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RESUMEN: Los intensos procesos de explotación del alga y recursos bentónicos llevados a
cabo en diversas zonas de Chile desde 1970 derivaron en su sobreexplotación, lo que gatilló la
introducción de nuevas figuras de administración pesquera en la legislación nacional las cuales
han provocado intensas transformaciones en las economías pesqueras artesanales, las cuales no
han sido completamente evaluadas en sus componentes sociales y culturales. Estas
transformaciones
desenvuelven

pueden verse plasmadas en el territorio en el que los algueros se

cotidianamente por lo que esta investigación busca analizar la ocupación

territorial llevada a cabo por los productores algueros así como también descubrir las formas de
manejo del alga, tanto aquellas que hayan surgido tras la aplicación de los instrumentos de
manejo como, especialmente, aquellos que pudiesen provenir de los saberes tradicionales
adquiridos por los algueros en su trabajo cotidiano en ambas localidades; con la finalidad de
generar algunas propuestas que permitan mejorar la sustentabilidad de la actividad.

La

investigación se realizó en base a metodologías cualitativas, para lo que se cursó una entrevista

que obtuvo información perceptiva de los productores algueros acerca de sus

formas de

extracción en el territorio. Los resultados obtenidos permitieron realizar una evaluación de la
estructura territorial y de las formas de manejo de los recursos, lo que permitió concluir que
los modelos de administración pesquera introducidos poseen importantes deficiencias en
aspectos económicos que limitan el éxito de las pesquerías. Además se pudo concluir que en
ambas localidades ha surgido un conocimiento tradicional de carácter ambiental,
independientemente de las formas de manejo introducidas por técnicos y científicos

