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Diagnóstico o línea base preNODO
• Desde el 2005 existe un marco legal para realizar AAMERB
• Desde 2010 existen líneas de financiamiento en el FFPA.
• 2012 FAP Mejoramiento productivo e innovación tecnológica.
• No existe DECRETADA ninguna A-AMERB hasta hoy en Chile. (Pto

Aguirre XI Region)

• 791 AMERB  (124.000 h…….20% 25.000 h)
• 841 APE (2.724 h)

• 76 AMERB  (13.360 h…….20% 2.672 h)
• 98 APE (326 h)







G1: Organizacional y Biofísicamente apto
G2: Biofísicamente apto y mejorable organizacionalmente.
G3: Con potencial organizacional, bajo potencial Biofísico



Organizaciones de pescadores de zonas urbanas y rurales, de las tres provincias de la 
región y que presentan AAMERB. Con una membresía directa de 1000 personas y con 
infraestructura de agregación de valor para productos del mar en Hornos, Coquimbo, 
Tongoy y Los Vilos. Las organizaciones aportan al proyecto 17.5 M.

Nombre organización RUT Presidente
Nº 

socio
s

Urbana/
rural Comuna AMERB ha

AG Punta de Choros
72.104.600-1 Oscar Aviles 120 Rural La 

Higuera
Pta de 
Choros 722.77

AG de Trabajadores del Mar 
independientes Caleta Chungungo

71.527.800-6 José Olivares 100 Rural La 
Higuera

Chungung
o A 107,29

AG Trabajadores del Mar Caleta 
Hornos

72.276.700-4 Juan Gallardo 51 Rural La 
Higuera Hornos 295

Ag de pescadores y Buzos Peñuelas
71.523.500-5 Rafael 

Guzmán 188 Urbana Coquimbo Peñuelas 
B 256,02

AG de Pescadores Artesanales 
Guayacán

73.882.000-2 Pascual 
Aguilera 63 Urbana Coquimbo Guayacán 5,60

AG Buzos, Pescadores y Ramos 
similares Artesanales Independientes 
de Tongoy

71.512.500-5 Leonardo 
Carvajal 253 Urbana Coquimbo Tongoy 612,5

AG de Pescadores Artesanales Caleta 
Sierra

65.373.470-0 Pedro Jerez 43 Rural Ovalle Sierra 68,29

STI Pescadores Artesanales, buzos 
mariscadores y Recolectores de Orilla 
Cascabeles

65.375.570-8 Pedro Cortes 32 Rural Los Vilos Cascabele
s B 48,75

AG de Pescadores Artesanales Caleta 
San Pedro

71.875.600-6 Pedro 
Codoceo 154 Urbana Los Vilos Los 

Lilenes 353,35



Areas de manejo 
para realizar 

actividades de 
acuicultura.

• Especies a 
cultivar:

• Piure
• Algas
• Ostión
• Cholga
• Chorito









BRECHAS:

Técnicas de instalación, operación y cuidado de 
cultivos marinos (APE).

Técnicas de captación, transporte y manipulación 
de semillas o sustratos inoculados. 

Aspectos normativos y sectoriales de la 
instalación y operación de un negocio acuícola.



Transferencia tecnológica para el 
desarrollo de acuicultura en 

áreas de manejo de la región de 
Coquimbo

PROGRAMA DE DIFUSION TECNOLOGICA . INNOVACHILE

20 MESES



• Transferir tecnologías de cultivo que 
contribuyan a mejorar la competitividad de 
las organizaciones de pescadores a través 
de la implementación de actividades  
acuícolas en áreas de manejo de la región 
de Coquimbo.

OBJETIVO GENERAL



¿Que haremos? 

• Evaluar paquetes tecnológicos transferibles para desarrollo de A-AMERB.
• Desarrollar un programa de transferencia tecnológica que facilite la absorción de 

conocimiento de los pescadores artesanales en técnicas de cultivo orientadas a diversificar 
las actividades productivas en las AMERB.

• Capacitar a las organizaciones de pescadores en tecnologías de cultivo a través de 
plataformas de aprendizaje que contemplen actividades demostrativas al interior de las 
AMERB.

• Determinar la productividad de los paquetes tecnológicos instalados en las Unidades de 
aprendizaje.

• Determinar la sostenibilidad del negocio dentro del régimen de AMERB para mejorar la 
competitividad de las organizaciones de pescadores artesanales.

¿a que mercado apuntamos?

El mercado objetivo es el de consumo 
humano a escala local. Es decir utilizando 
los canales de comercializaciones 
tradicionales proveer de productos marinos 
a restoranes, hoteles, pensiones, cabañas, 
pescaderías y marisquerías.



¿Como lo haremos?

Prosp. Pqte
Tec.

Programa de 
Transferencia

Capacitación en las plataformas de aprendizaje
marinas. 9 áreas de manejo, 90.000 m2, 

instalación de sistemas, siembra, monitoreos, 
adecuaciones tecnológicas, toma de muestras, 

análisis de productividad, cosecha.

20 MESES

Determinación de productividad Sostenibilidad del negocio

Se realizará un catastro y evaluación de las tecnologías desarrolladas para cultivos marinos de 
invertebrados y algas a nivel nacional. Este proceso permitirá priorizar cuáles serían los aptos para 
utilizar por pescadores artesanales de la región, considerando la normativa vigente.

Evaluación de los paquetes tecnológicos.

Se realizará, en conjunto con el apoyo de la Subsecretaría de Pesca Zonal III y IV regiones y en 
conjunto con Sernapesca regional, el seguimiento de los trámites de las 9 organizaciones que 
ingresaron las solicitudes, en el marco de la ejecución del NODO Acuícola III fase.

Seguimiento de los trámites de solicitudes de A-
AMERB.

Ceremonia de lanzamiento del proyecto con presencia de autoridades sectoriales nacionales y 
regionales para dar inicio al PDT de A-AMERB. Seminario de revisión de experiencias de acuicultura 
de pequeña escala por parte de pescadores artesanales y el equipo PDT.

Seminario inicial: Lanzamiento del proyecto y 
seminario de inicio.

Descripción Completa de la ActividadNº y Nombre de la actividad

Conformación y funcionamiento de Consejo Estratégico 
del PDT.

Reuniones periódicas de la instancia técnica para revisar avances y dificultades del programa, con el 
fin de diseñar pasos estratégicos para mejorar su desempeño. Representantes de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la UCN (Departamentos de Biología Marina y Acuicultura), Zonal de la 
Subsecretaría de Pesca, CORFO, Autoridad Marítima, Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo, Sernapesca.

Seminario- Taller entre pares y cierre del proyecto Encuentro para difundir e intercambiar experiencias de cultivo en AMERB de las Organizaciones 
beneficiarias del Programa. Entrega de un programa regional de acuicultura en AMERB a las 
Autoridades Regionales.

Plan de comunicaciones y difusión del programa. Difusión del proyecto, su proceso, actividades y resultados, mediante una página web, dípticos, 
pendones, carpetas, notas de prensa regional, radio, etc.



¿Como lo haremos?
Taller I: Especies de interés comercial: Características biológico –

productivas y técnicas de cultivo en hatchery.
Se realizará la entrega de los contenidos teóricos de las características biológico -
productivas de las especies objetivo y se revisará su desarrollo en sistemas controlados 
y semi-controlados con material de apoyo y metodología adecuada a los asistentes. 
Esta actividad se llevará a cabo en salas de pregrado de la UCN.

Terreno I: Cultivo en Hatchery de especies por organización. Se instalará equipos básicos para realizar las técnicas necesarias para la obtención de 
semillas de las especies a cultivar por cada organización, en los laboratorios de la UCN.

Giras Tecnológicas Visitas de conocimiento tecnológico a Tongoy y UCN para 9 organizaciones
Taller II y III: Diseño técnico y siembra. Entrega de contenido teórico acerca de los sistemas de cultivo a utilizar y las técnicas 

de siembra de las especies a cultivar.
Terreno II: Implementación de las unidades de aprendizaje con 

cultivos demostrativos 
Instalación y montaje en terreno de 9 cultivos como unidades de aprendizaje 
demostrativo en AMERB

Terreno III: Traslado y siembra de las especies de interés comercial 
en las unidades demostrativas.

Se trasladan las semillas con técnicas de carga que aseguren la menor mortalidad, para 
luego realizar la siembra en cada unidad demostrativa de las AMERB.

Taller IV: Diseño de protocolo de monitoreo biológico productivo, 
muestreo de crecimiento por especie y estrategias de 
optimización de la unidad demostrativa.

1 sesión por Organización de aspectos técnico cuantitativos con el fin de conocer 
aspectos de rendimiento de las unidades demostrativas.

Terreno IV: Capacitación práctica de monitoreo biológico-productivo, 
muestreo de crecimiento por especie y estrategias de 
optimización de la unidad demostrativa

6 sesiones por Organización de tareas de cuidado y mantención de las 9 unidades de 
aprendizaje.

Taller V: Análisis de mercado, estimación de costos, venta y 
formalización.

Entrega de contenido teórico para calcular precio de venta, negociación, regulaciones 
sectoriales y requerimientos de mercado.

Mesa de coordinación entre Organizaciones y Empresas para ronda de negocios, con la
presencia de Instituciones sectoriales.

Mesa de Trabajo Público-privada

2 talleres de revisión de resultados de las unidades demostrativas y su vinculación al 
mercado local con el fin de buscar/cerrar oportunidades de negocio.

Taller VI: Proyecciones técnico-productivas y de negocio de las 
unidades de aprendizaje para cada AMERB.

2 sesiones por Organización de cosecha del recurso obtenido en las 9 unidades 
demostrativas de aprendizaje y su perspectiva comercial para cerrar oportunidades de 
negocio.
Una sesión por Organización para planificar la búsqueda de mercado de la cosecha 
extraída en las unidades demostrativas de aprendizaje

Terreno V: Capacitación practica sobre técnicas de cosecha y 
venta de productos acuícolas. 

Descripción Completa de la ActividadNº y Nombre de la actividad



A

B

C

Unidad demostrativa de aprendizaje

Polígono solicitud AAMERB

Area de manejo (AMERB)







Area de Manejo Cascabeles B
Fondo sector Corral de mulas Buceo 21 metros Febrero 2012.



CONDICION DESEADA

Foto: Consultora Bitecma



Este PDT busca seguir 
avanzando en generar las 

condiciones para la realización 
de actividades de acuicultura en 

áreas de manejo.
GRACIAS


