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Sustentabilidad para los 

recursos que se encuentran en la 

Primera Milla, iniciativas 

dirigidas a diversificar las 

actividades del sector. 



Regulación de Caletas Pesqueras 
(Boletín N°10063-21). 
 

 
 
 

Iniciativas dirigidas a diversificar las actividades 
de la pesca artesanal 
 

(Boletín N°9689-21). 
 
 
 
 

Bonificación para el Repoblamiento y 
Cultivo de Algas (Boletín N°9151-21). 

Corrige la moratoria AMERB  
(Boletín N°9097-21). 



Iniciativas en proceso 
 
 
 
 

 
 

•Estatuto Acuicultura de Pequeña Escala. 
•Regulación particular sector Bentónico. 
•Modificación ambiental para cultivos de algas APE. 
•Propuesta de Política Nacional de Algas  
 
 
 

 
 

 
Modificación Reglamento de Acuicultura en 

AMERBs 
 



Rayado de Cancha 
Ley General de Pesca y Acuicultura 



Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, AMERB. 

• 1991 LGPA incorpora las AMERB 
• 1995 Reglamento AMERB 
• 1997 Primeros convenios de uso. 
• 2004 modificaciones, en pago de patente (0,25 UTM/Ha) y 

se establece un Reglamento para realizar Acuicultura 
en el 20% de la superficie AMERB. 
 
 



Región de Coquimbo 

• 34 Caletas pesqueras 

• 80 AMERB 

• 14.000 Há aprox. 

• 71 Organizaciones de Pescadores 

Artesanales (3.890 socios). 

• 5.784  Pescadores. 

• Borde costero con múltiples usos. 

 



En 6-7 años se presentaron muy pocas (3) 
solicitudes de AAMERB 

• Pocos de instrumentos de financiamiento. 
 
• Quienes lograron tener financiamiento, Pescadores y 

Técnicos, tuvieron que sortear muchas dificultades. A 
partir de su experiencia, se logro identificar profundas 
brechas, identificarlas y proponer vías de solución para 
lograr la implementación de las actividades de cultivo. 
 
 
 
 
 
 



Modificación Reglamento de Acuicultura en 
AMERBs 

 
OBJETIVO  

 
 
 
1. Hacer posible la acuicultura en AMERB resguardando la 

conservación ambiental del área. 
 

2. Simplificar los trámites, de modo de hacer factible el 
ejercicio de la actividad en un plazo razonable. 

 



LÍMITE EN LA LEY  
 

“No podrá realizarse acuicultura que afecte las especies 
naturales que habitan el AMERB, esto es, que represente un 
peligro o ponga en riesgo su existencia, alteraciones en 
perjuicio del medio ambiente o cause o pueda causar daño 
significativo a la comunidad bentónica.” 



1. Especies sobre las que se podrá realizar la actividad: 
 
    a) Especies nativas (cualquier tipo); 
     
 
    b) Abalón rojo, abalón verde, Ostra  
    japonesa, Chorito araucano (solo VIII) 
 
 

 
2. Prohibición: no puede realizarse acuicultura sobre peces 
exóticos (incluidos los salmones) ni sobre otras especies 
exóticas que no sean las señaladas.   
 



3. Superficie máxima: 
 

 a) 40% del área Decretada : especies del área 
(principales y secundarias) y especies nativas que no sean 
peces dentro y fuera del rango de distribución natural; 
 
 
 b) 20% del área Decretada, sin exceder de 10 hectáreas: 
invertebrados exóticos (ya mencionados). 
 
 
             10 Há 
 c) 5% del área Decretada, sin exceder de 6 hectáreas: 
peces nativos. 
 
    

20% 

40% 

5% 



4. Requisitos especiales para cada grupo: 
 

a) Especies del área y nativas dentro del rango de 
distribución natural: solo someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando 
corresponda (se elimina determinación de donde se 
encuentra el banco natural); 

 
b) Especies nativas fuera del rango de distribución natural 

que no sean peces: 
 i. No puede realizarse sobre el banco natural; 
 ii. El 40% deberá comprender el sector para las 
 estructuras; 
 iii. Otras condiciones dependiendo de la especie. 
 
 
   
 



c) Invertebrados exóticos (solo los ya mencionados) y peces 
nativos:  

 
 i. Etapa previa de cultivo experimental con un 
máximo de 3 hectáreas; 
 
 ii. Una vez aprobada la etapa experimental y solo 
si no ha afectado las especies naturales del área; 
 
 iii.  No se realiza sobre el banco natural; 
 
 iv. La superficie (20% con un máximo de 10 
hectáreas o el 5% con un máximo de 6 hectáreas) debe incluir 
el sector para estructuras. 
 
   
 



5. Sometimiento al SEIA: se aplican las mismos límites que 
para el resto de la acuicultura. 

 
a) En caso que corresponda someterse al SEIA: El 
solicitante ingresa al SEA, y manda copia de la resolución de 
admisión. 
 
b) En caso que no corresponda someterse al SEIA: se 
requiere declaración del SEA que diga que no corresponde 
sometimiento (Carta certificada a SSPA). Se requiere 
presentar antecedentes para evaluación ambiental sectorial 
(ESBA, batilitologia). 
   
 



MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN  
 • No se aplicarán a las especies cultivadas, salvo que estas 

sean parte de las especies principales del área. 
• Se debe acreditar a través del SNPesca y Acuicultura el 

origen legal de los recursos a cultivar. 
 
 

   
 

MEDIDAS DEL RAMA  
Titular del centro se entenderá a la o las organizaciones titulares del AMERB 

1. Disposiciones generales: limpieza del sector; no 
vertimiento de desechos sólidos o líquidos; retiro de 
materiales al término de la vida útil, cumplir con 
requisitos de seguridad de las estructuras, plan de acción, 
información de escapes o desprendimiento de ejemplares 
(arts. 1º a 7º). 

2. Limpieza de artes de cultivo, prohibición de uso de 
mangas plásticas en algas y cerquillos (arts. 9 y 10). 

3. Reingreso al medio natural de ejemplares no utilizados 
en los colectores (art. 12). 
 

    
 



4. Distancias (arts. 11, 13 y 13 bis):  
 

 i. 200 metros entre centros extensivos;  
 ii. 400 de intensivo con extensivo;  
 iii. 1,5 millas entre intensivos.  
 iv. Eliminación de los 50 metros para algas y de 
los 400 metros para cultivos intensivos que se alimenten 
exclusiva y permanentemente de algas (Abalón) en las 
regiones XV, I, II, III y IV. 
 v. 2.778 metros entre cultivos intensivos y 
parques y reservas marinos. 

 
    
 



5. Requisitos y condiciones de la evaluación ambiental 
(arts. 15 a 22): 

 
 i. CPS; 
 ii. INFAs. 
 
6. El titular es la organización; la medición de distancias se 

hace respecto del sector dedicado a la acuicultura y no 
del área completa; se considera dentro de la CPS la 
batimetría y los planos entregados por la organización al 
ESBA (estudio de situación base). 
 

    
 



PROCEDIMIENTO 
 

1. Ingreso a Subsecretaría o Dirección Zonal: 
• Solicitud + Proyecto Técnico + Certificado Ca. Puerto 
 
2. Análisis formal de la solicitud (10 días); 
3. Subpesca: análisis en un mes; 
4. Si hay problemas territoriales: Subpesca hace propuesta de 

modificación. Organización debe contestar en un mes. 
5. Si los problemas son insalvables se comunica a la 

organización, la que debe reformular en un mes, de lo 
contrario, se deniega. 

  
 

    
 



6. Si no hay problemas viene la evaluación ambiental: 
   i. Seis meses para ir al SEA; o, 
 ii. Presentación de antecedentes a Subpesca, previa 
constatación que no debe someterse al SEA.  
 
7. Si no se somete al SEA o no entrega los requerimientos 

para la evaluación ambiental: se deniega. 
 
8. Evaluado favorablemente, se dicta la resolución que 
aprueba el proyecto técnico de la actividad de acuicultura en el 
área de manejo. 

 
    
 



MEJORAS DE PROCEDIMIENTO 
 

1. No se requiere banco natural para especies nativas que no 
sean peces; 
 

2. Se eliminó la consulta a SubFFAA. Se reemplaza por la 
visación del Capitán de Puerto sobre la libre navegación y 
que debe venir con la solicitud al ingreso; 
 

3. Se especifican los requisitos cartográficos para evitar 
problemas. Además, se están cambiando las coordenadas 
de las AMERB para que queden en cartografía digital. 



CULTIVO EXPERIMENTAL 
 

1. Se regula el cultivo experimental en AMERB. 
 

2. Es una etapa obligatoria previa en el caso del cultivo de 
peces nativos y de las especies exóticas ya mencionadas. 
Los demás pueden hacer cultivo experimental si los 
titulares lo desean. 
 

3. Se autoriza por debajo de los límites de sometimiento al 
SEA. 
 

4. Se autoriza solo hasta por 3 hectáreas. 
 

 
     
 



5. Se autoriza por dos años renovables por dos más. 
 

6. Debe determinarse al término del cultivo experimental, 
que no se ha afectado el banco natural del área de manejo 
y solo verificado tal requisitos, podrá pasarse a la etapa 
comercial, cuando así se requiera. 
 

7. La etapa comercial se lleva a cabo en el mismo sector del 
cultivo experimental.  
 

 
     
 





GRACIAS 
jrivera@subpesca.cl 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Iniciativas dirigidas a diversificar las actividades de la pesca artesanal
	Número de diapositiva 4
	Rayado de Cancha
	Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, AMERB.
	Región de Coquimbo
	En 6-7 años se presentaron muy pocas (3) solicitudes de AAMERB
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25

