MEMORANDUM TÉCNICO AMERB N° 059/2021
A
DE
REF.

:
:
:

FECHA

:

DIVISIÓN JURÍDICA
UNIDAD DE RECURSOS BENTÓNICOS
Adenda Repoblamiento AMERB “VENTANAS (PUNTA LUNES)”, Región de Valparaíso.
Código Virtual Nº 2565-21, 09/Ago/2021
06 de septiembre de 2021

Nombre del sector
Organización
Res. SSP aprueba PMEA
Etapa
Consultor

VENTANAS (PUNTA LUNES), Región de Valparaíso
S.T.I. PESCADORES ARTESANALES, BUZOS, MARISCADORES Y RAMOS SIMILARES DE
CALETA VENTANAS
Nº 2021/1999
18º Seguimiento, Res. Ex. Nº E-2021-123
BITECMA

e-mail

contacto@bitecma.cl Fono

(032) 2591560

A mención de la referencia, y respecto del sector individualizado en el cuadro anterior, me permito informar a
Ud., lo siguiente:


Con fecha 10/Ago/2021 (Código Virtual Nº 2575-21), la organización titular del sector AMERB citado, ingresa
ADENDA al Repoblamiento autorizado mediante Res. N° 2362/2019, donde solicita modificar las
procedencias de las especies a repoblar, en el sentido de ampliar el origen de los ejemplares de choro zapato
(Choromytilus chorus) y cholga (Aulacomya atra). La justificación va asociada a la escasa disponibilidad de
estos recursos en las AMERB que tienen su plan de manejo al día o cuota disponible para hacer extracciones.



Cabe señalar que la Res. N° 2362/2019, tiene plazo de vigencia de 3 años (28/Jun/2022).



El 18° seguimiento fue aprobado en régimen anual, mediante la Res. Ex. N° E-2021-123. El plazo de entrega
del 19° seguimiento se encuentra establecido para el 18/Mar/2022.



Habiéndose efectuado la revisión de los antecedentes presentados, esta Unidad Técnica recomienda:
- Modificar el numeral 3 de la Res. N° 2362/2019, en el sentido incorporar lo indicado en la letra a) del art.
23 del Reglamento AMERB (D.S. N° 355/95 y sus modificaciones) agregando como fuente adicional de
ejemplares para el desarrollo del repoblamiento, a los centros de cultivo autorizados para la o las
especies a repoblar.
- No autorizar la extracción de ejemplares desde sectores de libre acceso, dado que no se cumple con lo
indicado en la letra b del Art 23 del Reglamento AMERB, al no presentarse información de procedencias o
del estado de las especies en el sector que proveería los ejemplares a repoblar.
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- La vigencia de esta autorización expirará en el mismo plazo establecido por la Res. N° 2362/2019.
Las acciones de manejo autorizadas, deberán ser realizadas previo aviso a la oficina de SERNAPESCA
respectiva, con al menos 72 hrs de anticipación, de la fecha en que se efectuará la actividad de repoblamiento,
incluyendo las labores de transporte de los ejemplares.

Saluda atentamente a Ud.,

MAURO URBINA VÉLIZ
Jefe División de Administración Pesquera

MAG, AVA/ava
cc.: Archivo URB
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