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Agenda 
Legislativa

1.



Normativa 
Aprobada

La Ley N° 20.925 de Bonificación para el Repoblamiento y Cultivo 
de algas podrá beneficiar a titulares de 784 Amerb y 538 concesiones 
de acuicultura durante un periodo de 10 años (2017-2016). Cuenta  
con un presupuesto anual de $1.260 millones. 



Normativas 
En Tramitación

Busca ampliar la operación extractiva del recurso  
en la zona sur austral hasta Aysén, previo acuerdo  
de los pescadores artesanales inscritos en dicha 
pesquería en la región.  

Modifica Área 
De Extracción 

De Reineta   



Normativas 
En Tramitación

La creación del Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura 
de Pequeña Escala (Indespa) permitirá triplicar 
los recursos destinados a potenciar al sector. 

Creación 
Indespa   



Pesca 
2.



En 2016 se promulgaron cuatro planes de manejo: merluza común, 
congrio dorado sur, congrio dorado norte y merluza del sur.  

Actualmente existen 16 planes de manejo establecidos y 
14 en desarrollo, los que han sido desarrollados mediante consenso 
por los comités de manejo.  

PLANES DE MANEJO PROMULGADOS



En septiembre la pesquería de crustáceos 
demersales recibió la certificación de 
sustabilidad de Marine Stewardship Council 
(MSC), siendo la primera pesquería industrial 
chilena en obtener esta distinción. 

NUEVA CERTIFICACIÓN MSC 



La FAO fue el organismo a cargo de la 
revisión del texto de la Ley General  
de Pesca y Acuicultura y, en particular, 
las modificaciones introducidas 
por la Ley N° 20.657, dando así 
cumplimiento al programa de Gobierno. 

REVISIÓN LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA



FAO tomó como referencia 
instrumentos y acuerdos 
internacionales, y realizó un proceso 
participativo con representantes  
de todos los sectores a través  
de 27 encuentros a lo largo del país, 
con una concurrencia de 218 personas 

REVISIÓN LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA



REDUCCIÓN DEL ÁREA DE PERFORACIÓN

Por primera vez en la Región  
de Arica y Parinacota se disminuyó 
espacial y temporalmente el área 
de perforación de la flota industrial 
en la zona de reserva de la pesca 
artesanal para las pesquerías de 
sardina española y anchoveta.  



Apoyo  
a los afectados 
por marea roja

En la Región de Los Lagos 
Subpesca implementó  
un programa de apoyo  
a la pesca y acuicultura 
afectada por el fenómeno. 



Apoyo  
a los afectados 
por marea roja

Modificación de veda  
de chorito, cholga, huepo 
y loco.

Suspensión por un año 
la entrega de informes Amerb. 

Entrega de cuotas 
excepcionales  
por catástrofe.



Apoyo  
a los afectados 
por marea roja

  Extensión de plazo 
  para la colecta de semillas.

Ampliación de plazos  
para centros de cultivo 
de moluscos. 

 Eximir el pago  
de patentes por 2016. 



Acuicultura

Durante este año se trabajó  
en la implementación del  
D.S. N° 96-2015 que establece  
el Reglamento de Actividades  
de Acuicultura en Áreas de Manejo  
y Explotación de Recursos Bentónicos.  

REGLAMENTO PARA ACUICULTURA EN AMERB  

3.



El nuevo marco normativo modifica la 
superficie máxima, amplía las especies 
hidrobiológicas, agiliza el trámite y 
regula el cultivo experimental.  

Avances: Evaluación de las primeras 65 
solicitudes. 

REGLAMENTO PARA ACUICULTURA EN AMERB  



AAA  
en Magallanes
La R.Ex. N° 3264-2016 
declaró que las áreas 
apropiadas para la acuicultura 
de la Región de Magallanes  
no están disponibles para 
recibir más solicitudes de 
concesiones de acuicultura 
de salmones hasta aprobar  
o rechazar las ya presentadas. 



Investigación  
Pesquera y de 
Acuicultura

a) Pesquerías 
emblemáticas de Isla 
de Pascua 

b) Bases técnicas para la 
gestión del Parque 
Marino Nazca–
Desventuradas. 

Algunos proyectos 
destacados fueron: 

4.

El presupuesto  
para ejecutar la 
cartera  de proyectos 
de investigación  
2017 fue de  
$ 19.725.581.601



Además, se inició un programa 
de investigación de acuicultura 
de pequeña escala, con cuatro 
proyectos destinados a 
identificar Amerb para 
desarrollar esta actividad. 



Desarrollo y 
diversificación  

productiva Se ha apoyado a las comunidades 
en torno a la pesca artesanal 
promoviendo la creación 
de nuevas áreas de negocios 
derivadas de la extracción  
y poniendo a su disposición 
instrumentos para el  
mejoramiento de la actividad. 

5.



Este año se puso en marcha 
el programa Te Quiero Caleta,  
que busca afianzar el trabajo  
y la identidad de las 467 caletas 
existentes en Chile, a través de iniciativas 
de emprendimiento local y regional que 
apunten al desarrollo sustentable.   
  

TE QUIERO CALETA 



El Fondo de Administración Pesquero 
financió proyectos de diversificación 
productiva y de caletas autosustentables 
por un monto total de $8.916.069.399.

FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA 



En Tarapacá, Coquimbo, Biobío, 
Los Lagos y Los Ríos 
se desarrollaron 16 proyectos 
de energía fotovoltaica, 
beneficiando a 700 personas.  

ENERGÍAS RENOVABLES 



En Tarapacá, Coquimbo 
y Valparaíso se desarrollaron 
cinco proyectos para mejorar 
el abastecimiento de agua 
potable y disminuir los costos, 
beneficiando a 208 personas.  

DESALINIZACIÓN DE AGUA 



Se seleccionaron 104 proyectos 
para Arica y Parinacota, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
O´Higgins, Maule, Biobío, Los 
Lagos, Los Ríos, Aysén y 
Magallanes.  

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 



• Concurso de diversificación 
productiva orientado a pescadoras 
de la Región de Los Lagos.  
Se seleccionaron 31 proyectos, 
beneficiando a 979 personas. 

• Junto a Banco Estado se realizó 
la primera versión Concurso Mujer 
Pescadora Emprende, que convocó 
a pescadoras de todo Chile a contar 
su historia. La ganadora fue  
la recolectora de orilla de Lilicura, 
señora María Cristina Llancapán, 
quien recibió $1.000.000. 

Apoyo 
a Mujeres 
Pescadoras 



Pueblos
Originarios

28

Aplicación Ley N° 20.249 que crea  
el Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) 

6.



Pueblos
Originarios

29

El Ministerio de Defensa 
Nacional decretó, mediante 
destinación marítima, tres 
ECMPO: Manquempu y Buta 
lauquen mapu, en Los Lagos. 
Budi Toltén, en La Araucanía. 

Entre  2014 y 2016, se han 
decretado ocho espacios 
costeros y actualmente existen 
60 solicitudes desde la Región 
del Biobío a la de Aysén, 
concentrando cerca del 70% 
de ellas en Los Lagos. 



Vínculos 
Internacionales

7.



• En la reunión anual de la Comisión, Chile obtuvo 
317.300 toneladas de cuota para la extracción 
de jurel para el 2016, que incluye la actividad tanto 
en la Zona Económica Exclusiva como en alta mar. 

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PESCA DEL PACÍFICO SUR 



MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

Firma del primer instrumento de 
cooperación en el área de la pesca  
y acuicultura entre Chile y Guatemala  

ALIANZA DEL PACÍFICO 

En la feria Aquasur 2016, Subpesca lideró 
la convocatoria a la Primera Reunión  
del Grupo de Pesca y Acuicultura  
de este conglomerado conformado por 
Chile, Colombia, México y Perú. 



33COMITÉ DE PESCA DE LA FAO 

En Roma se realizó el 32° Periodo 
de Sesiones del Comité de Pesca 
de la FAO. Chile apoyó las 
iniciativas para el combate  
de la pesca ilegal, impulsando  
la importancia de la pesca  
y acuicultura de pequeña escala 
para las comunidades costeras.   



34AQUASUR 

En Puerto Montt se realizó la Feria 
Internacional de Acuicultura  
en donde Chile se reunió con sus 
pares de Noruega, Perú, México, 
Guatemala, con miras a fortalecer 
el sector en todos estos países. 



CUENTA  
PÚBLICA
2016


