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Situación Mundial  (FAO 2010, con información de 2008).

�Capturas  mundiales con señales claras de disminución. Las mismas especies han 
dominado las capturas desde 12003. 

�Proporción de peces marinos: infra explotados pasó de 40 a 15 % (1970 a 2008)

sobre explotados pasó de 10 a 32 % (1974 a 2008)

� 53% de las poblaciones de peces están en plena explotación, 32% sobreexplotadas,
agotadas o en recuperación.



Situación Regional 



�Registro Pesca Artesanal : representa la base para regular el acceso a las pesquerías
bentónicas, pero requiere perfeccionamiento y mayor control.

�Régimen Bentónico de Extracción : sólo fue aplicado para la pesquería del loco
entre los años 93 y 99. En la actualidad, está restringido a la pesquería del
loco en la XII Región.

�Régimen de Áreas de Manejo : en plena implementación y desarrollo a nivel nacional.

�Régimen Artesanal de Extracción : no hay experiencia en pesquerías bentónicas,
pero podría ser factible su implementación.

� Plan de manejo : compendio de normas y conjunto de acciones que permiten administrar
� una pesquería basados en el conocimiento actualizado de los aspectos

¿Qué herramientas de manejo posee la Institucionali dad?

� una pesquería basados en el conocimiento actualizado de los aspectos
� bio-pesqueros, económico y social que se tenga de ella.

�Vedas (extractiva, biológica) : vigentes y se aplican en diversos recursos bentónicos.

�Tallas mínimas captura : vigentes y se aplican en diversos recursos bentónicos.

�Cuotas de Capturas : en recurso bentónicos bajo régimen particular (amerb o pescas 
de ordenamiento).

�Regulación Artes de Pesca : se ha aplicado en recursos bentónicos en situaciones 
particulares. 

�Acopio : norma general, está prohibido en periodo de veda de los recursos.



La Ley General de Pesca y Acuicultura (N°
18.892/1989), en su Titulo I, artículo 2°, numeral 41
establece como definición:

¿Como se norma en específico el tema del Repoblamiento?

Repoblamiento: conjunto de acciones que tienen
por objeto incrementar o recuperar la población de
una determinada especie hidrobiológica , por medios
artificiales o naturales, dentro de su rango de
distribución geográfica. (modificado el 29/05/2009,
Ley N°20.437).



A partir de esta definición surge la primera interrogante.

PROPIEDAD DEL RECURSO : ¿Como damos sentido a que el
costo y trabajo asumido para incrementar el recurso, tenga un
destinatario definido y concreto?

•Lo asume el Estado en beneficio de todos:    A.L.A y/o especies 
ícticas (proyectos de investigación).

•Lo asumen los pescadores organizados a través de AMERB,
con participación financiera parcial del Estado.



En repoblamiento en A.L.A, las alternativas
legales son:

•Mediante el establecimiento de un Plan de Manejo (que
incorpore acciones de Repoblamiento). Actualmente en la
práctica no existen.

•Mediante el establecimiento de un Régimen Artesanal de
Extracción (REA), medida que no se ha implementado en
pesquerías bentónicas.

(Las actividades de liberación o repoblación de peces que se
han realizado en el país, en proyectos de investigación, son
ejemplos de repoblamiento en beneficio de todos).



El repoblamiento en AMERB, se basa en lo descrito  en la LGPA:

TITULO  IV  De la Pesca Artesanal

Párrafo 1°; Régimen de acceso y atribuciones para la
conservación de recursos hidrobiológicos.

Articulo 48; modificado por la Ley N° 20.437 (mayo 2010). En
las áreas de reserva para la pesca artesanal, podrá
establecerse por decreto del Ministerio, un régimen denominado
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.

Su descripción operativa se define en el Reglamento
N° 355/1995 con sus modificaciones respectivas (D.S N°
49/2009).



Aspectos relevantes del Reglamento vigente de
AMERB, en relación con el Repoblamiento.

Artículo 2:

Literal e) define al repoblamiento como “la acción que tiene por objeto
introducir especies de invertebrados bentónicos y/o algas a un
AMERB , cuya ubicación espacial se encuentre dentro de la
distribución bio-geográfica natural del recurso”.distribución bio-geográfica natural del recurso”.

Literal f) define semilla como “recurso hidrobiológico invertebrado
bentónico o alga, en una etapa de desarrollo apta para
repoblamiento”.

Literal m) define al Plan de Manejo y Explotación “este comprende todas
las actividades susceptibles de ser autorizadas a la o las
organizaciones titulares del área, dentro del marco de la Ley y
los Reglamentos que se apliquen dentro de AMERB.



En el artículo N°14 del Reglamento, se establece que “los Planes de Manejo”
deben Cumplir con los siguientes requisitos, entre otros:

b) Podrá contemplar acciones de manejo, entendidas como actividades
dirigidas a incrementar directa o indirectamente la producción de las
especies principales del Plan. Estas deberán estar descritas y justificadas
técnicamente, de forma de asegurar la sustentabilidad de los recursos
presentes en el área y su ejecución No debe presentar conflictos con las
disposiciones vigentes.

d) No podrá contemplar la incorporación de individuos de una especie desde
áreas externa hacia el interior de la AMERB solicitada. No obstante lo
anterior podrán permitirse repoblamiento del área en conformidad con lo
dispuesto en el Titulo VI , de este Reglamento.

f) No podrá contemplar la eliminación de ejemplares de especies secundarias
o el traslado de estas a otras zonas fuera del área solicitada. No obstante
lo anterior, se podrán establecer cuotas o criterios de remoción o
traslado de estas especies, como parte de un estudio específico .



En el reglamento en su  TITULO VI “de las actividades de repoblamiento e instalación 
de colectores”.

Articulo 23°, en los proyectos de manejo se podrá realizar repoblación con
ejemplares provenientes de :

a) Centros de cultivo autorizados para la especie a repoblar.
b) Sectores de libre acceso (1 sola vez), y en caso debidamente justificado.
c) Otras AMERB en caso debidamente justificado.
d) Semilla proveniente de colectores del mismo sector, sin restricción de número de 

veces ni condiciones sanitarias.

Articulo 24°, define los requisitos que debe contener el Plan de Manejo para realizar
repoblación:

a) Identificación de procedencia de las especies a repoblar.
b) Ubicación geográfica y superficie a repoblar.
c) El estado de la especie a repoblar.
d) Número, peso y talla de los individuos a repoblar.
e) Metodología de siembra, traslado mantención y monitoreo.
f) Fuentes y montos del financiamiento.
g) Cronograma de actividades.

Resultados en Informe de seguimiento. Especie pasa a ser principal .



• Consiste en el traslado de individuos adultos

provenientes de bancos naturales, de cultivo o

de otras AMERBs, el objetivo es incrementar el

potencial reproductivo de la(s) especie(s) dentro

del AMERB.

Ingreso de individuos 

adultos

Ingreso de individuos 

Acciones para repoblar, descritas en el reglamento de AMERB:

• Consiste en el traslado de semillas o de

individuos bajo la talla mínima legal. El objetivo

es aumentar la productividad del AMERB.

Ingreso de individuos 

bajo talla, 

provenientes del 

ambiente natural.

• Consiste en el traslado de semillas producidas en

ambiente controlado (Hatchery). El objetivo es

aumentar la productividad del AMERB.

Ingreso de semillas 

provenientes desde 

Hatchery.



Organización de Pescadores Artesanales en 
conjunto con su Organismo Asesor.

Seguimiento  
al día

Convenio de 
uso.

Resolución 
Plan de 
Manejo.

AMERB

Semillas

Natural
Adultos

Repoblación individuos BN:

•Siembra adultos

•Siembra semilla, bajo TML

Banco natural NO

sobreexplotado, AMERB,

centro de cultivo

Resolución aprobando la propuesta de 
traslado de individuos.

Propuesta de 
acción de 

Manejo

Solicitud de 
Pesca de 

Investigación

Subsecretaría de 
Pesca

Toda acción de Manejo debe

ser avisada con 48h de

anticipación a Servicio

Nacional de Pesca, además

debe contar con zarpe y las

autorizaciones vigentes para

la embarcación y la

tripulación.

Resolución aprobando el proyecto de 
Pesca de Investigación.

Para adultos se debe certificar

talla sobre el mínimo legal.

Resolución aprobando

Manejo 
depredador 

o presas

¿?



Propuesta 

Organización de Pescadores Artesanales en 
conjunto con su Organismo Asesor.

Seguimiento  
al día

Convenio 
de uso.

Resolución 
Plan de 
Manejo.

AMERB

Requisitos para el Hatchery:

Resolución de Subpesca autorizando funcionamiento

del hatchery.

Repoblación con individuos  

provenientes de hatchery

Resolución aprobando la propuesta de 
traslado de individuos provenientes de 

hatchery.

Propuesta 
de acción 
de Manejo

Subsecretaría de 
Pesca

del hatchery.

Inscripción RNA, en el Servicio Nacional de Pesca.

Toda acción de Manejo debe ser avisada con 48h de

anticipación a Servicio Nacional de Pesca, además

debe contar con zarpe y las autorizaciones vigentes

para la embarcación y la tripulación.

El traslado de individuos juveniles producidos en

hatchery requiere una visación emitida por el Servicio

Nacional de Pesca.

Resolución aprobando

Manejo 
depredador 

o presas ¿?



• Consiste en la incorporación de cualquier

tipo de estructura artificial, de fondo o

suspendida. Con el objetivo de aumentar

el sustrato o generar refugio (arrecifes

artificiales) o para captación de semillas

del ambiente natural (colectores).

Ingreso de 

estructuras 

artificiales

Acciones que se vinculan con la repoblación, mencionadas en el reglamento de

AMERB, pero que falta clarificar y operativizar:

• Consiste en retirar del AMERB aquellos

organismos que predan sobre un recurso

determinado o incorporar aquellos

organismos que son presas de un recurso

determinado. El objetivo es proteger y

potenciar dicho recurso.

Manejo de 

predadores o 

presas



Organización de Pescadores Artesanales en 
conjunto con su Organismo Asesor.

Seguimiento  
al día

Convenio 
de uso.

Resolución 
Plan de 
Manejo.

AMERB

Repoblación:

• Incorporación de sustrato

•¿Natural-artificial?

Carta a Capitanía de Puerto,

Carta a Servicio Nacional de

Pesca (Pertenencia de la
AMERB) para que solicite a

Capitanía de Puerto

pronunciamiento

Pronunciamiento Capitanía de

Puerto respecto de la

navegabilidad y la seguridad de

la vida humana en el mar.

Resolución aprobando la propuesta de 
incorporación de sustrato.

Pronunciamiento 
Capitanía de 

Puerto

Propuesta de 
acción de Manejo

Subsecretaría de 
Pesca

Resolución aprobando

Manejo 
depredador 

o presas

Carta a Capitanía de Puerto,

(tipo de estructura y

coordenadas de sitio

instalación).

Toda acción de Manejo debe ser avisada con 48h de

anticipación a Servicio Nacional de Pesca, además

debe contar con zarpe y las autorizaciones vigentes

para la embarcación y la tripulación.

¿?



PROBLEMÁTICA OPERATIVA DESDE EL ÁMBITO NORMATIVO

a) Falta de coordinación y claridad respecto de los roles de cada institución y
los procedimientos de cada una. La Autoridad Marítima sigue considerando
al Servicio Nacional de Pesca como el titular del área de manejo, es por eso
que algunos trámites deben ser realizados s nombre del Servicio. Ejemplo;
Arrecifes artificiales.

b) Falta claridad normativa respecto a la habilitación y definición de sustrato .
Ejemplo; traslado de bolones para favorecer fijación de algas o
invertebrados.

c) No se define la posibilidad para establecer programas de repoblamiento por
larvas. Solo se habla de repoblamiento con “semillas”. Se entiende por
semilla “etapa de desarrollo de invertebrado o alga apta para
repoblamiento”, sin precisar que es “apto” . Se sugiere cambiar el concepto
por el de “individuo” .

d) En las AMERB actuales, existe un problema bastante generalizado que se
refiere al hurto de los individuos. Al respecto el hecho se tipifica como
“falta” , por lo que las sanciones no desincentivan a los hechores. Se
plantea llevar el tipo penal a “delito” .



Conocimiento y 
desarrollo local

Nuestra visión de futuro respecto al tema, contempla que la Repoblación
debe ser un tema de manejo eco sistémico sostenible, inclusivo y
participativo, con reconocimiento del conocimiento local y acciones
multisectoriales.

Para ello, es necesario, generar, adaptar y consensuar la fi gura legal y
definir mecanismos de financiamiento específicos de opera ción.

MANEJO 
ECOSISTÉMICO Multisectorial

Inclusivo y 
Participativo

Sostenible



Pescadores

Comunidad 

Científica

Articulador

Dirección 

Zonal

Modificaciones 
al Reglamento

Propuesta 

consensuada

Subpesca

Científica

Empresas

Autoridades 

Locales
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