UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
ESCUELA DE INGENIERIA

GESTION AMBIENTAL DE LA ACUICULTURA DE
PEQUEÑA ESCALA

INFORME DE TRABAJO FINAL PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL

CARLOS VICENTE HERNANDEZ GODOY
DIEGO ANTONIO JIMENEZ SALGADO
MANUEL ALBERTO MEZA VENEGAS

PROFESOR GUIA: Sr. HECTOR SILVA BOBADILLA.

Viña del Mar, Chile 2017.

ii

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS
Agradecimientos
Agradecemos a Dios nuestro señor por la oportunidad que hemos tenido de aprender,
mejorar y de crecer. A la Srta. Karent Maldonado V., secretaria Unidad Académica,
Escuela de Ingeniería, de la Universidad. Gracias por su colaboración permanente y soporte
en los procesos de este Magister por su cooperación.
A los Sres. Académicos Sres.; Alberto Fuentes y Héctor Silva, por su trabajo y esfuerzo en
la orientación y entrega de sus conocimientos, los aportes académicos y a todos nuestros
maestros.
A nuestras familias por su paciencia a apoyo infinito. A nuestros compañeros y compañeras
por compartir sus angustias y alegrías.
Los Autores.

Dedicatorias
A mi familia que soportó estoicamente estos dos años de dedicación al Magister, a los compañeros
con quienes compartimos de dulce y agraz, y al Padre Eterno creador de todo este sistema que
amamos y queremos conservar.

Manuel Alberto Meza Venegas.

A mi familia y personas importantes, que fueron parte de este proceso, impulsando y
comprendiendo el limitado tiempo, generado hoy en día por las distancias y el trabajo.

Diego Antonio Jiménez Salgado.

A Dios todopoderoso y eterno, a mi humanitaria, sincera y dedicada esposa Alexandra, a mis hijos
que están en mi pensamiento cada instante, a mí querida madre, y al Sur maravilloso, quien fue el
impulsor en esta travesía.

Carlos Vicente Hernández Godoy.

iii

INDICE
AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS ............................................................... .ii
ÍNDICE ............................................................................................................................. iii
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... vii
LISTA DE TABLAS ....................................................................................................... ix
LISTA DE ABRAVIATURAS Y SIGLAS ......................................................................x
GLOSARIO ................................................................................................................... xiii
ABSTRACT ................................................................................................................... xvii
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... xviii
INTRODUCCIÓN ........………………………………...12¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO I: EMPRESA PATROCINADORA .........................................................12
1.1.

Descripcion de la Entidad ...................................................................................13

1.2.

Vision de la Entidad ............................................................................................14

1.3.

Mision de al Entidad ...........................................................................................14

1.4.

Estructura de la Entidad ......................................................................................14
1.4.1. Area Juridica............................................................................................15
1.4.2. Area Biología y Tecnologia.....................................................................15
1.4.3. Area Proyectos ........................................................................................15

CAPÍTULO II: EL PROBLEMA, INVESTIGACION, ANALISIS Y OBJETIVOS
............................................................................................................................................17
2.1.

Planteamiento de la Problemática. ................. ¡Error! Marcador no definido.17

2.2.

Investigación de la Problemática.........................................................................19

2.3.

Análisis de la Problemática. ................................................................................23

2.4.

Objetivos. ............................................................................................................24
2.4.1. Objetivo General .....................................................................................24
2.4.2. Objetivos Específicos ..............................................................................24

iv

CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO DE ANTECEDENTES .........................................25
3.1.

Diagnóstico de Antecedentes ..............................................................................25
3.1.1. Trámites Zona Acuicola en Areas de Manejo ...........................................25
3.1.2. Requisitos Zona Acuicola en Areas de Manejo .........................................26
3.1.3. Documentación Zona Acuicola en Areas de Manejo ................................26

CAPÍTULO IV: ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO..28
4.1.

Identificación de las Zonas AMERB en V Región .............................................28

4.2.

Entrevistas de Interés AAA en Zonas AMERB en V Región .............................32

4.3.

Análisis FODA Para los Acuicultores .................................................................34

4.4.

Areas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (AAA), en V Región
………………………………………………………………………………….37

4.5.

Normativa que Regula el Sector..........................................................................39

4.6.

Cosecha en Acuicultura Nacional en Toneladas a mayo 2017………………....40

4.7.

AMERB con Resolución de Acuicultura en V Región .......................................41

4.8.

Registro Nacional de Acuicultura (RNA) Para V Región ..................................41

4.9.

Acuicultura de Pequeña Escala en Chile .............................................................42
4.9.1. Definiciones Preliminares. .........................................................................42
4.9.2. Alcances. ....................................................................................................45
4.9.3. Documentación Exigida. ............................................................................45

v

CAPÍTULO V: ANALISIS ECONOMICO ..................................................................51
5.0.

Evaluación de los Impactos .................................................................................51

5.1.

Aspectos Ambientales y Sanitarios de la Acuicultura ........................................51

5.2.

Cultivo de Algas ..................................................................................................53

5.3.

Cultivo de Moluscos............................................................................................54

5.4.

Cultivo de Peces ..................................................................................................56

5.5.

Identificación de los Procesos en Impactos Ambientales ...................................59

5.6.

Impactos Ambientales y Sanitarios de la APE ....................................................63
5.6.1. Gestión y Asociatibidad ..........................................................................63
5.6.2. Metodología en Análisis de Aspectos Ambientales y Sanitarios ............65

5.7.

Gestión Administrativa .......................................................................................69

5.8.

Aspectos Legales .................................................................................................69

5.9.

Normativa Asociada a la APE .............................................................................71
5.9.1 Normativa Nacional .................................................................................71

5.10

Costo Asociados a los Registros Ambientales y Sanitarios ................................74
5.10.1 Calidad de Agua ( Agua Continentales)…………………………….....74
5.10.2 Costo Análisis de Sediminetos ...............................................................76

5.11

Costo Estimado Según Cosecha ..........................................................................77

5.12

Destino de Ventas Primarias ...............................................................................78

vi

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................80
Discusión ...........................................................................................................................80
A.Conclusiones ..................................................................................................................84
B.Sugerencias de Iniciativas para Vialbilizar la APE ........................................................86

Conclusiones .....................................................................................................................88
Recomendaciones .............................................................................................................92
A.La Propuesta y sus Fundamentos ...................................................................................93
B.Definición Operacional de la APE .................................................................................96
C.Ajustes y Simplificaciones .............................................................................................98
D.Conseciones, Permisos y Pago de Patente .....................................................................99
E.Aspectos Ambientales y Sanitarios ................................................................................99
F.Aspectos Ambientales ..................................................................................................100
G.Impacto Ambiental de la APE......................................................................................105
H.Aspectos Sanitarios ......................................................................................................106
I.Costos Económicos Asociados ......................................................................................107
J.Asociatividad .................................................................................................................109
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................111
ANEXOS .........................................................................................................................113
HOJA FINAL………………………………………………………………………….143

vii

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1. Carta Patrocinio Empresa ..............................................................................113
Figura 1.2. Diagrama Estructura Empresa Acuasesorías Ltda...........................................16
Figura 2.1. Cultivo de Choritos en Cuerdas Suspendidas en el Agua ...............................18
Figura 2.2. Actividad Acuícola Pesquera en el Sur de Chile .............................................19
Figura 4.1. Situación Régimen AMERB en V Región ......................................................29
Figura 4.1.2. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................114
Figura 4.1.3. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................115
Figura 4.1.4. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................116
Figura 4.1.5. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................117
Figura 4.1.6. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................118
Figura 4.1.7. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................119
Figura 4.1.8. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................120
Figura 4.1.9. Ubicación Geográfica AMERB en V Región ..........................121
Figura 4.1.10. Situación Régimen AMERB. Total, Nacional. REF ...............30
Figura 4.2. Diseño de Entrevista a Caletas en V Región ...................................................32
Figura 4.5 Grafico Cosecha de Acuicultura Nivel Nacional .............................................40
Figura 4.9. Flujograma Permisos de Acuicultura en AMERB ..........................................48
Figura 5.3. Cultivo Almejas Caleta de Pescadores Artesanales de Anahuac, en Puerto
Montt……………………………...……………………………………..….55
Figura 5.4. Cultivo Salmones Sur de Chile…………………………………………........57
Figura 5-4-1. Modelo mostrando diferentes subsidios requeridos para el
cultivo de 1 m2 de peces…………………………………………...………..58

viii

Figura 5.5. Diagrama mostrando los tres procesos involucrados en el ciclo productivo
.. de la Acuicultura………………………………………………...................60
Figura 5.5.1. Modelo Impacto Ambiental de un Sistema de Acuicultura..61
Figura 5.5.2. Modelo Esquemático de un Sistema de cultivo integrado por
peces, moluscos y algas …………………………….…….….….62
Figura 5.6.2.A. Modelo Proceso Preparación de un INFA……….….…..67
Figura 5.6.2.B. Categoría de CdC, Según RAMA, 3612/2009 ……….…68
Figura 5.7. Diagrama de Integración en una Evaluación AAA………………………….92

ix

LISTA DE TABLAS

Tabla 4.1.11. Modificaciones posteriores AMERB en V Región......................................31
Tabla 4.3. Fortaleza, Debilidades de Acuicultores ............................................................34
Tabla 4.4. Oportunidades, Potencialidades y Desafíos ......................................................35
Tabla 4.5. Amenazas, Riesgos y Limitantes ......................................................................36
Tabla 4.7. AMERB con Resolución Acuícola V Región ...................................................41
Tabla 4.8. Cuadro por Centros Inscritos RNA ...................................................................41
Tabla 4.9. Resumen proyectos de acuicultura que deben someterse al SEIA, a partir del
artículo 3 letra n) RSEIA ...........................................................................49
Tabla 5.8. Textos Normativos Vigentes Aplicables a la APE…………………………..122
Tabla 5.8.1. Decretos Supremos y Reglamentos Vigentes Aplicables a la APE……….123
Tabla 5.8.2. Decretos Supremos y Normas de Emisión Vigentes Aplicables a la
APE………………………………………………………………..…….…124
Tabla 5.8.3. Decretos Supremos y Otras Medidas Vigentes Aplicables a la APE….......125
Tabla 5.8.4. Resoluciones Vigentes Aplicables a la APE. ………………………….….125
Tabla 5.8.5. Programa Sanitario Vigentes Aplicables a la APE….………………….…126
Tabla 5.9. Mandatos, Prohibiciones, Condiciones o Restricciones, para la Acuicultura, en
lo Ambiental y Sanitario………….………………………….…....71-72-73
Tabla 5.10.1 Costos de Análisis de Calidad de Aguas…………………………………...75
Tabla 5.10.2. Costos de Análisis de Sedimentos……………………………………........76
Tabla 5.11. Costos Según tipo de Cosecha Nacional…………………………………….77
Tabla 5.12. Destino de las Ventas Primarias de la Acuicultura de Pequeña Escala en
Chile……………………………………………………………………...78

x

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

AAA: Áreas Apropiadas para la Acuicultura
APE: Actividad de Acuicultura de Pequeña Escala
AMERB: Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos
ARPA: Área de Reserva para la Pesca Artesanal
BD: Biodiversidad
CBD: Convenio sobre la Diversidad Biológica
CCAA: Concesiones de Acuicultura
CONFEPACH: Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de
Chile
CORFO: Corporación Nacional de Fomento
CPS: Caracterización preliminar de sitio
DIRECTEMAR: Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
DIMA: Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos, Ministerio de Relaciones
Exteriores

DIRECON: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
DGA: Dirección General de Aguas.
DOH: Dirección de Obras Hidráulicas
Eh: Descriptor Inicial de Sedimentos
EAC: Estrategia Ambiental Comunal
EAR: Enfermedades de Alto Riesgo
ERND: Estrategia Nacional de Biodiversidad
ERBD: Estrategia Regional de Biodiversidad
ESBA: Estudio de Situación Base
FAP: Fondo de Administración Pesquero
FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FIP: Fondo de Investigaciones Pesqueras
GAL: Gestión Ambiental Local
GORE: Gobierno Regional

xi
IPNv: Virus de la Necrosis Pancreática Infeccions
IFOP: Instituto de Fomento Pesquero
INDESPA: Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la
acuicultura de Pequeña Escala

LGPA: Ley General de Pesca Artesanal
M&E: Monitoreo y Evaluación
MBN: Ministerio de Bienes Nacionales
MF: Mecanismos Financieros
MINAGRI: Ministerio de Agricultura
MINECON: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
ONG: Organización No Gubernamental
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
OPA: Organización de Pescadores Artesanales
PNA: Política Nacional de Acuicultura
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PMEA: Plan de Manejo y Explotación del Área
PPG: Proyecto Donación para la Preparación
RAMA: Reglamento Ambiental para la Acuicultura
RESA: Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de la
Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas.
REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques
SAG: Servicio Agrícola y Ganadero
SCAM: Sistema de Certificación Ambiental Municipal
SEA: Sistema de Evaluación Ambiental
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SSPA: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
SEREMI: Secretaría Regional Ministerial
SEREMI MA: Secretaría Regional Ministerio del Medio Ambiente
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

xii
SISS: Superintendencia de Servicios Sanitarios
SFM: Gestión Forestal Sostenible
SLM: Gestión Sostenible de la Tierra
SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional
TDR: Términos de Referencia
ONU-REDD: Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
UMA: Unidad Ambiental Municipal

xiii

GLOSARIO
Artículo: Disposición específica del texto que regula el aspecto sanitario o ambiental.
Aplicación APE: Se indica el número de mandatos, prohibiciones, condiciones o
restricciones. Igualmente se indica si aplica “genéricamente a la Acuicultura (G) o bien en
forma específica a la APE (E). Por ejemplo: “1G” significa que existe 1 (mandato,
Prohibición, condición o restricción) que aplica en forma genérica a la APE
Acuicultura: Actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos
organizada por el hombre.
Área de pesca: la acuicultura es realizada en un área de pesca, la que se define como un
espacio geográfico definido como tal por la autoridad para los efectos de ejercer en él
actividades pesqueras extractivas de una especie hidrobiológica determinada.
Autorización de acuicultura: Acto administrativo mediante el cual la Subsecretaría otorga
una persona los derechos de uso y goce, para fines de acuicultura, por tiempo indefinido,
en cursos y cuerpos de agua que constituyen bienes nacionales fijados como apropiados
para la acuicultura y cuyo control, fiscalización y supervigilancia no corresponde al
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.
Biodiversidad o Diversidad Biológica: Variabilidad de los organismos vivos, que forman
parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una
misma especie y entre ecosistemas.
Condiciones o restricciones: Prescripciones que establecen requisitos o condicionan el
desarrollo o ejecución de ciertas acciones o conductas al cumplimiento de requisitos legales
o reglamentarios. Convencionalmente las entendemos en un ámbito intermedio entre los
mandatos y prohibiciones (Aunque jurídicamente puedan revestir la característica de
mandatos: Esta distinción es para apoyar la identificación de estas condiciones o
requerimientos).

xiv
Cultivo abierto: Actividad de acuicultura en la cual la producción de recursos
hidrobiológicos se realiza aprovechando el ciclo biológico de especies, como las anádromas
y catádromas, que permite que una o más de las fases del cultivo se realice en áreas no
confinadas.
Concesión de acuicultura: Acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa
Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo indefinido sobre
determinados bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de acuicultura.
Esta autorización de acuicultura faculta a una persona, para realizar actividades de
acuicultura por tiempo indefinido, en aquellas áreas que corresponden al ámbito de
competencia de la Dirección General de Aguas. Estas autorizaciones otorgan a sus titulares
el derecho de aprovechamiento de las aguas concedidas.

Conservación del Patrimonio Ambiental : Uso y aprovechamiento racional o reparación,
en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del
país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia
y su capacidad de regeneración.
Correntómetro: Medidor de corriente de agua (velocímetro) es un instrumento apto a
medir la velocidad de corrientes en el mar, en los ríos, arroyos, estuarios, puertos, modelos
físicos en laboratorio, etc.. Existen algunos modelos que además registran su dirección,
profundidad e inclinación respecto de la vertical, temperatura de agua de mar, presión y
conductividad. Su modalidad de registro puede ser papeleta inscriptora, cinta magnética o
memoria de estado sólido.
Declaración de Impacto Ambiental: Documento descriptivo de una actividad o proyecto
que se pretende realizar, o de las modificaciones que se introducirán, otorgado bajo
juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente
evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

xv
Estudio de Impacto Ambiental:

Documento que describe pormenorizadamente las

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación.
Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e
interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para
impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.
Evaluación Ambiental Estratégica: El procedimiento realizado por el Ministerio sector
respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo
sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo
general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que
ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones
sustanciales.
Especie hidrobiológica: Organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el
agua su medio normal o más frecuente de vida. También se las denomina con el nombre de
especie o especies.
Impacto Ambiental: Alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente
por un proyecto o actividad en un área determinada.
Mandato: Prescripción que ordena la ejecución de determinadas acciones o conductas al
destinatario de la norma.

Medio Ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
Línea de Base: Descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en
forma previa a su ejecución.

xvi
Prohibición: Prescripción imperativa que impide en forma obligatoria la ejecución de
ciertas acciones o conductas.

Protección del Medio Ambiente: Conjunto de políticas, planes, programas, normas y
acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.
Recursos Naturales: Componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por
el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales,
sociales y económicos.
Texto Normativo: Identifica la Ley, Decreto Supremo, Resolución u otro tipo de norma.
Zona Latente: Aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire,
agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad
ambiental.
Zona Saturada: Aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran
sobrepasadas.
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ABSTRACT
In the present end-of-degree project, we treat the information used and associated with the
application of regulations regarding small-scale aquaculture, in the current activities used
in the areas classified as Bentonic Resource Management Areas (AMERB) in the area of
the V Region.
There are currently Appropriate Areas for Aquaculture (AAA) considered in these AMERB
zones. The current regulations establish the sustainability conditions that would be
desirable to comply with considering the extension of Small-scale Aquaculture (APE)
activity in Bentonic Resource Management Areas (AMERB).
The question that drives us is the feasibility and sustainability of the activity since the
essential objective of the AMERB was to protect natural benthic resources and prevent
their depletion. The exploitation of these areas, traditionally given to unions or another type
of organization of artisanal fishermen has been subject to multiple complexities and
difficulties. A very frequent complaint is the profitability of these areas, considering both
the indirect way of marketing the products, and the illegal activities of specimen removal.
The Regulation that allows Aquaculture within AMERB, is framed in both form and spirit
in the concept of Small Scale Aquaculture, however, faces the complexities of Aquaculture,
perhaps the most extensively regulated industrial activity in our country, and a limited
profitability both for the item and for the conditions imposed by the regulation.
Another aspect that we will deal with is geographic, according to the LGPA and its derived
regulations this activity should be circumscribed to the AAA, however the AMERB are
not, necessarily within these areas, clearly case are the AMERB located in our Valparaíso
Region, the only coastal region that does not have AAA.
We hope that with the information gathered and the interviews with interested parties, we
propose some measure of management of this activity.
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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente trabajo de fin de grado, tratamos la información utilizada y asociada a la
aplicación de normativa respecto de la acuicultura de pequeña escala, en las actividades
actuales utilizadas en las zonas clasificadas Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos
(AMERB) en la zona de la V Región.
Existe en la actualidad Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA) consideradas en estas
zonas AMERB. La normativa vigente establecer las condiciones de sustentabilidad que
sería deseable que cumplan considerando la extensión de la actividad de Acuicultura de
Pequeña Escala (APE) en Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB).
La pregunta que nos impulsa es la viabilidad y sustentabilidad de la actividad toda vez que
el objeto esencial de las AMERB fue proteger los recursos bentónicos naturales y evitar su
agotamiento. La explotación de estas áreas, tradicionalmente entregada a sindicatos u otro
tipo de organización de pescadores artesanales ha estado sujeta múltiples complejidades y
dificultades. Una muy frecuente es la queja respecto de la rentabilidad de estas áreas,
considerando tanto la forma indirecta de comercialización de los productos, como las
actividades ilegales de sustracción de especímenes.
El Reglamento que permite la Acuicultura dentro de AMERB, se enmarca tanto en la forma
como en el espíritu en el concepto de Acuicultura de Pequeña Escala, sin embargo, enfrenta
las complejidades de la Acuicultura, tal vez la actividad industrial más extensamente
regulada en nuestro país, y una rentabilidad limitada tanto por el rubro como por las
condiciones que le impone el reglamento.
Otro aspecto que trataremos es de tipo geográfico, conforme a la LGPA y sus reglamentos
derivados esta actividad debería estar circunscrita a las AAA, no obstante, las AMERB no
están, necesariamente dentro de estas áreas, caso claro son las AMERB ubicadas en nuestra
Región de Valparaíso, única Región costera que no cuenta con AAA.
Esperamos que con los antecedentes recabados y las entrevistas a interesados proponer
alguna medida de gestión de esta actividad.
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INTRODUCCIÓN
La acuicultura está determinada por un conjunto de regulaciones proveniente del Derecho
ambiental. En este sentido, a esta actividad económica le es aplicable tanto la normativa
general ambiental, como su normativa específica, desarrollada en pos de una acuicultura
sustentable. En este trabajo se analizará la política pública nacional, que fija las directrices
a seguir en materia ambiental, junto a la regulación ambiental general y específica aplicable
a la acuicultura, presentando sus principales instrumentos de gestión, tales como el Sistema
de evaluación de Impacto ambiental, normas de emisión y aquellos contenidos en los
diversos grados normativos pertenecientes a esta regulación, aún en desarrollo, y que busca
básicamente un crecimiento económico sustentable y responsable de esta actividad 1 , en
particular en relación a la implementación de ella en Áreas de Manejo de Recursos
Bentónicos ubicadas fuera de las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura a las
que se refiere el Art. 67 de la LGPA.
El interés de este tópico se basa en las numerosas solicitudes de permisos para realizar APE
en AMERB, esta información está disponible en la página web de Subpesca.
El Informe Ambiental para la Acuicultura periodo 2009 - 2014 2 deja en claro que no hay
estudios ambientales asociados a la actividad acuicultora en general ni a la de pequeña
escala en particular, el trabajo de GESAM (2005) y TERRAMAR (2007) constituyen la
principal fuente de información al respecto en términos de información referente a
acuicultura en la Región de Valparaíso.

1

Bermudez Soto, J. (2007). Política y regulación ambiental de la acuicultura chilena. Revista de Derecho

(Valparaiso), (XXVIII).
2

http://www.subpesca.cl/portal/618/articles-93034_documento.pdf.
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CAPÍTULO I: EMPRESA PATROCINADORA
1.1.

Descripción de la Entidad

Acuasesorías Ltda. Es una empresa que nace en 2003 y cuenta con oficinas en Viña del
Mar y Puerto Montt. Su objetivo es brindar asesoría integral de óptima calidad a la industria
pesquera y acuícola, preferentemente en los ámbitos: Biológico, Sanitario, Ambiental,
Técnico y Jurídico.
Conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, que vela por la ética, el
respeto al ser humano y a la naturaleza que lo rodea. Su trabajo busca satisfacer los
requerimientos de sus clientes, quienes son una prioridad en su gestión.
Desde sus inicios, Acuasesorías Ltda. Ha brindado variados servicios a la mayoría de las
empresas acuicultoras nacionales. Además, ha asesorado permanentemente a la Asociación
Gremial de Productores de Salmón Coho y Trucha (ACOTRUCH A.G.), y ha colaborado
y ejecutado diversos proyectos para Fundación Chile, Fondo de Fomento para la Pesca
Artesanal, Fondo de Administración Pesquera y The United Nations Office for Project
Services (UNOPS), entre otros.
El principal socio y líder del equipo de trabajo quien tiene una trayectoria profesional de
más de 30 años, alcanzando diversas y destacadas responsabilidades en los sectores
público, privado y académico es Marcelo Campos Larraín, Biólogo, Magíster en Ciencias,
Diplomado en Acuicultura y especialista en Ictiopatología, con estudios en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral de Chile y Oregon State
University. Además, es Implementador Especialista de Programas de Aseguramiento de
Calidad (PAC) y Sistemas de Trazabilidad Aplicada en centros de cultivo. En la actualidad,
también se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales de la Universidad de Valparaíso. Se adjunta carta de patrocinio. (Figura 1.1).

Responsabilidad Social Empresarial: Acuasesorías Ltda. Ha tenido un constante
compromiso con la comunidad, que se ha reflejado en su apoyo a instituciones como Equs
Terapia Equina y Refugio de Cristo.
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1.2.

Visión de la Entidad

Ser una empresa de vanguardia con alcance nacional e internacional, en prestación de
servicios de consultoría ambiental y soporte de servicios en las áreas Biológico, Sanitario,
Ambiental, Técnico y Jurídico, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.
A su vez, pretendemos lograr que las personas e instituciones tomen conciencia de la
importancia de una correcta aplicación de las tecnologías existentes, en pos de mejorar el
medio ambiente en el cual estamos inmersos, mediante la implementación de políticas
ambientales actualizadas, activas y eficientes.

1.3.

Misión de la Entidad.

Brindar un servicio diferencial de consultoría de modo tal que nuestros clientes
cumplimenten las normativas vigentes sobre gestión ambiental y hagan un uso más racional
de las estructuras con las que cuentan. Además, comercializar instrumentos innovadores de
medición de altas y bajas frecuencias y demás productos que aporten soluciones eficientes
a los usuarios, asegurando calidad, satisfacción y funcionalidad.

1.4.

Estructura de la Entidad.

Acuasesorías Ltda, cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales calificados
para enfrentar de manera específica e integral los desafíos que se presentan, entregando
soluciones reales y teniendo presente la relación costo-beneficio-medioambiente.
La estructura organizacional como se ilustra en la Figura XX, está conformada por: Gte.
Gral, Gerente de Proyecto y/o Gerente Operaciones, Administrador de Obra, Encargado
Jurídico, Supervisor de Terreno.
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1.4.1. Área Jurídica
Abogados de vasta experiencia profesional, que prestan servicios en el ámbito del derecho
acuícola, pesquero, ambiental, marítimo, civil y comercial, entre otros. Dentro de las
diversas tareas a su cargo, destacan las gestiones relacionadas con representaciones y
comisiones de confianza, compraventa, arriendo y comodato de concesiones marítimas y
de acuicultura, aplicación de la política del uso del borde costero, due diligence, tasaciones,
estudios de título y juicios en general.
1.4.2. Área Biológica y Técnica
Esta área está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, cuyo ámbito
de especialización se vincula con biología, biología marina, ingeniería pesquera, ingeniería
en acuicultura, medio ambiente, medicina veterinaria, sistemas de gestión de calidad y
administración marítima. Según las necesidades de cada cliente, ellos participan en
actividades relacionadas con la administración y tramitación de concesiones de acuicultura,
pisciculturas, concesiones marítimas, derechos de aprovechamiento de aguas, sistema de
evaluación de impacto ambiental y programas sanitarios, como asimismo en la evaluación
y desarrollo de proyectos de investigación, y preparación de cursos de capacitación.
En esta área también se cuenta con apoyo de cartografía y geografía, tales como
levantamientos geodésicos, planos de concesiones de acuicultura y de concesiones
marítimas.
1.4.3. Área Proyectos

Acuasesorías Ltda. presta servicios de formulación, ejecución y evaluación de proyectos
afines al ámbito acuícola, marítimo, pesquero y ambiental. Asimismo, elabora propuestas
para la participación en licitaciones y postulaciones a fondos concursables de origen
público, nacionales e internacionales. (Figura 1.2.)
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Figura 1.2. Diagrama Estructura Empresa Acuasesorías Ltda.

17

CAPÍTULO II: EL PROBLEMA, INVESTIGACION,
ANALISIS Y OBJETIVOS
2.1.

Planteamiento de la Problemática.

La nueva institucionalidad para la pesca será estudiada por la Comisión de Hacienda del
Senado. Esto, luego de que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
despachara el mensaje que crea una institución con cobertura nacional que, a través de sus
oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de los
sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala.
Luego de concluir el análisis de las indicaciones, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca
y Acuicultura de la Cámara Alta despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley
que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la
Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa).
En concreto, se con Figura una institución con cobertura nacional que, a través de sus
oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de los
sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala, otorgando apoyo a estos
sectores en casos de catástrofe e impulsando a su vez, obras de desarrollo de infraestructura
con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios.
Asimismo, la Comisión de Pesca despachó a sala el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, para interpretar el artículo 4° de la Ley N°20.825, que amplía el plazo de
cierre para otorgar nuevas concesiones en acuicultura, en lo relativo a la expresión
“acuicultura de pequeña escala” (Boletín 11.203-21).
Con esto, se entenderá la disposición contenida a aquella que no supera las diez hectáreas
de superficie. Soluciona el problema de los acuicultores a pequeña escala, que, por una
mala interpretación de la actual Ley de Pesca de 2012, quedaron sin la rigurosidad para
asignar estas concesiones.
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Para entender la moción, cabe recordar que la Ley N°20.825 tendió a solucionar problemas
sanitarios de la industria del salmón por la vía de permitirles relocalizar sus cultivos en
orden a establecer salvaguardas sanitarias que permitieran solucionar problemas como la
infección del virus ISA, entre otros, y en ningún caso inhibir las actividades de “acuicultura
de pequeña escala sobre algas”.
De hecho, su artículo 4° establece: “Suspéndase el ingreso y otorgamiento de solicitudes
de concesiones de acuicultura, cualquiera sea la especie o grupo de especies a cultivar, con
excepción de la acuicultura de pequeña escala sobre algas, en la región de Los Lagos, entre
la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y el 8 de abril de 2020”.
Se debe tener en cuenta que, la referencia que hace la ley a la “acuicultura de pequeña
escala”, al no estar este concepto definido en la propia ley, ha llevado a la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura (Subpesca) de asumir que no se debe tramitar ninguna concesión, no
importando el tamaño ni la especie, situación que está ocurriendo en estos momentos con
algunas solicitudes presentadas en Maullín y Chiloé, principalmente.

Figura 2.1. Cultivo de Choritos en Cuerdas Suspendidas en el Agua.

19

2.2.

Investigación de la Problemática.

Se definió el concepto, lo que permitirá salvar y dar curso a las solicitudes de concesiones
acuícolas sobre algas de la región de Los Lagos y a nivel nacional. Dada la magnitud para
los alcances de esta nueva tipología de actividad productiva, también quedaría poco clara
la obligatoriedad de su sometimiento al SEIA, por lo tanto, en primera instancia decidimos
enfocarnos en desarrollar un diagnóstico de los requisitos que debería cumplir una actividad
de este tipo.
Al profundizar nuestra investigación nos dimos cuenta de que existen al menos dos estudios
de largo plazo, el trabajo de Díaz Peralta, C, Sobenes C, Macías J, Ahumada R, (2015)
Proyecto FIP Nº2013-24. Estudio de emplazamiento de áreas de acuicultura de pequeña
Escala en la zona sur (VI a XIV regiones) y el de TERRAMAR – Estudios Territoriales
(2007) Proyecto FIP 2005-15. Evaluación ambiental y sanitaria de la acuicultura de
pequeña escala junio de 2007, ambos abarcan a nivel más amplio el trabajo que
pretendíamos abordar.

Figura 2.2. Actividad Acuícola Pesquera en el Sur de Chile
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Asimismo, quedó a la vista una cuestión relevante por resolver. La Ley Nº18.892, de 1989
y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura señala en su Artículo 2º número
3).
En el Art. 67 establece las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura:
“En las áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, porciones de agua y fondo, y
rocas, dentro y fuera de las bahías, y en los ríos que sean navegables por buques de más de
cien toneladas de registro grueso, fijadas como apropiadas para el ejercicio de la
acuicultura, por grupo o grupos de especies hidrobiológicas, por uno o más decretos
supremos, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, existirán concesiones de
acuicultura para actividades acuícolas, las que se regirán sólo por las disposiciones de este
título y sus reglamentos”.
En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la facultad de otorgar concesiones de
Acuicultura se ejercerá sólo sobre la extensión en que estén afectados por las mareas y
respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados.
En las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en los ríos a que se refieren los
incisos anteriores, sólo podrán otorgarse concesiones de acuicultura para cultivos
extensivos de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo.
Los cultivos que se desarrollen en cursos y cuerpos de agua que nacen, corren y mueren en
una misma heredad o en terrenos privados, que se abastezcan de aguas terrestres o
marítimas de conformidad con la normativa pertinente, deberán inscribirse en el registro
nacional de acuicultura, en forma previa al inicio de sus actividades, debiendo someterse a
las restricciones de distancia mínima que establece el reglamento.
Será de responsabilidad de la Subsecretaría la elaboración de los estudios técnicos para la
determinación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, la debida consulta
a los organismos encargados de los usos alternativos de esos terrenos o aguas, considerando
especialmente la existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su producción
y la protección del medio ambiente. Se considerarán también las actividades pesqueras

21
extractivas artesanales y sus comunidades, los canalizos de acceso y salida de puertos y
caletas, las áreas de fondeo de la escuadra nacional y de ejercicios navales, las áreas de
desarrollo portuario, los aspectos de interés turístico y las áreas protegidas que se
encuentren contempladas en la zonificación del borde costero. Asimismo, se excluirán para
el establecimiento de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura los caladeros
de pesca que se establezcan en la forma que defina el reglamento.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, no se otorgarán concesiones ni
autorizaciones de acuicultura en aquellas áreas en que existan bancos naturales de recursos
hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de algas.
En estas áreas se desarrollarían las actividades de Áreas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos (AMERB)3.
Es un régimen de acceso que asigna derechos de explotación exclusiva a organizaciones de
pescadores artesanales, mediante un plan de manejo y explotación basado en la
conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores geográficos previamente
delimitados.
A través del régimen AMERB se otorgan derechos de uso o explotación exclusiva sobre
los recursos bentónicos (invertebrados bentónicos y algas), presentes en sectores
geográficos previamente delimitados. Este régimen puede ser desarrollado exclusivamente
por organizaciones de pescadores artesanales, legalmente constituidas, previa aprobación
de un plan de manejo basado en la sustentabilidad de los recursos en el sector.
De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), este régimen de acceso
puede establecerse en el área de reserva para la pesca artesanal (ARPA) y en las aguas
terrestres (ríos y lagos) del territorio nacional. Cabe precisar que el ARPA incluye la franja
costera de cinco millas náuticas que se proyecta desde las líneas de base, entre el límite
norte de la República y el sur de la Isla de Chiloé (43°25'45" L.S.), y alrededor de las islas

3

http://www.subpesca.cl/portal/619/w3-article-79853.html
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oceánicas, pero también contempla la playa de mar y las aguas interiores del país (al interior
de las líneas de base rectas, en la zona austral).
Para la creación de un sector AMERB se requiere de una propuesta inicial por parte de una
organización de pescadores artesanales, quienes identifican el lugar de su interés en la
costa, para luego ser presentado ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA). Se
continúa por parte de la Subsecretaría, con un proceso de verificación de posibles sobre
posiciones con otros usos del borde costero (concesiones marítimas de todo tipo), debiendo
luego solicitarse los pronunciamientos del Consejo Zonal de Pesca respectivo, y de la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Cumplidas estas consultas, y no habiendo
detectado impedimentos para su aprobación, el sector puede ser declarado bajo régimen
AMERB mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Finalmente,
el sector debe ser validado por parte del Ministerio de Defensa Nacional, a través del
otorgamiento de una destinación marítima, en el mismo lugar, a nombre del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura.
Una vez establecido el sector AMERB, por ambos ministerios, cualquier organización de
pescadores puede iniciar el proceso de asignación. Para ello presenta una solicitud de
autorización para realizar un proyecto de manejo y explotación, la cual finaliza con la
presentación de un Estudio de Situación Base (ESBA) y una propuesta de Plan de Manejo
y Explotación del Área (PMEA), los que son analizados y posteriormente sancionados por
la Subsecretaría.
La asignación del AMERB culmina con la celebración de un convenio de uso entre el
SERNAPESCA y la organización de pescadores, quien pasa a ser el titular del AMERB.
Los espacios que son asignados bajo este régimen de acceso se administran bajo un plan de
manejo y explotación del área (PMEA) presentado por las organizaciones, con la asesoría
técnica de una institución ligada a las ciencias del mar (universidad, instituto o empresa
consultora).
El PMEA debe estar formulado bajo un enfoque moderno de manejo pesquero que
compatibilice objetivos de conservación y explotación, dando sustentabilidad al sistema
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biológico-productivo. La aplicación de dicho plan es informada y evaluada periódicamente
por la Subsecretaría, a través de los informes de seguimiento.
Con esto se logra, por un lado, regular el acceso a las pesquerías bentónicas y propender a
la conservación de estos recursos; y por otro, se fomenta la consolidación de las
organizaciones de pescadores y su capacidad de gestión, logrando que se recuperen los
niveles de producción de las áreas entregadas, así como también, que los pescadores
mejoren sus beneficios a través de una gestión comercial organizada (el manejo,
explotación y comercialización del recurso es responsabilidad de la organización).

2.3.

Análisis de la Problemática.

Desde el establecimiento en 1997 de los primeros sectores AMERB, es posible afirmar que
este régimen de acceso ha sido bien acogido y valorado por las organizaciones de
pescadores artesanales, mostrando en la práctica ser una herramienta eficaz para los
intercambios comerciales entre demandantes de materias primas y los titulares AMERB,
puesto que quien compra, establece sus requerimientos de calidad (calibres, unidades por
kilo, etc.), y la organización vende en función de su capital (los recursos presentes en el
área). Esto redunda en una mejora de los precios para los recursos provenientes desde áreas
de manejo, versus aquellos extraídos en áreas de libre acceso.
El Estado ha impulsado la puesta en marcha de las áreas de manejo a través del
financiamiento de los estudios necesarios para obtener información de los recursos. Esto
ha hecho posible que la organización, junto con sus asesores, establezca el plan de manejo
del área y determinen las mejores alternativas para lograr la sustentabilidad de los recursos.
Así mismo, recientemente, se han dispuesto fondos sectoriales para apoyar en el desarrollo
de acciones complementarias en las AMERB, que sean compatibles con el manejo del
banco o pradera natural, destacando entre ellas programas de repoblamiento, captación de
semillas y actividades de acuicultura, cuyo propósito es efectuar un mejor aprovechamiento
de los sectores asignados, de acuerdo con sus características, condiciones y necesidades
particulares. Sin embargo, y no obstante los señalado en LGPA y Reglamento AMERB, se
dicta el D.S N° 96 del 06 de Julio del 2015 del Misterio de Economía fomento y Turismo,
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“Establece Reglamento de Actividades de Acuicultura en Áreas de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Deja sin efecto D.S. N°314, de 2004,
del Actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”.
Este complejo escenario nos ha llevado a cambiar el centro de interés y objetivos de nuestro
Trabajo Final de Grado.

2.4.

Objetivos

2.4.1. Objetivo General.
Analizar la normativa de la acuicultura de pequeña escala para establecer condiciones de
sustentabilidad que den cumplimiento a la extensión de la actividad de Acuicultura de
Pequeña Escala (APE) a Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) que no están
en Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA.
2.4.2. Objetivos Específicos
a.

Evaluar el proceso productivo en áreas de manejo de pequeña escala, a partir de la

bibliografía disponible y de la observación en AMERB situadas en la Región de Valparaíso.
Identificando los principales efectos ambientales producidos en estos cultivos.
b.

Establecer recomendaciones de cumplimiento ambiental, estableciendo criterios

para determinar las variables y parámetros técnicos pertinentes para determinar el impacto
ambiental de la actividad acuícola de pequeña escala en AMERB fuera de las AAA.
c.

Determinar impacto del cumplimiento ambiental en la estructura de costos de una

unidad productiva de este tipo.
d.

Proponer una metodología de gestión sustentable para las APE.
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO DE ANTECEDENTES
3.1.

Diagnóstico de Antecedentes

En el análisis para cumplimiento de los objetivos de operatividad en áreas de manejos,
existe la posibilidad del cumplimiento de reglamentos actuales, recurriendo para el
cumplimiento de estos, los permisos para acuicultura tradicional y experimental en Área de
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 4.
Las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, que sean titulares de
una Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), establecidas de
conformidad con el artículo 55 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), en
virtud de la celebración de un convenio de uso con el Servicio Nacional de Pesca y que
cumplan con estar al día en sus seguimientos respectivos, podrán solicitar actividades de
acuicultura, en virtud de lo establecido en DS N°96 de 2015, (MINECON) publicado en el
Diario Oficial de fecha 27 de enero de 2016.
3.1.1. Tramites Zona Acuicultura en Áreas de Manejo.
El tramite consiste en un permiso regular o de carácter experimental que otorga la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), para realizar actividades de acuicultura
dentro de su área de manejo, permitiendo la diversificación productiva y la sustentabilidad
de este sector, mediante acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sustentable de la
actividad., a través del resguardo ambiental de sus Amerb, potenciando el cultivo de
especies nativas.

4

http://www.subpesca.cl/portal/619/w3-article-92886.html
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3.1.2. Requisitos Zona Acuicultura en Áreas de Manejo.
La organización de pescadores que solicita el permiso de acuicultura (AAMERB) o
acuicultura experimental (AEAMERB), deben previamente tener el convenio de uso
vigente y los seguimientos al día. De lo contario, no es posible admitir a trámite la solicitud.
La petición debe ser presentada en la Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura
pertenecientes a Subpesca, donde se ubica el Área de manejo. Subpesca pone a disposición
de los usuarios, a través de su página web, los formularios correspondientes y el Decreto
(MINECON) N°96 de 2015, para que éstos presenten sus respectivas peticiones.
3.1.3. Documentación Zona Acuicultura en Áreas de Manejo.
a)

En el caso de solicitudes de AAMERB (actividad de carácter regular) los requisitos

formales exigidos de acuerdo con el D.S 96/2015 son los siguientes:
Formulario de la Solicitud y Proyecto Técnico, con la información del solicitante y el
AMERB completo (Formulario disponible en página WEB de Subpesca), debidamente
firmados en original por todos los representantes legales de la organización.
Copia Simple del RUT de la organización.
Copia simple del Rut de el o los representantes legales.
Documento que acredita la representación legal de el o los firmantes.
Documento que acredita vigencia de la representación.
Acta de asamblea que aprueba la ejecución de actividades de cultivo en área de manejo.
Certificado de capitanía de puerto que indique que no interfiere con la libre navegación ni
con la accesibilidad.
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b)

Para el caso de solicitudes de AEAMERB, los requisitos formales exigidos de

acuerdo con el D.S 96/2015 son los siguientes:
Formulario de la Solicitud y Proyecto Técnico, con la información completa (Formulario
disponible en página WEB de Subpesca), debidamente firmados en original por todos los
representantes legales de la organización y el profesional que suscribe el Proyecto Técnico.
Copia Simple del RUT de la organización.
Copia simple del Rut del profesional que suscribe solicitud.
Copia simple del Rut de el o los representantes legales y profesional que suscribe solicitud.
Documento que acredita la representación legal de él o los firmantes.
Documento que acredita vigencia de la representación.
Certificado de vigencia de la organización.
Acta de asamblea que aprueba la ejecución de actividades de cultivo en área de manejo.
Certificado de capitanía de puerto que indique que no interfiere con la libre navegación ni
con la accesibilidad.
Croquis de las estructuras a utilizar.
Carta Gantt.
Diseño experimental (Conforme a pauta).
En caso de solicitar el cultivo de Choro Araucano o Mejillón Gallego (Mytilus
galloprovincialis), la solicitud debe estar circunscrita a la VIII Región.
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CAPÍTULO IV: ANTECEDENTES PARA EL
DESARROLLO DEL TRABAJO
4.1.

Identificación de las Zonas AMERB en V Región.

AMERB: áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos establecida mediante
decreto supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, letra A, de la Ley
General de Pesca y Acuicultura, y asignadas a una organización de pescadores artesanales
legamente constituidas a través de un convenio de uso.
Que la actividad de acuicultura es complementaria de las actividades de manejo y
explotación de recursos bentónicos, en el sentido de no constituir en caso alguno el objetivo
principal del área de manejo.
Se entenderá como banco natural a la agrupación de individuos que naturalmente habita un
espacio delimitable, forma parte de la población de un recurso hidrobiológico bentónico y
posee atributos diferenciables de otras agrupaciones del mismo recurso en el rango de su
distribución natural, en términos de abundancia expresada como densidad o cobertura,
dentro de dicho espacio.
En cuanto a las condiciones generales de la actividad de acuicultura en áreas de manejo, el
articulo N°3 del título II, señala que la actividad de acuicultura podrá recaer sobre los
recursos hidrobiológicos sometiéndose a las condiciones particulares que se establezcan en
cada caso.
No podrá realizarse actividad de acuicultura que afecte las especies naturales que habitan
en el área de manejo, extendiéndose por la actividad que represente un peligro o ponga en
riesgo su existencia, que produzca alteraciones en prejuicio del medio ambiente o que cause
o pueda causar un daño significativo en la comunidad bentónica del área.
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El artículo 4° versa sobre la Superficie Autorizada y señala que se autorizará hasta un 40%
de la superficie decretada como área de manejo para destinarla a la acuicultura de especies
nativas.
En el caso de cultivos de peces nativos, la superficie máxima destinada a acuicultura será
del 5% del área decretada, lo que en ningún caso podrá exceder de 6 hectáreas.
En el caso de los cultivos sobre los invertebrados exóticos indicados en los incisos 3° y 4°
del artículo 18, la superficie máxima destinada a la acuicultura será del 20% del área
decretada, lo que en ningún caso podrá exceder las 10 hectáreas.
Con respecto a los recursos hidrobiológicos sobre los que se podrá realizar acuicultura en
áreas de manejo son:
a. Las especies principales o secundarias del área de manejo;
b. Cualquier especie nativa que se encuentre dentro o fuera de su área de distribución
natural;
c. Sobre peces nativos e invertebrados exóticos.

Figura 4.1. Situación Régimen AMERB en V Región
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.

CUADRO REFERENCIAL AMERB, NIVEL NACIONAL

Figura 4.1.10. Situación Régimen AMERB. Total, Nacional. REF.
5

http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=startdown&id=3892
http://www.subpesca.cl/portal/615/w3-propertyvalue-843.html
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Las posteriores modificaciones a este D.S. 652/97 se encuentran en:
Decreto

Articulo

Decreto 1239
EXENTO

Artículo

Fecha

Organismo

18-dic12

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO;
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA

Decreto 376
EXENTO

Artículo
UNICO

18-mar10

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO;
SUBSECRETARÍA DE PESCA

Decreto 684
EXENTO

Artículo
UNICO

16-may09

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN;
SUBSECRETARÍA DE PESCA

29-mar06

MINISTERIO DE ECONOMIA;
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

Artículo 1

25-jul-02

MINISTERIO DE ECONOMIA;
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

DTO 344 EXENTO

Artículo 1

10-may02

MINISTERIO DE ECONOMIA;
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

DTO 307 EXENTO

Artículo
UNICO

14-jun01

MINISTERIO DE ECONOMIA;
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

10-may99

MINISTERIO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

23-oct98

MINISTERIO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION;
SUBSECRETARIA DE PESCA

DTO 489 EXENTO

DTO 530 EXENTO

DTO 164

DTO 505

Artículo 1

Artículo 4
Artículo
UNICO

Tabla 4.1.11. Modificaciones posteriores AMERB en V Región
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4.2.

Entrevistas de Interés AAA en Zonas AMERB en V Región.

Se ha desarrollado un esquema simple de entrevista consultiva, respecto de los intereses y
desarrollos de actividades de acuicultura en sus AMERB a algunas agrupaciones de
pescadores artesanales de la región de Valparaíso. Metodología, practica realizada en Áreas
de Manejo AMERB de algunas Caletas de nuestra V Región y que cuentan con Actividad
Acuícola de acuerdo con los permisos sectoriales obtenidos.

Figura 4.2. Diseño de Entrevista a Caletas en V Región. Elaboración Propia.
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Dentro del área de estudio se lograron identificar polígonos con condiciones aptas para el
desarrollo de actividades de acuicultura de pequeña escala. Este polígono identificado
forma parte de AMERB’s que las mismas organizaciones entrevistadas administran, o
pueden ser incorporados a las mismas a través de procedimientos de ampliación.
No se manifestó en general interés en dar valor agregado a los eventuales productos de
acuicultura de pequeña escala, ya que depende de los permisos para montar y hacer
funcionar plantas de proceso, experiencia que en general no ha sido viable en las OPA
entrevistadas dentro del área de estudio.
No se detectaron conflictos de interés de parte de dos o más organizaciones de pescadores
entrevistadas sobre un polígono identificado como apto para actividades de acuicultura de
pequeña escala. Desde ese punto de vista, la propuesta de mecanismo de asignación
considero como elementos a ponderar aspectos como si el polígono identificado está dentro
de AMERB, si está cerca de la caleta o asentamiento que usa la organización, privilegia el
policultivo combinando especies filtradoras y algas.
La aplicación de la encuesta en todo el país, al universo definido en la metodología, arrojó
las siguientes estadísticas generales:
• Se realizó un total de 9 entrevistas.
• El 73,9% de ellas fueron aplicadas personalmente por el encuestador al cultivador o
alguna persona responsable del centro.
• Un 26.1 % de las entrevistas fue hecha mediante referencias obtenidas de dirigentes de
los cultivadores o vecinos.
• Se encuestaron 3 centros de cultivos AAA, obtenidos en terreno que estaba en listados
iniciales con y sin aprobación área de cultivo en AMERB de las 43 existentes.
• No se logró obtener información de 13 centros.
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4.3.

Análisis FODA Para Los Acuicultores

Factores Internos

Factores Externos

Fortalezas

Debilidades

El Buen conocimiento del

La escasa articulación

entorno, condiciones naturales,

entre productores y las

geográficas y climáticas.

plantas

La experiencia y tradición en

El Carecer de

técnicas de producción.

información comercial.

La buena asociatividad a nivel

La escasa o nula

local (Sindicatos, A.G.,

capacidad de

Federaciones).

negociación.

Tener un mercado posicionado

No da valor agregado

a nivel internacional.

a sus productos.

Tabla 4.3. Fortaleza, Debilidades Acuicultores. Elaboración Propia.
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Oportunidades

Potencialidades

Desafíos

Las excelentes

Mejorar las condiciones e

La importante asociatividad del

condiciones

cultivo y proteger los

sector podría servir para

naturales del país

ecosistemas naturales

aumentar los volúmenes de

para el cultivo.

producción y negociar mejores
precios de los productos con
los intermediarios.

La existencia de

Se deben entregar

La existencia de organismos

fomento a APE

herramientas para que

de fomento puede servir par

(CORFO,

optimicen los cultivos,

mejorar la información

CHINQIHUE,

mediante la capacitación

comercial de los productos

SERCOTEC,

de sus trabajadores y

(información sobre bandas de

FOSIS, ETC).

administradores

precios).

La participación en

Aumentar la comunicación

Aprovechar la importante

la formulación de

entre la autoridad y las

asociatividad del sector para

las políticas

asociaciones

conseguir mejores logros con

públicas.

aprovechando y mejorando la autoridad y el sector privado.
las instancias de
participación.

La disminución de

Continuar abriendo nuevos

Tener más información sobre

aranceles por

mercados por parte de la

los reales beneficios de los

acuerdos

autoridad que sea en

tratados de comercio.

comerciales

beneficio de la APE.

internacionales.
Tabla 4.4. Oportunidades, Potencialidades y Desafíos. Elaboración Propia.
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Amenazas

Riesgos

Limitantes

La alta dependencia de
las condiciones
ambientales y
climáticas.

La experiencia en las
técnicas de producción
debiera ser la base para
crear mejores cultivos en las
regiones con más limitantes
naturales.

Diversificar mejor las AAA
para los cultivos Acceder a
acuicultura en aguas
menos contaminadas
Desarrollar sobre bancos
naturales.

La distancia de los
mercados, la falla de la
infraestructura.

Debiera existir un fomento a
la investigación y
diversificación de los que se
dedican a la actividad
acuícola

Mejorar la infraestructura
de caletas, bodegas y
lugares de acopio también
mejorar el acceso a través
de mejores caminos.

Las excesivas
regulaciones estatales.

Participación de las
organizaciones en el taller
de la APE es un buen paso
a conocer inquietudes del
sector.

Liberar algunas
regulaciones en especial
trámites como pagos de
patentes ambientales y
sectoriales.

La concentración de las
ventas en pocos
intermediarios.

Contribuir con el
abastecimiento de materias
primas a empresas de
procesos cuyos productos
son para exportación. Ej.
Algas, Mitilidos.

Mejorar la calidad de los
productos más elaborados
en el caso de los sistemas
intensivos como Jivia y
Moluscos.

Tabla 4.5. Amenazas, Riesgos y Limitantes. Elaboración Propia.
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4.4.

Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.)
En V-REGION. (Actualizado 24.10.2016) 1.

Evaluar la factibilidad técnica conforme al D.S. 96/2015 que establece los requisitos para
desarrollar actividades de acuicultura en el área de manejo y explotación de recursos
bentónicos. Y establecer criterios ambientales para su cumplimiento y sustentabilidad.
V REGIÓN DE VALPARAÍSO
Observación: Esta región aún no cuenta con un decreto de A.A.A. En este momento la
fijación de A.A.A. en la Región de Valparaíso está supeditada a la finalización y aprobación
del proceso de zonificación regional, que considera una propuesta de A.A.A.
A pesar de esta indicación, si hemos obtenido información respecto de AAA en la zona de
V Región, los cuales mantienen permisos actualizados. Y en curso pendientes, pero las
caletas y entidades han realizado de igual forma y delimitado zonas de cultivo de recursos
bentónicos y algas.
Acuicultura de pequeña escala (APE), la que se define por SUBPESCA, como la
acuicultura que desarrollan las Micro y Pequeñas Empresas definidas según el Estatuto de
Empresas de Menor Tamaño, las cuales se puede desarrollar tanto en Concesiones de
Acuicultura (CCAA) como en Áreas de Manejo de Explotación de Recursos Bentónicos
(AMERB).
Esta actividad extractiva es realizada en un territorio determinado, definido como
concesión de acuicultura, que “es el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de
Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo indefinido
sobre determinados bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de
acuicultura.” Esta autorización de acuicultura faculta a una persona, para realizar
actividades de acuicultura por tiempo indefinido, en aquellas áreas que corresponden al
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ámbito de competencia de la Dirección General de Aguas. Estas autorizaciones otorgan a
sus titulares el derecho de aprovechamiento de las aguas concedidas.
Acuicultura: Actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos
organizada por el hombre.
Cultivo abierto: Actividad de acuicultura en la cual la producción de recursos
hidrobiológicos se realiza aprovechando el ciclo biológico de especies, como las anádromas
y catádromas, que permite que una o más de las fases del cultivo se realice en áreas no
confinadas.
Se entenderá por especies anádromas aquellas especies hidrobiológicas cuyo ciclo de vida
se inicia en aguas terrestres para posteriormente migrar al mar, lugar donde crecen y se
desarrollan hasta que alcanzan su madurez sexual, etapa en que vuelven a sus cursos de
origen completando su ciclo con el proceso reproductivo, y en algunos casos luego de
ocurrido éste, mueren.
Se entenderá por especies catádromas aquellas especies hidrobiológicas cuyo ciclo de vida
se inicia en el mar, lugar desde donde migran a cursos de agua dulce, en donde crecen y se
desarrollan hasta volver a las aguas de origen cuando han alcanzado su madurez sexual,
donde completan el proceso reproductivo.

http://www.subpesca.cl/portal/615/articles-7194_documento.pdf. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
LA ACUICULTURA.
1

http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-81149_recurso_1.pdf. ÁREAS APROPIADAS PARA EL

EJERCICIO DE LA ACUICULTURA (A.A.A.) Y CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA POR REGIONES
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4.5.

Normativa que Regula al Sector.
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA CONTENIDA
EN LA LEY N°18.892 Y SUS MODIFICACIONES.

 D.S. (MINECON) N.º 290/93 y sus modificaciones.
 D.S. (MINECON) N.º 319/01 y sus modificaciones.
 D.S. (MINECON) N.º 320/01 y sus modificaciones.
 D.S. (MINECOM) N.º 345/05 y sus modificaciones.
 REGLAMENTO DE INFORMACIÓN (D.S. (MINECON 464/95).
 REGLAMENTO QUE FIJA NIVEL DE OPERACIÓN MÍNIMA (DS (MINECON)
383/2007, MOD 330/2009).
 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
D.S. (MINSEGPRES) 95/2001.
 REGLAMENTO SOBRE AREAS DE MANEJO Y EXPLOTACION DE RECURSOS
BENTONICOS D.S. (MINECOM) 355/95.

Cabe señalar la Ley Nº 20.434 mandata en su Artículo 13 F, que la acuicultura deberá
contemplar normas que resguarden el bienestar animal y procedimientos que eviten el
sufrimiento innecesario.
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4.6.

Cosecha en Acuicultura Nacional en Toneladas a mayo 2017.

Las cosechas al mes de agosto de 2017 fueron de 742 mil t, ello es 14,8% mayor a lo
registrado durante el mismo período del 2016 (FIGURA 4-13).
Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito, y Trucha arcoiris,
aportando el 47,8%, 39,5% y 6,6% respectivamente del total cosechado a agosto de 2017
(TABLA 4-14).
Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a las X y XI, con 434
mil t y 233 mil t, respectivamente.

Figura 4.5. Grafico Cosecha de Acuicultura Nivel Nacional
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4.7.

AMERB Con Resolución de Acuicultura en V Región

REGION

COMUNA

NOMBRE /

HAS /

HAS PARA

ESPECIE SOL.

ORGANIZACIÓN

AMERB

CULTIVO

PARA CULTIVO

95

4.0

CHORITO

S.T.I.P.A. BUZOS
V

HORCON

MARISCADORES
CALETA HORCON

Tabla 4.7. AMERB con Resolución Acuícola V Región

4.8.

Registro Nacional de Acuicultura (RNA). Para V Región.

En Tabla N°4-15, se presenta los centros de acuicultura vigentes en el Registro Nacional
de Acuicultura, por grupo de especies a nivel nacional y regional, al mes de septiembre del
2013.
Centros Inscritos en el Registro Nacional de Acuicultura Año 2013.
Región

Micro Algas

XV
I

5

II

Algas

Abalón

1

Mitílidos

Ostridos

Pectínidos

5

4
6

4

III
IV
V

2

Otros

Total

9
17

4
3

13
23

8

1

9

2

83

14
8

92
15

40

10

5

12

46

7

8
3

2
1

10
1

66
1

RM

Salmones

4
5
9

VI
VII

12

VIII
IX

5
2

XIV

6

X

482

XI

1

7
12

4
1

1

10

1

94

1098

423

256

668

5

5

4

744

XII
Total

5

548

117

1146

82
467

1

1

3

15

6

38
110

47

1
7

26
99

9

412

Tabla 4.8. Cuadro por Centros Inscritos RNA

1696

60
27

2232
749

2
71

82
3531
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4.9.

Acuicultura de Pequeña Escala en Chile

4.9.1. Definiciones Preliminares
No existe un consenso de lo que debe llamarse acuicultura de pequeña escala 5 (APE) en
Chile y por extensión, en muchos otros países. Por ende, aquí se aplica generalmente el
concepto intuitivo de un quehacer económico de pequeña monta, adecuado para labores
familiares, habitualmente de autoconsumo y para la venta de excedentes en forma
independiente o concertada de diversas formas. La APE también se asocia comúnmente a
trabajos poco tecnificados, cuyos resultados no permiten progresar y escapar de círculos de
marginalidad bastante complejos que tienden a perpetuarse. Por cierto, este ideario se aplica
solo parcialmente al caso chileno, en particular porque aquí, en vez de referirse al
autoconsumo, la APE está volcada preferentemente a las ventas ‘en playa’ de la mayor
parte de su producción.
La acuicultura local dista mucho de estructurarse en base a pequeños o medianos
productores, como ha sido el caso de la milenaria acuicultura asiática. Desde los años de
1970 la acuicultura chilena se ha basado en grandes proyectos, con tamaños siempre en
aumento, en especial en la salmonicultura, actividad que constituye el eje de esta industria
en el país. Así, Chile cuenta hoy con empresas que por su capacidad se encuentran entre
las mayores del mundo en el rubro, con cosechas en exceso de 100.000 toneladas anuales.
La Política Nacional de Acuicultura (PNA) (Decreto Supremo 125 del año 2003), pretende
generar condiciones de acceso ‘equitativo’ a la actividad, y reconoce que los pequeños
productores están en desventaja para poder cumplir formalmente y a costo razonable con
los requisitos que impone la normativa vigente. Así, se ha evidenciado la necesidad de
desarrollar un “Estatuto de la Acuicultura de Pequeña Escala”, como una de las cinco
acciones prioritarias de la PNA, donde destacan:

5

DESARROLLO DE LA ACUICULTURA; 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura, FAO
ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA PESCA RESPONSABLE, 2011, ISBN 978-92-5-306650-6
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 La creación de dicho estatuto legal para la acuicultura artesanal;
 Diseñar o fortalecer instrumentos de fomento que favorezcan la igualdad de
oportunidades de ingreso a la actividad, considerando, entre otros, mecanismos que
faciliten el acceso a la educación, capacitación e información; y
 Fortalecer instancias de apoyo a través de la articulación de instrumentos de sustento
técnico, comercial, legal y financiero, que permitan consolidar este subsector.
Así, también ha adquirido urgencia el definir lo que debe denominarse APE en Chile, pues
a esta categoría en particular deberá asimilarse dicho estatuto de preferencias y dichas
acciones de apoyo. Para estos efectos, y más allá de la formación de una Comisión Nacional
de Acuicultura, el Fondo de Investigaciones Pesqueras (FIP) ha encargado estudios para
caracterizar y definir a este sector productivo. Estos estudios, citados en este trabajo,
describen la APE en Chile y dentro de ella, la producción de moluscos bivalvos. En ellos
se ha aceptado como punto de partida arbitrario a las áreas marinas de hasta 6 hectáreas por
concesión, excluyendo cultivos de salmónidos y abulones (asociados a la mediana o gran
empresa). Se incluyen también las organizaciones sociales, sin hacer cuestión del tamaño
de sus concesiones colectivas, y finalmente, se incorporan “pequeños” cultivadores de
trucha en agua dulce, preferentemente formales, vale decir, con concesiones y
autorizaciones vigentes.
Estos límites arbitrarios, responden a la mejor apreciación sobre estas materias a las alturas
del año 2004. En esa misma época se realizan seminarios que generan propuestas
alternativas, que sugieren limitar la APE a concesiones de hasta 10 hectáreas en el caso de
productores marinos individuales, y de 10 hectáreas por asociado, en el caso de
asociaciones de acuicultores. También se propone caracterizar al pequeño productor
acuícola como un emprendedor con ventas anuales de hasta 2 400 Unidades de Fomento,
equivalentes a unos US$ 86.000,00.- (unidad de cuenta cuyo valor se modifica diariamente
de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor, y que en Agosto de 2007
tiene un valor de $18. 900.- [pesos chilenos], o su equivalente a US$ EE. UU. Este límite
lo hace quedar incluido en lo que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
del Ministerio de Economía de Chile denomina “microempresario”. Este criterio resulta
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promisorio, pues sobre un 90 por ciento de los encuestados en los estudios en cuestión están
incluidos dentro de esta categoría.
Se explora también, sin éxito que la APE no sobrepase ciertos volúmenes (toneladas) de
producción6, buscando criterios que la eximan de la necesidad de presentar informes de
impacto ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por sus proyectos. Por
otro lado, la propuesta de que la APE en AMERBS 7 se refiera exclusivamente al cultivo de
especies nativas, dentro de su rango de distribución natural, parece un criterio interesante,
pero descartaría a productores de trucha en pequeña escala, a engordadores de ostra del
Pacifico y a los eventuales engordadores sureños del ostión del norte. Esto limitaría
prematuramente otras actividades que pueden resultar importantes para el éxito de la
administración futura de las “áreas de manejo”.
Los intentos de utilizar indicadores relativos al nivel de empleo tampoco son convincentes,
pues las organizaciones de productores de la APE pueden superar los límites ideados
originalmente.
También se ha intentado validar la presencia del titular y sus familiares en los cultivos y
que la tecnología en uso sea limitada o baja, conceptos que por su subjetividad serán de
difícil aplicación práctica. Así, todavía deberá profundizarse el análisis para que la
definición de APE en Chile realmente incluya a quienes se desea ayudar.
En resumen, aunque aún no haya decisiones taxativas, los criterios más probables de
integrarse a una definición de APE en situaciones reales son:

 La superficie en cultivo, preferentemente no superior a 6 o 10 hectáreas por concesión
marina, o bien, por miembro de asociaciones de productores; y
 El valor de facturación anual, asimilable al de una microempresa, o bien, inferior a los
US $ 86.000,00 ya señalados.

6

Estos límites son de 300 toneladas anuales para moluscos, y 500 toneladas anuales para algas.
Figura jurídica que asigna el uso y goce de espacios bien delimitados a organizaciones de pescadores
artesanales debidamente organizados.
7
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4.9.2. Alcances
En el análisis que sigue, eso sí, las cifras sobre la APE se referirán a proyectos de pequeña
escala limitados a 6 hectáreas por concesión marina individual, e incluyen a todas las
concesiones de propiedad de asociaciones de productores de pequeña escala, cualquiera sea
su tamaño. También consideran a los productores de trucha de pequeña escala en agua
dulce.
Técnicamente hablando y en base al D.S. N°96/2015, la tramitación de una solicitud para
realizar acuicultura en áreas de manejo sólo debe cumplir con que la organización de
pescadores que solicita el permiso de acuicultura (AAMERB) o acuicultura experimental
(AEAMERB), deben previamente tener el convenio de uso vigente y los seguimientos al
día. De lo contario, no es posible admitir a trámite la solicitud. La petición debe ser
presentada en la Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura pertenecientes a Subpesca,
donde se ubica el Área de manejo. Subpesca pone a disposición de los usuarios, a través de
su página web, los formularios correspondientes y el Decreto (MINECON) N° 96 de 2015,
para que éstos presenten sus respectivas peticiones.
4.9.3. Documentación Exigida8
a)

En el caso de solicitudes de AAMERB (actividad de carácter regular) los requisitos

formales exigidos de acuerdo al D.S 96/2015 son los siguientes:
 Formulario de la Solicitud y Proyecto Técnico, con la información del solicitante y el
AMERB completo (Formulario disponible en página WEB de Subpesca), debidamente
firmados en original por todos los representantes legales de la organización.
 Copia Simple del RUT de la organización.
 Copia simple del Rut de el o los representantes legales.
 Documento que acredita la representación legal de el o los firmantes
 Documento que acredita vigencia de la representación.
 Acta de asamblea que aprueba la ejecución de actividades de cultivo en área de manejo.

8

http://www.subpesca.cl/portal/619/w3-article-92886.html
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 Certificado de capitanía de puerto que indique que no interfiere con la libre navegación
ni con la accesibilidad.
b)

Para el caso de solicitudes de AEAMERB, los requisitos formales exigidos de

acuerdo con el D.S 96/2015 son los siguientes:


Formulario de la Solicitud y Proyecto Técnico, con la información completa

(Formulario disponible en página WEB de Subpesca), debidamente firmados en original
por todos los representantes legales de la organización y el profesional que suscribe el
Proyecto Técnico.


Copia Simple del RUT de la organización.



Copia simple del Rut del profesional que suscribe solicitud.



Copia simple del Rut de el o los representantes legales y profesional que suscribe

solicitud.


Documento que acredita la representación legal de él o los firmantes.



Documento que acredita vigencia de la representación.



Certificado de vigencia de la organización.



Acta de asamblea que aprueba la ejecución de actividades de cultivo en área de

manejo.


Certificado de capitanía de puerto que indique que no interfiere con la libre

navegación ni con la accesibilidad.


Croquis de las estructuras a utilizar



Carta Gantt



Diseño experimental (Conforme a pauta).

En caso de solicitar el cultivo de Choro Araucano o Mejillón Gallego (Mytilus
galloprovincialis), la solicitud debe estar circunscrita a la VIII Región.
Como queda claro, no hay ninguna exigencia o análisis de tipo ambiental que deba ser
incorporada a la solicitud.
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Esta condición, que de sumo es interesante, se vuelve preocupante cuando se trata de la V
Región de Valparaíso, toda vez que es la única Región del país que no pose Áreas
Apropiadas para la Acuicultura, y por lo tanto estos requerimientos no están sujetos a los
cumplimientos propios de esas zonificaciones.
En cuanto a lo referido en el artículo 12 del DS 96/2016, dada las condiciones que el
Reglamento del SEIA DS 40/2012, Art 3 literal N°9, es muy poco probable que una
actividad de este tipo resulte SEIABLE.

9

D.S.40/2012 n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos
hidrobiológicos.
Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización, para cualquier
propósito, de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las categorías
de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley y cuya extracción se realice mediante
la operación de barcos fábrica o factoría.
Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de
acuicultura, organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar
recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos y/o intensivos, que se desarrollen en
aguas continentales, marítimas y/o estuarinas o requieran de suministro de agua, y que contemplen:
n.1. Una producción anual igual o mayor a quinientas toneladas (500 t) y/o superficie de cultivo igual o
superior a cien mil metros cuadrados (100.000m²) tratándose de macroalgas;
n.2. Una producción anual igual o mayor a trescientas toneladas (300 t) y/o superficie de cultivo igual o
superior a sesenta mil metros cuadrados (60.000m²), tratándose de moluscos filtradores; o una producción
anual igual o superior a cuarenta toneladas (40 t) tratándose de otras especies filtradoras, a través de un sistema
de producción extensivo;
n.3. Una producción anual igual o superior a treinta y cinco toneladas (35 t) tratándose de equinodermos,
crustáceos y moluscos no filtradores, peces y otras especies, a través de un sistema de producción intensivo;
n.4. Una producción anual igual o superior a quince toneladas (15 t) cuando el cultivo se realice en ríos
navegables en la zona no afecta a marea; o el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico que se realice en
ríos no navegables o en lagos cualquiera sea su producción anual; o
n.5. Una producción anual igual o superior a ocho toneladas (8 t), tratándose de peces; o del cultivo de
microalgas y/o juveniles de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y/o evacuación de
aguas de origen continental, marina o estuarina, cualquiera sea su producción anual.
Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, las instalaciones fabriles cuyo
objetivo sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso
hidrobiológico o sus partes, incluyendo las plantas de proceso a bordo de barcos fábrica o factoría, que utilicen
como materia prima una cantidad igual o superior a quinientas toneladas mensuales (500 t/mes) de biomasa,
en el mes de máxima producción; o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales h.2. o k.1.,
según corresponda, ambos del presente artículo.
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Figura 4.9. Flujograma Permisos de Acuicultura en AMERB
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Letra

Numeral

n

1.

n
n

Especies

Toneladas
de
Producción

Superficie

Pelillo

500 t. “y/o”

1
2

Otras Macroalgas.
Moluscos Filtradores

250 t. “y/o”
300 t. “y/o”

100.000
m2
50.000 m2
60.000 m2

n

2

Otras especies filtradores

40 t.

n

3

35 t.

n

4

Equinodermos, crustáceos
y moluscos no filtradores,
peces y otras especies
Cualquier especie
hidrobiológica

n

4

Cualquier especie
hidrobiológica

n
n

5
5

Engorda de peces
Cultivo de microalgas y
juveniles de otros recursos
hidrobiológicos

15 t.

.

Otros

Producciones
extensivas
Producciones
extensivas
Producciones
intensivas
Ríos navegables
en zona no
afecta a marea
Ríos no
navegables o en
lagos

8t

Requieren
suministro y/o
evacuación de
aguas de origen
terrestre, marina
o estuarina
Tabla 4.9. Resumen proyectos de acuicultura que deben someterse al SEIA, a partir
del artículo 3 letra n) RSEIA

Fuente: www.subpesca.cl citado por Bermúdez Soto, J (2007). Política y regulación
ambiental de la acuicultura chilena. Revista de Derecho (Valparaíso), (XXVIII), 313.
[1]

El concepto “y/o” se entiende como “o”. Por lo tanto, si cualquiera de las dos condiciones se da, ingresa al SEIA y
Por producción se entiende a la informada en el proyecto técnico presentado al SERNAPESCA.
[2]
La superficie del cultivo se refiere sólo a la superficie de la solicitud de concesión de acuicultura y no involucra la
superficie de los sectores solicitados como concesión de apoyo para la acuicultura.
[3]
La producción de algas debe estimarse en base húmeda.
[4]
En el caso de cultivo intensivo de macroalgas, éstas ingresan a través de n.3., independiente de la superficie de
cultivo y con una producción igual o superior a 35 toneladas, estimándose la producción en base húmeda.
[5]
La Autoridad Marítima debe certificar si la solicitud se encuentra en un sector del río afecto a marea o no
[6]
La Dirección General de Aguas debe certificar si la solicitud se encuentra en un lago.
[7]
Corresponde solamente a los centros de cultivo instalados en tierra.
[8]
Ingresan al SEIA aquellos centros de engorda de peces instalados en tierra con producciones anuales iguales o
superiores a 8 toneladas. Se entiende por engorda, todo proceso en el cual se suministre alimento, ya sea natural o
balanceado.
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Con esto, la principal fuente de fiscalización y control para esa actividad proviene del
RAMA a través de la Caracterización Previa de Sitio CPS 10 y la Información Ambiental
(INFA) En el ámbito de las condiciones de operación juega un rol preponderante la
Resolución Nº 3411/2006, de la Subsecretaría de Pesca, que establece contenidos y
metodologías para elaborar la caracterización preliminar de sitio y la información
ambiental. La cual es conocida también como Resolución Acompañante y que constituye
la normativa infra reglamentaria de metodología y aplicación del RAMA. El RAMA no
señala los contenidos precisos de sus instrumentos operativos –como la caracterización
preliminar de sitio (CPS) y la Información Ambiental (INFA) – sino que remite su
determinación a una resolución que debe emanar de la Subsecretaría de Pesca. Los
elementos a que debe referirse dicha resolución son aquellos que el artículo 16 inciso 2º
RAMA menciona. La idea central es que la Subsecretaría de Pesca dicte este acto
administrativo fijando sobre todo la metodología y forma de elaboración de la CPS.
Así por ejemplo deberá señalar el método para medir la presencia de oxígeno en el
sedimento, sea a través de indicadores biológicos (presencia de fauna bentónica) o químicos
(porcentaje de presencia de ciertos elementos). Dicha Resolución debe ser revisada como
mínimo cada dos años y sometida a consulta a los Consejos Nacional y Zonales de Pesca
(Artículo 22 RAMA).
Bajo esta perspectiva la Acuicultura de Pequeña escala sólo puede ser sustentable desde un
punto de vista ambiental si cumple con esta normativa al igual que cualquier otro centro de
cultivo. Generar excepciones en el ámbito de la pesca artesanal con acuicultura en AMERB
generaría una condición discrecional y diferenciadora, toda vez que estos centros no están
necesariamente dentro de AAA con las condiciones adecuadas para el ejercicio de la
actividad y tampoco guardan los requisitos de distancia y sectorización (barrios) que deben
cumplir el resto de los acuicultores.

10

Artículo 16 inciso 1° rama: “Tanto los contenidos como las metodologías para elaborar la CPS, serán
fijados por resolución de la Subsecretaría”.
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CAPÍTULO V: ANALISIS ECONOMICO
5.

5.0. Evaluación de los Impactos.
5.1.

Aspectos Ambientales y Sanitarios en la Acuicultura

La acuicultura11 es una actividad productiva que crecientemente adquiere importancia en
todo el mundo, incrementando su participación en relación con los desembarques
pesqueros, que tienden a mantenerse estables en sus capturas, si no a disminuir.
Por sus características, la acuicultura es una actividad que interactúa estrecha y
directamente con el medio ambiente natural, utilizando recursos e influyendo el entorno
donde se localiza12.
En términos generales, tanto el cultivo de peces en jaulas flotantes como el de moluscos en
bandejas o en long-lines tienen impactos sobre el ambiente circundante, tanto a escala local
como en escalas mayores. El impacto más importante de estos cultivos es sobre el fondo
marino, generalmente sobre un área localizada inmediatamente bajo las instalaciones. Por
ello, el impacto acumulativo de numerosos centros en un mismo cuerpo de agua puede
llegar a ser muy significativo13.
Por otro lado, los diferentes tipos de organismos cultivados producen desechos
metabólicos, que en el caso de los solubles se mantienen en la columna de agua, mientras
que los sólidos decantan al sedimento. El potencial enriquecimiento orgánico del
ecosistema bentónico implica un mayor consumo de oxígeno y la eventual formación de
sedimentos anóxicos. Por otro lado, en la columna de agua, el enriquecimiento extremo con
nutrientes solubles como el nitrógeno y el fósforo puede provocar la eutrofización de los
cuerpos de agua. En asociación con esto se pueden desencadenar florecimientos algales

11

DESAFÍOS DE LOS HIDROCULTIVOS: ¿ACUICULTURA O ACUANOMÍA? NECESIDAD DE UN
NUEVO PARADIGMA. M. Campos, N. Fuenzalida y M. Meza. XXXIV Congreso de Ciencias del Mar.
Publicado en Versión Diferente N° 21 pp 104-106, 2014.
12
Buschman 2001, 1996.
13
Buschmann 2001, 1996; Woods et al. 2003; Wu 1995.
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potencialmente dañinos tanto para los organismos silvestres como para aquellos
cultivados14.
Respecto de lo último, como en Chile, también puede haber florecimientos que provocan
perjuicios económicos en los productores y en la población humana, si episodios con
consecuencias en la salud pública no son detectados y controlados a tiempo.
Existe evidencia de los efectos de concentraciones reducidas de oxígeno disuelto en fondos
y aguas superficiales cercanas a los sitios de cultivo, debidas a la considerable demanda
bioquímica de oxígeno producto de la liberación de desechos orgánicos y las demandas
respiratorias de los organismos cultivados.
Además, la introducción y transferencia de organismos con fines de cultivo puede alterar o
empobrecer la biodiversidad y los recursos genéticos del ecosistema marino por medio del
entrecruzamiento, la depredación, la competencia, la destrucción de hábitat y,
posiblemente, la transmisión de parásitos y enfermedades.
En Chile, hasta aquí, la gran parte de la APE se relaciona con el cultivo de moluscos
filtradores (mitílidos y ostiones) y el cultivo de macroalgas, específicamente, pelillo. En el
caso de los peces, el cultivo de truchas a pequeña escala es escaso.
Por otro lado, mucho de los centros APE de mitílidos se localizan en las mismas zonas
geográficas y cuerpos de agua donde se encuentran cultivos de salmonídeos.
Los cultivos realizados por la APE corresponden genéricamente a:
i)

Algas (con características parciales de recolección),

ii)

Moluscos filtradores,

iii)

Crustáceos y

iv)

Peces.

Exceptuando a los crustáceos, se describen a continuación los aspectos ambientales y
sanitarios pesquisados en la revisión bibliográfica, en función de los cultivos realizados por
la APE, en cada caso.

14

Bayulut 1991, Iwama 1991
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5.2.

Cultivo de Algas

Las poblaciones de Gracilaria15 en Chile se encuentran en fondos arenosos a lo largo de la
costa chilena. Esta especie forma un sistema de talos enterrados que se regeneran
permanentemente. Parte de estos también se desprenden por acción de corrientes y mareas.
G. chilensis ha sido explotada desde los años ’60, y a partir de los ’80 comenzó a ser
cultivada, dado el atractivo comercial del agar. La cosecha se realiza principalmente
durante el período primavera-verano16.

En este tipo de cultivo, en Chile, la discusión ha girado en torno a los métodos de cultivo y
la introducción de plástico y sus consecuencias en los procesos de sedimentación, y en la
composición de la macrofauna (Buschmann 1996, 2001).

Quizá un aspecto relacionado que podría resultar negativo es la gran superficie requerida
para estos cultivos y las faenas propias de mantener esa extensión 17.
Algunos trabajos muestran el cultivo de pelillo, en un esquema de cultivos mixtos
(policultivo) con mitílidos, como una práctica de eficiencia ambiental 18 donde los
metabolitos de los moluscos son aprovechados por las algas, teniendo como resultado ideal
el aumento de sus rendimientos, favoreciendo un ciclo virtuoso en la producción.

15

G. chilensis y G. lemanaeformis.
La producción total de pelillo, alcanza las 31.278 t húmedas/año. Arturo Candia Poza, IFOP. (en:
www.bioplanet.net/magazine/bio_novdic_2002/ bio_2002_novdic_proyecto.htm; 29/09/06).
17
En Río Maullín, existe una importante superficie destinada al cultivo de pelillo (307 ha) La cual está
atomizada en centenares de titulares con extensiones inferiores a 1 ha.
18
Retamales & Buschmann 1996
16
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5.3.

Cultivo de Moluscos

La liberación directa de nutrientes en la columna de agua por parte de moluscos filtradores
en cultivos suspendidos (y también por la epibiota, fouling, acompañante) resulta ser una
importante vía en los flujos de remineralización del ecosistema marino 19. Así, bahías y
sectores donde se localizan estos cultivos son concebidos como áreas resumideros de
material particulado (orgánico e inorgánico) y fuente de nutrientes para la columna de
agua20. Sin embargo, su efecto neto en el balance químico, físico y biológico difiere de
lugar en lugar. Mientras algunos autores muestran que la composición biogeoquímica del
agua no varía significativamente entre áreas con cultivos y sectores alejados 21, otros señalan
significativas bajas en la concentración de clorofila a, déficit de carbono orgánico
particulado, aumento de nutrientes (i.e., amonio, fosfatos y silicatos) y estimulación de la
nitrificación; todo esto, alterando los procesos biogeoquímicos en la columna de agua. A
su vez, el efecto de estas alteraciones sobre la producción de los filtradores varía
estacionalmente, desde un crecimiento limitado por la baja disponibilidad de fitoplancton
sobre pastoreo (otoño a primavera), a una sobreoferta de la productividad primaria (verano)
fuertemente incrementada por un robustecido flujo de nutrientes desde el bentos. Aquí,
previamente, la declinación de la biomasa planctónica hace decrecer la demanda de
nutrientes (especialmente de amonio) favoreciendo la nitrificación y, eventualmente, la
concentración de nitrato dentro de las zonas de cultivo22.
Las diferencias entre lugares en cuanto a los efectos de los cultivos de moluscos sobre la
columna de agua responden a la fisonomía de la costa en donde se encuentran, a la
hidrodinámica del sector, al tamaño (producción) del área de cultivo y/o tiempo de
operación.

19

Dame et al. 1985
Dame et al. 1989
21
Kaspar et al. 1985, Souchu et al. 1991, Mojica & Nelson 1993
22
Souchu et al. 1991.
20
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Se ha observado ausencia de efectos sobre el sedimento en zonas con baja densidad de
moluscos filtradores23 y fuertes corrientes de mareas24, mientras que lo contrario ocurre en
sectores con alta biomasa de moluscos filtradores, gran confinamiento y aguas con alto
tiempo de residencia25.
De este modo, las particularidades de cada zona también condicionan el impacto neto que
cada centro de cultivo tendría en el cuerpo de agua circundante.
Sanitariamente, los moluscos pueden presentar enfermedades de importancia para la
industria y la salud pública. En nuestro país existe una clasificación de enfermedades de
alto riesgo (EAR), 1 y 2, de acuerdo con lo estipulado por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (O.I.E.).

Figura 5.3. Cultivo Almejas Caleta de Pescadores Artesanales de Anahuac,
en Puerto Montt

23

Souchu et al. 1991.
Kaspar et al. 1985
25
Souchu et al. 1991, Lloyd 2003
24
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5.4.

Cultivo de Peces

En cuanto a los peces, lo que rotundamente se señala como impacto directo y negativo
derivado de la actividad, de carácter intensivo, es la materia orgánica que se aporta al medio
por concepto de alimento no ingerido y fecas26, que afecta notoriamente los procesos
biogeoquímicos que ocurren en la columna de agua y en los sedimentos 27, además de tener
efectos sobre la macrofauna28.
Sobre el particular, coinciden los trabajos en señalar que el mayor acúmulo de materia
orgánica se encontrará por debajo de las jaulas, más un área de influencia que también
dependerán de la hidrografía del lugar y la profundidad29. No obstante, los aportes de
materia orgánica y sus impactos derivados también dependen fuertemente de la escala y la
biomasa cultivada30.
Para Chile, el nivel de actividad en salmonídeos y el encadenamiento productivo ligado,
son factores claves para dimensionar los alcances y necesidades, ambientales y sanitarias,
que esta actividad puede tener, en cuanto a las medidas, procedimientos y criterios de
vigilancia y control.
En relación con los problemas sanitarios en peces, en caso de que surjan, pueden ser
comparativamente más complejos de manejar que en moluscos, y requieren de programas
adhoc31.
Otro efecto que considerar derivado del cultivo de peces es la introducción de sustancias
terapéuticas (antibióticos y otros)32.
También hay que considerar, en el caso de jaulas, el lavado de redes y sus aportes en
compuestos cúpricos. Realizada esta faena en el mismo centro, el cobre de las redes
sedimenta y también se transporta a las riberas.

26

Penczak et al. 1982.
Hargrave et al. 1993, Troell and Berg 1997, Haya et al. 2001, Pohle 2001, Gao et al. 2005,
Gyllenhammar & Hakanson 2005
28
Brown et al. 1987, Ritz et al. 1990, Weston 1990, Henderson & Ross 1995, Gao et al., 2005
29
Hevia 2006, Sutherland et al. 2001.
30
Karakassis et al. 2000, Edgar et al. 2005.
31
Pillay 1992.
32
Ervik et al. 1994, Zitko 1994.
27
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Otros impactos importantes en la biota, en el caso de salmonídeos, son las interacciones
ecológicas que establecen con la comunidad circundante, especialmente cuando ocurren
escapes masivos 33 y, eventualmente, asilvestra miento34.
En el contexto nacional, el impacto en sedimentos, medido como potencial redox (Eh),
comienza en escalas de producción inferiores a las 5.000 t/año, no encontrándose,
aparentemente, diferencias importantes con escalas de producción mayores. En la pequeña
escala de la trucha estudiada aquí, el potencial como reservorios de enfermedades y
patógenos es algo crucial si se considera el fomento y la expansión como alternativa
económica para grupos de menores recursos. Algunas de las enfermedades de salmónidos
tienen transmisión vertical y/u horizontal, lo cual hace que los mecanismos de control
deban ser estrictos y encadenados con el ciclo vital de los especímenes.

Figura 5.4. Cultivo Salmones Sur de Chile

33

En Cochamó, en Octubre de 2003 se reportó el escape de 130.000 truchas en tamaño de cosecha (3,5 kg).
En Julio de 2004, en la XI región, se reportó el escape de 1.779.000 ejemplares de trucha y salmones,
equivalentes a una biomasa de 1.680 t. La recaptura en este último caso fue de 1,9%. Subpesca 2005.
Departamento de Administración Pesquera
34
En Chile, el número total de ejemplares que escapa bordea el millón (OCDE/CEPAL 2005). Por otra parte,
hay quienes sostiene que el asilvestramiento tiene pocas posibilidades de ocurrir, dado que la sobrevivencia
fuera de condiciones de cultivo sería sólo de algunos días. Sin embargo, también ha sido señalado que, en el
sur, los salmones escapados estarían posicionándose en diferentes niveles de la trama trófica (Soto et al. 2001,
citada en Sinopsis de los impactos y la gestión ambiental en la salmonicultura chilena, WWF 2006, Capítulo
4).
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Área Pesca

Combustible

Cultivo 1m2
Peces

Medicación

Alimentación

Huella Ambiental

1

10.0000

Impacto Ambiental

El modelo indica que se requiere de un área 10 mil veces mayor para la mantención de una
superficie de cultivo. (modificado de Folke et al., 1998).

Figura 5.4.1. Modelo mostrando diferentes subsidios requeridos para el
cultivo de 1 m2 de peces.
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5.5.

Identificación de los Procesos en Impactos Ambientales

En cuanto a los impactos ambientales provocados por la acuicultura en el medio natural,
éstos dependen del tipo de cultivo realizado, el lugar y las actividades involucradas.
Para cultivos de moluscos filtradores, como los desarrollados por la APE, es claro que el
impacto más importante y directo es el que provoca la acumulación de materia orgánica en
el sedimento, con su potencial para consumir el contenido de oxígeno, afectando los
procesos de degradación/mineralización, así como a la comunidad bentónica asociada.
Impactos indirectos derivados de operaciones en tierra35, tiene que ver con el manejo y
disposición de residuos sólidos y líquidos, en las plantas de maquila y procesamiento. Y no
serán abordados en este trabajo.
Otros impactos directos derivados de la actividad son de carácter estético, ya que las
estructuras de cultivo afectan el paisaje de los lugares donde se localizan.
Los impactos ambientales sociales no serán profundizados en este trabajo, excepto por
algunas consideraciones puntuales, señaladas cuando corresponda.
Para evaluar el impacto económico del cumplimiento ambiental de la Acuicultura de
Pequeña Escala, veremos primero el marco normativo que debe cumplir la actividad
genérica y luego el de la APE, con vistas a proponer un diseño metodológico que permita
evaluar la pertinencia de las exigencias ambientales y sanitarias aplicadas a la acuicultura
de pequeña escala en Chile.


Identificar los principales efectos ambientales y sanitarios producidos por cada tipo

de cultivo a pequeña escala, en áreas representativas de la actividad en Chile.


Seleccionar las variables y parámetros técnicos pertinentes para determinar el

verdadero impacto ambiental y sanitario que genera la acuicultura de pequeña escala en
Chile.


Diseñar y aplicar un protocolo de monitoreo global que evalúe el impacto ambiental

y sanitario en áreas representativas de la acuicultura a pequeña escala (bahías, fiordos,
lagos, etc.).

35

Si consideramos que parte de la APE (ostiones y mitílidos) alcanza significación en la producción
nacional y tiene algún grado de encadenamiento industrial
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CAPITAL TRABAJO

RECURSOS
AGUA
TIERRA
ALIMENTO
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
QUIMICOS

PRODUCTOS
PROCESOS DE
ACUICULTURA

DESECHOS

EFECTOS
DISMINUCIÓN
RECURSOS
PERDIDA DE
CAMBIO TRAMA
TRÓFICA
DISMINUCIÓN
BIODIVERSIDAD

MATERIA ORGÁNICA Y
NUTRIENTES DISUELTOS
FÁRMACOS, QUÍMICOS
PARÁSITOS
MICROORGANISMOS
PERDIDA DE INDIVIDUOS
DE CULTIVO

PECES
CRUSTACEOS,
MOLUSCOS Y
ALGAS

EFECTOS
Eutrofización
Disminución
biodiversidad
Transferencia de
enfermedad y efectos
en flora y fauna
silvestres
Introducción de
especies y polución
genética

Diagrama mostrando los tres procesos involucrados en el ciclo productivo de la acuicultura (uso de
recursos, el procesos de transformación y la generación de productos) indicando los efectos ambientales que
producen el uso de diferentes subsidios y los desechos producidos.

Desde el documento: IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACUICULTURA EL ESTADO DE LA
INVESTIGACION EN CHILE Y EL MUNDO. UN ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DE LOS AVANCES Y
RESTRICCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS
ALEJANDRO H. BUSCHMANN Profesor Titular- Departamento de Acuicultura - Universidad de Los
Lagos -Osorno, Chile. Diciembre, 2001

Figura 5.5. Diagrama mostrando los tres procesos involucrados en el
Ciclo Productivo de la Acuicultura.
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Uso de recursos, el proceso de transformación y la generación de productos. indicando los
efectos ambientales que producen el uso de diferentes subsidios y los desechos producidos.
RECURSOS

EFECTOS

PRODUCTOS – DESECHOS

EFECTOS

IMPACTO Y CAPACIDAD MEDIO AMBIENTAL

RECURSOS
PRODUCTOS

AGUA
TIERRA
ALIMENTO
SEMILLA
TRABAJO
MAT. DE
CONSTRUCCION.
QUIMICOS

PECES / MARISCOS

PROCESO
DE
ACUICULTURA

DESECHOS
DIAGRAMA MOSTRANDO LOS TRES PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL CICLO PRODUCTIVO
DE LA ACUICULTURA: USO DE RECURSOS, EL PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y LA
GENERACIÓN DE PRODUCTOS (MODIFICADO DE BEVERIDGE, 1996).

Figura 5.5.1. Modelo Impacto Ambiental de un Sistema de Acuicultura
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Este esquema indicaría un sistema de reciclado, donde se reciclan los elementos de
desechos de unos por otros, disminuyendo los efectos ambientales.

Figura 5.5.2. Modelo Esquemático de un Sistema de Cultivo Integrado
por Peces, Moluscos y Algas.
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5.6.

Impactos Ambientales y Sanitarios de la APE

5.6.1. Gestión y Asociatividad
En el caso de contar con definiciones de unidades geográficas discretas con dinámicas
propias, en algunas de las cuales concurren diferentes escalas y tipo de productores, el
manejo y mantención de las condiciones ambientales apropiadas podría canalizarse
impulsando y facilitando la articulación de redes de actores relevantes, entre quienes en la
práctica comparten riesgos, situaciones ambientales y sanitarias. Del mismo modo debieran
compartir la preocupación útil por el estado y susceptibilidad ambiental y sanitario general
del lugar donde realizan sus operaciones.
Mantener la calidad ambiental y sanitaria en condiciones de operación sin restricciones por
parte de la autoridad es el beneficio común.
En un lugar donde coexistan diferentes escalas y tipos de producción, pensando en Eh como
descriptor inicial de sedimentos y criterio de calidad ambiental de acuerdo al RAMA, este
indicador, como requerimiento ambiental mínimo, sigue siendo pertinente y sencillo de
satisfacer para todos. Por el lado de los costos involucrados en registrar la información y
los beneficios comunes de mantener la calidad ambiental integral de sus zonas de
producción, se podría fomentar y facilitar la coordinación y la asociatividad de pequeños
productores, como primer paso para lograr el objetivo ambiental de protección y de
cumplimiento de requerimientos202, a través de planes de monitoreo conjunto, que
permitan informar de modo oportuno, veraz, integrado y a un bajo costo, cual es la situación
general de un área.
La construcción de perfiles y contornos de Eh, con un costo bajo y una periodicidad de
registro alta, ha mostrado ser una herramienta útil para conocer la situación de los
sedimentos marinos.
Quizá es algo que debe evaluarse para ser aplicado de manera conjunta por grupos de
productores APE.

64
Tanto aquellos titulares que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental como aquellos que no, debieran entregar registros de Eh como información de
línea base mínima y pertinente.
Además, para la APE en particular, la manera de informar debe ser accesible
económicamente, directa y sencilla en su manera de registrar.
Utilizar Eh como variable básica a informar ambientalmente, en comparación a los actuales
requisitos de materia orgánica, simplificaría la ejecución y deseablemente se reducirían los
costos de obtención de la información.
Análogamente en lo sanitario, si la APE en su conjunto quisiera adscribirse a los planes de
vigilancia y programas de certificación, debiera considerarse su participación de acuerdo a
criterios de zona geográfica que comparten un mismo cuerpo de agua, de modo que el costo
involucrado en los análisis requeridos fuera prorrateado entre todos los productores APE.
En caso de que eso no fuera posible, podría explorarse algún tipo de asociación de mutuo
beneficio (partnership) entre productores APE que sean proveedores de materia prima para
empresas exportadoras a mercados extranjeros, de modo que unos puedan cumplir con la
exigencia ambiental y los otros con la demanda y exigencias ambientales de sus
consumidores. En cuanto a los mercados extranjeros, se debe considerar que la Comunidad
Económica Europea exige una Cada dos meses. Pearson & Stanley 1979.
204 Pearson & Stanley (1979) sugieren la medición de Eh como un método apropiado para
evaluar el impacto relativo del aumento de materia orgánica en sedimentos, en diferentes
áreas de cualquier sistema marino.
Como indicador de oxia/anoxia también permite, en términos gruesos, evaluar el tipo de
macrofauna que será encontrada, una vez que ésta haya sido definida para el área de estudio.
Algo similar señala Wildish et al. 2001.
También es necesario señalar que las complejidades de la normativa en este aspecto es lo
suficientemente alta como para que los productores APE simplemente no la comprendan
cabalmente y, por otro lado, los costos asociados de análisis de laboratorio y asesorías no
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puedan ser cubiertos. Tanto en el caso de los cultivadores de moluscos como en los
cultivadores de truchas.
Ese aspecto debe ser abordado en términos de hacer accesible la información, su significado
e implicancias para el subsector, en concordancia con sus brechas culturales y
socioeconómicas. De otro modo, en la práctica, será una regulación que no se cumpla.
Impulsar la articulación de redes en torno a objetivos comunes, además de construir
confianzas y permitir acciones oportunas, mejorando de paso la equidad, es una forma de
acercarse a la gestión local de estos asuntos.
5.6.2. Metodología en análisis de Aspectos Ambientales y Sanitarios
Los métodos analíticos y estadísticos utilizados permiten diferenciar claramente una zona
Norte de una zona Sur, tanto en las características fisicoquímicas de los sedimentos como
en sus aspectos biológicos; aspecto que puede ser útil para realizar una administración
diferenciada con base en las características de los diferentes sistemas que albergan las
actividades APE.
En la evaluación de los impactos ambientales de la APE, se requiere una mirada estratégica,
de territorio o unidades geográficas acotadas, que pueda dar cuenta de mejor forma de las
realidades ambientales de las localidades o zonas donde esta actividad se realiza, pero en
conjunto con otras actividades concurrentes que puedan existir en ellas, de manera que las
medidas de control y mitigación den cuenta de la complejidad del sistema y no solo de
situaciones puntuales (concesiones).
Dados los niveles de producción y contribución relativa de la APE a la acuicultura nacional,
sus potenciales impactos son mayoritariamente compatibles con el medio, y en algunos
casos moderados.
En lo ambiental, se hace necesario contar con criterios claros y conocidos de evaluación de
los resultados obtenidos en los análisis exigidos y ponderados por la autoridad.
El criterio de calidad ambiental para sedimentos, existencia de oxígeno en los tres primeros
centímetros del perfil, en la forma que se define en el RAMA y se exige en la Resolución,
no se satisface adecuadamente, ni en la forma ni en el fondo.
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El criterio de presencia de oxígeno resguarda el precepto de no deteriorar la biodiversidad,
sin embargo, en niveles bajos o inexistentes de oxígeno, la diversidad ecológica no se vió
afectada en sus características.
El Eh parece ser la forma más apropiada, técnica y económicamente, para medir contenido
de oxígeno en los sedimentos, sin perder calidad en la interpretación ambiental. Los valores
de Eh permiten construir perfiles y contornos, útiles para caracterizar una localidad o zona.
La materia orgánica no resultó ser un buen predictor de las condiciones ambientales
generales de los sedimentos. Contenidos de materia orgánica similares pueden tener valores
de Eh muy diferentes.
El pH mostró ser muy estable en un amplio rango geográfico y de contenido de materia
orgánica en sedimentos, no siendo un buen predictor de la situación global.
La medición y registro de Eh debiera ser más barata y rápida que determinar el contenido
de materia orgánica.
En los lugares donde predomina el cultivo de pelillo, los sedimentos son siempre
oxigenados.
Existen notorias diferencias en el contenido de oxígeno de sedimentos entre lugares donde
se cultivan moluscos filtradores.
El componente ambiental más impactado por la APE (y la acuicultura en general), es el
sedimento.
Los ensambles de macrofauna, pese a experimentar variaciones estacionales verano /
invierno, se mantienen bastante estables durante el año, y resultan claramente distinguibles
las estaciones de la zona Norte de las de la zona Sur.
Una fracción significativa del aporte de materia orgánica a los sedimentos podría mitigarse
con prácticas de cultivo que minimicen el desprendimiento de fouling.
La significancia de los impactos ambientales tiene un fuerte componente de localidad.
En lo que a la APE respecta, el requerimiento ambiental mínimo en su forma se debe
simplificar y ajustar. Existen diferencias entre lo registrado en terreno y lo declarado en las
INFAS para zonas contiguas. Todas las muestras de mitílidos analizadas se encontraron
sanas y las de peces fueron positivas para el IPNv.
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Las exigencias ambientales cuentan con un nutrido protocolo de obligaciones, que además
tiene un grado de complejidad y exigencias bastante alto, que con poca probabilidad puede
ser cumplido por la APE.
Los costos de cumplir con los requerimientos ambientales y sanitarios exigibles, de acuerdo
con los valores de producción estimados, claramente se presentan como una amenaza a la
viabilidad y permanencia del grupo en el tiempo.

INFA

Muestreo

X días

Análisis

Resultados

60 días

Figura 5.6.2.A. Modelo Proceso Preparación de un INFA
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Por su parte los centros de cultivo (CdC), se clasifican de acuerdo con su nivel de
producción, profundidad y sustrato (Tipo de suelo). Dando paso a (categorías (0 a 7), y los
elementos a contener en cada informe estarán determinados por la categoría a la que
pertenezca dicho centro de producción.

Cuadro estimación de costos de elaboración de los informes ambientales (INFA), de los
centros de cultivo acuícolas para el servicio naciones de pesca (SERNAPESCA). Autor
Claudio Bustamante L. 30 Dic 2010.

Figura 5.6.2.B. Categoría de CdC, Según RAMA, 3612/2009
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5.7.

Gestión Administrativa

La falta de criterios claros para evaluar la información ambiental exigida y como esta es
considerada en la toma de decisiones, es un imperativo para lograr claridad y transparencia
en la gestión, y conocimiento de los usuarios.
Se observaron diferencias importantes en la información recibida de instituciones
vinculadas a la acuicultura, para un mismo año e incluso sector, en algunos casos.
Los requisitos legales que aplican a la APE deben ser simplificados y coordinados entre las
diferentes entidades que tiene tutela administrativa sobre la actividad.
Debiera ser posible realizar muestreos ambientales y sanitarios conjuntos entre productores
APE, de manera de abaratar los costos individuales sin perder calidad ni oportunidad en la
entrega de la información ambiental y sanitaria pertinente. Es sabido que las AMERB
albergan más tipos de recursos bentónicos que los declarados en los estudios de
seguimiento. A priori, la normativa actual limita el desarrollo de actividades APE sobre
bancos naturales, suponiendo que se pueden dañar las comunidades bentónicas asociadas
al área de influencia del cultivo.
Evidentemente, este supuesto está fundamentalmente basado en los efectos que la
acuicultura de tipo intensiva efectivamente provoca en los bancos naturales, siendo uno de
los efectos más conocidos el modelo de producción del salmón.

5.8.

Aspectos Legales

El mayor o menor acceso a nuevas tecnologías, políticas e instrumentos de fomento, de
capacitación, y en general un conjunto de herramientas consideradas al servicio de un
objetivo central de política, son aspectos claves que deben considerarse a la hora de
construir una estrategia estatutaria específica para la APE.
El estatuto que se elabore debe ser capaz de reflejar las diferencias que existen al interior
de la APE, de modo que los grupos o tipos de productores, puedan vincularse
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adecuadamente con las herramientas e instrumentos que realmente necesitan para realizar
sustentable y sosteniblemente su actividad, cumpliendo oportunamente con los
requerimientos que les sean pertinentes, de acuerdo con sus niveles de actividad.
Si bien es cierto que la batería de cuerpos legales es amplia en su cobertura, también es
cierto que tienen una alta complejidad, que se convierte en otro obstáculo práctico para la
APE, habida cuenta de las condiciones socioculturales mayoritarias del grupo humano
vinculado a la actividad.
Se hizo una revisión de los textos normativos vigentes aplicables a la APE 36, desde una
perspectiva general y específica, en lo circunscrito a sus aspectos sanitarios y ambientales
En concreto, el análisis realizado permitió establecer las siguientes categorías vinculadas a
los aspectos ambientales y sanitarios de la acuicultura:

 Mandatos, prohibiciones, condiciones o restricciones.
 Procedimientos administrativos.
 Instrumentos y métodos técnicos de gestión.
 Mecanismos de fiscalización, control y sanción.

36

¿Oportunidad en la acuicultura chilena?, modernización en la gobernanza. M. Campos, M. Meza y N.
Fuenzalida XXXIV Congreso de Ciencias del Mar.
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5.9.

Normativa Asociada a la APE

5.9.1. Normativa Nacional
En lo institucional, la APE está bajo la influencia administrativa y legal de cinco
ministerios: Justicia; Defensa; Secretaría General de la Presidencia; Economía, Fomento
y Reconstrucción y Salud.
De acuerdo con la categorización del análisis legal y normativo señalada en el punto IV.3,
para cada una de las clases indicadas, los resultados encontrados fueron los siguientes:
Mandatos, prohibiciones, condiciones o restricciones.
Desde 4 ministerios, en 12 textos legales, se formalizan 52 mandatos, 18 prohibiciones y
22 condiciones o restricciones, para la actividad acuícola en general. Para la APE en
específico hay 39 disposiciones.

Texto N ormativo

M an dat o Artí c ulo Pro hi b ici ón Artí c ulo

DL Nº 2.222
Leyde Navegación
DS 1/1992, Reglamento para el
control de la contaminación
acuática (Ministerio de
Defensa Nacional)

1

Co n dici ones
Ap lic aci ón
Artí c ulo
o
APE
restricciones

142
1G

2

15
139

DFL 1.122/1991, Código de
Aguas
DS
594/1999, Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Básicas en
los Lugares de trabajo
(Ministerio
de Salud)

3

18
24
33

DS
144/1961, Norma para
Evitar Emanaciones o
Contaminantes Atmosféricos
de Cualquiera Naturaleza
(Ministerio
de Salud)

1

1

6

2
30
36
99
106
136

1

92

1

25

3

1

11
83
84

4G
7E

9
Transit.

1E
1G

3E
1G

1E
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Ley 19.300, Ley Bases
Generales del Medio Ambiente
(Ministerio Secretaría General
de Gobierno)
DS Nº 430, Fija Texto
Refundido de la Ley
18.892, General de Pesca y
Acuicultura. (Ministerio de
Economía Fomento y
Reconstrucción)

DS
320/2001, Reglamento
Ambiental d e la Acuicultura,
RAMA (Ministerio de
Economía Fomento
y
Reconstrucción)

DS
319/2001,
Reglamento
sobre medidas de protección,
control y erradicación de las
enfermedades de alto riesgo,
RESA (Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción)

1

2

7

26

1

90 bis
90 inc.
Terc.
5
6
8
12
13
15
18
5
6
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
36
38
39
40
44
45
49
55
57
58
74
75

1E

1

2

4

70

7
10

20
43
47
72

1

5

4

90 bis

4
7
9
11
14

11
26
54
73

1E
3G

9E
5G

12 E
22 G

73
DS

314/04, Reglamento
de Actividades de
Acuicultura
en Áreas de
Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos
(Ministerio
de Economía
Fomento
y
Reconstrucción
D.S.
345/2005, Reglamento
sobre Plagas Hidrobiológicas,
REPLA (Ministerio de
Economía, Fomento
y
Reconstrucción)

3

3
4
6

7

12
14
15
23
26
27
29

1

1

3

11

4E

8

11
12
16
17
18
19
20
22

14 G

De informe Final Proyecto FIP 2005 -15. Evaluación ambiental y sanitaria de la
acuicultura de pequeña escala Junio de 2007.

Tabla 5.9. Mandatos, prohibiciones, condiciones o restricciones, para la acuicultura,
en lo ambiental y sanitario.
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5.10. Costos Asociados a los Registros Ambientales y Sanitarios
En lo concerniente a los costos derivados (asociados) de registrar la información ambiental
y sanitaria para caracterizar a la APE en los términos planteados por este estudio, los
resultados encontrados para los diferentes análisis fueron los siguientes:
Es decir, por los costos de cumplir con las exigencias ambientales para sedimentos hasta
categoría37 3, sin perfil de oxígeno disuelto en el agua y sin correntometría.
5.10.1. Calidad del Agua. (Aguas Continentales)
Para los parámetros de calidad del agua, a partir de lo informado por 9 laboratorios
distribuidos entre la Iª y XIIª regiones, el valor promedio por muestra fue de $46.588
(D.S.=$12.348); con un valor mínimo por muestra de $31.652 y un valor máximo de
$73.082.

37

Obtenidos a partir de cotizaciones solicitadas a diferentes laboratorios, instituciones y profesionales que
prestan esos servicios a lo largo del país,
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Costos de Análisis de Calidad de Aguas.
Análisis

Laboratorio
#

Valor ($) **

Certificación* Sucursales (Región)
1

Sí

RM

31.652
Sólidos suspendidos totales, DBO5,

2

Sí

RM y VI

3

Sí

I, II, III, IV, V, RM, VIII, X, XI y XII

4

Sí

I, IV, V, RM, VIII, X y XII

45.336

5

Sí

RM y X

47.150

6

Sí

X

47.150

8

Sí

RM y VIII

53.861

7

Sí

I, II, RM, VIII y XI

73.082

9

No

VII, VIII y IX

48.332

Coliformes, Nitrógeno total Kjeldahl,
Aceites y grasas

32.652
40.077

Promedio

46.588

D.S.

12.348

*: Certificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
**: Valores Netos, por muestra. Laboratorios entregan materiales para toma de muestras.
Fuente: Elaboración propia.
De informe Final Proyecto FIP 2005 -15. Evaluación ambiental y sanitaria de la acuicultura
de pequeña escala Junio de 2007.

Tabla 5.10.1 Costos de Análisis de Calidad de Aguas

76
5.10.2. Costo Análisis de Sedimentos
En cuanto a los análisis de sedimentos, entre los 7 laboratorios informados, el valor
promedio por muestra alcanzó los $49.475 (D.S.=$30.993), registrándose un valor mínimo
por muestra de $21.000.- y un valor máximo de $109.532.- Cabe señalar que este último
valor, en específico, no contempla el análisis de macrofauna como en el resto de los casos,
en que sí está incluida.

Costos de Análisis de Sedimentos

Laboratorio
#

Certificación*

Sucursales (Región)

1

-

X

2

-

X

3

-

X

4***

-

5

-

6

-

7

-

Análisis

Materia
orgánica,
Granulometría,
Macrofauna

I, II, III, IV, V, RM, VIII, X, XI y
XII

Valores Netos, por muestra.

***:

Sólo materia orgánica y granulometría.

45.535

63.264

IV

**:

30.828

54.404

VII, VIII y IX

No requerida hasta aquí.

21.76

109.532

RM y X

*:

Valor ($) **

21.00
Promedio

49.475

D.S.

30.993

De informe Final Proyecto FIP 2005 -15. Evaluación ambiental y sanitaria de la acuicultura
de pequeña escala Junio de 2007.

Tabla 5.10.2. Costos de Análisis de Sedimentos
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5.11. Costo Estimado Según Cosecha
Valor Estimado de las Cosechas de la Acuicultura de Pequeña Escala en Chile,
por Especie y Región, 2004. (miles de pesos chilenos corrientes)
Especie

III

IV

VII

Camarón de río

4,9

1,3

6,2

Cholga

0,4

45,1

45,6

Chorito

3,2

2

249,4

Choro maltón

96,1

65,8

161,9

Ostión

2,8

53,5

Ostra chilena

63,7

63,7

Ostra japonesa

4,3

Pelillo

VIII

IX

X

XI

Total

7,2

2

259,9

380,6

3,9

440,8

3,8

3,5

5,6

51,1

34,5

71,4

59,6

370,3

535,9

Trucha

0,6

17,4

18,0

Totales

2,8

97,3

453,3

3,8

68,0

122,2

2

845,5

7,2

3

600,2

Total

moluscos

bivalvos

2,8

57,8

380,6

3,8

7,8

104,9

2

475,2

7,2

3

040,1

%

del

Total

100,0

59,4

84,0

100,0

11,4

85,8

87,0

100,0

84,4

68,3

Fuente: GESAM, 2005, op.cit.

Tabla 5.11. Costos Según tipo de Cosecha Nacional
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5.12. Destino de Ventas Primarias
Destino de las ventas primarias de la acuicultura de pequeña escala en Chile, 2004.
(% de las cosechas de cada especie)
Especie

Plantas de proceso

Consumo directo

Camarón de río

0

100

Cholga

90

10

Chorito

99

1

Choro maltón

0

100

Ostión

95

5

Ostra chilena

0

100

Ostra japonesa

0

100

Pelillo

100

0

Trucha

0

100

Fuente: GESAM, 2005, op.cit.

Tabla 5.12. Destino de las Ventas Primarias de la Acuicultura
de Pequeña Escala en Chile
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Actualmente, las exigencias ambientales y sanitarias aplicables para la acuicultura no son
del todo pertinentes para los productores de pequeña escala, considerando tanto las
complejidades formales de éstas, los costos asociados a los análisis requeridos, los niveles
de actividad y contribución relativa a la producción nacional de la APE, y las características
socioeconómicas y culturales mayoritarias de los grupos humanos y comunidades
vinculadas a ella.
Una forma de viabilizar el cumplimiento de ambos requerimientos de manera razonable y
alcanzable, podría ser la realización de muestreos asociativos entre pequeños productores
concurrentes por cuerpos de agua o localidades geográficas acotadas.
Es necesario definir claramente la APE de modo que dicha definición pueda hacerse
operativa a partir de un estatuto particular. Si bien es cierto existen elementos para una
definición amplia, esta necesita ser acotada y convenientemente explicitada.
Para una definición apropiada de la APE es recomendable, además de considerar criterios
respecto del tipo de recurso cultivado, la superficie concesionada y las producciones
máximas estimadas, incorporar las características socioculturales que enmarcan a los
diferentes grupos humanos vinculados a la actividad a lo largo del país, de modo que la
eventual ayuda destinada al grupo por medio de instrumentos y mecanismos de fomento y
otros, sea captada por quienes realmente la necesiten y no se preste para vulnerar la
actividad por quienes tienen acceso directo al capital y pueden realizar la actividad sin
soporte del Estado.
Por otro lado, el estatuto que se elabore debiera ser capaz de reconocer y discriminar los
diferentes grados de carencia y necesidad de apoyo que existe dentro de los cultivadores de
pequeña escala, pudiendo asociar a éste una batería de instrumentos y mecanismos
ajustados a esas diferentes realidades, mejorando así la equidad dentro del grupo de interés.
Se debe agilizar la elaboración y la discusión del estatuto para la acuicultura de pequeña
escala.38

38

Proyecto FIP 2005-15 Informe Final, Evaluación ambiental y sanitaria de la acuicultura de pequeña
escala, Junio de 2007
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CAPITULO VI

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
Discusión
Mirados en conjunto y examinados a partir de una serie de criterios comunes que presentan
el suficiente matiz, los productores APE muestran variaciones entre ellos, asociadas al tipo
de recurso cultivado, la localización geográfica, las producciones alcanzadas y los grupos
humanos asociados; lo que evidentemente tiene repercusiones en los aspectos ambientales
y sanitarios que son pertinentes registrar y seguir en el tiempo. Estas diferencias naturales
observadas, en el futuro, podrían variar según se integren nuevos pequeños productores y/o
se diversifiquen las especies nativas en cultivo dentro de su rango de distribución
geográfica
Desde el punto de vista de los grupos humanos, los productores APE se agrupan
naturalmente por tipo de recurso y en conjunto representan alrededor del 13% de la mano
de obra de la acuicultura nacional. Los ostioneros y mitilicultores, en términos de su ingreso
promedio familiar ($399.000 y $367.000, respectivamente) y su ingreso familiar per cápita
($95.000 ambos), se diferencian notoriamente de los pelilleros ($173.000 y $39.000 como
ingreso familiar y per cápita). En el mismo orden son los que crecientemente concentran
mano de obra, y decrecientemente cuentan con trabajadores con formación universitaria.
El mismo gradiente se encuentra al mirar el porcentaje de pobres entre el grupo humano
asociado a cada recurso, donde el 100% de los ostioneros son no pobres, un 18% de los
mitilicultores es pobre, y un 83% de los pelilleros son pobres (53%) e indigentes (30%). En
la APE en general, participa un 11% de indigentes, un 29% de pobres y un 60% de no
pobres.
A nivel estatutario, las claras diferencias al interior de la APE debieran ser recogidas y
explicitadas, dado que los escenarios presentes y futuros son muy diferentes y vulneran de
manera distinta a los grupos humanos que participan en ella. Es decir, el tratamiento de la
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APE, al interior de ella misma, debiera refinarse al nivel que permita, efectivamente,
viabilizar la actividad, instrumentos y herramientas de política.
Considerando los niveles de capital social que expresan los diferentes grupos de
cultivadores. Reforzando los escenarios posibles, en 1990 en el país, con una producción
acuícola de 71.000 toneladas, el cultivo de peces representaba el 41% de la producción
nacional, los moluscos el 5% y las algas el 54%. En 2003, con una producción acuícola de
582.000 toneladas, los peces representaban el 84%, los moluscos el 13% y las algas el 3%.
Como comentario a las modificaciones que registra la Resolución 365, resulta muy
apropiada la creación de la Categoría 0 y que ésta no requiera informar calidad ambiental
de sedimentos. Ese cambio representa, clara y formalmente, una medida apropiada para
favorecer y viabilizar al grupo más desposeído, que corresponde a los pelilleros; los del sur
especialmente.
Sin perjuicio de lo anterior, existen también aspectos generales comunes a todos los
concesionarios, y comunes a la actividad que también deben explicitarse en el estatuto y en
regulaciones de jerarquía mayor. Particularmente aquellas que refieren los criterios bajo los
cuales la información es evaluada y tomada la decisión administrativa correspondiente.
El estatuto debe tener la suficiente flexibilidad para que pueda expresarse el componente
geográfico que modela la situación de la APE en un lugar determinado, así como la
flexibilidad para que ese lugar reciba un tratamiento lo suficientemente ajustado a su
realidad particular.
Desde el punto de vista administrativo y de gestión, esto permite hacer un manejo
diferenciado en los aspectos que corresponda a cada realidad geográfica, productiva,
ambiental y sanitaria.
La inducción de asociatividad formal entre pequeños productores, del modo más
conveniente para ellos, es algo que se debe buscar con ahínco y debe construirse sobre la

82
base de vínculos con sentido real que permitan profundizarlos y reforzarlos sobre un
contexto de co-responsabilidad y solidaridad, en función de intereses comunes de diversa
índole. Un elemento para dinamizar la gestión, que además tiene sentido y utilidad
ambiental y sanitaria, es la definición de unidades geográficas acotadas de acuerdo a la
distribución espacial de la actividad APE, a partir de las cuales estudiar el modelo de
asociatividad más conveniente a los fines buscados. En ese sentido, la asociatividad
geográfica podría ser propuesta por los acuicultores y también puede ser diseñada y
propuesta por el administrador.
Ambiental y sanitariamente, la definición de unidades geográficas acotadas (¿distrito
acuícola?), en la cual los productores se encuentran asociados por concurrencia, permitiría
realizar caracterizaciones en el marco de un programa de monitoreo (seguimiento) global
y compartido, que se oriente a obtener una mirada integrada de la unidad en cuestión,
ampliando y mejorando la cobertura y comprensión que se tiene de ésta. Para facilitar la
ocurrencia de ello y para que sea una alternativa atractiva para los pequeños productores,
es necesario que en términos económicos esta asociatividad signifique para los
concesionarios una disminución en los costos individuales por ese concepto, que permita
cumplir los requisitos formales dentro de los establecido, y entregue información ambiental
y sanitaria pertinente y oportuna, de modo periódico y permanente. Como efecto directo,
el cumplimiento efectivo de la normativa aplicable aumentaría notoriamente.
En un esquema de asociatividad, la toma de muestras y registros en terreno podría ser
apoyada por los mismos productores, de modo que sólo la asistencia profesional necesaria
para cumplir con la exigencia legal sea un costo externo que financiar, y que puede ser
obtenida de alguna entidad vinculada al sector.
Metodológicamente, en cuanto a la toma de muestras de sedimento, la inoperancia de la
draga en condiciones de mucho movimiento y en profundidades someras, sumado a un
mayor costo de operación y, de acuerdo con lo sugerido en el FIP 2003-20, problemas en
la lectura del Eh al des compactarse el sedimento durante la toma de muestra, el uso del
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Core aparece una vez más como el adecuado. El mayor inconveniente que presentaría es la
menor área de mordida (0,01 m2) y, en consecuencia, se podría creer que también una pobre
representación de la fauna, con una eventual pérdida de precisión en la evaluación de ésta.
Con todo, los resultados y la experiencia indican que dicha pérdida de información no es
tal, y que si bien eventualmente se obtiene una menor representación de la diversidad
ecológica al disminuir la probabilidad de muestrear especies de mayor tamaño (menos
abundantes) y poco frecuentes, esta sin duda se recompensa al utilizar un tamiz de 0,5 mm
y no el de 1 mm como está reglamentado. Desde hace décadas, la macrofauna ha sido
definida como toda fauna que queda retenida en un tamiz de 0,5 mm (algunos sugieren 300
µ). El uso de un tamiz pequeño maximiza la probabilidad de representación de la
macrofauna, especialmente en las abundancias de las especies pequeñas, realizando
evaluaciones más precisas de acuerdo a la naturaleza de ella. Pequeñas especies de
poliquetos, anfípodos, ostrácodos y pequeños bivalvos y gastrópodos fueron las que
dominaron las comunidades monitoreadas en el presente estudio entregando información
verosímil. De este modo, la combinación Core/tamiz de 0,5 mm resulta ser menos costoso
y de gran precisión en la evaluación de las condiciones en que se encuentra el sistema
bentónico.
Desde el punto de vista de la gestión, la existencia de unidades geográficas acotadas debiera
facilitar la toma de decisiones puntuales, haciéndolas más efectivas, dado que la
información a partir de la cual las decisiones serán tomadas reflejará la singularidad del
lugar. Incluyendo las de su grupo humano.
Sin ninguna duda, la articulación de todo lo mencionado anteriormente no será posible de
no mediar una coordinación entre las entidades administrativas y los procedimientos
burocráticos y legales involucrados. Estos aspectos, que sin duda pueden despejarse o
construirse, son parte de la responsabilidad y el desafío que debe enfrentar el administrador
mandatado para esos efectos (y que podrían ser requeridos por la vía de licitar futuros
proyectos FIP, por ejemplo).
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A.

Conclusiones

• El mayor o menor acceso a nuevas tecnologías, políticas e instrumentos de fomento, de
capacitación, y en general un conjunto de herramientas consideradas al servicio de un
objetivo central de política, son aspectos claves que deben considerarse a la hora de
construir una estrategia estatutaria específica para la APE.
• Para una definición apropiada de la APE es indispensable, además de considerar
criterios respecto del tipo de recurso cultivado la superficie concesionada y las
producciones máximas estimadas, incorporar las características socioculturales de los
diferentes grupos humanos vinculados a la actividad a lo largo del país, dado que entre
ellos existen diferencias suficientes que requieren apoyos diferenciados en una serie de
aspectos (capacitación, acceso al capital, organización).
• El estatuto que se elabore debe ser capaz de reflejar las diferencias que existen al interior
de la APE, de modo que los grupos o tipos de productores, puedan vincularse
adecuadamente con las las herramientas e instrumentos que realmente necesitan para
realizar sustentable y sosteniblemente su actividad, cumpliendo oportunamente con los
requerimientos que les sean pertinentes, de acuerdo a sus niveles de actividad.
• Actualmente, las exigencias ambientales y sanitarias aplicables para la acuicultura no
son del todo pertinentes para los productores de pequeña escala, considerando tanto las
complejidades formales de éstas, los costos asociados a los análisis requeridos, los
niveles de actividad y contribución relativa a la producción nacional de la APE, y las
características socioeconómicas y culturales mayoritarias de los grupos humanos y
comunidades vinculadas a ella.
• Sería apropiado adecuar la normativa exigible para el subsector; tanto en los
requerimientos específicos, como en la forma de satisfacerlos.

85
• Para los pequeños productores acuícolas, el fomento y la facilitación de asociatividad
entre productores concurrentes por cuerpos de agua o localidades geográficas acotadas,
resulta una aproximación posible en pos de alcanzar un mejor cumplimiento de las
obligaciones ambientales y sanitarias que les son aplicables actualmente.
• Si bien es cierto que la batería de cuerpos legales es amplia en su cobertura, también es
cierto que tienen una alta complejidad, que se convierte en otro obstáculo práctico para
la APE, habida cuenta de las condiciones socioculturales mayoritarias del grupo humano
vinculado a la actividad.
• La información ambiental exigida actualmente es diversa y no satisface adecuadamente
el criterio de calidad ambiental definido; ni en lo metodológico ni en lo formal ni en lo
ambiental.
• No se observan criterios explícitos de evaluación de la información ambiental exigida
que permitan una interpretación ambiental puntual y conjunta, que permita tomar
decisiones administrativas claras si la fiscalización estuviera al día.
• Se solicita mucha información que no es claro que participe en la toma de la decisión.

• Es apropiado evaluar la pertinencia de mantener el contenido de materia orgánica como
requisito ambiental mínimo exigible.
• Considerar el registro de Eh como exigencia ambiental mínima para la APE
• La interpretación de la calidad ambiental en función sólo del contenido de oxígeno de
los sedimentos podría no reflejar una situación ecológica más compleja. En lo posible,
esto debiera contrastarse con muestras intercaladas en el tiempo, de macroinfauna.
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• La alternativa de realizar monitoreos globales compartidos parece razonable desde el
punto de vista del diseño del seguimiento y también deseable de sus costos totales y la
prorrata individual.
• La inducción de la asociatividad con sentido geográfico-productivo-ambiental, por
concurrencia espacial de los concesionarios, apoyada con instrumentos de fomento,
parece ser una vía que explorar.
• Es posible discriminar la IIIª y IVª regiones como un sistema y la Xª región como otro,
y que posee particularidad en su interior. De este modo, es posible pensar en la existencia
de otros sistemas a lo largo del país (Vª - VIIIª, XIª - XIIª regiones).
• Una intervención territorial piloto podría ser una buena alternativa de contrastar
hipótesis de trabajo respecto de los tipos de sinergias de ligar asociatividad, flexibilidad
normativa, provisión de instrumentos y mecanismos, y capaces de gatillar un proceso de
desarrollo ligado y vinculante con los grupos humanos caracterizados como APE.
B.

Sugerencias de Iniciativas Para Viabilizar la APE

• Fomentar la asociatividad de los pequeños productores, a partir de un criterio de
concurrencia geográfica, como mecanismo clave para potenciar y viabilizar la actividad.
• Simplificar las exigencias ambientales para el registro ambiental de seguimiento
(INFA), necesario para contar con información pertinente, oportuna y a bajo costo. En
ese contexto, se proponen dos cosas concretas: i) exigir el Eh como registro ambiental
mínimo, dado que representa de mejor modo la manera de satisfacer el requisito de
calidad ambiental; ii) permitir la realización de estudios ambientales y sanitarios de
manera conjunta por los concesionarios que comparten un mismo cuerpo de agua o una
localidad, con objeto de reducir los costos individuales por este concepto, al tiempo que
mejore la mirada global del sistema que acoge las actividades acuícolas.
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• En los casos en que los cultivos no requieran someterse al SEIA, podrán entregar
información de seguimiento ajustada (INFA ajustada) de modo colectivo.
• Definir unidades geográficas acotadas que reúnan la gestión ambiental y sanitaria,
además de aspectos de capital social del grupo ligado a la actividad, según tipo de
recurso, que permitan el empoderamiento de la comunidad APE en particular, y la
comunidad toda, en general.
• Vincular explícitamente, por la vía de la información y de los ajustes legales y
administrativos, a los instrumentos de fomento y desarrollo existentes y considerar la
creación de uno particular para la APE. La sola extensión del FFPA parece razonable y
oportuna.
• Vincular estrechamente las actividades de la APE con los municipios de los lugares
donde se realiza.
• Diseñar y ejecutar proyectos piloto para intervenir territorios y modelar el
funcionamiento de la APE, en pos de alcanzar su viabilidad.
• Disponer de la información ambiental y sanitaria en internet, con no más de 6 meses de
desfase entre el registro y su difusión.
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Conclusiones
Actualmente, las exigencias ambientales y sanitarias aplicables para la acuicultura no son
del todo pertinentes para los productores de pequeña escala, considerando tanto las
complejidades formales de éstas, los costos asociados a los análisis requeridos, los niveles
de actividad y contribución relativa a la producción nacional de la APE, y las características
socioeconómicas y culturales mayoritarias de los grupos humanos y comunidades
vinculadas a ella.
Sería apropiado adecuar la normativa exigible para el subsector; tanto en los requerimientos
específicos, como en la forma de satisfacerlos.
Para los pequeños productores acuícolas, el fomento y la facilitación de asociatividad entre
productores concurrentes por cuerpos de agua o localidades geográficas acotadas, resulta
una aproximación posible en pos de alcanzar un mejor cumplimiento de las obligaciones
ambientales y sanitarias que les son aplicables actualmente.
En general, la acuicultura tiene múltiples y complejos efectos sobre el medio ambiente.
Éstos son distintos en sistemas de aguas continentales de aquellos producidos en zonas
costeras. Así también hay diferencias entre tipos de especies y sistemas de cultivo. No
obstante, hay diversos aspectos que aún no han sido estudiados con toda la profundidad
necesaria. Se concluye además que el cultivo de organismos de alto nivel trófico, en el que
se encuentran carnívoros como salmónidos para el caso chileno, tienen mayores efectos
ambientales que otros organismos como las ostras, ostiones o algas.
El mayor o menor acceso a nuevas tecnologías, políticas e instrumentos de fomento, de
capacitación, y en general un conjunto de herramientas consideradas al servicio de un
objetivo central de política, son aspectos claves que deben considerarse a la hora de

construir una estrategia estatutaria específica para la APE.
Para una definición apropiada de la APE es indispensable, además de considerar criterios
respecto del tipo de recurso cultivado la superficie concesionada y las producciones
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máximas estimadas, incorporar las características socioculturales de los diferentes grupos
humanos vinculados a la actividad a lo largo del país, dado que entre ellos existen
diferencias suficientes que requieren apoyos diferenciados en una serie de aspectos.
El estatuto que se elabore debe ser capaz de reflejar las diferencias que existen al interior
de la APE, de modo que los grupos o tipos de productores, puedan vincularse

adecuadamente con las herramientas e instrumentos que realmente necesitan para realizar
sustentable y sosteniblemente su actividad,

cumpliendo oportunamente con los

requerimientos que les sean pertinentes, de acuerdo c o n sus niveles de actividad.
Actualmente, las exigencias ambientales y sanitarias aplicables para la acuicultura no

son del todo pertinentes para los productores de pequeña escala, considerando tanto las
complejidades formales de éstas, los costos asociados a los análisis requeridos, los
niveles de actividad y contribución relativa a la producción nacional de la APE, y las
características socioeconómicas y culturales mayoritarias de los grupos humanos y
comunidades vinculadas a ella.
Sería apropiado adecuar la normativa exigible para el subsector ; tanto en los

requerimientos específicos, como en la forma de satisfacerlos.
Para los pequeños productores acuícolas, el fomento y la facilitación de asociatividad
entre productores concurrentes por cuerpos de agua o localidades geográficas acotadas,
resulta una aproximación posible en pos de alcanzar un mejor cumplimiento de las
obligaciones ambientales y sanitarias que les son aplicables actualmente.
Si bien es cierto que la batería de cuerpos legales es amplia en su cobertura, también

es cierto que tienen una alta complejidad, que se convierte en otro obstáculo práctico
para la APE, habida cuenta de las condiciones socioculturales mayoritarias del grupo
humano vinculado a la actividad.

La información ambiental exigida actualmente es diversa y no satisface adecuadamente
el criterio de calidad ambiental definido; ni en lo metodológico ni en lo formal ni en lo
ambiental.
No se observan criterios explícitos de evaluación de la información ambiental exigida

que permitan una interpretación ambiental puntual y conjunta, que permita tomar
decisiones administrativas claras si la fiscalización estuviera al día.
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Se solicita mucha información que no es claro que participe en la toma de la decisión.

Es apropiado evaluar la pertinencia de mantener el contenido de materia orgánica como
requisito ambiental mínimo exigible.
Considerar el registro de Eh como exigencia ambiental mínima para la APE, la
interpretación de la calidad ambiental en función sólo del contenido de oxígeno de los

sedimentos podría no reflejar una situación ecológica más compleja. En lo posible, esto
debiera contrastarse con muestras intercaladas en el tiempo, de macroinfauna.

La alternativa de realizar monitoreos globales compartidos parece razonable desde el
punto de vista del diseño del seguimiento y también deseable de sus costos totales y la
prorrata individual.

La i n d u c c i ó n de la asociatividad con sentido geográfico-productivo-ambiental, por
concurrencia espacial de los concesionarios, apoyada con instrumentos de fomento, parece

ser una vía que explorar.
Es posible discriminar la IIIª y IVª regiones como un sistema y la Xª región como otro,
y que posee particularidad en su interior. De este modo, es posible pensar en la existencia

de otros sistemas a lo largo del país como la Vª R egión exclusivamente.
Una intervención territorial piloto podría ser una buena alternativa de contrastar hipótesis
de trabajo respecto de los tipos de sinergias de ligar asociatividad, flexibilidad

normativa, provisión de instrumentos y mecanismos, y capaces de gatillar un proceso
de desarrollo ligado y vinculante con los grupos humanos caracterizados como APE.

Fomentar la asociatividad de los pequeños productores, a partir de un criterio de
concurrencia geográfica, como mecanismo clave para potenciar y viabilizar la actividad.
Simplificar las exigencias ambientales para el registro ambiental de seguimiento

(INFA), necesario para contar con información pertinente, oportuna y a bajo costo.
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En ese contexto, se proponen dos cosas concretas:
i) Exigir el Eh como registro ambiental mínimo, dado que representa de mejor modo la
manera de satisfacer el requisito de calidad ambiental;
ii) Permitir la realización de estudios ambientales y sanitarios de manera conjunta por los

concesionarios que comparten un mismo cuerpo de agua o una localidad, con objeto de
reducir los costos individuales por este concepto, al tiempo que mejore la mirada
global del sistema que acoge las actividades acuícolas.
En los casos en que los cultivos no requieran someterse al SEIA, podrán entregar información
de seguimiento ajustada (INFA ajustada) de modo colectivo.
Definir unidades geográficas acotadas que reúnan la gestión ambiental y sanitaria,

además de aspectos de capital social del grupo ligado a la actividad, según tipo de recurso,
que permitan el empoderamiento de la comunidad APE en particular, y la comunidad
toda, en general.
Vincular explícitamente, por la vía de la información y de los ajustes legales y

administrativos, a los instrumentos de fomento y desarrollo existentes y considerar la
creación de uno particular para la APE. La sola extensión del FFPA parece razonable y

oportuna.
Vincular estrechamente las actividades de la APE con los municipios de los lugares donde

se realiza.
Diseñar y ejecutar proyectos piloto para intervenir

territorios y modelar

el

funcionamiento de la APE, en pos de alcanzar su viabilidad y disponer de la información
ambiental y sanitaria en internet, con no más de 6 meses de desfase entre el registro y

su difusión.
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Recomendaciones

Elementos estructurantes que permitirían impulsar un plan de desarrollo de la acuicultura
de pequeña escala y sus relaciones se presenta en el siguiente modelo conceptual. Informe
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN
ACUICULTURA.

FIP

2013-23

-

INFORME

FINAL:

“ESTUDIOS

DE

EMPLAZAMIENTO DE ÁREAS DE ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN LA
ZONA NORTE”.

Figura 5.7. Diagrama de Integración en una Evaluación AAA
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Propuesta de metodología de gestión por medio de la adecuación de exigencias ambientales
y sanitarias para la APE y elementos útiles para la creación del estatuto correspondiente
que promueva un desarrollo sustentable de la actividad.
Esta sección fue concebida para presentar los fundamentos y argumentos que fundamentan
la proposición.
En ese sentido, contiene y repite algunos de los antecedentes y resultados presentados con
anterioridad en este trabajo, por lo tanto, debe ser entendida en los términos que
explicitados.
La propuesta fue elaborada a partir de la información levantada y de la bibliografía además
de otra información disponible gracias a entrevistas y conversaciones con personeros de
Subpesca, Sernapesca, consultores especializados y pescadores de las caletas incluidas en
nuestro levantamiento
El objetivo es ofrecer un elemento de discusión respecto del enfoque y gestión en que se
enmarcará la APE, en un contexto de desarrollo sustentable y de acuerdo con los
lineamientos y propósitos específicos explicitados en la política nacional de acuicultura,
que debieran plasmarse en un estatuto particular para el subsector.
A.

La Propuesta y sus Fundamentos

La acuicultura, como actividad, constituye en sí misma un sistema complejo. Es decir, sus
componentes establecen relaciones dinámicas y sinérgicas que, según transcurre el tiempo,
hace que surjan nuevas propiedades en el sistema. Administrar tal complejidad también
supone ciertos desafíos.
La Acuicultura de Pequeña Escala (APE) constituye una realidad arraigada en esta cada
vez más importante actividad económica nacional. La APE posee una importancia
sociocultural propia que debe ser incorporada en los objetivos del desarrollo, especialmente
cuando se considera que, en el conjunto, la ejercen segmentos de estratificación
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socioeconómica mayoritariamente baja, preferentemente rurales, con dudoso o difícil
acceso a mejores niveles de calidad de vida. No hay duda de que es el Estado el encargado
de generar las condiciones mínimas para mejorar el estándar de vida de los grupos sociales
que están ligados y se desarrollan en torno a la APE.
Desde el año 2003 el país cuenta con una Política Nacional para la Acuicultura, que tiene
por objetivo central el promover “el mayor crecimiento económico posible dentro de un
contexto de sustentabilidad ambiental e igualdad en los derechos de acceso”. Es en ese
sentido que se establece como tarea la elaboración de un estatuto para la APE.
En dicha política, se recoge el postulado referido a que “debe existir para ella una
discriminación positiva y un tratamiento diferenciado respecto de la acuicultura industrial
o de escalas mayores”. Para esto, se sostiene que deben proponerse medidas concretas
orientadas al mejoramiento de las condiciones para el acceso, el desempeño y la
mantención en la actividad por quienes la ejercen, o querrían ejercerla. Para tales fines se
necesita un estatuto que la reconozca formalmente como tal, que defina sus características,
delimite sus atributos y obligaciones, y le entregue los mecanismos, instrumentos y
recursos, que aseguren su permanencia, sustentabilidad y mejoramiento productivo en el
tiempo.
La alusión hecha al estatuto se formula en una perspectiva más amplia que la mera creación
de un cuerpo normativo que regule orgánicamente a la actividad. Por el contrario, se alude
a un conjunto de instrumentos de política que permitirán generar una equitativa
diferenciación entre acuicultura industrial o de gran escala, y la acuicultura de pequeña
escala, de rasgos mayormente artesanales hasta aquí.
En concreto, y a partir lo establecido en la Política Nacional de Acuicultura (PNA), se han
destinado recursos orientados a contar con antecedentes para emprender la tarea señalada,
en la forma de dos proyectos, el FIP 2004-26 “Diagnóstico de la Acuicultura de Pequeña
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Escala en Chile” y el proyecto FIP 2005-15 “Evaluación Ambiental y Sanitaria de la
Acuicultura de Pequeña Escala”, en el marco del cual se presenta esta propuesta.
Además de los mencionados, existen otros estudios complementarios, también impulsados
por el Fondo de Investigación Pesquera (FIP) que dan cuenta, en lo conceptual y
metodológico, de aspectos ambientales y sanitarios involucrados en el desarrollo de la
actividad acuícola en general, así como de las formalidades que en cada caso es necesario
cumplir.
A partir de los resultados obtenidos en el proyecto FIP 2005-15 y de los antecedentes
cotejados, se presenta en las páginas siguientes un conjunto de elementos que, revisados
individualmente y luego analizados en conjunto, permiten proponer medidas que aplicadas
a la APE debieran facilitar el ingreso, desempeño y mantención dentro del sector acuícola
a sectores sociales pobres, sin desmedro de la calidad ambiental; pero ajustando y
disminuyendo el marco de obligaciones que actualmente le son aplicables, así como las
dificultades burocráticas y los costos económicos involucrados.
Considerando la importancia relativa de los diferentes recursos cultivados a pequeña escala,
en función del número de concesiones otorgadas, la superficie involucrada, la producción
declarada, la contribución económica a la acuicultura, las perspectivas de desarrollo y los
grupos humanos detectados, la propuesta se centra en los tres recursos más importantes
(pelillo, chorito y ostión del norte) cultivados en ambientes marinos y estuarinos del país.
También se presentan otros elementos para ser considerados y ponderados en el contexto
de elaboración del estatuto de la APE, en un marco de sustentabilidad (desarrollo
sustentable) y sostenibilidad; entendida la primera como el ciclo virtuoso del crecimiento
económico con equidad y protección ambiental, y la segunda, como la mantención de estas
características en el tiempo.
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B.

Definición Operacional de la APE

Dentro de la caracterización del sector hecha en el proyecto FIP 2004-26, se propusieron
elementos útiles para definir y acotar a los productores APE. Entre los criterios utilizados
para lograr una definición operacional de la APE, se destacan y definen los siguientes:
 Superficie: en términos de superficie, para concesiones de acuicultura, se ha
consensuado que califican como productores APE aquellas personas naturales o socios
de organizaciones (personas jurídicas), en que la superficie entregada en concesión no
sobrepase las 10 hectáreas por persona. Cabe señalar que el criterio inicial de superficie
contemplaba hasta 6 ha/persona inicialmente.

 Producción: los criterios de producción elegidos para discriminar a la APE,
corresponden a los establecidos por el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental
(RSEIA), para aquellos proyectos que no precisan someterse al sistema que administra
Ministerio del Medio Ambiente39. De acuerdo a los recursos cultivados actualmente a
pequeña escala, y para los tres recursos considerados en esta propuesta, las producciones
que calificarían como APE corresponden hasta 500 t/año para pelillo y hasta 300 t/año
para moluscos filtradores (ostiones y choritos).

 Especie (recurso) cultivado: se entiende que la acuicultura de pequeña escala es tal,
siempre y cuando cultive especies nativas dentro de su rango de distribución natural40.
De acuerdo a esto, y a lo que actualmente ocurre en el país, los recursos a considerar
dentro de la APE son: pelillo, ostión del norte, choro, chorito, cholga, ostra chilena y
camarón de río del norte. En un sentido más amplio, como fue entendido inicialmente,

39

En el RSEIA se establecen criterios de producción y superficie como elementos complementarios para
discriminar el sometimiento de los proyectos acuícolas al sistema.
40
De acuerdo a esto el cultivo de ostra japonesa y trucha arcoiris quedarían fuera de la categoría
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debieran agregarse a las especies introducidas cultivadas por pequeños productores la
ostra japonesa y la trucha arcoíris.

 Estatus jurídico: dentro de los productores de pequeña escala se reconocen titulares
personas naturales (81,3%) y personas jurídicas (18,7%; agrupaciones de pescadores y
otras).
 Nivel de facturación: de acuerdo a este criterio las ventas no deben superar las 2.400
UF. Un 93% de la APE catastrada en 2004 se encontraba en esta condición.

 Nivel de empleo: tratando de homologar con el criterio de facturación, un número de
hasta 5 empleados (incluyendo al concesionario como uno de ellos) le permite calificar
como APE. En la práctica, el número puede aumentar considerablemente.

Como comentario general respecto de la APE, se puede decir que cuenta con una
implementación de baja inversión dado su escaso capital de trabajo, con productos de
bajo nivel de elaboración, que presenta un grado de informalidad en el ejercicio de la
actividad (16%) y que predominan los cultivos extensivos por sobre los intensivos. En
términos educacionales, la preparación del grupo humano es mayormente escolar, con
algún grado de educación universitaria.
Esta mayor educación se asocia positivamente con la rentabilidad del cultivo (pelillo, 5%
< chorito, 22% < ostión 38%, de trabajadores con educación universitaria). El total de
trabajadores estimado sobrepasa los seis mil, que corresponden a alrededor del 13% del
empleo total de la acuicultura nacional. Un 21% de los trabajadores son mujeres.
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C.

Ajustes y Simplificaciones

La viabilidad (sustentabilidad y sostenibilidad) de la APE puede ser allanada de modo
importante por las adecuaciones que logre introducir el administrador público, en cuanto a:
 Disminuir los requisitos de acceso y mantención en la actividad. Esto no debe ser
entendido como un espacio para eliminar o vulnerar las disposiciones aplicables y
exigibles, sino más bien, como un espacio de flexibilidad para el establecimiento de
requerimientos mínimos necesarios, que sean suficientes, pertinentes y alcanzables, para
contar con información útil sobre los sistemas naturales y las zonas geográficas donde
se desarrolla la actividad (ecosistemas); así como de los grupos humanos y procesos
sociales involucrados. De acuerdo a esto, las adecuaciones por la vía de los ajustes y
simplificaciones formales y administrativas (de gestión), también debieran hacer posible
 El establecimiento de las metodologías y procedimientos que han de emplearse para
verificar el cumplimiento de los requerimientos;
 Los modos posibles de cumplir con esas exigencias, por ejemplo por medio de
programas de muestreo globales y compartidos, en el área que la APE realiza sus
actividades;
 Introducir los ajustes formales de carácter legal que involucre todo lo anterior,
 Permitir

(producir)

coordinaciones

apropiadas

entre

los

diferentes

actores

institucionales, privados y de apoyo para articular todos estos elementos y conseguir los
recursos necesarios para poner en marcha los cambios proyectados en el sector de
interés; y
 Establecer criterios claros y conocidos a partir de los cuales se tomen las decisiones
administrativas.
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Este último tiene implicancias directas en la gestión.
Como ha sido dicho respecto de lo ambiental, y por extensión se puede aplicar a lo sanitario,
se requiere que las normas sean predecibles y fiscalizadas de un modo claro, preciso y
expedito.
Para efectos de la APE, se mencionarán de modo genéricos algunos aspectos relacionados
estrechamente a su ocurrencia y desempeño, profundizando con más detalle en lo ambiental
y sanitario.
D.

Concesiones, Permisos y Pago de Patente

Sin ninguna duda, el realizar formalmente actividades acuícolas está íntimamente asociado
al hecho de obtener una concesión de acuicultura, obtener la autorización para desarrollar
actividades acuícolas de acuerdo a un proyecto previo, y, posteriormente, tener capacidad
de pago de la patente respectiva. Estos aspectos y sus dificultades han sido cubiertos y
simplificados por medio de la Ley 20.091, de reciente promulgación y entrada en vigencia,
por lo que la evaluación de sus efectos concretos se conocerá en el futuro. Empero se orienta
en la dirección señalada respecto a las adecuaciones necesarias para viabilizar al grupo
APE.
E.

Aspectos Ambientales y Sanitarios

Como un primer punto en este ámbito, es necesario plantear ciertas dudas razonables
surgidas a la luz de los resultados encontrados y otra información recopilada, para
esclarecerlas o bien circunscribirlas en función de criterios de interpretación explícitos y
conocidos. La resolución de ellas puede tener alcance general para la acuicultura y
aplicaciones concretas posibles para la APE.
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F.

Aspectos Ambientales

A partir de los resultados de caracterización ambiental41 de 9 zonas geográficas, hecha de
acuerdo a un conjunto de parámetros y variables contemplados en las regulaciones vigentes,
se observó que la situación varía tanto a lo largo del país (entre la época de mayor biomasa,
verano, y la de menor biomasa, invierno), y también dentro de las diferentes zonas
estudiadas. Las variaciones observadas se registran en materia orgánica, potencial redox
(Eh), macrofauna y granulometría; pudiéndose incluso discriminar situaciones particulares
a nivel de localidad, en algunos casos.
Una parte importante de las diferencias y similitudes encontradas tiene relación con la
geografía particular y es útil para acotar unidades de trabajo. El apoyo del sistema de
información geográfico (SIG) en esta materia resulta fundamental, dado que a partir de la
representación espacial de diferentes variables de información se pueden reconocer y
delimitar zonas o distritos acuícolas con mejor definición (unidades geográficas acotadas).
Otra manera de observar esta separación natural dentro de la APE, surge al considerar el
grado de organización que presentan los pequeños acuicultores, por tipo de recurso
cultivado y por las características del grupo humano asociado. Desde una perspectiva de la
gestión/intervención posible de realizar, claramente el sistema centro-norte presenta
ventajas comparativas respecto del sureño en cuanto a sus rasgos ambientales, de capital
social, de asociatividad, participación y madurez general del grupo.
En términos de las regulaciones vigentes y de los criterios que dan fundamento a las
exigencias ambientales existentes, surgen algunas dudas razonables cuando se considera el
asunto del criterio de calidad ambiental y su forma de satisfacción metodológica, formal y
de sentido ambiental; esto, cuando llega el momento de decidir administrativamente si un
lugar es apto para el desarrollo de actividades acuícolas o si un centro puede o debe seguir
operando.

41

Proyecto FIPA Nº 2015-02, “Diseño y Valoración de Modelos de Cultivo para la Acuicultura de Pequeña
Escala”, Acuasesorias, 2017
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Este punto (el criterio e interpretación de la calidad ambiental), es una pregunta de alcance
general que puede acotarse a lo expresado en el Reglamento Ambiental de la Acuicultura
(D.S. 320/01; RAMA). En éste se establece como criterio de calidad ambiental la existencia
de oxígeno disuelto en el agua intersticial de los 3 primeros centímetros del sedimento.
Luego, señala que será en la Resolución 404 acompañante, donde se detalle la
aproximación espacial (número y disposición de estaciones) y metodológica (formas y
procedimientos) para medir el contenido de oxígeno según se describió. En la Resolución
se establecen los requerimientos diferenciados de información ambiental necesaria,
dependiendo las características del sitio (concesión) donde se realice la actividad.
Lo que no aparece completamente explicitado, son los criterios o umbrales con los que se
evalúa y toman decisiones administrativas a partir de información ambiental, para cada una
de las exigencias hechas.
Para encontrar la medida o registro que sea más ajustado (pertinente) pedir a los productores
APE, considerando sus características, para satisfacer el criterio de calidad ambiental,
primero hay que aclarar lo siguiente: ¿cómo sabemos cuándo hay oxígeno en los
sedimentos a partir de la información exigida y su interpretación?
Ni el pH ni la granulometría indican nada al respecto. La materia orgánica es muy indirecta
y no tiene una lectura única en términos de su influencia (oxia/anoxia) en los sedimentos.
Sólo el Eh y los niveles de sulfuros pueden entregar una medida más clara al respecto, dado
que se acercan al estado químico de los mismos. Comparando ambos tipos de
aproximaciones, sin duda complementarias, el registro de sulfuros resulta más engorroso y
costoso que registrar Eh.
La lectura de la satisfacción del criterio de calidad ambiental en el ensamble de macrofauna
tiene mayor complejidad metodológica y de interpretación, dado que puede reflejar una
situación ambiental (ecológica) que no se explique sólo a partir de la cantidad de oxígeno
en los tres primeros centímetros del sedimento. Entendiendo anoxia por valores de Eh
inferiores a 0 mV.
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De acuerdo con los requerimientos actuales, la materia orgánica es el requisito ambiental
mínimo exigible, como información de seguimiento (INFA), para saber si existe oxígeno
en los tres primeros centímetros del sedimento. No obstante los resultados encontrados en
el estudio FIP 2005-15 indican que existe una relación inversa y estadísticamente
significativa entre el contenido de materia orgánica y Eh, tanto en verano (r2= 0,47; F(1,41)
= 36,599; P < 0,001), como en invierno (r2= 0,53; F(1,41) = 45,202; P < 0,001); es sólo
entre un 47% y 53% del valor del Eh registrado en el sedimento que estaría siendo explicado
por el porcentaje de materia orgánica presente.
En la práctica, niveles de materia orgánica similares, pueden tener valores de Eh bastante
diferentes. Eso indica que la energía relativa que exista en el lugar, producto de oleaje, de
corrientes o cambios de marea, puede imprimir un sello particular a un lugar, independiente
del contenido de materia orgánica que exista o se produzca en él.
Los resultados de terreno para materia orgánica y Eh, mostraron gran similitud en el patrón
global de ambos en la escala temporal verano-invierno, pudiendo discriminarse el norte y
el sur, donde las estaciones de los sectores de la zona norte evidenciaron, en general,
mayores valores de Eh y menores contenidos de materia orgánica en contraposición a los
menores valores de Eh y mayores contenidos de materia orgánica de la zona sur.
Estacionalmente, la materia orgánica fue mayor en verano que en invierno; en cuanto a los
valores de Eh, en invierno fueron más altos que en verano, lo que muestra la influencia de
la estacionalidad en el movimiento de los cuerpos de agua (mayor oleaje, mayor velocidad
de corrientes, mayor caudal, según corresponda).
Al relacionar la materia orgánica con la riqueza y abundancia de especies de macrofauna,
la relación entre ambas es inversa. Por otra parte, la gran dispersión de la riqueza y la
abundancia en torno a valores similares de materia orgánica sugiere que la capacidad
predictiva de ésta, a ese respecto, sea débil
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Por lo anteriormente expuesto, materia orgánica no parece ser la mejor manera de verificar
la satisfacción del criterio de calidad ambiental establecido en el RAMA. En ese sentido,
parece apropiado evaluar su pertinencia como requisito ambiental mínimo exigible.
Formalmente, el criterio de calidad ambiental expresado en el RAMA, se satisface si existe
oxígeno en los tres primeros centímetros del sedimento. Metodológicamente, con el registro
de Eh, los valores por debajo de 0 mV indican ausencia de oxígeno y en ese sentido se
cuenta con una escala clara de interpretación y calificación respecto de la
presencia/ausencia de oxígeno en los tres primeros centímetros del sedimento. No obstante,
la interpretación de la condición de anoxia en cuanto a mantener el equilibrio ecológico, en
consideración a los indicadores y los análisis de los ensambles de macrofauna, no es tan
clara.
Una consideración práctica sobre la metodología de medición de Eh y su interpretación en
relación con la macrofauna, tiene que ver con que, de acuerdo con la reglamentación
vigente, la lectura de Eh debe registrarse dentro de los primeros 3 cm del sustrato. Como
en la mayoría de los procedimientos, dadas las características del electrodo, esta lectura se
realiza introduciendo el electrodo por lo menos a 1-1,5 cm bajo la superficie de la muestra
de sedimento (pero no más allá de 2 cm). En presencia de la carga orgánica evidenciada en
el sedimento de la mayoría de las estaciones de la zona sur (mucho fango negro y/o con
olor sulfuroso o podrido), se pudo encontrar una alta diversidad y gran abundancia de
organismos macrobentónicos en un ambiente supuestamente de anaerobiosis. La mayoría
de las especies de la macrofauna, son de pequeño tamaño, viven en la superficie (i.e.,
anfípodos y ostrácodos), se alimentan en la interfase agua/sedimento y/o son resistentes a
concentraciones bajas de oxígenos (i.e., especies indicadoras de enriquecimiento orgánico).
Este escenario biológico-metodológico sugiere que, frente a un indicador de
enriquecimiento orgánico basado exclusivamente en el potencial redox (Eh), su aplicación
puede ser muy conservadora al fijar la condición de anoxia (y de anaerobiosis) a valores de
0 mV. Si la lectura del Eh es realizada como se describe, debiera considerarse un desfase
de -100 a -150 mV. Al exigir una condición de aerobiosis en los primeros 3 cm no queda
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claro si la presencia de oxígeno debe ser aún detectada en el sedimento a los 2,9 cm de
profundidad o bastaría detectar oxígeno a los 0,1 cm. Dado que la presencia de oxígeno se
establece indirectamente con la lectura del Eh, los modelos biogeoquímicos indican
ausencia de oxígeno a valores de Eh aún positivos (10-30 mV). De acuerdo a lo registrado
en terreno, la actual reglamentación debiera impedir la operación de muchos de los actuales
centros APE o exigir mejoras productivas/ambientales de fondo. Sin embargo, una
interpretación ambiental de la situación sugiere un ajuste de las exigencias ambientales,
pues el ambiente mantiene aún su integridad (equilibrio ecológico) en supuestas
condiciones de anoxia, desde el valor de Eh.
Finalmente, y de acuerdo con el planteamiento desarrollado, desde el punto de vista de la
macrofauna, es posible considerar el límite o umbral ecológico de anoxia en un valor de Eh
menor que 0 mV Registrado como Eh a 1 – 1,5 cm de profundidad, pero oxigenado en
superficie42.
Pese a las variaciones temporales, los ensambles de macrofauna se mantienen durante el
año, y las estaciones del norte resultan claramente distinguibles de las del sur cuando se las
agrupa en función de su identidad y abundancia específicas.
De acuerdo como está planteado en el RAMA, la detección de anoxia en los sedimentos
será causal de disminución de un 30% de la biomasa cultivada, sucesivamente después de
dos años de detectada la situación, hasta que las condiciones de anoxia desaparezcan.
Derivada de esa situación surgen algunas preguntas razonables para fines ambientales y
útiles para los administrativos:

42

(quizás -100 /- 150 mV), dado que bajo este valor recién se registran disminuciones importantes de riqueza
y abundancia de especies.
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i) ¿Desaparecerá la anoxia (medida como Eh) de todos los sedimentos donde se realizan
actividades de acuicultura de pequeña escala por el sólo hecho de reducir la biomasa
cultivada? Probablemente en algunos lugares con características geográficas más
encerradas y de circulación escasa, esta situación no varíe mayormente. Ello debido a
que no es la acuicultura la que hace el aporte de materia orgánica más significativo que
reciben esos sedimentos, y a que la degradación/transporte de la misma, resulta escasa.

ii) De acuerdo a lo anterior cabría preguntarse ¿siguen siendo áreas aptas para el cultivo
aquellas en que la geografía y la historia han producido sedimentos anóxicos
independientemente de las actividades humanas presentes? De acuerdo a las
regulaciones vigentes, no son aptas para la actividad.

Resumiendo el punto, los requerimientos ambientales existentes para interpretar y
sancionar el criterio de calidad ambiental según los niveles de oxígeno en los sedimentos,
no son del todo adecuados en cuanto a que i) el requisito ambiental mínimo exigible
actualmente tiene una aproximación muy indirecta y escaso valor predictivo, ii) el registro
de Eh permite la mejor aproximación metodológica y iii) no es clara ni explícita la manera
en que esa información es considerada y evaluada al momento de tomar una decisión
administrativa que afecta al concesionario.
G.

Impacto Ambiental de la APE

Sólo considerando la contribución relativa que hace la APE a la acuicultura nacional se
podría asumir que su impacto global no es significativo. El cultivo de choritos que es el de
mayor contribución a la acuicultura nacional, lo hace en un 1,87%. A pesar de ello, cuando
se considera el contexto geográfico donde se realizan los cultivos, los impactos pueden
llegar a ser significativos en función de las interacciones entre la superficie concesionada,
las producciones alcanzadas, las prácticas de cultivo realizadas y las características
hidrodinámicas del sector.
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Los aportes de materia orgánica de la APE, dependiendo de las circunstancias anteriores,
podrían alcanzar niveles significativos si se considera la producción de un conjunto
numeroso de pequeños cultivadores en un lugar con condiciones de baja circulación y
transporte, además de aportes terrígenos. En ese sentido, el impacto ambiental real de la
APE depende fuertemente de su contexto espacial particular, atendidos sus volúmenes de
participación en la actividad en general.
De acuerdo a lo anterior, nuevamente toma sentido la definición de unidades geográficas
acotadas para fines de administración y resolución conflictos con particularidades.
H.

Aspectos Sanitarios

El Reglamento Sanitario de la Acuicultura (D.S. 309/2001) y sus programas sanitarios
generales y específicos conforman una completa, y compleja, batería de instrumentos
complementarios para evitar, controlar y erradicar enfermedades de alto riesgo. En el
mismo tenor, el Reglamento de Plagas (D.S. 345/2005) hace lo suyo para aquellas especies
que constituyan plagas hidrobiológicas.
Ambos reglamentos tienen incorporados los criterios de zonificación como una herramienta
de gestión para los distintos, y complementarios, ámbitos para los que fueron formulados.
No obstante, en el caso del D.S. 319/2001, también existe la obligación de realizar los
análisis correspondientes centro a centro. Al respecto, ambos reglamentos, particularmente
el sanitario por haber desarrollado un mayor número de programas en aplicación, se
encuentran mejor integrados y poseen criterios más claros que en lo ambiental.
En cuanto a la presencia de enfermedades de alto riesgo (EAR) contemplada en las Listas
1 y 2, de revisión y publicación periódica según establece la legislación, cabe hacer el
comentario que el reglamento habla de especies susceptibles para las enfermedades
listadas, pero esas especies no están explicitadas en ninguna parte y las listas mencionadas
hacen referencia a los agentes causales de enfermedades. El anexo de dicho reglamento
establece la obligatoriedad de realizar Programas de Vigilancia Activa para EAR, sólo para
las ostras y los abalones. En el caso del primer recurso, en las zonas de estudio, este se
realizaba nominalmente en cuanto existían concesiones autorizadas para ello, pero en la
práctica el cultivo no se desarrollaba. En cuanto a los abalones, éstos no corresponden a
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especies cultivadas por la APE. En forma precautoria, este programa se realiza para
ostiones en la tercera y cuarta regiones. Respecto a mitílidos, no existe obligación, pero la
necesidad surge como condición de certificación para ser acreditada en los mercados
extranjeros, y desde ese punto de vista se vuelve una suerte de imperativo, puesto que
aquellos centros que no cuentan con certificación sanitaria ven castigado el precio de sus
cosechas.
Si la APE en su conjunto quisiera adscribirse a los planes de vigilancia y programas de
certificación, debiera considerarse su participación de acuerdo con criterios de zona
geográfica que comparten un mismo cuerpo de agua, de modo que el costo involucrado en
los análisis requeridos fuera prorrateado entre todos los productores APE. En caso de que
eso no fuera posible, podría explorarse algún tipo de asociación de mutuo beneficio
(partnership) entre productores APE que sean proveedores de materia prima para empresas
exportadoras a mercados extranjeros, de modo que unos puedan cumplir con la exigencia
ambiental y los otros con la demanda y exigencias ambientales de sus consumidores.
También es necesario señalar que las complejidades de la normativa en este aspecto es lo
suficientemente alta como para que los productores APE simplemente no la comprendan
cabalmente y, por otro lado, los costos asociados de análisis de laboratorio y asesorías no
puedan ser cubiertos.
I.

Costos Económicos Asociados43

Los costos asociados al desarrollo de la APE implican costos administrativos, de estudios
y pago de patentes. Estos pueden incrementarse si se adscribe a algún programa de
certificación sanitaria.

43

Proyecto FIPA Nº 2015-02
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En lo relativo al levantamiento de información ambiental pertinente para la APE, el costo
comparativo de realizar estimaciones de materia orgánica, versus realizar registros en
terreno con un equipo portátil para medición de Eh pueden ser muy notables.
De acuerdo a los costos estimados en el estudio FIP 2003-20, el costo de la medición de
materia orgánica para las INFAs, de sitios categorías 1, 2 y 3, fluctuó entre $93.150
(Categorías 3) y $218.130 (Categoría 1). Se asume que los valores incluyen I.V.A., pero no
los costos de envío ni de toma de muestras. El costo de realizar las mediciones de Eh fue
de $94.578 (Categoría 3) y de los sulfuros $165.003 (Categoría 3). El costo de un equipo
para medir Eh, con dos electrodos, bordea los $700.000, más I.V.A.
De acuerdo con el estudio FIP 2003-20, el costo total de realizar las INFA, por categoría
de centro, alcanzó los $218.130 para Categoría 1, $591.585 para Categoría 2 y $782.505
para Categoría
3. Considerando los rendimientos por hectárea estimados para la APE, queda de manifiesto
que la carga económica es muy alta.
En lo sanitario, y como se indicó en el párrafo anterior, los costos de certificación se suman
a los anteriores y queda claro que la exigencia económica para los productores, a la que
también hay que sumar el pago de la patente respectiva, es aún mayor y su viabilidad en el
tiempo disminuye. Esto se hace más claro al examinar el rendimiento por ventas de los
distintos tipos de cultivos y la forma en que ésta es obtenida y repartida entre los
participantes.
Este es otro argumento para buscar la asociatividad: obtener información ambiental y
sanitaria oportuna con costos menores, y ojalá bajos, pudiendo el grupo cumplir con sus
obligaciones ambientales y sanitarias, en un esquema normativo y administrativo de
flexibilidad, fomento y rentabilidad de la actividad.
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J.

Asociatividad

La asociatividad44 debe ser valorada en su mérito, como vehículo eficiente y eficaz para el
logro concreto y formal de los objetivos ambientales y sanitarios explicitados y
comprometidos en el marco de la PNA y de la reglamentación vigente. Desde esa
perspectiva, la asociatividad debiera ser inducida a través del fomento y la facilitación, por
medio de planes, programas y proyectos territorialmente definidos y priorizados de acuerdo
a la importancia relativa de las diferentes zonas geográficas del país donde ocurre la APE.
En el esquema de desarrollo sustentable y dadas las características económico-productivas
y socioculturales detectadas en el grupo humano que las realiza, se espera que la
asociatividad mejore los escenarios de permanencia y buen desempeño para los pequeños
cultivadores. En un sentido complementario, la asociatividad se vuelve una opción
claramente deseable si los potenciales asociados (concesionarios), al momento de tener que
cumplir con la caracterización ambiental y sanitaria que les corresponde de acuerdo a lo
establecido en las regulaciones, perciben que un monitoreo global compartido trae
aparejada una reducción del costo que significaría realizar dicha caracterización de modo
individual.
Un criterio administrativamente útil y pleno de sentido ambiental y sanitario, que además
debiera facilitar el proceso de inducción y gestión de la asociatividad, es el establecimiento
de unidades geográficamente acotadas, a partir de las circunstancias geográficoproductivas (ubicación espacial y características del lugar) de un determinado grupo de
concesiones (concesionarios) que quedan naturalmente asociados (por concurrencia
espacial) respecto de sus intereses comunes en cuanto a desarrollar su actividad sin
inconvenientes ambientales y sanitarios para el lugar en el que lo realizan (por ejemplo,
todos los cultivadores APE de Con con).

44

DESAFÍOS DE LOS HIDROCULTIVOS: ¿ACUICULTURA O ACUANOMÍA? NECESIDAD DE UN
NUEVO PARADIGMA. M. Campos1, N. Fuenzalida1 y M. Meza2. XXXIV Congreso de Ciencias del Mar.
Publicado en Versión Diferente N° 21 pp 104-106
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Otro efecto deseable derivado de la existencia y profundización de la de asociatividad, en
una mirada sustentable y sostenible, es la progresiva internalización del concepto de
responsabilidad (accountability) de lo que ocurre en el lugar en el cual cada uno realiza su
actividad. En el mediano plazo esto puede traducirse en un empoderamiento real del
territorio por parte de sus usuarios (stakeholders), dado que poseen vínculos con el
suficiente grado de realismo como para asumir los desafíos, aprovechar y crear las
oportunidades, compartiendo responsable y solidariamente los beneficios, los riesgos y los
perjuicios potenciales.
Al respecto podría diseñarse un proyecto piloto para poner a prueba en terreno, en
localidades específicas y priorizadas según sus grados de desarrollo actuales.
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ANEXOS

FIGURA 1.1. Carta Patrocinio Empresa.
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Figura 4.1.2. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.3. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.4. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.5. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.6. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.7. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.8. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
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Figura 4.1.9. Detalle Ubicación Geográfica AMERB en V Región
AMERB en V Región45 conforme a D.S. MINECOM – SUBPESCA N°652 3/11/1997
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Texto Normativo

Materia y referencias

Normas de Rango Legal
Código de Aguas

DFL Nº 1.122/81, (Ministerio de Justicia) D. Of.
13.08.81

Ley General de Pesca y Acuicultura

DS Nº 430/1991, (Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción) Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la
Ley 18892 y sus modificaciones, Ley General de
Pesca y Acuicultura; D.Of. 21.01.91.

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente

Ley Nº 19.300, Ley sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, D. Of. 09.03.94

Ley de Navegación

DL Nº 2.222, (Ministerio de Defensa) Ley de
Navegación, D. Of. 21.05.1978.

Tabla 5.8. Textos Normativos Vigentes Aplicables a la APE.
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Decretos Supremos – Reglamentos
Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática

DS Nº 1/92, (Ministerio de Defensa), D.Of.
18.11.92

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental

Decreto 40 MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE del 12-08-2013, D. Of. 30-10-2012,
Aprueba Reglamento Del Sistema De Evaluación
De Impacto Ambiental
DS Nº 290/93, (Ministerio de Economía Fomento
y Reconstrucción), Reglamento de Concesiones y
Autorizaciones de Acuicultura, D. Of. 26.07.93

Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de
Acuicultura
Reglamento de Actividades de Acuicultura en Áreas de
Manejo y Explotación de Recursos bentónicos

Reglamento de Medidas de Protección, Control y
Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las
Especies Hidrobiológicas

DS Nº 96/2016, (MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO),
Reglamento de Actividades de Acuicultura en
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos
bentónicos.
DS Nº 319/01, (Ministerio de Economía Fomento
y Reconstrucción), Reglamento de Medidas de
Protección, Control y Erradicación de
Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies
Hidrobiológicas D. Of. 21.06.01

Reglamento Ambiental para la Acuicultura

DS Nº 320/01, (Ministerio de Economía Fomento
y Reconstrucción), Reglamento Ambiental para
la Acuicultura. D. Of. 24.08.01

Reglamento de Plagas

D.S.
345/2005,
(Ministerio de
Economía
Fomento y Reconstrucción).
DS Nº 499/94, (Ministerio de Economía Fomento
y Reconstrucción), Reglamento del Registro
Nacional de Acuicultura, D.Of. 15.11.94

Reglamento del Registro Nacional de Acuicultura

Tabla 5.8.1. Decretos Supremos y Reglamentos Vigentes Aplicables a la APE
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Reglamento sobre Limitaciones a las Áreas de
Concesiones o Autorizaciones de Acuicultura

DS Nº 550/92, (Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción), Reglamento sobre
Limitaciones a las Áreas de Concesiones o
Autorizaciones de Acuicultura,

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales DS Nº 594/99, Ministerio de Salud, Reglamento
Básicas en los Lugares de Trabajo
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de Trabajo, D. Of.
29.04.00
Decretos Supremos – Normas de Emisión
Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas
Subterráneas

DS Nº 46/02, (Ministerio Secretaría General de
la Presidencia) Norma de Emisión de Residuos
Líquidos a Aguas Subterráneas, D. Of. 17.01.03

Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes DS Nº 90/00, (Ministerio Secretaría General de
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas la Presidencia), Norma de Emisión para la
Marinas y Continentales Superficiales
Regulación de Contaminantes Asociados a las
Descargas de Residuos Líquidos a Aguas
Marinas y Continentales Superficiales, D. Of.
07.03.01
Norma de
Emisión de Ruidos Molestos Generados DS Nº 146/97, (Ministerio Secretaría General de
por Fuentes Fijas
la Presidencia), Norma de Emisión de Ruidos
Molestos Generados por Fuentes Fijas, D.
Of.17.04.98
Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes
DS Nº 144/61, (Ministerio de Salud), Normas
Atmosféricos de Cualquiera Naturaleza
para Evitar Emanaciones o Contaminantes
Atmosféricos de Cualquiera Naturaleza, D. Of.
18.05.61

Tabla 5.8.2. Decretos Supremos y Normas de Emisión Vigentes Aplicables a la APE
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Decretos Supremos – Otras Materias
Procedimiento para la Entrega de Información de
Actividades Pesqueras y Acuicultura

DS Nº 464/95, (Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción), Procedimiento para
la Entrega de Información de Actividades
Pesqueras y Acuicultura, D. Of. 23.09.95

Tabla 5.8.3. Decretos Supremos y Otras Medidas Vigentes Aplicables a la APE.

Resoluciones
Contenidos y Metodologías para Elaborar la
Caracterización Preliminar de Sitio y la información
Ambiental

Resolución Nº 404/03, (Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción), Contenidos y
Metodologías para Elaborar la Caracterización
Preliminar de Sitio y la información Ambiental;
D. Of. 12.02.03

Programa Sanitario General de Manejo de
Mortalidades

Resolución Nº 66/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de Manejo de
Mortalidades, D. Of: 30.01.03

Programa Sanitario General de Manejo de
Enfermedades

Resolución Nº 67/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de Manejo de
Enfermedades, D. Of: 30.01.03

Programa Sanitario General de Manejo de
Desechos

Resolución Nº 68/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de Manejo de
Desechos, D. Of: 30.01.03

Programa Sanitario General de Procedimientos de
Cosecha

Resolución Nº 69/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de
Procedimientos de Cosecha, D. Of: 30.01.03

Programa
Sanitario
General de
Manejo
Sanitario de la Reproducción de Peces

Resolución Nº 70/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de Manejo
Sanitario de la Reproducción de Peces, D. Of:
30.01.03

Programa Sanitario General de limpieza y
Desinfección

Resolución Nº 72/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de limpieza y
Desinfección, D. Of: 30.01.03

Tabla 5.8.4. Resoluciones Vigentes Aplicables a la APE.
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Programa Sanitario General de Procedimientos de
Cosecha para Moluscos

Resolución Nº 1804/03, Servicio Nacional de
Pesca, Programa Sanitario General de
Procedimientos de Cosecha para Moluscos, D.
Of: 16.08.03

Programa sanitario Específico de vigilancia activa para Resolución 1809/03, Servicio Nacional de Pesca,
Enfermedades de alto riesgo (EAR) en Moluscos (PVM). Programa sanitario Específico de vigilancia activa
para Enfermedades de alto riesgo (EAR) en
Moluscos (PVM). D. Of:
16.08.03

Tabla 5.8.5. Programa Sanitario Vigentes Aplicables a la APE
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CARACTERIZACIÓN DE LOS CULTIVOS EN PEQUEÑA ESCALA, CON
ESPECIAL REFERENCIA AL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS

Estudios como los de GESAM (2006) Proyecto FIP 2004-26 Acuicultura de Pequeña
Escala y TERRAMAR – Estudios Territoriales (2007) Proyecto FIP 2005-15 Evaluación
ambiental y sanitaria de la acuicultura de pequeña escala junio de 2007, indican que la APE
se desarrolla en 840 centros activos, distribuidos a lo largo del territorio chileno y en torno
a nueve especies, siendo las más importantes el alga Gracilaria y el chorito o mejillon
(Cuadro 1).

Especies cultivadas en emprendimientos de pequeña escala en Chile

Especie

Nombre científico

Camarón de río del norte

Cryphiops caementarius

Cholga

Aulacomya ater

Chorito (mejillón)

Mytilus edulis chilensis

Choro maltón

Choromytilus chorus

Ostión del norte

Argopecten purpuratus

Ostra chilena

Ostrea chilensis

Ostra japonesa (del Pacífico)

Crassostrea gigas

Pelillo

Gracilaria chilensis

Trucha arcoíris

Oncorhynchus mykiss

Mas de un 90 por ciento de los mismos se localizan en la IXa y Xa Region de Chile.
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Centros de cultivo de pequeña escala en Chile por región, 2004

Región

N° de centros de cultivo

% del total

I

4

0,5

II

0

–

III

18

2,1

IV

19

2,3

V

1

0,1

VI

0

–

VII

2

0,2

VIII

11

1,3

IX

54

6,4

X

723

86,1

XI

8

1,0

XII

0

–

Reg. Metropolitana

0

–

Total

840

100,0

Fuente: GESAM, 2005, op.cit.
De los centros recién citados, 741 se dedican al cultivo de una sola especie, y los 99
restantes al cultivo de dos o más.
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Distribución de centros acuícolas de pequeña escala que cultivan una sola especie,
por producto cosechado, 2004
Recurso

Total centros

Pelillo

489

Chorito

167

Trucha

28

Ostión

22

Choro Maltón

19

Ostra chilena

7

Ostra japonesa

5

Camarón de río

3

Cholga

1

Total

741

Fuente: GESAM, 2005, op.cit.
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Distribución de centros acuícolas de pequeña escala que cultivan más de una especie,
por productos cosechados, 2004 46
Recurso principal

Chorito

Choro maltón

Ostión

Ostra japonesa

Pelillo
Total

Otros recursos

Total centros

Cholga

13

Cholga, Ostra chilena

1

Choro Maltón

21

Choro Maltón, Ostión

1

Ostión

2

Ostión, Ostra japonesa

1

Ostra chilena

3

Ostra japonesa

21

Ostra japonesa, maltón

3

Pelillo

5

Cholga

1

Chorito

7

Ostra japonesa

5

Ostra japonesa

3

Pelillo

1

Chorito

3

Ostión

1

Ostra chilena, Choro Maltón

1

Pelillo

3

Chorito

1

Choro Maltón

1

Ostra japonesa

1
99

Fuente: GESAM, 2005, op.cit.

46

GESAM Consultores, 2005 Diagnóstico de la acuicultura de pequeña escala en Chile, Informes Finales (documentos separados),
Fases 1 y 2, Proyecto FIP 2004-26, Santiago, Chile. De este trabajo se han obtenido los principales datos estadisticos citados en este
Trabajo.
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Ahora, si los centros que cultivan dos o más recursos se clasifican según su producto
principal, la APE en Chile se refiere a las siguientes especies, con el énfasis que se indica
en la Figura 1.

Claramente, se evidencia una alta concentración de la APE chilena en el pelillo (alga
gracilaria) y el chorito (mejillón), al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los
países de Asia, y países como Brasil, donde ella se refiere mayoritariamente a especies de
agua dulce. Adicionalmente, y difiriendo de la acuicultura de gran escala, la mayor parte
de las especies que son motivo de cultivo en Chile corresponden a especies nativas (se
exceptúan la trucha y la ostra del Pacifico).
La mayor parte de la APE es realizada por particulares, mientras organizaciones
(cooperativas, sindicatos, etc.) disponen de un numero sustancialmente menor de lugares
de trabajo.
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Distribución de centros acuícolas de pequeña escala por tipo de propietario 2004
Propietario

N° Concesiones

Área de cultivo (hectáreas)

Particulares

661

976

Organizaciones

141

1.702

Otros

7

30

Totales

809

2.708

Nota: Las fuentes consultadas solamente consignan el área aplicable a 809 concesiones, y
no a las 840 citadas anteriormente.

También se verifica que la superficie total de cultivos de pequeña escala en Chile alcanza
a algo más de 2700 hectáreas. Contrastando estos valores con el total de concesiones
acuícolas disponibles a la misma fecha en el país y el total de área ocupada (Cuadro 6), se
observa que las concesiones de pequeña escala representan el 35 por ciento de los totales
nacionales, y un 14 por ciento del área usada para cultivo. Estos valores sorprenden por su
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importancia, y preocupan por el interés desproporcionadamente bajo en estas actividades
por parte de los sectores oficiales.
Las concesiones más numerosas son las dedicadas al cultivo de peces (897 unidades), las
de cultivo de diversos moluscos (846 unidades) y las de algas (539 unidades). Pese a ello,
las concesiones empleadas en el cultivo de moluscos cubren un área mayor (8 533
hectáreas) que aquellas dedicadas a peces (8 338 hectáreas). En la mayor parte de los casos
la APE se refiere a especies que no requieren de alimentación artificial, situación que
también difiere con lo que ocurre en los cultivos de escala mayor, dependientes
generalmente de dietas formuladas. A fines del año 2004 la APE es de propiedad de 4 768
personas, (Cuadro 7), la mayor parte, miembros de asociaciones (4 129). (Acá, las personas
asociadas con organizaciones laborales son el total de sus miembros, trabajen o no en los
cultivos). Se aprecia también que las asociaciones ligadas al cultivo de algas son las más
numerosas, seguidas por las relacionadas con el cultivo de moluscos bivalvos,
especialmente choritos.
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La fuerza laboral asociada a la APE asciende a 4 362 empleos permanentes y 1 834 empleos
eventuales (Cuadro 8) (fines del año 2004). El cultivo de Gracilaria domina como fuente
laboral (64 por ciento de trabajo permanente y 44 por ciento del eventual), seguido por los
cultivos de moluscos bivalvos, en especial choritos y ostión, que en conjunto significan un
29 por ciento del empleo directo y un relevante 43 por ciento del trabajo temporal.
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Mas de un 16 por ciento de los cultivos en operación a fines del año 2004 funcionaba de
manera informal (Cuadro 9), sea por tener caducado sus permisos, por no haberlos
tramitado del todo o por encontrarse ellos en trámite. Este porcentaje es indicativo de
variadas dificultades que enfrentan los productores de pequeña escala para funcionar dentro
de los esquemas legales vigentes.
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Características relevantes de los cultivos chilenos de moluscos bivalvos
en pequeña escala, 2004
CARACTERISTIC

Chorito

A / CULTIVO

Ostión

Muy
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Región, También en Iª y IIIª

27
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organizaciones
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60%
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47%
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es
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88,5%
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73,3% encargados
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con
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a
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7

31
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13,4% pertenece a 81,5% pertenece a
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Para
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fuente de ingresos
72,7%
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a

organización
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con
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de
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Ingreso
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medio 400
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1625

65,7%
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423
74,5% son permanentes
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permanentes

permanentes

285
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de acuicultura
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Captación
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de
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en Semillas solo de
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conchas
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Engorda
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y
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suspendida, en submareal
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o

en
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Fuente: Información base encuesta GESAM 2005, op.cit. No se incluye la cholga, pues en todos los casos corresponde a un ‘cultivo
secundario’, donde predomina el chorito.47

La APE chilena no está integrada verticalmente y es altamente dependiente de poderes
compradores de operadores de mayor escala. Esta dependencia es bastante marcada, a pesar
del alto nivel de asociatividad de los pequeños acuicultores (71 por ciento pertenece a algún
tipo de organización), lo que es indicativo de importantes carencias organizacionales que
afectan su desempeño económico y posiblemente su viabilidad a mediano y largo plazo.
Cifras para 19995 indican que en ese año operaban 88 cultivos de chorito en pequeña escala
y 719 centros algueros (Gracilaria), frente a 238 centros de choritos y 492 centros de algas
en 2004, asunto que muestra un gran dinamismo y crecimiento en el caso del chorito, y una
fuerte disminución, en el caso del alga Gracilaria.

47

Cifras citadas por GESAM, 2005, op.cit y referidas a documentos sin identificar presentados en el Seminario sobre Acuicultura Rural
de Pequeña Escala (ARPE) organizado por FAO y la Universidad Católica de Temuco en esa última ciudad en 1999.
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También se verifica que las organizaciones de productores disponen de concesiones de
variado tamaño, con un promedio de 13 hectáreas por institución. En el caso de productores
individuales, las concesiones también varían en tamaño, pero los más frecuentes tienen
entre 2 y 3 hectáreas y entre 4 y 5 hectáreas para chorito, aunque lleguen hasta 6 hectáreas
por unidad. Por su parte, las parcelas de los algueros son más pequeñas (promedio de 0,3–
0,5 hectáreas).
Encuestas de Octubre-diciembre de 2004 (op.cit.) también concluyen que sobre el 90 por
ciento de los dueños de las concesiones de cultivo trabajan directamente en los mismos.
También se verifica que para casi dos tercios de los acuicultores de pequeña escala esta
actividad constituye la mayor fuente de ingresos (74 por ciento de los productores de
pelillo; 75 por ciento de los de ostión y 60 por ciento de los de chorito). Este hecho, y el
alto número de personas asociadas a la APE le asignan una particular relevancia
socioeconómica a la misma, especialmente en localidades donde el trabajo en el mar es una
de las principales entre las pocas variadas fuentes laborales existentes.

Los ingresos familiares y medios por persona dentro de la APE son bastante variables y
dependen del cultivo de que se trate (Figuras 2 y 3, referidas a ingresos medios mensuales,
en pesos de 2004). Así, los cultivadores de pequeña escala mejor rentados de Chile son
aquellos dedicados a los moluscos bivalvos, en particular, chorito y ostión.
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Solo un muy reducido porcentaje de los encargados de pequeños centros de cultivo carece
de educación formal, mientras un alto número dispone de educación básica o media y hasta
de educación universitaria, completa o incompleta (Figura 4).
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También se ha detectado una participación relativamente reducida de la mujer en la APE
(21,2 por ciento de la fuerza laboral) (Figura 5). Si se hace referencia a los jefes de centro,
la incidencia femenina es aún menor (16,8 por ciento de los cultivos).

Para resumir y ampliar los conceptos relativos a la APE de moluscos bivalvos se presenta
en el Cuadro 10, que detalla aspectos estructurales de cada cultivo. Las cifras presentadas
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no hacen más que reafirmar que el chorito destaca en prácticamente todos los indicadores
seleccionados.
El valor de las cosechas de la APE en Chile se ha estimado en algo más de $ 3 600 millones
en el año 2004, (unos $EE.UU. 6,5 millones). Un 63 por ciento corresponde al chorito; un
12 por ciento al ostión, y un 15 por ciento a Gracilaria. Un 79 por ciento de los ingresos se
genera en la Xa Región y un 12,6 por ciento en la IVa Región del país. Además, casi el 98
por ciento de los valores de los cultivos se asocian a cosechas de especies nativas.
Aparentemente, eso si, estas cifras están subestimadas, pues estos valores no alcanzan ni
siquiera para lograr los ingresos medios mensuales por persona de $71 000 ya citados y
tampoco dejarían margen para cubrir el pago del trabajo indirecto, gastos en otros insumos
ni la remuneración del capital. Entonces, el valor ≪real ajustado≫ de las cosechas de
pequeña escala en 2004 al menos debe superar en un 30–50 por ciento a aquel recién citado,
o bien, suma entre $4 700 y $5 400 millones (8,5 a 9,8 millones de $EE.UU.).
La mayor parte de la APE vende a plantas elaboradoras de productos del mar y solo
proporciones menores, y algunas especies, se venden para el mercado de consumo en
fresco.
Según criterios chilenos para medición de la pobreza 48, puede afirmarse que un 11 por
ciento de los encuestados en la APE serían indigentes; un 31 por ciento, pobres y un 58 por
ciento, no pobres. En el caso del pelillo, un 83 por ciento de los productores eran indigentes
y pobres, mientras que entre los cultivadores de los principales moluscos bivalvos (chorito,
ostión y choro maltón) no figuran indigentes. En el caso del ostión, con los mejores índices
educacionales y sociales, todos califican como no pobres.
Adicionalmente, los grupos de extrema pobreza (indigencia) y pobreza se asocian con áreas
de concesión inferiores a 4,13 hectáreas. Los estudios realizados también verifican los
patrones económicos asociados a la APE, llegando a proponer los valores de los indicadores
que se describen en la Cuadro 13 para empresas cultivadoras tipo, señalándose que

48

(fichas CAS-2)
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prácticamente todas esas unidades tendrían una rentabilidad adecuada, aunque no se
detallen los criterios empleados para la determinación de inversiones, costos ni ingresos.
Acá, entonces, resulta muy alentador verificar que al menos en primera aproximación, la
APE en Chile y particularmente aquella referida a moluscos bivalvos, podría constituirse
en una propuesta económica autosustentable.
Estos resultados pueden ser metodológicamente discutibles, pero al menos indican que la
ayuda Estatal que pueda brindarse a la APE no caería en el campo del subsidio a
operaciones sin destino.
Por el contrario, hay señales promisorias para preservar y estimular estos cultivos, que se
adecuan al medio rural y costero chileno, y pueden servir para reconvertir a pescadores
artesanales amenazados por la baja sostenida de las capturas de los recursos pesqueros
costeros.

143

HOJA FINAL

