

EMPRESA PRIVADA PLANTAS DE PROCESO FRANCISCO OYANGUREN foyanguren@alimex.cl SI OK

ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES ZOILA BUSTAMANTE conapach2009@gmail.com PRESIDENTA CONAPACH SI OK

ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES MARCOS IDE marcoide@hotmail.com PRESIDENTE FIPASUR SI OK

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE PAULINA MILLANAO paulina.millanao@alumnos.ucn.cl ESTUDIANTE SI OK

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE SILENE ARAYA silene.araya@alumnos.ucn.cl ESTUDIANTE SI OK
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CONCLUSIONES 

Taller 1 

Las algas pardas conforman una pesquería atípica, donde también se hace uso de la 
mortalidad natural (alga desprendida o varada), que actualmente tiene una alta 
importancia desde el punto de vista social y económico, en la que participan un gran 
número de recolectores y buzos, principalmente en la zona norte del país. A esto, se debe 
sumar los servicios ecosistémicos que proveen estos ecosistemas, incluido el ser hábitat de 
diversos recursos de importancia económica, que son explotados por los pescadores 
artesanales. 

En el taller, los expositores, Nicole Maturana, Claudio Ramírez, Luis Filum y René Álvarez, 
mostraron el desarrollo de la pesquería, transitando desde un estado con pocas 
regulaciones, a un sistema actual basado en el co-manejo con una activa participación de 
pescadores y plantas de proceso junto a las instituciones del estado, con vedas extractivas, 
cuotas de extracción con separación de varado y barreteo o segado, límites de extracción, 
días de operación, entre otros. 

Junto con reconocer los avances, también se identificaron los desafíos actuales para la 
administración, focalizados en el combate de la pesca ilegal, mejorar la fiscalización y 
avanzar en la protección de las algas pardas desde una perspectiva de la protección de los 
demás servicios ecosistémicos. 

Taller 2 

La importancia ecológica y social de las algas fue desarrollada por las exposiciones de Alonso 
Vega, Pedro Pizarro y Javier Rivera, quienes mostraron la importancia de estos recursos, 
donde se destacó la necesidad de contar con programas de seguimiento y monitoreo de las 
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algas pardas para disponer de más información, de tal modo de avanzar en un manejo 
integral de estos recursos pesqueros, considerando también la necesidad de proteger y 
resguardar los servicios ecosistémicos. 

Desde la perspectiva social, se destacó la importancia de incorporar investigadores de las 
ciencias sociales para disponer de una mejor comprensión del sistema socio ecológico y con 
ello mejorar la administración de esta pesquería. 

Taller 3 

El valor agregado fue desarrollado por los expositores de la industria, Sres. Eduardo Bustos 
y Jaime Zamorano, y de la academia (de la UCN), Dra. Nancy Chandía. 

Los representantes de la industria mostraron los avances que han logrado en la agregación 
de valor, junto con mostrar las limitaciones y condiciones que dificultan su crecimiento. 

Desde la academia, la Dra. Chandía destacó la necesidad de reconocer que el “valor de las 
algas va por dentro”, está en los propios organismos, dado sus atributos físicos y químicos, 
donde nuestras costas generan condiciones que son valoradas por el mercado 
internacional. 

Se discutió sobre el desafío de la agregación de valor, mejorando la transferencia de los 
resultados de las investigaciones y dar el paso desde los hallazgos hechos por la academia 
a innovaciones que sean incorporadas por los usuarios y se desarrollen emprendimientos 
que agreguen valor y generan riqueza, aprovechando el valor intrínseco de las algas de 
nuestro país. Esto requiere mejorar la difusión de los resultados, la conexión investigadores-
empresas-inversionistas, y la necesidad de disponer de políticas públicas de largo plazo, que 
no solo incluyan instrumentos de fomento o innovación, sino que también consideren otros 
incentivos, tales como incentivos tributarios u otros similares. 

Reflexión final 

¿Quieres saber que está pasando con estos recursos? Fue la pregunta central del ciclo de 
charlas y webinarios, porque era necesario disponer de espacios para compartir lo que se 
ha hecho estas últimas dos décadas y recapitular todo lo realizado en este periodo, porque 
era importante reconocer los logros, para luego pasar a identificar los desafíos actuales. 

Este objetivo se cumplió con creces, con una alta participación que es evidencia del interés 
que despiertan las algas pardas. 

Compartir lo que se ha avanzado en la administración, conocer la perspectiva de los 
pescadores y de la industria, los resultados de investigadores en los ámbitos de la ecología, 
manejo y agregación de valor, fue una oportunidad única y enriquecedora. Por cierto muy 
necesaria, ya que cuando hay desconocimiento e ignorancia de lo que se ha hecho y lo que 
está haciendo, surgen iniciativas como la promovida por senadores que establece normas 
medioambientales y de adaptación al cambio climáticos para la industria alguera (Boletín 
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21.758-12/2019), o se generan opiniones equivocadas producto del conocimiento parcial 
del sistema de algas pardas. 

En este contexto, el valor de estas instancias es evidente y, en consecuencia, continuar con 
este tipo de actividades es un imperativo para contribuir al uso sustentable de los recursos 
algales. 

En relación a los talleres realizados, así como los conversatorios o webinarios, estos 
contaron con una alta audiencia y participación activa,  nos señala lo preocupación o ínteres 
que reviste este tema en cuestión, para una amplia distribución de público. A la vez, que 
quedaron pendientes algunos temas que fueron apareciendo durante el desarrollo de esta 
actividades, y que invita al Nodo de Macroalgas a seguir trabajando en la difusión y 
conocimiento de estos recursos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Término: Julio – Septiembre 2021 

 
Objetivos de los servicios:  
Difundir los diferentes ámbitos de la pesquería de algas en Chile.  
 

 
Entregables o productos:  

 

-Organizar 3 días de trabajo vía Zoom, cada día considerar un taller y webinario,  para abordar cada una 
de las temáticas en días diferentes, 3 días en total. Cada sesión corresponde a un taller en horario AM con 
un propósito expositivo y con los usuarios claves de la pesquería, seguido de un webinario conversatorio 
de reflexión por parte de los panelistas y trasmitido vía streaming mediante plataformas en horario PM 
para comentar, discutir y analizar el tema, así mismo los usuarios conectados podrán realizar sus consultas 
vía mensajes de texto. Ambas instancias serán moderadas por un presentador experto en el tema.  
 
Descripción Taller: Un moderador presentará a los/las expositores/as expertos/as en la temática 
correspondiente quien hará una presentación para ahondar y exponer la información. Al finalizar, se 
responderán preguntas de la audiencia. Este Taller es vía Zoom con usuarios de la pesquería. 
 
Descripción Webinario: Un panel de expertos analizará y discutirá en torno a la temática correspondiente, 
dirigido por un moderador, para dar continuación a la conversación generada a raíz del taller. Se instará 
a que la audiencia también participe de la discusión, este conversatorio será mediante RRSS y para todo 
público.  
 
Descripción Público objetivo: El público objetivo de los talleres es el sector pesquero artesanal, ONGs de 
interés ambiental y representantes institucionales, consultoras y Universidades, mientras que al público 
objetivo de los webinarios se suma, además, público general usuario de las redes sociales, estudiantes 
secundarios/as, universitarios/as y otros/as interesados/as. 
 
Descripción Desafío: lograr realizar una difusión en redes sociales previas que permita un N° considerable 
de conectados a nivel nacional.  
 
Cronograma tentativo de actividades:  
 
Día, semana 1: Taller + Webinario 
Tema: Administración y manejo de la pesquería de algas pardas en el norte del país. 
Día, semana 2: Taller + Webinario 
Tema: Importancia socioecológica de las praderas de algas naturales del país. 
Día semana 3: Taller + Webinario 

Consultoría para difusión del manejo 

pesquero de algas en chile  
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Tema: Estado del arte de las iniciativas de consumo, valor agregado y potencial de algas marinas. 
NOTA: cada día debe contar con su respectivo programa el que formara parte del gran paragua difusión 
del nodo de macroalgas. 

 
-Generar informe que contenga material informativo de difusión a partir de la información expuesta en 
torno a las temáticas y a la discusión generada de los talleres y webinarios. 
 
 
Monto: $1700 USD (impuestos incluidos) o 1.200.000 CLP 

 
Personas o grupo de personas con interés en la consultoría: Enviar CV con un maximo de 

2 paginas antes del 5 de julio de 2021 a ggalindo@edf.org. 
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