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2017-14
Revisión y análisis de la evaluación ambiental de los centros de 

cultivos categoría 5
Poch Ambiental

pre-informe final 

corregido 2
30/04/2020

2017-18

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala en 

la V Región de Valparaíso

Universidad de 

Valparaíso

pre-informe final 

corregido
30/10/2020

2017-19

Estudio de emplazamiento y levantamiento topográfico de sitios 

como Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura de 

Pequeña Escala en la VI° Región de O’Higgins

Poch Ambiental informe final 24/06/2020

2017-20

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como Áreas 

Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala y 

Acuicultura en AMERB en la X° Región de Los Lagos

Geam Chile Ltda.
pre-informe final 

corregido
29/05/2020

2017-21

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como Áreas 

Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala y 

Acuicultura en AMERB en la XI° Región de Aysén

Geam Chile Ltda.
pre-informe final 

corregido 2
27/05/2020

2017-24

Estudio de prospección de sitios como Áreas Apropiadas para el 

ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala en la VII° Región del 

Maule

Poch Ambiental
pre-informe final 

corregido 2
10/06/2020

2017-58

Caracterización y diagnóstico batimétrico, ecológico y pesquero de 

la primera milla y bahías de la III y IV Regiones, regidas por el D.S. 

N° 408/1986

Universidad Católica del 

Norte

pre-informe final 

corregido
31/03/2020

2017-62
Dinámica poblacional de juveniles y adultos de jurel basada en 

modelación biofísica

Instituto de Investigación 

Pesquera Octava Región 

S.A.

pre-informe final 

corregido
15/05/2020

2017-65 Biología reproductiva del tiburón sardinero Lamna nasus en Chile
Universidad Católica del 

Norte

pre-informe final 

corregido
21/03/2020

2017-66 Estudio del reclutamiento in situ de crustáceos demersales
Universidad Católica del 

Norte
pre-informe final 24/08/2020

2018-13

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y 

acuicultura en AMERB en la III Región de Atacama

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
pre-informe final 08/04/2020

2018-14
Determinación de la situación sanitaria base de moluscos de 

importancia comercial en Chile

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
pre-informe final 11/09/2020

2018-19

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y 

acuicultura en AMERB en la XV Región de Arica y Parinacota y I 

Región de Tarapacá

Consultora e Ingeniería 

Geomar Ltda.
pre-informe final 30/06/2020

2018-20

Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y 

acuicultura en AMERB en la II Región de Antofagasta

Consultora e Ingeniería 

Geomar Ltda.
pre-informe final 15/06/2020

2018-21

Levantamiento de información de las comunidades bentónicas 

submareales de fondos blandos y la aplicación de índices 

biológicos  para su evaluación ambiental, Zonas Norte a la Centro-

Norte (Segunda Etapa)

Universidad de 

Valparaíso
informe avance 2 18/06/2020

2018-25
Desarrollo de las estrategias de manejo en la pesquería de reineta 

(Brama australis )

Universidad de 

Concepción
informe final 20/05/2020

2018-28

Distribución, abundancia y riesgos para la conservación del huillín 

(Lontra provocax) en la cuenca del río Allipén y Toltén. IX Región 

de la Araucanía. Fase I

Universidad Andrés Bello pre-informe final 30/03/2020

2018-31

Estudio biológico-pesquero y evaluación del estado de situación de 

las poblaciones del recurso loco en Áreas de Libre Acceso, Región 

de Arica y Parinacota a Región de Valparaíso

Universidad Católica del 

Norte
pre-informe final 24/06/2020

2018-34

Sobrevivencia de los estadios tempranos de anchoveta y su 

relación con los factores ambientales entre las regiones de Arica y 

Parinacota y de Antofagasta

Universidad Arturo Prat pre-informe final 06/04/2020

2018-35

Evaluación de praderas y estrategias de sustentabilidad para el 

recurso luga negra y luga roja entre las regiones de Los Lagos y 

Magallanes

Universidad Arturo Prat pre-informe final 27/07/2020

2018-38
Determinación de unidades demográficas de sardina austral en la X 

y XI Regiones

Universidad de Los 

Lagos
pre-informe final 27/03/2020

2018-39
Estudio biológico-pesquero del recurso cojinoba de la región sur 

austral

Universidad de 

Concepción
pre-informe final 24/02/2021

2018-41

Evaluación de la interacción entre el delfín chileno 

(Cephalorhynchus eutropia) y actividades de pesca costera y 

acuicultura a lo largo de su distribución: Fase 1

Centro de Investigación 

Eutropia
pre-informe final 24/06/2020

2018-43

Determinación del estado poblacional en las Reservas Marinas Isla 

Chañaral e Islas Choros y Damas, de las especies delfín nariz de 

botella, chungungo, pingüino de Humboldt y cetáceos

Universidad de 

Valparaíso
pre-informe final 15/04/2020
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2018-49
Diseño e implementación de Evaluación de Estrategias de manejo 

(EEM) en las pesquerías de anchoveta y sardina común

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
pre-informe final 05/05/2020

2018-52

Análisis del estado de la situación mundial y proyecciones de la 

producción y uso de Organismos Genéticamente Modificados con 

énfasis en la acuicultura

Universidad de 

Concepción
pre-informe final 24/04/2020

2018-55
Evaluación de la influencia del lobo marino común en la mortalidad 

natural de las especies objetivo de las pesquerías chilenas

Universidad de 

Concepción
pre-informe final 11/08/2020

2019-03
Levantamiento topográfico en sector noroeste de Isla Chiloé, 

Región de Los Lagos

Digimapas Chile 

Aeroftogrametría Ltda.
pre-informe final 22/06/2020

2019-05

Elaboración de un modelo de elevación batimétrica de amplia 

cobertura en apoyo a estudios de modelación al sur de Isla 

Clarence (Región de Magallanes y Antártica Chilena)

John Fleming Ingeniería 

Geomática EIRL
pre-informe final 16/04/2020

2019-06
Actualización del registro de especies ícticas, flora y fauna 

bentónica existentes en aguas continentales de Chile (2° Etapa)
Universidad de Chile informe avance 06/04/2020

2019-08

Implementación de una plataforma con información 

multinstitucional de visualización de los principales florecimientos de 

microalgas y toxinas a nivel nacional

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
informe avance 1 30/04/2020

2019-09

Establecimiento de una guía metodológica y de protocolos de 

muestreo y/o registro in situ para organismos hidrobiológicos 

presentes en aguas marítimas costeras

Universidad Católica de 

la Santísima Concepción
pre-informe final 03/08/2020

2019-10

Elaboración de un catastro y registro de especies ícticas y de la 

flora y fauna bentónica marina, zona centro y norte de Chile, para 

la evaluación ambiental de proyectos en el marco del SEIA

Universidad de 

Concepción
informe avance 01/06/2020

2019-12

Bases técnicas para la gestión del parque marino Islas Diego 

Ramírez-Paso Drake y propuesta de plan general de 

administración

Corporación Instituto de 

Ecologia y Biodiversidad

informe avance 1 

corregido
10/06/2020

2019-13

Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de 

migración y distribución espacial de los recursos raya volantín 

(Zearaja chilensis) y raya espinosa (Disturus trachyderma)

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
informe avance 26/05/2020

2019-14

Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de 

migración y distribución espacial del recurso reineta (Brama 

australis)

Pontificia Universidad 

Católica de Chile
informe avance 01/06/2020

2019-15

Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de 

migración y distribución espacial del recurso jibia o calamar rojo 

(Dosidicus gigas)

Universidad Católica del 

Norte
informe avance 30/06/2020

2019-16

Estudio de emplazamiento de instalaciones de cultivo para generar 

propuestas de relocalizacion de concesiones en sectores de la 

Región de Los Lagos

Coreal Desarrollos 

Tecnológicos SpA
informe avance 2 24/04/2020

2019-17
Asesoría para la revisión de PBRs y consideraciones ecosistémicas  

asociados a pesquerías pelágicas. 

Universidad de 

Concepción
pre-informe final 13/07/2020

2019-22

Abundancia y distribución de moluscos, crustáceos y peces 

costeros de importancia comercial y su relación con la variabilidad 

de precipitaciones y caudal de ríos en Chile

Universidad del Bío Bío informe avance 1 17/04/2020

2019-25

Actualización de las líneas bases de las Reservas Marinas Isla 

Chañaral e Islas Choros y Damas, y construcción de un Plan de 

manejo de los recursos bentónicos 

Centro de Investigación 

Ecos
informe avance 2 17/08/2020

2019-26

Características del recurso jibia (Dosidicus gigas) como materia 

prima para plantas de proceso, según estrategia de pesca y línea 

de producción

Nalda Molina informe final 30/04/2020

2019-27

Identificación y evaluación de los requerimientos oceanográficos, 

ambientales y uso del espacio marítimo para elaborar la normativa 

que permita la implementación de acuicultura oceánica sustentable 

en las Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibañez 

del Campo (etapa 1)

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso
informe avance 27/05/2020

2019-28

Monitoreo poblacional de salmón Chinook en las cuencas de los 

ríos Toltén e Imperial y zona oceánica adyacente de la región de La 

Araucanía

Universidad de 

Concepción
pre-informe final 17/08/2020


