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MEMORANDUM TÉCNICO AMERB N° 061/2020 
 

A  : DIVISIÓN JURÍDICA 

DE  : UNIDAD DE RECURSOS BENTÓNICOS 

REF. : Captación de larvas de chorito (Mytilus chilensis) a través de colectores artificiales 

  C.I. Nº 6.088 de 29/Jul/2020  

FECHA : 13 de agosto 2020 

 
 

Nombre del sector “MAÑIHUEICO SECTOR B”, Región de Los Lagos 

Organización 
S.T.I. PESCADORES ARTESANALES, BUZOS MARISCADORES Y RAMOS 

SIMILARES AGUAS CLARAS DE MAÑIHUEICO 

Res. SSP aprueba PMEA Nº 3229 de 13/Noviembre/2007 

Convenio de Uso (Indefinido) Res. SNP N° 56, 18/Abril/2012 

Última Resolución PMEA 

(Seguimiento y/o Autorización 

Instalación de Colectores) 

- Entrega SEG.N°08 con plazo ampliado por Res. SSPA N° 886/2020 

modificada por Res. N° 1419/2020. 

- Res. N° 4516, 27/Diciembre/2018; Aprueba Seg. N°07. 

- Res. N° 83, 17/Enero/2020; Autoriza Instalación de Colectores. 

Consultor Cooperación y Desarrollo Ltda. 

Financiamiento y monto Según se informa: 100% Organización; Monto total $ 54.750.000.- 

 

A mención de la referencia, y respecto del sector individualizado en el cuadro anterior, me permito señalar a 

Ud., que de acuerdo con el análisis técnico efectuado a dicha solicitud, esta Unidad recomienda la autorización de 

las siguientes acciones de manejo y explotación, las cuales se encuentran visadas por la Autoridad Marítima en el 

ámbito de su competencia: 

 

� Instalación temporal de 15 líneas dobles de soporte de 220 metros de longitud cada una, con sus respectivas 

estructuras de flotación y fondeo, con 60.000 colectores en total (4.000 colectores por cada línea doble), 

fabricados con red de pesca, para captación de larvas de chorito y posterior comercialización de las semillas 

obtenidas. 

 

� Las líneas de soporte de colectores y sus respectivos anclajes se deberán ubicar dentro del polígono de 4,68 

hectáreas (equivalente al 38,97 % de la superficie decretada), circunscrito a los límites del AMERB y 

delimitado por las siguientes coordenadas geográficas (WGS-84): 

 
Vértice Latitud (Sur) Longitud (Weste) 

A 41º 45' 14,27” 72º 39' 58,69” 

B 41º 45' 18,20” 72º 39' 52,94” 

C 41º 45' 24,60” 72º 40' 00,27” 

D 41º 45' 20,66” 72º 40' 06,02” 
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� El período autorizado para instalar y mantener estos colectores en el agua comprenderá un período de 8 

meses, a contar de la fecha de la resolución que la autorice. Dicha vigencia quedará bajo condición de estar 

con sus informes de seguimiento al día, lo cual podrá ser causa para dejar sin efecto esta autorización. 

� En la disposición de las líneas de soporte deberá mantenerse una distancia mínima de 10 metros entre cada 

una ellas. 

� Todas las estructuras utilizadas para la captación de larvas, deberán ser retiradas del área de manejo una vez 

cumplido el plazo señalado, pudiendo mantenerse las estructuras de anclaje, debiendo quedar señalizada su 

ubicación. 

� El traslado y venta de la semilla captada en los colectores deberá ser coordinada con el Servicio Nacional de 

Pesca. 

 

 Las actividades autorizadas se deberán desarrollar considerando las siguientes restricciones y 

recomendaciones: 

 

� A fin de propender a la conservación del banco natural de choritos presente en el área, se deberá considerar 

que un mínimo de un 5% de la semilla obtenida sea destinado para repoblamiento del Área de Manejo. Este 

porcentaje podrá ser re-estimado en el informe de seguimiento anual en base a la abundancia que presente la 

especie en el banco natural al interior del Área de Manejo. 

� En caso de ruptura y/o desprendimiento de los colectores o de las estructuras de soporte, será responsabilidad 

de la organización beneficiaria del Área de Manejo su rescate o recuperación. 

� La disposición del material biológico de descarte o mortandades deberá realizarse en sitios especialmente 

dispuestos para tales fines. 

� La organización titular del Área de Manejo deberá mantener en todo momento la limpieza del sector 

autorizado para la captación de semillas y su entorno inmediato. 

� Los resultados de estas actividades, tanto de la producción de semillas obtenida y comercializada, así como 

del repoblamiento en el área, deberán ser informados en los próximos informes de seguimiento del plan de 

manejo autorizado. 

 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURO URBINA VÉLIZ 

Jefe División Administración Pesquera 

 

MAG, CES/ces 

Cc:  Archivo URB 
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ANEXO 

 

 

 
 

 

Figura 1. Ubicación de polígono solicitado, para la instalación de 15 líneas dobles con colectores de 

chorito al interior del AMERB “Mañihueico sector B”, Región de Los Lagos. 
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