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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA) y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(SUBPESCA), en conjunto con COREAL DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SPA, adquirió el compromiso 

de realizar el estudio de emplazamiento de relocalización de concesiones en sectores de la Región de 

Los Lagos. Este estudio está orientado a determinar el emplazamiento actual de las concesiones para 

generar propuestas de relocalización y propender a un ordenamiento territorial de las actividades de 

acuicultura en dicha región. 

Las características técnicas se regirán por lo dispuesto en las bases de la licitación y asimismo, por las 

disposiciones de la Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura, cuya metodología se basa en lo 

indicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico N° 3109 (Capítulo III) y la sistematización que 

está contenida en la Resolución (SUBPESCA) N° 932 de 2018 que aprueba protocolo de datos 

espaciales, Resolución Ex. (SUBPESCA) N° 934 de 2018 que aprueba la ficha de metadatos y por 

último la  Resolución (SUBPESCA) N° 929 de 2013 que fija el formato digital del archivo para la 

elaboración de los planos.  

 

En base a lo anterior, el presente informe muestra los resultados obtenidos en las mediciones de los 

terrenos efectuadas entre agosto y septiembre del año 2019, cubriendo las concesiones de 

acuicultura de mitílidos y algas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Castro, Curaco de Vélez, 

Chonchi y Puqueldón; determinando su emplazamiento actual y el estado de éste. 

 

En relación con las mediciones realizadas del primer terreno, podemos decir que, de un total de 146 

concesiones ubicadas en las comunas de Puerto Montt y Calbuco, un 53% de las concesiones fueron 

registradas en terreno y un 31% se encontraban sin presencia de cultivos. El porcentaje restante, 

correspondiente a un 16% fue realizado mediante percepción remota, utilizando imágenes de la 

plataforma Google Earth, ya que no se logró contacto directo con los titulares de las concesiones. 

Cabe destacar que las imágenes utilizadas para dicha fotointerpretación corresponden a fechas 

cercanas al terreno realizado. 

Por otro lado, y haciendo referencia a las mediciones del segundo terreno, las concesiones 

registradas corresponden a un 77% de un total de 173 registros, donde un 16% de concesiones se 

encontraban vacías (sin presencia de cultivos) y solo un 6% corresponden a concesiones en donde no 

se logra contacto con el titular y/o un representante. 

En cuanto a las propuestas de relocalización, se presentan 244 propuestas, para concesiones que 

fueron registradas y fotointerpretadas en terreno.  
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2 SUMMARY 

The Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA) and Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(SUBPESCA), together with COREAL DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SPA, acquired the commitment to 

carry out the study of the relocation site of concessions in sectors of the Los Lagos Region, aimed at 

determining the current location of the concessions, to generate relocation proposals and to 

promote territorial planning of aquaculture activities in that region. 

The technical characteristics will be ruled by the provisions of the bases of the tender and also by the 
provisions of the Ley General de Pesca y Acuicultura No. 18,892, whose methodology is based on the 
provisions of the Servicio Hidrográfico y Oceanográfico No. 3109. (Chapter III) and the 
systematization are contained in Resolution (SUBPESCA) No. 932 of 2018 that approves the spatial 
data protocol, Resolution Ex. (SUBPESCA) No. 934 of 2018 that approves the metadata sheet and 
finally Resolution (SUBPESCA) N ° 929 of 2013 that fixes the digital format of the file for the 
elaboration of the plans. 
 

Based on the above, this report shows the results obtained in the field trips carried out between 

August and September of the year 2019, covering the mitilid and algae aquaculture concessions of 

the communes of Puerto Montt, Calbuco, Castro, Curaco de Vélez, Chonchi and Puqueldón; 

determining its current location and the state of it. 

 

Regarding the first field trip executed, we can say that, of a total of 146 concessions located in the 

communes of Puerto Montt and Calbuco, 53% of the concessions were registered on the ground and 

31% were without the presence of crops. The remaining percentage, corresponding to 16%, which 

was carried out by remote perception, using images from Google Earth platform, because direct 

contact with the concession holders was not achieved. It should be noted that the images used for 

said photointerpretation correspond to dates close to the terrain made. 

On the other hand, and referring to the second area, the registered concessions correspond to 77% 

of a total of 173 registries, where 16% of concessions were empty (without the presence of crops) 

and only 6% correspond to concessions where there were no contact with the owner and / or a 

representative is achieved. 

In terms of relocation proposals, 244 proposals are presented, for concessions that were both 

registered on site and photo-interpreted.   
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3 ANTECEDENTES 

En Chile, la Acuicultura, es decir, el cultivo y reproducción de especies acuáticas en agua dulce o 

salada, ha registrado un ascenso acelerado en las últimas décadas en términos de volumen de 

exportaciones, situándose como el tercer sector más productivo del país. En particular, según el 

último Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura publicado [1], las cosechas acumuladas a fecha de 

diciembre de 2018 alcanzaron la cifra de 1,244 millones de toneladas, un 7,8% más que el año 

anterior. 

En lo relativo a los principales recursos cosechados, se encuentran primeramente los peces (67,7% 

del total), seguidos de los moluscos (30,6%) y las algas (1,7%). Asimismo, las principales especies 

cultivadas en el territorio nacional son: salmones, choritos, pelillo, ostiones, abalones, y ostras, entre 

otras. 

En lo que se refiere a la superficie actual nacional de concesiones otorgadas, ésta abarca 33.118 

Hectáreas aproximadamente, correspondiente a 3.265 concesiones de acuicultura. 

Si bien durante muchos años no existía regulación de los diversos usos del mar territorial, incluyendo 

en esto las concesiones de puerto, concesiones de acuicultura, etc. y  tras pasar por estudios de 

impacto ambiental, se encontró con una heterogeneidad en los cultivos de las concesiones, en 

términos de nivel productivo, sanitario y ambiental, ubicación (algunas estaban situadas en lugares 

con baja corriente y oxigenación), operatividad (algunas con operatividad deficiente en áreas de baja 

profundidad), y superficies. 

En este contexto, en 2010, y con la reciente crisis del virus ISA, se promulgó la ley número 20.434 que 

modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y establecía una institución denominada 

relocalización de concesiones. Así, bajo esta nueva ley, se estableció que las nuevas concesiones 

debían ubicarse en las denominadas “Áreas Apropiadas para la Acuicultura”, de conformidad con la 

Política Nacional de Uso del Borde Costero (establecida en el Decreto Supremo Nº 475, de 1995). 

Creó también las “Agrupaciones de concesiones” y determinó los procedimientos para las 

condiciones sanitarias y ambientales, y las densidades de cultivo por especie o grupo de especies 

para las agrupaciones de concesiones [2]. En definitiva, se sentaron finalmente las bases para una 

industria responsable con el medioambiente, eficiente y sustentable en el largo plazo. 

Si bien dicha relocalización fue concebida para el cultivo de salmones, también se debe buscar un 

nuevo emplazamiento para las concesiones de otros tipos de cultivos (mitílidos y algas) en busca de 

mejores condiciones productivas. En particular, se pretende otorgar espacios que posean las 

condiciones factibles para el ejercicio de la actividad acuícola, mejorando el desempeño ambiental y 

sanitario alejando a las concesiones de la costa, ubicándolas a mayor profundidad, supliendo 

problemas de cartografía, disminuyendo los conflictos de uso en el área costera, y generando 

mayores distancias entre concesiones (siguiendo los principios de división y de fusión). 

Es en este contexto donde tiene lugar la presente licitación, en la que COREAL DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS SPA desarrollará las mediciones pertinentes en campo para procesar los datos y 
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generar planos topográficos de las actuales instalaciones acuícolas, pudiendo verificar si las 

concesiones se encuentran o no desplazadas. Así mismo, planteará también propuestas de mejora 

para la relocalización de dichas concesiones o instalaciones desplazadas a otros lugares, con el firme 

propósito de mejorar las condiciones de operatividad y producción de las explotaciones acuícolas 

actuales.  

En el marco del actual documento, INFORME FINAL, se detallará el trabajo de mediciones realizado 

para las comunas de Puerto Montt (93), Calbuco (53), Castro (42), Chonchi (70), Curaco de Vélez (17) 

y Puqueldón (44), las cuales representan un total de 319 concesiones. 

En relación con las áreas geográficas pertenecientes a cada comuna, éstas se distribuyen de la 

siguiente forma: Para el caso de Puerto Montt, las 93 concesiones se han repartido en 3 áreas 

geográficas diferentes: Bahía Huelmo, Bahía Huenquillahue-Bahía Ilque, y Metri. Referente a la 

Comuna de Calbuco, se han divido en 4 áreas geográficas correspondientes a: Bahía Huelmo, Estero 

Chauquear- Estero Chope, Estero Machildad e Isla Quenu. En la comuna de Castro es posible 

determinar 3 áreas geográficas: Estero Lingue, Punta Pello-Punta Yutuy y Punta Pullao-Punta 

Aguantao; por otro lado, la comuna de Chonchi presenta 3 áreas geográficas como Bahía Yal, Estero 

Lingue y Quinched; la Comuna de Curaco de Vélez presenta sola un área geográfica denominada 

Huyar y finalmente la comuna de Puqueldón con 2 áreas geográficas definidas Llucura y Punta Yelque 

-Punta Chalihue. Cabe destacar que se realizó la medición en una concesión fuera de las áreas 

geográficas definidas, ubicada en la zona de Lincai, Isla de Lemuy. 

En la siguiente figura, se observa un detalle del mapa donde aparecen los vértices geodésicos y 

puntos de referencias correspondientes a ambas etapas de ejecución de la licitación. 
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Figura 1 Ubicación de las Comunas de Puerto Montt, Calbuco, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez y Puqueldón 
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Como estructura del presente informe y una vez indicados tanto los objetivos de la licitación como 

los antecedentes que la motivan, se indicará la Metodología de trabajo seguida para la obtención de 

cada objetivo específico, los resultados por objetivo, el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, así como una serie de conclusiones.  
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El trabajo técnico realizado se expone en los siguientes apartados. 

4 OBJETIVOS 

En el presente apartado se describirán los objetivos generales y específicos de la licitación. 

4.1 Objetivo general 

El objetivo general de la presente licitación es determinar el emplazamiento actual de las 

concesiones ubicadas en sectores de la Región de Los Lagos para generar propuestas de 

relocalización y propender a un ordenamiento territorial de las actividades de acuicultura en dichas 

regiones. 

4.2 Objetivos específicos 

A continuación, se detallan los objetivos específicos para la consecución del objetivo general 

previamente descrito: 

 Medir en terreno el emplazamiento de las instalaciones de cultivo de las concesiones de 

acuicultura ubicadas en sectores de la Región de Los Lagos. 

 Realizar propuestas de relocalizaciones para las concesiones de acuicultura que presentan 

problemas respecto al emplazamiento de sus instalaciones. 

 Elaborar planos de ubicación geográfica y de concesión escala 1:5.000 para cada concesión 

de acuicultura que se considere para una propuesta de relocalización, según sus nuevas 

coordenadas geográficas determinadas a partir del ordenamiento territorial. 

El presente informe contiene todos los resultados asociados a cada uno de los objetivos específicos 

anteriores como fueron consignados en las Bases Técnicas del proyecto.   
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5 EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se indican los profesionales que forman el equipo de trabajo. 

NOMBRE PROFESIÓN INSTITUCIÓN FUNCIÓN 

Santiago Ortega 
Geógrafo e Ingeniero en 
Geodesia y Cartografía 

Coreal SPA Jefe de Proyecto 

Fernanda Díaz Cartógrafa Coreal SPA 
Coordinadora de 
Proyecto 

Miriam Labrado Ingeniera Civil Coreal SPA Profesional en gabinete 

Pedro Fuentes Cartógrafo Coreal SPA Profesional en gabinete 

Meribeth Torres Técnico de terreno Coreal SPA Personal de terreno 

Tabla 1  Detalle del equipo de trabajo 
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6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este apartado se describirá la Metodología de trabajo ejecutada para cada uno de los objetivos 

específicos enunciados anteriormente (4.2 Objetivos específicos). Dado que dicha metodología se 

describe en amplio grado de detalle en la Propuesta Técnica de COREAL, en las siguientes páginas se 

realizará una síntesis de ésta. 

6.1 Metodología de trabajo para Objetivo Específico 1 

6.1.1 Reunión inicial  

Para la ejecución de esta etapa, se realizó una reunión de coordinación, con el apoyo de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (SUBPESCA), realizada con representantes y titulares de 
las concesiones pertinentes a las comunas anteriormente nombradas.  En la siguiente  Tabla 2 se 
pueden observar el total de concesionarios pertenecientes a las áreas geográficas del estudio.   
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COMUNA ÁREA GEOGRÁFICA 
Total de 

Concesiones 

CALBUCO 

CANAL CAICAEN, AL NORTE DE PUNTA 
CAICAEN. 1 

ESTERO CHAUQUEAR - ESTERO CHOPE 32 

ESTERO MACHILDAD 13 

ISLA QUENU 5 

LILECURA 1 

LINCAI (ISLA LEMUY) 1 

Total CALBUCO 53 

CASTRO 
PUNTA PELLO — PUNTA YUTUY 10 

PUNTA PULLAO — PUNTA AGUANTAO 32 

Total CASTRO 42 

CHONCHI 

BAHÍA YAL 23 

ESTERO LINGUE 20 

QUINCHED 27 

Total CHONCHI 70 

CURACO DE VÉLEZ HUYAR 17 

Total CURACO DE VÉLEZ 17 

PUERTO MONTT 

BAHÍA HUELMO 18 

BAHÍA HUENQUILLAHUE - BAHÍA ILQUE 37 

METRI 38 

Total PUERTO MONTT 93 

PUQUELDON 
LLUCURA 22 

PUNTA YELQUI — PUNTA CHALIHUE 22 

Total PUQUELDON 44 

TOTAL GENERAL 319 

Tabla 2 Total de concesionarios por área geográfica 
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Para la medición en terreno de los emplazamientos actuales de las instalaciones de cultivo acuícola, 

se realizaron los siguientes pasos: 

6.1.2 Monumentación en terreno de vértices base para las concesiones de acuicultura medidas 

en terreno en sectores de la Región de Los Lagos 

Se generaron monolitos de hormigón prefabricados de 1.5 m de largo. Éstos consisten en un tubo de 

PVC de 4”-6” de diámetro, los cuales fueron llenados de hormigón. Posteriormente, se dejó una 

barra de acero inmersa y centrada en el hormigón, con resaltes de diámetro de 12 mm, la cual debe 

sobresalir 1 cm del nivel del hormigón. 

Las actividades realizadas fueron: 

1. Excavar el suelo. 

2. Instalar monolito prefabricado. 

3. Se debe rellenar el contorno del monolito con el mismo material con que se había extraído, 

luego se compacta, dejando el monolito sobresaliente a 3 cm sobre el nivel del terreno. 

4. Una vez construido el vértice base, que dará origen a las mediciones, deberá ser identificado 

de acuerdo con los procedimientos indicados en las Instrucciones Hidrográficas N° 4 del 

SHOA. 

A continuación, se adjuntan algunas imágenes correspondientes a dicho proceso. 

 

Figura 2 Monumentación de vértices 
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6.1.3 Emplazamiento actual de las instalaciones de cultivo de las concesiones de acuicultura 

existentes en sectores de la Región de Los Lagos medidas en datum WGS-84 

Para obtener el emplazamiento actual de las instalaciones de cultivo se utilizó un dispositivo GPS 

geodésico, con el cual se limitó cada extremo de la instalación de cultivo, tales como: balsas, jaulas, 

pontones, plataforma de mortalidad, etc. Durante la realización de las actividades, se identificó el 

nombre del acuicultor y el tipo de infraestructura presente. En referencia a los centros de cultivo 

existentes, se verificó la cantidad de concesiones operativas y su precisa georreferenciación. En el 

caso de ausencia de monolitos SHOA se creó un punto de referencia de apoyo para realizar la 

triangulación con la mejor precisión, la cual se realizó de la siguiente forma: 

Medición de red de control geodésico 

Se construyó una red geodésica compuesta de triangulaciones vinculadas a los vértices ubicados in 

situ. Estos vértices fueron los responsables de asignar las cotas de nivel medio del mar de los vértices 

SHOA partiendo de mediciones geodésicas para poder acceder a la creación de dos nuevos vértices 

geodésicos. Estos permitieron abordar toda la zona en estudio y así realizar una óptima medición de 

los puntos fotogramétricos. Cabe señalar, que los vértices SHOA adquiridos poseen la altura 

elipsoidal para obtener la cota NMM de dichos vértices. 

MONOGRAFÍA PR 

VÉRTICE LUGAR 
NORTE 

(m) 
ESTE 
(m) 

M° C ZONA LATITUD LONGITUD 
ALTURA 

ELIPSOIDAL 
(m) 

ALTURA 
NMM 

(m) 

FECHA DE 
MEDICIÓN 

           

           

           

Tabla 3 Mediciones de red geodésica. 

6.1.4 Planos de cada área geográfica con el emplazamiento actual de las instalaciones de cultivo 

de las concesiones de acuicultura 

Se generaron los datos digitales en formato CAD y shape., los cuales sirvieron junto a otros 

antecedentes como punto de partida para identificar las concesiones para las cuales era necesario 

generar propuestas de relocalización. En este sentido, destacar que se presenta una propuesta de 

relocalización para 244 concesiones. 
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6.1.5 Registros de las mediciones, cálculos, monografías de vértices, coordenadas geográficas y 

UTM de las instalaciones de cultivo medidas en terreno 

Una vez obtenido los datos en campo, se procesaron a través del Software de postproceso, 

posteriormente se generaron los datos digitales en formato CAD.  

En esta fase se llevó a cabo la medición de la red de control geodésico. Para ello, se ejecutaron los 

siguientes pasos: 

a. Vinculación 

Cada uno de los trabajos en campo fueron vinculados a la red geodésica nacional mediante 

mediciones desde vértices del Instituto Geográfico Militar (IGM) o del Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada (SHOA) existentes. Para generar esta vinculación de por lo menos un 

vértice en el área de estudio, se trazó una poligonal cerrada medida a través de un Global Positioning 

System (GPS), se configuró una figura rígida balanceada en la cual cada punto debe ser definido por 

al menos tres vectores, como es el caso del cuadrilátero. 

Las mediciones fueron realizadas con GPS geodésico de doble frecuencia en modalidad estático post 

proceso. La medición de dichos vectores se realizó con un tiempo de medición de 2 a 3 horas, con un 

intervalo de grabación no mayor a 10 segundos.  

En el ANEXO 2 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN, de dicho informe, podrán observar el certificado de 

verificación, emitido por nuestro proveedor del equipo GPS geodésico.  

b. Cálculo de coordenadas 

En el levantamiento topográfico, para poder utilizar los vértices geodésicos originados de las 

poligonales GPS, se generaron en un Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

Huso 18 Sur (Coordenadas UTM). 

c. Monografías de vértices 

Para cada uno de los vértices se confeccionaron las fichas de monografía, la cual consiste en la 

descripción de los datos básicos del vértice geodésico y un PR obtenidos en campo. La ficha contiene 

la siguiente información: 
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Tabla 4 . Formato de monografía de vértices.  
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6.2 Metodología de trabajo para Objetivo Específico 2 

Una vez identificada las concesiones de acuicultura desplazadas con respecto a los títulos 

administrativos correspondientes a su otorgamiento, se realizó una propuesta de relocalización para 

cada concesión de acuicultura.  

Como resultado, se entrega un listado con las coordenadas geográficas y UTM de las propuestas de 

relocalización de las concesiones de acuicultura referidas al datum WGS-84. 

RELOCALIZACION DE LA CONCESIONES DE ACUICULTURA 

Código de Centro Vértice 
COORDENADAS UTM CORDENADA GEOGRÁFICA 

 Este  Norte Latitud (s) Longitud (w) 

            

            

            

            

            

Tabla 5 . Coordenadas de las relocalizaciones de concesiones de acuicultura referidas al Datum WGS-84.  

En línea con el siguiente objetivo, se han elaborado planos de borde costero con las propuestas de 

relocalización que cumplen con lo requerido en términos de referencia. Esta posición, puede no 

coincidir con la ocupación del terreno y tal vez no sea la más apropiada para el cultivo o instalaciones 

que se encuentren fuera de la concesión, producto de no haber sido consideradas en el momento de 

la solicitud de las profundidades y el comportamiento de las corrientes de la zona. Cabe destacar, 

que puede haber sectores que presenten diferencias notables entre cartas y realidad, afectando la 

disponibilidad de los espacios. Para ello, se plantea un ordenamiento variando, de acuerdo con el 

caso, la forma de las concesiones, pero manteniendo su extensión original. 

Finalmente, se entrega a la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura para su validez y aprobación, quedando de parte de ellos, la autorización de la posición 

final de las concesiones. 
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6.3  Metodología de trabajo para Objetivo Específico 3 

Para dar cumplimiento del último Objetivo Específico de la licitación se entregarán los siguientes 

archivos y/o documentos: 

6.3.1 Planos 

Planos de concesión escala 1:5.000 y de ubicación geográfica escala 1:50.000 (o su carta de 

referencia correspondiente) de cada concesión de acuicultura con propuesta de relocalización, 

considerada en el proyecto que cumplan con el D.S (MINECON) 290 de 1993 y sus modificaciones en 

cuanto a la elaboración de planos. 

Se elaboraron los planos de la concesión y de ubicación geográfica mediante el software AutoCAD y 

en base a las coordenadas validadas por la unidad de Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría. 

Dichos planos contendrán la siguiente información: 

 Planos de Ubicación Geográfica 

 Estarán en formato estándar. 

 Las escalas para utilizar serán de acuerdo con la carta de referencia. 

 Referencia del Norte Geográfico. 

 Identificación de los datos del solicitante. 

 Ubicación geográfica del sector de la concesión. 

 Planos de la Concesión 

 Se utilizará un formato estándar. 

 La escala 1:5000 será la utilizada, salvo algún caso específico, el que se indicará 

explícitamente. 

 Cuadro de identificación del solicitante. 

 Cuadro de coordenadas UTM (Norte-Este) y Geográficas (Latitud/Longitud) en 

 Dátum WGS84. 

 Cuadro de vértices base. 

 Objetivo específico de la concesión. 

 Fuente de Información. 

 Número de Plano, fecha y registro. 

6.3.2  Respaldo de archivos digitales 

Se entregará un respaldo en archivo digital en formato AutoCad (.dwg) y Shapes (shp) de los planos 

según la Resolución Subpesca N° 929 de 2013, la cual fija el formato de entrega digital de los archivos 

elaborados. 

Toda la información topográfica recogida mediante el presente estudio fue procesada a través del 

software AutoCAD, el cual permitió digitalizar dicha información en formato DWG, con sus 

respectivos trazados, simbologías establecidas, detalles topográficos y planimétricos. Entre ellos: 

curvas de nivel, muelles, faros de infraestructura costera, etc. Cada elemento fue representado en 

capas o layers por separado y se ah realizado una distribución de láminas incorporando grillas, norte 
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geográfico, escala gráfica datum, meridiano central, zona UTM, y su simbología, según el formato 

normado. 

6.3.3 Base de datos 

Se hace entrega de la Base de datos con toda la información geográfica obtenida del archivo shape 

que sea compatible con el sistema de información geográfica (SIG) de la Subsecretaria de Pesca y 

Acuicultura, según Resolución Ex. Subpesca N° 932 de 2018 que aprueba protocolo de datos 

espaciales y Resolución Ex. Subpesca N° 934 de 2018 que aprueba ficha de metadatos. 

Adicionalmente, se entrega un material digitalizado junto al informe final, el cual contendrá 

información fotográfica y/o audiovisual, donde se detalle las principales actividades del proyecto, en 

alta resolución y en los formatos correspondientes (jpg, gif, avi, mpg, entre otros). Además, 

optimizado para su uso en página web. Todo esto con la finalidad de que el Consejo FIPA o la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura lo determinen para su difusión. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Reunión inicial  

Para la ejecución de esta etapa, se realizaron 10 reuniones de coordinación, con el apoyo de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (SUBPESCA), realizadas los días 01, 02, 27 y 28 de 

agosto del año 2019, con representantes y titulares de las concesiones pertenecientes a las comunas 

anteriormente nombradas. Las actas originales se encuentran en el ANEXO 1- . El porcentaje de 

asistencia de los concesionarios por cada uno de los sectores se muestran en las Tabla 6 y Tabla 7 . 

De esta forma se obtiene un porcentaje de asistencia total por comuna correspondiente a un 36% en 

la comuna de Calbuco, un 42% en la comuna de Puerto Montt, 75% para la comuna de Castro, 88% 

para la comuna de Chonchi, un 71% para la comuna de Curaco de Vélez y finalmente un 59% para la 

comuna de Puqueldón. 

COMUNA ÁREA GEOGRÁFICA ASISTENTES A REUNIÓN Total 
N°   %  

CALBUCO 

Bahía Huelmo 0 0% 3 

Estero Chauquear - Estero Chope 5 16% 32 

Estero Machildad 9 69% 13 

Isla Quenu 5 100% 5 

Total CALBUCO 19 36% 53 

PUERTO MONTT 

Bahía Huelmo 8 53% 15 

Bahía Huenquillahue - Bahía Ilque 16 43% 37 

Metri 14 37% 38 

Total PUERTO MONTT 38 42% 90 

Total general 57 40% 143 

Tabla 6 Asistencia reunión, comunas de Puerto Montt y Calbuco 
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COMUNA ÁREA GEOGRÁFICA 

REPRESENTANTES 
DE CONCESIONES Total 

N° % 

CASTRO 

Estero Lingue 7 50% 14 

Punta Pello - Punta Yutuy 10 100% 10 

Punta Pullao - Punta Aguantao 25 78% 32 

Total Castro 42 75% 56 

CHONCHI 

Bahía Yal 23 100% 23 

Estero Lingue 
26 79% 

6 

Quinched 27 

Total CHONCHI 49 88% 56 

CURACO DE VÉLEZ Huyar 12 71% 17 

Total CURACO DE VÉLEZ 12 71% 17 

PUQUELDÓN 
Llucura 12 55% 22 

Punta Yelqui - Punta Chalihue 14 64% 22 

Total PUQUELDÓN 26 59% 44 

Total general 129 75% 173 

Tabla 7 Asistencia reunión, comunas de Castro, Chonchi, Curaco de Vélez y Puqueldón. 

Posterior a dicha reunión, se gestionó con el equipo de Coreal SPA, contactar a los concesionarios 

que no asistieron a reunión con las concesiones colindantes por medio de vía telefónica, para así 

concretar la medición a las concesiones. Esta información fue recopilada por medio de búsqueda 

online del titular, consultando a los concesionarios colindantes o consultando con profesionales de 

Sernapesca. 
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7.2 Puntos Geodésicos SHOA. 

Para la realización de la malla geodésica se gestionó la compra de 3 punto geodésicos SHOA, 

correspondiente a la base geodésica de Castro (denominada ADA1), La Arena (LARE) y Puerto Montt 

(CFPM) y 1 Vértice geodésico entregado por SUBPESCA, correspondiente al sector de Calbuco 

(CBCO). Esto permitió generar el cálculo de los Puntos de Referencias (PR), para aquellas zonas más 

alejadas. La información de estos puntos geodésicos, se puede visualizar en las siguientes figuras ( 

Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6) 
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Figura 3 Punto Geodésico SHOA, Comuna de Castro 
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Figura 4 Punto Geodésico SHOA, Sector La Arena 
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Figura 5 Punto Geodésico SHOA, Sector Puerto Montt 

 



ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE CULTIVO 
Para generar propuestas de relocalización de concesiones en sectores  
de la Región de Los Lagos Nº 4728-5-LP19  

 

29 

 

 

Figura 6 Punto Geodésico SHOA, Sector Calbuco 
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7.3 Monumentación en terreno de vértices base 

Las monumentaciones de los puntos de apoyo realizadas para esta etapa del proyecto corresponden 

a un total de 11 puntos de referencia o puntos de apoyo, cuya distribución espacial se puede apreciar 

en la Figura 7. 

 

Figura 7 Ubicación Geográfica de los Puntos de Referencias 
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Por otro lado, en el ANEXO 2, se pueden visualizar las fichas correspondientes a las monografías de 

los puntos de referencias, los cuales presentan la información estimada durante la medición en 

terreno, además de las fotografías de la ubicación general. 

Cabe destacar, que la ubicación de los puntos se selecciona tras evaluar la disponibilidad del terreno 

y la visibilidad a las concesiones a medir.  
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7.4 Registros de las mediciones en terreno 

En este apartado se indicarán los resultados obtenidos en ambas campañas de terreno, las que 

abarcan las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez y Puqueldón. En la 

Tabla 8 se puede observar el total de las concesiones registradas en terreno, las concesiones 

fotointerpretadas con imágenes Digitalglobe de la plataforma Google Earth y las concesiones que se 

encontraban sin presencia de cultivos (otorgadas). 

Es preciso destacar que de las 14 áreas geográficas que fueron registradas, 8 de ellas fueron 

registradas por sobre 70% de las concesiones presentes. Aquellas áreas geográficas que presentaron 

menor porcentaje de cobertura corresponden a los sectores de Metri y Bahía Huenquillahue – Bahía 

Ilque. Estas presentan un porcentaje alto de concesiones vacías cercanas a un 63% y un 30% 

respectivamente, del total de concesiones presentes.   
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SECTOR 
TIPO REGISTRO 

N° DE 
REGISTROS 

PORCENTA
JE 

BAHÍA HUELMO 

FOTOINTERPRETADO 1 6% 

OTORGADO 7 39% 

REGISTRADO 10 56% 

Total BAHÍA HUELMO 18 100% 

BAHÍA HUENQUILLAHUE - BAHÍA ILQUE 

FOTOINTERPRETADO 9 24% 

OTORGADO 11 30% 

REGISTRADO 17 46% 

Total BAHÍA HUENQUILLAHUE - BAHÍA ILQUE 37 100% 

BAHÍA YAL REGISTRADO 23 100% 

Total BAHÍA YAL 23 100% 

CANAL CAICAEN, AL NORTE DE PUNTA 
CAICAEN. REGISTRADO 1 3% 

Total CANAL CAICAEN, AL NORTE DE PUNTA CAICAEN. 1 3% 

ESTERO CHAUQUEAR - ESTERO CHOPE 

FOTOINTERPRETADO 6 19% 

OTORGADO 2 6% 

REGISTRADO 24 75% 

Total ESTERO CHAUQUEAR - ESTERO CHOPE 32 100% 

ESTERO LINGUE REGISTRADO 20 100% 

Total ESTERO LINGUE 20 100% 

ESTERO MACHILDAD 

FOTOINTERPRETADO 4 31% 

OTORGADO 1 8% 

REGISTRADO 8 62% 

Total ESTERO MACHILDAD 13 100% 

HUYAR 

FOTOINTERPRETADO 1 6% 

OTORGADO 4 24% 

REGISTRADO 12 71% 

Total HUYAR 17 100% 

ISLA QUENU REGISTRADO 5 100% 

Total ISLA QUENU 5 100% 

LILECURA REGISTRADO 1 100% 

Total LILECURA 1 100% 

LINCAI (ISLA LEMUY) REGISTRADO 1 100% 

Total LINCAI (ISLA LEMUY) 1 100% 

LLUCURA 

FOTOINTERPRETADO 2 9% 

OTORGADO 8 36% 

REGISTRADO 12 55% 

Total LLUCURA 22 100% 

METRI 

FOTOINTERPRETADO 3 8% 

OTORGADO 24 63% 

REGISTRADO 11 29% 

Total METRI 38 100% 

PUNTA PELLO — PUNTA YUTUY FOTOINTERPRETADO 2 20% 



ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE CULTIVO 
Para generar propuestas de relocalización de concesiones en sectores  
de la Región de Los Lagos Nº 4728-5-LP19  

 

34 

 

OTORGADO 1 10% 

REGISTRADO 6 60% 

No se encuentra en 
registro 1 10% 

Total PUNTA PELLO — PUNTA YUTUY 10 100% 

PUNTA PULLAO — PUNTA AGUANTAO 

FOTOINTERPRETADO 2 6% 

OTORGADO 7 22% 

REGISTRADO 23 72% 

Total PUNTA PULLAO — PUNTA AGUANTAO 32 100% 

PUNTA YELQUI — PUNTA CHALIHUE 

FOTOINTERPRETADO 4 18% 

OTORGADO 5 23% 

REGISTRADO 13 59% 

Total PUNTA YELQUI — PUNTA CHALIHUE 22 100% 

QUINCHED 
OTORGADO 3 11% 

REGISTRADO 24 89% 

Total QUINCHED 27 100% 
 Tabla 8 Total de concesiones registras y porcentaje de cobertura, referente a cada área geográfica estudiada.  



ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE CULTIVO 
Para generar propuestas de relocalización de concesiones en sectores  
de la Región de Los Lagos Nº 4728-5-LP19  

 

35 

 

7.5 Metadatos de archivos 

La información geográfica se entregará en formato shape y CAD, compatible con el sistema de 

información geográfica (SIG) de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, los cuales son entregados en 

el formato establecido según Resolución Ex. Subpesca N° 932 de 2018 que aprueba protocolo de 

datos espaciales y Resolución Ex. Subpesca N° 934 de 2018 que aprueba ficha de metadatos. 
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Información generada 
proyectos/estudios 
relacionados con 

Nombre del 
campo (formato 
shapefile) 

Nombre del campo 
(formato ArcGis archivo 
de geodatabase) 

Tipo de datos 

Longitud 
del dato 
(sólo si es 
texto) 

Descripción 

Concesiones de acuicultura 

FID FID Object ID   
Identificador correlativo de los componentes del 
shapes 

Shape Shape Geometry   Tipo de geometría 

POLIGONOID* POLIGONOID* Entero   
Clave que identifica un registro de polígono de 
concesión de acuicultura. 

COD_CENTRO* N_CODIGOCENTRO* Entero   
Código de Centro de Cultivo de acuerdo con el 
Registro Nacional de Acuicultura RNA 

N_PERT* N_PERT* Entero   
Número Pert., código de la solicitud de 
inscripción. 

TITULAR TITULAR* Texto 250 Nombre del titular de la concesión o solicitud 

ARREND ARRENDATARIO Texto 250 Nombre del arrendatario de la concesión 

SUPERFICIE* SUPERFICIE* Decimal   
Superficie en hectáreas de los polígonos de 
concesión, solicitud o propuesta (solo cuando 
corresponda) 

NRO_SECTOR* NRO_SECTOR* Entero   
Número de sector asociado a una misma 
concesión 

BARRIO* BARRIO Texto 10 
Identifica el número de barrio o agrupación de 
concesiones 

TIPO BARRIO TIPO_BARRIO Texto 25 
Tipo de agrupación de concesión (Salmones, 
Moluscos) 

NOM_SECTOR NOMBRE_SECTOR Texto 255 
Ubicación geográfica según toponimia oficial o 
conocida por los lugareños 

COMUNA* COMUNA* Texto 200 Nombre de comuna según código único territorial 

COD_REGION* CODIGO_REGION* Entero   Código único territorial de la región  



ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE CULTIVO 
Para generar propuestas de relocalización de concesiones en sectores  
de la Región de Los Lagos Nº 4728-5-LP19  

 

37 

 

LATITUD* COORD_LAT* Texto 50 
Coordenadas de latitud en grados sexagesimales 
de los verticales del polígono (Ejemplo: S 42° 12´ 
12.35´´) 

LONGITUD* COORD_LON* Texto 50 
Coordenadas de longitud en grados 
sexagesimales de los vértices del polígono 
(Ejemplo: w 73° 25´ 41.25´´) 

UTM_ESTE* COORD_ESTE* Decimal   
Coordenadas UTM Este de los vértices del 
polígono (Ejemplo: 687256,26) 

UTM_NORTE* COORD_NORTE* Decimal   
Coordenadas UTM Este de los vértices del 
polígono (Ejemplo: 5859364,26) 

PROF_SECT PROFUNDIDAD_SECTOR Decimal   
Profundidad máxima o total de columna de agua 
en sector donde se ubica el polígono de 
concesión de acuicultura 

ESPECIES ESPECIES_CULTIVOS Texto 2000 
Listado de especies que se cultiva o pretende 
cultivar (no aplica nombre científico, deben 
listarse separados por una coma) 

GRUPO_ESP* GRUPO_ESPECIES* Texto 25 
Grupo de especies autorizadas (Salmones, 
Moluscos, Algas, Abalones, Peces) 

CARTA_GEO CARTA_GEOGRAFICA Texto 250 
Nombre de la carta geográfica utilizada (Ejemplo: 
¨Xl-01-SSP´´ 

TIPO_PORC TIPO_PORCION Texto 50 
Nombre del tipo de concesión (playa, terreno de 
playa, agua y fondo) 

OBSER OBSERVACIONES Texto 500 
Cualquier comentario asociado al registro que sea 
de utilidad pública los propósitos del estudio o 
proyecto 

ACM ACM Texto 50 Asociaciones de Concesiones Marítimas  

 

Tabla 9 Sistematización de ficha de metadatos para concesiones de acuicultura, Resolución Ex. Subpesca N° 934 de 2018. 
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Relocalización de 
concesiones de 
acuicultura 

Nombre del campo 
(formato shapefile) 

Nombre del campo 
(formato ArcGis archivo 
de geodatabase) 

Tipo de datos 

Longitud 
del dato 
(sólo si es 
texto) 

Descripción 

POLIGONOID* POLIGONOID* Entero   
Clave que identifica un registro de polígono de 
concesión de acuicultura. 

COD_CENTRO* N_CODIGOCENTRO* Entero   
Código de Centro de Cultivo de acuerdo con el 
Registro Nacional de Acuicultura RNA 

N_PERT* N_PERT* Entero   Número Pert, código de la solicitud de inscripción. 

TITULAR TITULAR* Texto 250 Nombre del titular de la concesión o solicitud 

ARREND ARRENDATARIO Texto 250 Nombre del arrendatario de la concesión 

SUPERFICIE* SUPERFICIE* Decimal   
Superficie en hectáreas de los polígonos de 
concesión, solicitud o propuesta (solo cuando 
corresponda) 

NRO_SECTOR* NRO_SECTOR* Entero   Número de sector asociado a una misma concesión 

SUP_SOLIC SUPERFICIE SOLICITADA 
Decimal 

 
Superficie en hectáreas de los polígonos de 
concesión  

SUP_AUTOR SUPERFICIE AUTORIZADA 
Decimal 

 
Superficie en hectáreas de las concesiones que dan 
origen a la relocalización 

BARRIO* BARRIO Texto 10 
Identifica el número de barrio o agrupación de 
concesiones 

TIPO BARRIO TIPO_BARRIO Texto 25 
Tipo de agrupación de concesión (Salmones, 
Moluscos) 

NOM_SECTOR NOMBRE_SECTOR Texto 255 
Ubicación geográfica según toponimia oficial o 
conocida por los lugareños 

COMUNA* COMUNA* Texto 200 Nombre de comuna según código único territorial 

COD_REGION* CODIGO_REGION* Entero   Código único territorial de la región  
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LATITUD* COORD_LAT* Texto 50 
Coordenadas de latitud en grados sexagesimales 
de los verticales del polígono (Ejemplo: S 42° 12´ 
12.35´´) 

LONGITUD* COORD_LON* Texto 50 
Coordenadas de longitud en grados sexagesimales 
de los vértices del polígono (Ejemplo: w 73° 25´ 
41.25´´) 

UTM_ESTE* COORD_ESTE* Decimal   
Coordenadas UTM Este de los vértices del polígono 
(Ejemplo: 687256,26) 

UTM_NORTE* COORD_NORTE* Decimal   
Coordenadas UTM Este de los vértices del polígono 
(Ejemplo: 5859364,26) 

PROF_SECT PROFUNDIDAD_SECTOR Decimal   
Profundidad máxima o total de columna de agua 
en sector donde se ubica el polígono de concesión 
de acuicultura 

ESPECIES ESPECIES_CULTIVOS Texto 2000 
Listado de especies que se cultiva o pretende 
cultivar (no aplica nombre científico, deben listarse 
separados por una coma) 

GRUPO_ESP* GRUPO_ESPECIES* Texto 25 
Grupo de especies autorizadas (Salmones, 
Moluscos, Algas, Abalones, Peces) 

CARTA_GEO CARTA_GEOGRAFICA Texto 250 
Nombre de la carta geográfica utilizada (Ejemplo: 
¨Xl-01-SSP´´ 

TIPO_PORC TIPO_PORCION Texto 50 
Nombre del tipo de concesión (playa, terreno de 
playa, agua y fondo) 

OBSER OBSERVACIONES Texto 500 
Cualquier comentario asociado al registro que sea 
de utilidad pública los propósitos del estudio o 
proyecto 

ACM ACM Texto 50 Asociaciones de Concesiones Marítimas  

Tabla 10 Sistematización de ficha de metadatos para Relocalización de concesiones de acuicultura, Resolución Ex. Subpesca N° 934 de 2018.  
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7.6 Registro Fotográfico  

En el ANEXO 5 de dicho informe, es posible observar la evidencia fotográfica, correspondiente a los 

terrenos del proyecto FIPA2019-16, situado en las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Castro, 

Chonchi, Curaco de Vélez y Puqueldón.  
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7.7 Planos de propuesta de relocalización de concesiones 

De acuerdo con el total de concesiones, se presentan en ANEXO 7 digital, los planos de concesión 

escala 1:5.000 y de ubicación geográfica escala correspondiente a la carta de referencia de cada 

concesión de acuicultura con propuesta de relocalización, considerada en el proyecto que cumplan 

con el D.S (MINECON) 290 de 1993 y sus modificaciones en cuanto a la elaboración de planos. 

En total, se presentan propuesta de relocalización para 244 concesiones, a través de un total de 266 

planos (se incluyen 22 planos complementarios) en formato CAD y PDF. Para la elaboración de las 

propuestas, se ha tenido en cuenta la ubicación de las concesiones otorgadas existes, el resto de las 

solicitudes y las distancias mínimas establecidas por el mandante (al menos 10 metros o la distancia 

existente actualmente entre concesiones).  

En el ANEXO 7 se puede encontrar un Excel donde se enumeran y describe el contenido de cada uno 

de estos planos adjuntados, tanto en formato CAD como en PDF.  
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Figura 8 Plano de propuesta de relocalización de concesiones que cumple con el D.S. (MINECON) 290 de 1993.  
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8 PROPUESTA ADICIONAL 

Como propuesta adicional se planteó la ejecución de un vuelo RPAS, como metodología alternativa 

para la medición de las concesiones para ello se obtuvo una imagen georreferenciada de alta 

resolución con un nivel de detalle de 6 cm de resolución espacial. La Figura 9 se pueden observar los 

resultados obtenidos con este método de trabajo.    
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Figura 9 Vuelo fotogramétrico con vuelo RPAS, Sector Quinched 
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9 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Una vez expuestos los resultados alcanzados, se realizará una valoración de los mismos a partir de su 

análisis y discusión. 

De acuerdo con la medición de los datos, referentes a las áreas geográficas de Puerto Montt, 

Calbuco, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez y Puqueldón, las cuales se realizaron durante el mes de 

agosto y septiembre del año 2019, se realizó la medición en terreno de de 319 concesiones.  

De acuerdo con las mediciones de los datos referentes a las áreas geográficas de Puerto Montt y 

Calbuco, las cuales se realizaron durante el mes de agosto y septiembre del año 2019, se abarcaron 

un total de 146 concesiones, considerando 2 concesiones que están fuera de área de estudio 

establecida para este proyecto, las cuales corresponden a los sectores de Punta Llucura y Punta 

Caicaén. La autorización para medir estas concesiones fue transmitida en su oportunidad por la 

contraparte técnica de Subpesca.  

A diferencia del primer terreno realizado en las comunas de Puerto Montt y Calbuco, los sectores 

cubiertos en esta segunda etapa presentaron una mayor asistencia e interés de los representantes 

de las concesiones para colaborar con las actividades en terreno, tanto por los titulares y 

representantes de las concesiones. No obstante, en algunos casos puntuales no se procedió a la 

medición, ya que no se logró contar con la autorización del titular (no se encontraban en la zona o no 

contaba con un representante de confianza). El detalle de estos casos se encuentra en la carpeta del 

Anexo 3. 

La primera problemática relacionada con el contacto telefónico con los titulares, los cuales presentan 

un interés limitado a participar y colaborar con la ejecución del proyecto, sin embargo, se logra un 

gran porcentaje de coordinación con aquellos que no asistieron a las reuniones iniciales, organizadas 

por SUBPESCA. En algunos de los casos en el que la medición no se logró en la campaña del primer 

terreno, se realizaron las mediciones en esta etapa durante la primera semana de septiembre, con el 

fin de abarcar una mayor cobertura de concesiones. 

Una segunda problemática presente durante las mediciones en terreno, corresponden 

principalmente a las condiciones naturales del mar, provocando que los cultivos se ajustaran a las 

oscilaciones relacionadas a la plea y bajamar. Además de las corrientes presentes y zonas más 

expuestas a ésta, como es el caso de las concesiones ubicadas en las afueras de las bahías. 

En cuanto a las propuestas de relocalización, se presentan propuesta de relocalización para 244 

concesiones (para todas excepto para las concesiones de código de centro 102751 y 101948), a 

través de un total de 266 planos (se incluyen 22 planos complementarios) en formato CAD y PDF. No 

ha sido posible llevar a cabo una propuesta para estas 2 concesiones ya que en terreno se 

encuentran unidas en un solo polígono junto a la concesión el código 103355 (de distinto 

propietario), porque según manifestaron y se ha hecho constar en las observaciones, han sido 

compradas recientemente. Para la elaboración de las propuestas, se ha tenido en cuenta la ubicación 

de las concesiones otorgadas existes, las otras solicitudes y las distancias mínimas establecidas por el 

mandante (al menos 10 metros o la distancia existente actualmente entre concesiones).  
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10 CONCLUSIONES 

Las áreas medidas en las dos campañas realizadas -Puerto Montt y Calbuco- se subdividen en 14 

áreas geográficas: Bahía Huelmo, Bahía Huenquillahue - Bahía Ilque, Bahía Yal, Estero Chauquear - 

Estero Chope, Estero Lingue, Estero Machildad, Huyar, Isla Quenu, Llucura, Metri, Punta Pello - Punta 

Yutu y Punta Pullao - Punta Aguantao, Punta Yelqui - Punta Chalihue y Quinched.  

Del total de 319 concesiones, 211 fueron registradas y presentaban cultivos, 34 corresponden a 

concesiones que no logramos contacto con los concesionarios1 y se realizó un levantamiento 

fotointerpretado con imágenes de alta resolución disponibles en Google Earth, y 73 concesiones que 

se encontraban vacías al momento de realizar el terreno, por lo que su representación espacial 

quedó definida por el polígono otorgado. Además, se realizó la medición de una concesión que no se 

encuentra en los registros.  

Cabe destacar que gran parte de las concesiones que se encontraban vacías corresponden a 

concesiones de tipo de cultivo algas. Esto se puede deber al bajo valor de dicho producto en el 

mercado. 

El estado de las concesiones en general es bueno, aunque las que utilizan boyas de material 

“polietileno” se encontraban en peor estado. Además, producen mayor contaminación al sufrir 

mayor desgaste.  

La precisión de los datos registrados oscila entre los 2cm a 10 cm, los cuales fueron capturados en la 

zona más extrema de las boyas, para obtener registros lo más representativos de la realidad presente 

en estos sectores. 

Respecto a las propuestas de relocalización de concesiones, se presentan para 244 concesiones 

cumpliendo todas las consideraciones, observaciones y requisitos establecidos por el Mandante.  

 

 

 

  

                                                           
1 Revisar carpeta de anexo 10, con resumen de concesionarios contactados hasta agosto 2020. 
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12 ANEXOS 

Para entregar mayor detalle de los resultados expuestos en este informe, se ha generado ANEXOS, 

ordenados por contenido y entregados como carpetas externas, los cuales detallan lo siguiente: 

ANEXO CONTENIDO 

ANEXO 1 Actas de Reuniones 

ANEXO 2 

Monografías  

Resumen de monografías 

Certificado de Calibración 

ANEXO 3 
 

Fichas de medición 

ANEXO 4 
 

Ficha de Metadatos 

ANEXO 5 Fotografías terreno  

ANEXO 6 
 

BBDD concesiones registrados  

BBDD concesiones fotointerpretadas 

BBDD propuestas de relocalización 

Listado con las coordenadas geográficas y UTM 

de las propuestas de relocalización de las 

concesiones de acuicultura referidas al datum 

WGS-84. 

ANEXO 7 

Cartografías en CAD y SHAPE 

Listado de planos concesiones relocalizadas 

ANEXO 8 
 

Shapes 

CAD 

ANEXO 9 Datos crudos GPS 

ANEXO 10 Contacto de concesionarios 
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12.1 ANEXO 1- ACTAS DE REUNIÓN 
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12.2 ANEXO 2 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 
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12.3 ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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