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A tres años de su constitución, la Comisión Nacional de Acuicultura registra importantes 
avances en relación a la generación de acciones que permitan la consolidación de la 
acuicultura chilena en base al objetivo definido por la Política Nacional, es decir máximo 
crecimiento económico en un marco de sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso. 
 
Sobre el particular y en el marco del objetivo propuesto, durante el año 2007 la Comisión 
considera dos subcomisiones de trabajo, una vinculada a la coordinación institucional y 
otra a la coordinación público-privada. Cada una de las cuales contempla las siguientes 
tareas para el período 2007: 
 
 
SUBCOMISIÓN COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL 
 
1. Zonificación y Areas Apropiadas para la Acuicultura (AAA) 

Este grupo de trabajo es liderado por Subsecretaría de Marina y estaría conformado 
además por SUBPESCA y DIRECTEMAR. Las acciones propuestas son: 
a. Apoyar y evaluar proyectos de regularización y/o levantamiento cartográfico (tarea 

de continuidad).  
b. Fijar y/o modificar AAA. Apoyo en la gestión institucional para definir AAA y evaluar 

proyectos de diagnóstico de AAA a nivel nacional.  
 
 

2. Simplificación y descentralización 
Este grupo es liderado por Subsecretaría de Pesca y está conformado además por: 
SUBMARINA; CONAMA; SERNAPESCA y DIRECTEMAR.  Las acciones propuestas 
son: 
a. Fortalecer sistemas de acceso a la información institucional (actualización de 

páginas web institucionales, realización de talleres de difusión).  
b. Diseñar una propuesta de mejora del proceso de tramitación de concesiones de 

acuicultura. 
 
 

3. Fiscalización ambiental y sanitaria 
Este grupo es liderado por el Servicio Nacional de Pesca y está conformado además 
por MINSAL; DIRECTEMAR y CONAMA. Las acciones propuestas son: 
a. Consolidar la articulación y coordinación de las capacidades institucionales para el 

control y la fiscalización (tarea de continuidad). 
b. Fortalecer difusión de procedimientos de control y fiscalización de normativa vigente 

(tarea de continuidad).  
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SUBCOMISIÓN COORDINACIÓN PUBLICO - PRIVADA 
 
1. Agenda Normativa para la Acuicultura 

Este grupo de trabajo es liderado por Subsecretaría de Pesca. Las acciones 
propuestas son: 
a. Elaborar Reglamento de Operación Mínima (tarea de continuidad de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 20.091) (SUBPESCA, SERNAPESCA, DIRECTEMAR, 
CONAMA, Asociaciones de Productores). 

b. Elaborar Resolución que Fija Metodología de Banco Natural (SUBPESCA, 
SERNAPESCA, CONAMA, IFOP, CONSEJO DE RECTORES, Asociaciones de 
Productores). 

c. Elaborar Normativa para actividades de investigación, docencia, desarrollo y 
transferencia tecnológica (SUBPESCA, SUBMARINA, SERNAPESCA, 
DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP, CONICYT, CONSEJO DE RECTORES, CORFO, 
Asociaciones de Productores). 

 
 
 

2. Estudios en Areas de Interés 
Este grupo de trabajo es liderado por Subsecretaría de Pesca. Las acciones 
propuestas son: 
a. Propuesta de Certificación de Conformidad del RAMA (SUBPESCA, 

SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, CORFO, IFOP, Asociaciones de 
Productores). 

b. Propuesta de Definición de Criterios y estrategias para la importación y cultivo de 
Especies Hidrobiológicas Genéticamente Modificadas (SUBPESCA, 
SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP, CONICYT, CONSEJO DE 
RECTORES, Asociaciones de Productores). 

c. Propuesta de Estatuto de Acuicultura de Pequeña Escala (SUBPESCA, 
SUBMARINA, SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP, SUBDERE 
CORFO, Asociaciones de Productores). 

d. Propuesta de Reasignación de Concesiones de Acuicultura Caducadas. 
(SUBPESCA, SUBMARINA, SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP,  
Asociaciones de Productores) 

 
e. Propuesta de límites de producción en el contexto ambiental. (SUBPESCA, 

SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP,  Asociaciones de Productores). 
f. Elaboración de mapa de interferencias / conflictos entre grupos de interés en el uso 

del borde costero. (SUBPESCA, SUBMARINA, SUBDERE, SERNAPESCA, 
DIRECTEMAR, CONAMA, IFOP, Asociaciones de Productores). 
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