
Fecha        ............................................. Fecha        .............................................

Hora          ............................................. Hora          .............................................
Analista     .............................................

SEÑOR
SUBSECRETARIO DE PESCA
PRESENTE

I SOLICITUD
Solicito a Ud. tenga a bien autorizar la realización de actividades de acuicultura conforme 

lo dispone el decreto Nº 314/2004 (Minecon), para ejecutar el presente proyecto técnico en el Area de 
Manejo que se indica.

IDENTIFICACION  DEL  SOLICITANTE

Señalar por sexo la cantidad de personas naturales que pertenecen a la organización 

  Nº de personas del sexo femenino   Nº de personas del sexo masculino

ANTECEDENTES DEL AREA DE MANEJO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BENTONICOS (AMERB) OTORGADA

Res. Subsecretaría de Pesca Decreto Subsecretaría de Marina Fecha entrega 1º informe 
Aprueba Plan de Manejo Destinación Area de Manejo seguimiento del área

Especie principal del AMERB Area total del AMERB

ANTECEDENTES  DEL  SECTOR   SOLICITADO

Coordenadas geográficas del sector a solicitar para actividades de acuicultura

Cartografía en la cual se basan las coordenadas geográficas. (Debe corresponder a la carta sobre las cuales se definió la AMRB).

Tipo de Carta  Nº

Area  solicitada para actividades de cultivo Area con sustrato apto

Naturaleza del sector b)  Playa c) Roca 

II PROYECTO  TECNICO

1 Tipo de cultivo
a) Extensivo (sin entrega de alimento) b) Intensivo(con entrega de alimento)

Tipo de alimento a) Alga fresca b) Otro (especificar)

2 Objetivo del Proyecto

a) Fines comerciales b) Repoblamiento c) Optimización de la especie principal del AMERB

c) Otros esepcificar:

Nombre del Area de Manejo 

Nombre del Area de Manejo 

Há

Receptor  ............................................
Firma         ............................................. Firma         .............................................

SOLICITUD  Y  PROYECTO TECNICO  PARA  ACTIVIDADES  DE  ACUICULTURA 

USO INTERNO SERNAPESCA
RECEPCION (No válida como ingreso) INGRESO A  TRÁMITE

EN AREAS DE MANEJO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BENTONICOS (AAMERB)

A
Vértice

Ubicación

Teléfono e-mailFax 

a)  Porción de agua y fondo

Há

Número

casilla

CiudadNºDomicilioRUT

Año Número Año

D
C

Número de ingreso a trámite de la solicitud  

Longitud  WLatitud  S

Nombre de la Organización

Fecha 

RegiónComuna

Há

B



2 Especies 

3    
3.1 Número de estructuras técnicas a instalar el 1º año. Nº máximo a instalar y año en que esto ocurrirá. Nº total y dimensión acumulada.

3.2 Dimensiones de las estructuras de cultivo a utilizar :

3.3 Ejemplares a ingresar a las estructuras de cultivo el 1º año.  Cantidad máxima a ingresar y año en que esto ocurrirá. 

Indicar  número o kilos Nº Kg

3.4 Cultivo  de  algas, indicar método, densidad  de siembra y tipo de fondo:

Método: b)  Indirecto al sustrato (Especificar) c)  Suspendido (Especificar)

d)  Otro  (Especificar)

Utiliza mangas plásticas: SI NO

Densidad de siembra:

Tipo de Fondo:           a) Roca b)Gravilla c)Arena,fango d) Otro

Si Ud. marcó los cuadros con fondo gris, se requiere de un plan de manejo de residuos, el cual debe ser 
presentado al Servicio cuando éste se lo solicite 

4 Programa de producción
Producción proyectada por especie para el 1º año.  producción del último año.  

Indicar número o kilos. Nº Kg

Cantidad máxima de ejemplares que se mantendran en las estructuras de cultivo durante el proyecto (kg):

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA ORG. PROFESIONAL QUE SUSCRIBE EL PROYECTO TECNICO

  NOMBRE     NOMBRE   

   FIRMA          FIRMA       

   R.U.T.     TITULO PROF.

  NOMBRE     NOMBRE   

   FIRMA          FIRMA       

   R.U.T.     R.U.T.  

  NOMBRE     NOMBRE   

   FIRMA          FIRMA       

   R.U.T.     R.U.T.  

     Largo (m)

............................................. _________________________

_________________________

_________________________.............................................

.............................................

Area (Algas directo al sustrato)

Línea

Parrón
Otro

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

1º AÑO
Cantidad

1º AÑO

Balsa

TIPO  DE 
ESTRUCTURA

      TIPO DE ESTRUCTURA

a)  Directo al sustrato

ESPECIES

Balsa
Parrón

añoCantidad 
máxima

............................................. .............................................

Dimensión
TOTAL ACUMULADO

año

............................................. .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

       Alto (m)

m2

m
m2

m2

Línea

Nº máximo año

1º AÑO Cantidad   
máxima

Nº

    Ancho (m)

Nº

Otro
Area (Algas directo al sustrato)

ESPECIES

                           kg/m2

Cantidad

Nombre  común Nombre  científico



AYUDA  PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO. DESCRIPCION DE CAMPOS

IDENTIFICACION  DEL  SOLICITANTE

Nombre de la Organización Escriba el Nombre de la Organización  como aparece en el 
documento RUT

RUT Escriba el Número del documento RUT
Domicilio Deberá indicarse el domicilio donde reciben la correspondencia 
Teléfono Nº de teléfono fijo donde se pueda ubicar a los representantes 

de la organización
Fax/e-mail/casilla Nº de Fax, dirección de correo electrónico, Nº de casilla postal

de la organización
Nº de personas del sexo femenino Nº de mujeres que pertenecen a la organización
Nº de personas del sexo masculino Nº de hombres que pertenecen a la organización

ANTECEDENTES DEL AREA DE MANEJO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BENTONICOS (AMERB) OTORGADA

Res. Subsecretaría de Pesca Nº y año de la Resolución de SSP que Aprueba el Plan de Manejo
Decreto Subsecretaría de Marina Nº y año del Decreto que entregó la destinación del Area de  Manejo
Fecha entrega 1º informe Fecha (día / mes / año), del 1º informe de seguimiento del área 
Ubicación Nombre del lugar donde se encuentra ubicada el AMERB
Comuna Nombre de la comuna  que corresponde al lugar del AMERB
Región Nº de la región donde se ubica el AMERB
Especie principal del AMERB Nombre común de la especie principal del AMERB
Area total del AMERB Area total del AMERB expresada en hectáreas
Nombre del Area de Manejo Nombre del área de Manejo como aparece en el Decreto de destinació

ANTECEDENTES  DEL  SECTOR   SOLICITADO

Coordenadas: Latitud Coordenada geográfica expresada en grados, minutos y segundos,
de la latitud de un vértice, estas coordenadas deben obtenerse de
 la misma carta base  señalada en el decreto de disponibilidad

Coordenadas: Longitud Coordenada geográfica expresada en grados, minutos y segundos,
 de la longitud de un vértice estas coordenadas deben obtenerse 
de la misma carta base  señalada en el decreto de disponibilidad

Tipo de Carta  Denominación de la carta base que corresponda (SHOA,IGM, otras)
Nº Número de la carta anterior
Area  solicitada para actividades de cultivo Area total solicitada para las actividades de cultivo, expresada 

en hectáreas
Area con sustrato apto Area expresada en hectáreas donde se produce la especie principal
Naturaleza del sector Marque el (o los) tipo(s) que corresponda(n) al sector que está

 solicitando para las actividades de cultivo
# Porción de agua y fondo, si va a utilizar el fondo de mar 
y/o la columna de agua
# Playa, si va a utilizar el sector correspondiente entre la más alta 
marea y la más baja marea
# Roca , si va a utilizar un sector de roca

PROYECTO  TECNICO

Tipo de cultivo Marque lo que corresponda: Extensivo cuando las especies no 
requieren de suministro de alimento e Intensivo cuando es 
necesario entregar alimento 

Tipo de alimento Si marcó Cultivo Intensivo , identifique el tipo de alimento 
Objetivo del Proyecto Marcar en el casillero que corresponda al objetivo o fines de las

especies que solicita cultivar

Especies Señale el nombre común y el nombre científico de las especies que 
serán objeto de la presente solicitud 
La nómina de las especies las puede encontrar en el sitio WEB 
sernapesca.cl, bajo el icono Sernapesca EDUCA entrar a 
CATALOGO DE ESPECIES



DOCUMENTOS A PRESENTAR

1 Formulario de la solicitud y Proyecto Técnico. Se obtiene de la página WEB de Sernapesca, icono Formularios 
debidamente firmados por todos  los representantes legales de la organización y el profesional que suscribe 
el Proyecto Técnico

2 Copia Simple del RUT de la organización

3 Certificación de vigencia de la organización

4 Documentación que acredite la representación de los firmantes

5 Copia de la carta batitológica establecida en el ESBA, con representación del esquema del sector solicitado para las
 actividades de acuicultura

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO TÉCNICO
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACUICULTURA 

EN AREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTONICOS

Subsecretaría de Pesca ha instruido, mediante (D.P) ORD.Nº 2343 de 29 de noviembre de 2006,  solicitar 
información de carácter complementario no obligatorio, a la contenida en los formularios de Solicitud y
Proyecto Técnico para actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
(AAMERB), con el objeto de tener mayores antecedentes que permitan un mejor resolver.

En caso de adjuntar esta información debe presentarse en un documento estructurado de la siguiente forma:

Fundamento Técnico : Se deberá fundamentar la actividad de acuicultura solicitada, considerando su carácter 
complementario a las actividades de manejo y explotación de los recursos bentónicos.
Se deberá describir en forma simple, sin la necesidad de un estudio, las características y aptitudes del sector que
dan viabilidad al proyecto de actividades de acuicultura en el área donde se desarrollará la actividad. 

Objetivo del Proyecto : Se deberán indicar los objetivos de las actividades de acuicultura planteadas. 
Por ejemplo, pueden ser simples objetivos como es el cultivo de una especie con fines comerciales inmediatos
o el cultivo de una especie con fines de repoblamiento o para optimización de una especie principal 
(cultivo de especies presas).

Origen de la(s) especie(s) : Se deberá indicar claramente la o las especies que se pretende llevar al sistema 
de cultivo, con su nombre común y científico, indicando su procedencia (captación natural, hatchery, banco 
natural de la misma AMERB o de otro sector) y talla promedio aproximada de éstas.

Metodología y descripción detallada del sistema : Se deberá describir la metodología y diseño técnico 
definido para implementar el sistema de cultivo, indicando las características, número, dimensiones y forma de 
emplazamiento de los artefactos, estructuras o materiales que se pretenda utilizar durante el desarrollo de la 
actividad, indicando si se trata de estructuras permanentes o temporales, eventualmente apoyado por figuras o 
láminas que ayuden a entender la disposición, en tres dimensiones, del sistema de cultivo.

Se deberá presentar un cronograma, detallando las actividades propias del funcionamiento del sistema de 
cultivo (etapa productiva) y además una proyección de la producción estimada del sistema de cultivo.
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