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Información General
L as Areas de Manejo y
Explotación
de
Recursos
Bentónicos se han implementado,
en la práctica, de forma sostenida
y masiva desde fines del año 1997,
luego que se promulgara el
Reglamento correspondiente, en
junio del año 1995.
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A Diciembre del año 2000 se han presentado, en la Subsecretaría de Pesca,
organismo encargado de aprobar el Proyecto de Manejo y Explotación, más de 130
solicitudes de Areas de Manejo con su correspondiente Proyecto de Manejo, en
cualquiera de sus etapas (Propuesta Estudio de Situación Base o de Plan de Manejo).

E ntre las regiones donde el
proceso de implementación de
las Areas de Manejo se
encuentra en etapas avanzadas,
esto es con el Convenio de Uso
firmado, y en consecuencia
con el Plan de Manejo en
ejecución, que en la mayoría
de los casos cuentan con
cuota de extracción de sus
recursos, destacan la III, IV, V y
VIII Región.
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L os Planes de Manejo pueden
ejecutarse sobre diversas especies que
constituyen recursos bentónicos (o
especies principales); sin embargo, la
mayoría de ellos están orientados al
manejo de los recursos Loco, Lapa y
Erizo.
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Sector Pesquero Artesanal – X Región
A nivel del territorio nacional, el
desarrollo de la pesca artesanal no
ha dejado de crecer. En el año
1983, se registraban un total de
183 Caletas a lo largo del país,
donde la X Región figura con
menos de 50 Caletas. De acuerdo
con Subsecretaría de Marina, el
año
1998
se
reconocen
oficialmente un total de 425
Caletas (Decreto Nº240/1998),
de las cuales 181 se sitúan en la X
Región .
Según la información que
proporciona el Registro Pesquero
Artesanal, existen poco más de
47.500 pescadores a nivel
nacional, de los cuales, 15.780
operan en la X Región.
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La X Región, a pesar de contar con el mayor número de pescadores en relación con
las otras regiones del país, aún no se ha integrado al desarrollo e implementación de
las Areas de Manejo, probablemente por las características de sus organizaciones y
sus asociados, y a la abundancia relativa de los recursos bentónicos. Sin embargo, el
potencial de la región es grande en términos de la riqueza específica y calidad de los
recursos bentónicos. Actualmente, las principales pesquerías bentónicas están
siendo sustentadas por la explotación de los bancos naturales existentes en las
regiones australes del país, donde se incluye la X Región. Durante el año 2000, las
Areas de Manejo en la X Región experimentaron un importante avance,
aumentando el número de áreas para ser decretadas, destacándose que en la
actualidad se encuentra en ejecución el primer Estudio de Situación Base para la
región de Chiloé, en el sector de Bahía Pulelo.
X Región
AM en trámite
Con Decreto en trámite
Con Decreto

Mehuín A y B
Mississipi
Chan Chan
Piedra Blanca
Bonifacio A y B
Punta Curiñanco
Los Molinos A y B
Punta Ñumpulli
Amargos
Los Liles
Isla de Mancera
Huape
Isla del Rey
Chaihuin A, B y C
Niebla
Corral
Isla del Rey-Mancera

Chaurahue
Piedra Lilecura
Isla Butachauques A, B y C
Tenaún A y B
Canal Dalcahue A y B

Marzo 2000
39
0
3

Bahía Mansa A y B
El Manzano de Pucatrihue
Pta. Pichimayal
Pta. Quillahua
Pichicuyén
Pta. Chocoi A y B
Bahía Pargua
Bahía Pulelo
Ba. Polocue A y B
Río Hueihue A y B
Alto Lamecura
Isla Polmallelhue
Isla Llanquinelhue
Estero del Ded
Pta. Polmaltahue
Los Chonos de Guabun
Guapilacuy A y B

Pta. Inio

Diciembre 2000
53
8
3
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Preguntas frecuentes

¿A quién pertenecen las áreas de manejo? y ¿Qué derechos tiene este “propietario”?
Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) no constituyen
una propiedad de las organizaciones de pescadores artesanales, por lo tanto no
forman parte del patrimonio o capital de la organización.
Las AMERB no tienen un dueño como lo puede tener una propiedad privada (un
campo, una casa). Lo que se otorga a las organizaciones de pescadores artesanales
legalmente constituidas es el derecho de uso y la explotación racional de los recursos
bentónicos. En efecto, estos derechos de uso y explotación no pueden enajenarse,
arrendarse, ni constituir a su respecto otros derechos en beneficios de terceros.
Mediante el convenio de uso que se celebra con Sernapesca, las organizaciones
pueden explotar los recursos bentónicos, indicados como especies principales en el plan
de manejo. El convenio de uso faculta a la organización para constituirse en
administrador del área de manejo y usuario único de los recursos bentónicos indicados
como especies principales en el plan de manejo aprobado por la Subsecretaría de
Pesca.
¿Existe algún límite, en el número de hectáreas o ancho de la franja litoral, para
solicitar áreas de manejo?
No existe límite para establecer el tamaño de un área de manejo, pero hay que
considerar que ella podría interferir o sobreponerse con alguna otra actividad
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importante a consideración del Consejo Zonal de Pesca respectivo o de la
Subsecretaría de Marina. Asimismo, antes de solicitar el área, la organización debería
considerar los costos de la patente la que se determina por el tamaño del área.
¿Puede pedir el área de la caleta otra organización?
Si, porque no existe restricción respecto a la organización que puede pedir el
área de manejo, salvo que ésta esté constituida por pescadores artesanales. De hecho
la proximidad al área sólo es considerada si se presenta más de una organización
solicitando la misma área.
¿Un particular puede solicitar un área de manejo?
No, porque según el artículo 48 de la Ley de Pesca sólo pueden solicitar áreas de
manejo las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, inscritas
como tales en el registro de organizaciones de pescadores artesanales del
SERNAPESCA.
¿Pueden pedir los algueros un área que se encuentre más adentro de la rompiente?
Sí, porque el artículo 48 de la Ley de Pesca no distingue entre tipos de
pescadores que pueden pedir un área de manejo. Los algueros son pescadores
artesanales de acuerdo con la Ley de Pesca, siempre que se encuentren debidamente
inscritos en el registro correspondiente.
¿Desde qué momento las áreas están protegidas y mediante qué mecanismo se
resguardan mientras están en trámite de solicitud? ¿Cómo el Estado asegura a los
pescadores artesanales que el dinero y esfuerzo que invertirán en la solicitud de estas
áreas no se perderá por una falta de protección del área mientras está en trámite?
De acuerdo a la Ley de Pesca y el Reglamento de Areas de Manejo, las áreas de
manejo se encuentran protegidas desde el momento de publicación, en el Diario
Oficial, del Decreto Supremo que establece el área como disponible. A partir de esa
fecha el área se incorpora a un régimen de administración específico que impide el
libre acceso a ella para efectos de extracción de recursos. Cabe recordar que el
Decreto de disponibilidad del área determina exclusivamente que el sector se
encuentra disponible para efectos de área de manejo no estipulando una organización
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beneficiaria específica. Sin embargo, hay que reconocer que no existe en la ley
infracciones y sanciones específicas respecto de las áreas de manejo, por lo que
quedan sometidas a las disposiciones generales de infracción a la normativa pesquera.
¿Por qué tenemos que solicitar de nuevo el área nosotros, si el SERNAPESCA ya lo
había solicitado y sólo falta que se traspase a nosotros?
La razón que fundamenta la necesidad de que una organización efectúe
formalmente la solicitud de un área de manejo luego de publicado el Decreto de
disponibilidad se fundamenta en que hasta ese momento el área se encuentra a
disposición de cualquier organización, y que se debe aprobar el plan de manejo y
explotación presentado por la organización interesada. No se debe confundir con la
destinación marítima que pide Sernapesca al Ministerio de Defensa y que justifica el
convenio de uso que se celebra posteriormente.
¿Se puede eliminar parte del área de manejo si no es buena? ¿Qué pasa cuando al
solicitarla, un área es buena y luego es mala?
Es posible modificar las dimensiones del área de manejo, a través de una
modificación del Decreto que estableció el área. Estas modificaciones pueden
desprenderse del análisis de los resultados de los estudios de situación base del área.
En todo caso, no sólo la rentabilidad es lo que determina el tamaño del área,
eventualmente el tamaño del área puede incidir en el manejo adecuado de los
recursos por lo que queda a la autoridad determinar si procede o no la disminución
del tamaño del área.
¿Se puede pedir toda el área hasta los 4 años, en los cuales no se paga patente y
luego renunciar a aquellas que no son rentables?
Se puede renunciar al área en cualquier momento, o solicitar una modificación al
convenio de uso, para renunciar a parte del área.
¿Si el área es mala y la organización la rechaza, puede otro sindicato solicitarla?
Hay que distinguir el momento en que supuestamente se rechaza. Si la
organización solicitó que se decretara el área y luego no la quiere basta con que no
la solicite, porque el decreto la deja disponible para cualquier organización. Si la
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organización presentó su solicitud con la proposición del estudio de situación base o el
plan de manejo y obtuvo una resolución que los aprobara, debe renunciar
expresamente por escrito.
¿Sirven las áreas de manejo para cuidar el huiro y otros recursos, ya que actualmente
se saca el huiro de cualquier tamaño y con cualquier método?
Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos sirven para manejar y
explotar recursos bentónicos, entre los que se considera el huiro y otros recursos
asociados directamente al fondo. La extracción de recursos se realiza de acuerdo con
el plan de manejo en el cual se puede estipular el tamaño mínimo de explotación del
recurso y los métodos de extracción a utilizar. Este plan de manejo es elaborado por
una institución técnicamente calificada y posteriormente aprobado por la
Subsecretaría de Pesca.
¿Pueden ingresar al área de manejo personas distintas al sindicato que solicita el
área?
No existe restricción en el ingreso al área de manejo de personas ajenas a la
organización. Sin embargo, este ingreso no considera la autorización para extraer
recursos bentónicos del área debido a que una vez entregada el área por el
SERNAPESCA a la organización, sólo podrán ingresar a ella, para extraer dichos
recursos, las personas autorizadas por la organización, en los períodos de cosecha
establecidos en el plan de manejo. Estas personas son las que se señalen en el listado
de socios de la organización, listado que debe entregarse junto con los otros
antecedentes para solicitar el área de manejo. Sin embargo, toda vez que algún socio
de la organización realice actividades de extracción en el área de manejo, sin
autorización previa, la organización deberá aplicar las sanciones correspondientes o
que se establezcan para el caso (si es que éstas existen en un reglamento interno).
Lo anterior se fundamenta en la Ley General de Pesca y Acuicultura que establece
en el Título IV, Párrafo 1º, Artículo 48 letra d) que los derechos emanados de la
resolución que habilita a la organización o institución para el uso del área de manejo
no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse a su respecto otros derechos en
beneficio de terceros. De acuerdo a esto, queda prohibido el traspaso a personas
ajenas a ella del derecho de uso y explotación.
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El convenio de uso es por 4 años. ¿Se puede explotar el área antes?
El área de manejo puede ser explotada a partir de la firma del convenio de uso,
en conformidad con su plan de manejo. La firma del convenio de uso debería
realizarse una vez aprobado el plan de manejo.
¿Qué recursos se pueden extraer desde el AMERB?
Desde las AMERB puede extraerse sólo aquellos recursos bentónicos identificados
como especies principales y sobre los cuales se ha realizado una evaluación directa y
cuyas cuotas de extracción solicitadas, en la formulación del plan de manejo para el
sector, han sido autorizadas por la Subsecretaría de Pesca mediante resolución.
Si por ejemplo, el estudio dice que el área tiene un total de 50.000 locos, ¿Cuánto
se puede sacar durante un año?
La cantidad de locos a ser extraída estará fijada por una cuota anual llamada
“Captura Total Permisible” (CTP), que corresponde a una fracción del número total de
locos comerciales presentes en el área, la cual es fijada bajo criterios de conservación
y sustentabilidad. La CTP es parte del plan de manejo y explotación, el cual es
aprobado mediante Resolución de la Subsecretaría de Pesca.
¿Se puede destroncar el alga para ser extraída? ¿Cuál es la forma más recomendable
para su extracción?
Se recomienda sólo recolectar algas “varadas” y no extraer en forma directa,
debido a que las algas son lugares de crianza de mariscos. Sin embargo, en caso de
que se extraiga en forma directa, la recomendación de destroncar o no el alga
depende de la especie.
¿Cuántas veces en el año se puede extraer recursos del área de manejo?
Los períodos de extracción (número de veces y fechas), estarán fijados a través
del plan de manejo y explotación. Para fijar estos periodos se debería considerar las
características reproductivas y las normas vigentes que rigen la explotación de cada
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uno de los recursos, además, de las necesidades económicas de la organización y las
condiciones de mercado (precio).
¿Si se tiene cupones para la extracción de loco, éstos se pueden sacar del área de
manejo?
Los cupones para extracción de loco no se pueden utilizar para extraer el recurso
desde las áreas de manejo ya que en éstas opera el régimen de áreas de manejo y
no el régimen bentónico de extracción.
¿Las vedas rigen al interior de las AMERB?
Las AMERB quedan sujetas a las medidas de administración de los recursos
hidrobiológicos consignadas en el párrafo 1º del Título II de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, como también aquellas señaladas en el Artículo 48.
Sin embargo, para el caso específico del recurso loco, la veda extractiva que
comenzó a regir el 27 de junio del 2000 y que se prolonga hasta el 27 de junio del
2003 entre la I y la X región no se hace aplicable a las áreas de manejo. Al contrario,
el recurso loco proveniente de áreas de manejo constituye el único que podrá ser
cosechado y comercializado mientras no se levante la veda extractiva citada.
¿Quién vigila la explotación del área si el recurso está en veda?
La vigilancia del área de manejo corresponde fundamentalmente a la
organización de pescadores artesanales, a través de la formación de comités de
vigilancia u otras instancias que estimen conveniente. Sin perjuicio de que los recursos
en veda sean fiscalizados por el SERNAPESCA, Armada y Carabineros de Chile.
¿Cómo se fiscaliza y controla un plan de manejo? ¿Para la extracción de recursos del
área debe estar presente SERNAPESCA?.
El control y fiscalización de la ejecución del Plan de manejo, se hace
indirectamente a través de los informes de seguimiento de desempeño del área, los
que son visados por la Subsecretaría de Pesca. Igualmente, según el artículo 23 del
Reglamento la fiscalización e inspección de los estudios y planes de manejo
corresponde al Sernapesca, quien informa a la Subsecretaría de Pesca. En las faenas
extractivas la presencia del Sernapesca es necesaria para la certificación de que el
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recurso proviene exactamente del área de manejo y para fiscalizar de que el recurso
es extraído conforme a la normativa que lo rige.
¿Como solucionar el problema de fiscalización? ¿Cómo disminuir el tráfico, si no
existen otros recursos rentables para extraer?.
El problema de la fiscalización se pretende resolver, mediante la incorporación de
los propios pescadores como responsables del cuidado de su área de manejo, lo cual
implica un compromiso por parte de las organización para evitar el tráfico, y
consecuentemente realizar actividades comerciales organizadas y sustentables, que
permitan incrementar el margen de utilidad de la extracción de los recursos.
¿Sirve tener un reglamento interno para el éxito del área?
El reglamento interno como su nombre lo dice, corresponde al reglamento
confeccionado por cada organización, siendo una decisión propia su elaboración y
adopción. En este reglamento se señalan los derechos, obligaciones y sanciones para
cada socio, en relación al cuidado del área de manejo por parte de la organización.
De acuerdo a la experiencia de organizaciones de pescadores de antigua data
como Quintay, el Quisco y otras, un reglamento claro con sanciones, beneficios y
responsabilidad, conocidos por todos los miembros de la organización constituye un
pilar fundamental para el buen funcionamiento de una organización de pescadores.
¿Es necesario tener comités de vigilancia para las áreas de manejo?. ¿Cómo se
forman y que atribuciones tienen?
Tal como se señaló en la respuesta precedente, lo concerniente a la conformación
y atribuciones de los comités de vigilancia, manejo y otros, son facultades de las
propias organizaciones. Según experiencias de otras organizaciones, estos comités
permiten una mejor administración del área.
¿Se puede repoblar el área de manejo?
El articulo 15, letra e del Reglamento de Areas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos, indica en relación al proyecto de manejo y explotación que “el
proyecto no podrá contemplar la incorporación de individuos de una especie desde
áreas externas hacia el interior del área de manejo solicitada. No obstante, lo
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anterior, podrá permitirse repoblamiento del área con semillas, siempre que estas
provengan de centros de cultivo autorizados. Asimismo, en casos debidamente
justificados, se permitirá por una vez incorporar ejemplares al área de manejo
provenientes del medio natural, siempre que los antecedentes técnicos emanados del
estudio de situación base (o posteriores) demuestren la necesidad de realizar esta
repoblación y cuando ello no cause alteraciones negativas al medio ambiente”.
¿Se puede realizar actividades de cultivo en las áreas de manejo?
Si se puede, si éstas están técnicamente aprobadas en el proyecto de manejo que
la organización de pescadores presente (esta actividad puede ser solicitada con
posterioridad, amparado en el Artículo 14 del Reglamento), siempre que dichas
actividades no afecten a las especies naturales del área, cumplan con las normas
establecidas al efecto en los reglamentos respectivos y no se sobrepongan con las
actividades desarrolladas en las concesiones de acuicultura.
¿Se puede realizar caza o pesca deportiva al interior del AMERB?
En estricto rigor, no se debería extraer ningún tipo de recurso desde el AMERB. Sin
embargo, actividades como la pesca deportiva y la caza submarina de peces no
constituirían un elemento perturbador de la comunidad bentónica, siempre y cuando
estas actividades sean realizadas en forma eventual y restringiendo sus presas a un
reducido número de recursos específicos, autorizados o sugeridos por profesionales
asesores competentes. En este sentido, la Autoridad pesquera está iniciando una serie
de conversaciones con los agentes involucrados a fin de establecer en conjunto un
marco regulatorio de estas actividades en las áreas de manejo.
Si ya se tiene el área y hay mal tiempo u otro ¿Cómo se asume el pago de 1 UTM
por hectárea, existirían facilidades o perdonazos para esos pagos?
La Ley de Pesca y el Reglamento de Areas de Manejo, no plantean mecanismos
de flexibilización de pagos por inconvenientes producidos en el área de manejo.
¿Cómo se puede perder el AMERB?
Son motivos de caducidad (pérdida) del AMERB:
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- Explotar el área en contravención al proyecto de manejo y explotación
aprobado por la Subsecretaría.
- No pagar la patente que exige el artículo 48 (1 UTM/hectárea/año)
- Haber sido condenado uno o más socios de la organización por el delito de
internación de especies hidrobiológicas sin autorización previa, sin que la
organización haya adoptado, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que
quedó ejecutoriado el fallo, las medidas destinadas a expulsar de la entidad al
o a los infractores.
- Ser reincidente uno o más socios de la organización en las siguientes infracciones:
• Capturar especies hidrobiológicas en período de veda
• Capturar especies bajo la talla mínima
• Capturar especies en calidad de fauna acompañante en una proporción
mayor a la establecida en el decreto supremo correspondiente.
• Poseer, transportar, comercializar y almacenar productos derivados de
recursos hidrobiológicos bajo la talla mínima establecida.

Nota: Estas respuestas fueron elaboradas por profesionales del Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP) y por profesionales del Departamento de Pesquerías de la
Subsecretaría de Pesca con la amable colaboración de abogados de la División
Jurídica. Las preguntas fueron dirigidas tanto al IFOP como a esta Subsecretaría.
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