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1. Introducción 
 
El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 
público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 
soluciones, en este caso el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura con potenciales oferentes 
provenientes del sistema nacional de innovación. 
 
En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina Monitoreo 
Estandarizado de Áreas Marinas Protegidas para el manejo sustentable de sus recursos y la generación 
de beneficios a las comunidades, cuyo objetivo es desarrollar una solución tecnológica de bajo costo, 
para la medición estandarizada y georreferenciada  de variables bióticas y abióticas, y su visualización en 
una plataforma de gestión de datos, con el fin de obtener la información necesaria para la toma de 
decisiones que permita el resguardo de la biodiversidad presente en las Áreas Marinas Protegidas, para 
beneficio de las comunidades locales. 
 
Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 
y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (en adelante Sernapesca). 
 
La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios oferentes en la elaboración de su postulación 
a la convocatoria del Desafío Público: Monitoreo Estandarizado de Áreas Marinas Protegidas para la toma 
de decisiones sobre el manejo sustentable de sus recursos, para el beneficio de las comunidades costeras, 
entregando información relevante para ser utilizada en la formulación. 

 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento” Desafíos Públicos 2021” 
y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad, 
evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no hacen parte de la guía 
técnica. 

 

2. Antecedentes de la Convocatoria 
 
 

El rol de Sernapesca es cautelar la sustentabilidad de las AMP para asegurar su conservación, conciliando 
los múltiples intereses (ambientales, científicos, económicos, sociales, etc.) que confluyen en torno a 
ellos para permitir así su proyección en el tiempo y que esta misma riqueza de biodiversidad pueda ser 
traspasada a las próximas generaciones.  

Sernapesca a nivel regional, cuenta con profesionales calificados que trabajan de manera directa en la 
gestión de AMP, participando de la toma de decisiones y administrando el uso de la infraestructura del 
AMP, vinculándose con la comunidad y con otras instituciones. 
 
La escasez y la falta de periodicidad de la información, sobre el estado de los objetos de conservación 
definidos para cada AMP, dificulta la toma de decisiones, generando además un déficit en la participación 



 

 

 

de otros actores locales relevantes en la gestión de AMP y en la generación de información hacia la 
comunidad, invisibilizando su rol ecológico y generando deterioro en su valoración. 
 
Sernapesca requiere contar con información estandarizada, periódica y de bajo costo, sobre estado de 
los objetos de conservación o especies hidrobiológicas protegidas en Áreas Marinas Protegidas (AMP), y 
las variables físico-químicas claves del ecosistema, para poder tomar decisiones sobre medidas para 
resguardar la biodiversidad y generar beneficios para la comunidad. 

 
En la actualidad no es posible realizar un monitoreo estandarizado y periódico de la distribución de las 
especies hidrobiológicas protegidas en las AMP (variables bióticas), así como de las variables 
temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y profundidad de la columna de agua (variables abióticas), 
lo que no permite obtener la información necesaria para la toma de decisiones relacionadas con la 
gestión de estas áreas protegidas con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos de creación. 
Esto, a su vez, impide la implementación oportuna de medidas que contribuyan a evitar el deterioro de 
la biodiversidad protegida y, en aquellos casos en que la figura de protección lo permite, la 
implementación de ciertas medidas sustentables de manejo y uso de los recursos hidrobiológicos, en 
beneficio de la comunidad local. 
 
Este monitoreo, es especialmente relevante en el caso de aquellas AMP que incluyen dentro de sus 
objetivos el manejo y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, con el fin de garantizar su 
mantención y aprovechamiento para beneficio de las comunidades locales que, en muchos casos, han 
dependido históricamente de la extracción de estos recursos. Por ejemplo, en el caso de las “Reservas 
Marinas”, áreas protegidas donde puede autorizarse, bajo ciertas condiciones, la extracción de recursos 
hidrobiológicos de manera transitoria, es indispensable contar con esta información con el fin de 
desarrollar iniciativas en beneficio de las comunidades, como ocurre en el caso de las Reservas de tipo 
“semilleras”, con presencia de bancos naturales de recursos hidrobiológicos, donde podría 
implementarse programas de captación de semillas para su uso en la acuicultura de pequeña escala y/o 
el repoblamiento de otras áreas. Es importante destacar que, cuando no hay posibilidad de que las 
comunidades perciban los beneficios asociados a las AMP, existe una alta amenaza de que se desarrolle 
extracción o pesca ilegal en ellas, lo que contribuye al deterioro de los ecosistemas protegidos y por ende 
amenaza el cumplimiento de los objetivos de creación de las AMP. 
 
La principal causa de esta problemática tiene relación con que el desarrollo de estudios en el medio 
marino tiene asociada una alta complejidad logística, siendo mucho más compleja que en tierra. Si bien 
los avances tecnológicos han facilitado el desarrollo de investigaciones en ecosistemas marinos, la 
tecnología existente tiene aún un alto costo y generalmente requiere contar con personal altamente 
calificado para su uso.  Sumado a lo anterior, se observa que los equipos disponibles en el mercado no 
suelen integrar la medición de ambos tipos de variables bióticas y abióticas. Por lo tanto, no se tiene 
conocimiento de que exista una tecnología de costo moderado o bajo que permita la realización de este 
monitoreo estandarizado. 
 
A nivel internacional, el monitoreo en AMP se realiza fundamentalmente a través de técnicas de 
muestreo tradicionales, lo que en el caso de las variables abióticas involucra la utilización de distintos 
tipos de equipos o instrumentos oceanográficos. Por otro lado, en el caso de las variables bióticas, 
principalmente se utilizan técnicas que involucran buceo, existiendo distintos diseños de muestreo 
dependiendo del tipo de recursos que se evalúe. Además, existen técnicas más invasivas que involucran 
la captura o el marcaje de individuos pero, en las últimas décadas, con el fin de evitar su uso y reducir el 
tiempo de desarrollo del monitoreo, se ha perfeccionado el uso de cámaras de video para la evaluación 



 

 

 

de ciertas especies. Sin embargo, el monitoreo resulta aún muy demandante en términos de tiempo y  
es difícil obtener datos estandarizados que sean fácilmente comparables.  
 
Como ya se mencionó, la tecnología ha contribuido a facilitar el desarrollo de estudios en el medio 
marino, específicamente a través del uso de cámaras submarinas de mayor alcance y autonomía. Por 
ejemplo, en el caso de los Vehículos Submarinos Autónomos (AUV por sus siglas en inglés), éstos son 
manejados remotamente y su operación no se ve limitada por factores como el clima o el estado del 
mar, pudiendo recopilar imágenes de alta calidad. Los AUV han permitido la exploración de hábitats que 
antes eran casi inaccesibles y el desarrollo de muestreos altamente replicables a escala espacial y 
temporal. Además, ellos ofrecen gran potencial ya que pueden combinar múltiples sensores, flujos de 
datos y equipos físicos, lo que ha llevado al desarrollo de equipos altamente especializados como los que 
se utilizan en las industrias de la minería submarina y la acuicultura. 
 
Si bien este tipo de tecnología es cada vez más accesible y fácil de utilizar, en su mayoría, requieren ser 
operadas por personal altamente calificado y aún tienen un costo muy elevado. Por ejemplo, un estudio 
realizado el año 2016 señala que el costo de los AUV oscila entre los 30 a los casi 500 millones de pesos1. 
Sin embargo, recientemente el desarrollo de este tipo de tecnologías es más común, tiene mayor 
diversidad de usos y por lo tanto está siendo cada vez más accesible, aunque la mayor parte de los 
estudios se ha focalizado en especies móviles, principalmente peces, existiendo pocos estudios 
enfocados en especies bentónicas sésiles o con movilidad reducida. Por otro lado, a pesar de los avances 
en términos de la recolección de imágenes, el desarrollo de métodos para el análisis de la información 
biológica y/o ecológica aún no ha avanzado lo suficiente, aunque existen algunos casos donde se han 
desarrollado sistemas de reconocimiento visual de ciertas especies2, por lo tanto existe un gran potencial 
para su uso en estudios de evaluación de diversas especies marinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bicknell AWJ, Godley BJ, Sheehan EV, Votier SC, Witt MJ (2016) Camera technology for monitoring marine biodiversity 
and human impact. Front. Ecol. Environ., 14(8): 424–432. 
 
2 Edgington DR, Cline DE, Davis D, Kerkez I, Mariette M (2006) Detecting, tracking and classifying animals in underwater 
video. Proceedings of OCEANS 2006; 18–21 Sep 2006; Boston, MA. IEEE. doi:10.1109/OCEANS.2006.306878. 



 

 

 

3. Objetivos y resultados esperados 
 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Públicos es: 

Desarrollar una solución tecnológica de bajo costo, para la medición estandarizada y georreferenciada 
de variables bióticas y abióticas, y su visualización en una plataforma de gestión de datos, con el fin de 
obtener la información necesaria para la toma de decisiones que permita el resguardo de la biodiversidad 
presente en las Áreas Marinas Protegidas, para beneficio de las comunidades locales. 

Los objetivos específicos son: 

1. Medición de variables abióticas del agua de mar a través de una solución tecnológica ad-hoc. La 
solución debe permitir la medición georreferenciada de al menos las siguientes variables: 
profundidad, pH, salinidad, temperatura y oxígeno disuelto. Debe tener la capacidad de realizar 
mediciones hasta una profundidad de al menos 30 metros, y en intervalos de tiempo 
personalizables. 
 

2. Identificación y mapeo de hábitats bentónicos a través de una solución tecnológica ad-hoc. La 
solución debe permitir la identificación, georreferenciación y mapeo de los siguientes hábitats 
bentónicos: sustratos de fondo duro (plataforma rocosa, peñascos, bolones, guijarros, conchuela), 
blando (arena) y mixto, y de comunidades de fondo duro (fondos blanqueados y bosques de 
macroalgas) y comunidades de playas de arena (praderas de pasto marino o algas  y bancos de 
recursos)3.  

 
3. Desarrollar un sistema de registro y almacenamiento de las mediciones de las variables bióticas y 

abióticas, y un mecanismo inalámbrico de transmisión de la información a distancia (a una 
plataforma). 

 
4. Diseñar y desarrollar una plataforma de gestión y visualización de datos que recepcione la 

información recopilada, considerando una interfaz simple y amigable para el usuario final. 
 
5. Implementar un piloto en distintas Áreas Marinas Protegidas del país.  

 

 

 

3Para mayor detalle se incluyen definiciones en el Anexo 1 y se sugiere consultar los siguientes documentos:  

- Universidad Austral (2014) Diseño de una red de estaciones fijas de monitoreo para la pesquería del recurso erizo en la 
X y XI Regiones.  Informe Final Proyecto – FIP N° 2012-14. Docuemnto disponible en 
https://www.subpesca.cl/fipa/613/articles-89321_informe_final.pdf   

- Rivas (2010) Diversidad y distribución de especies bentónicas por tipos de hábitats presentes en el ecosistema del Área 
Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. 
Documento disponible en http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/Biblio_AP/bpmfpr618d%20(compartido).pdf 



 

 

 

Los resultados esperados globales son:   
  
1. Sistema de monitoreo4 funcional, validado y calibrado en condiciones de laboratorio para la 

medición georreferenciada de al menos las siguientes variables abióticas: profundidad, pH, 
salinidad, temperatura y  oxígeno disuelto, hasta una profundidad de al menos 30 metros. 

 
2. Sistema de monitoreo4 funcional, validado y calibrado en condiciones de laboratorio para la 

medición identificación, georreferenciación y mapeo de  al menos los siguientes hábitats 
bentónicos: sustratos de fondo duro (plataforma rocosa, peñascos, bolones, guijarros, conchuela), 
blando (arena) y mixto, y de comunidades de fondo duro (fondos blanqueados y bosques de 
macroalgas) y playas de arena (praderas de pasto marino o algas  y bancos de recursos), hasta una 
profundidad de al menos 30 metros. De preferencia, la solución debe ser autónoma en su 
funcionamiento y medición, limitando el uso de personal de buceo. 
 

3. Sistema de monitoreo funcional en un entorno real, incluyendo un sistema de registro, 
almacenamiento y transmisión de las mediciones realizadas en terreno. 
 

4. Plataforma web que permita el acceso, gestión y visualización de la información capturada en 
terreno. La interfaz debe ser simple, y permitir la edición, visualización y descarga de datos. 
 

5. Resultados del desarrollo de un Plan Piloto en 2 Áreas Marinas Protegidas5, que considera el 
monitoreo de áreas con distintos tipos de objeto de conservación. 

     

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 
el desafío: 

1. Su costo de implementación debe ser competitivo5.  
 

2. Debe permitir la medición de al menos las siguientes variables abióticas: profundidad, pH, salinidad, 
temperatura y oxígeno disuelto en la columna de agua, hasta una profundidad de al menos 30 
metros, y en intervalos de tiempo personalizables. 
 

3. Debe permitir la identificación y mapeo de distintos tipos de hábitats bentónicos, incluyendo 
identificación de sustratos de fondo duro (plataforma rocosa, peñascos, bolones, guijarros, 
conchuela), blando (arena) y mixto, y de comunidades de fondo duro (fondos blanqueados y 
bosques de macroalgas) y playas de arena (praderas de pasto marino o algas  y bancos de recursos), 
hasta una profundidad de al menos 30 metros y de preferencia limitar el uso de personal de buceo. 

4. Las mediciones deben ser georreferenciadas, es decir registrar su ubicación geográfica a través de 
algún sistema de coordenadas (latitud y longitud). 

 

 

4Se entenderá por sistema de monitoreo al conjunto de soluciones tecnológicas que permitan determinar las variables 
bióticas y abióticas predefinidas y su visualización en una plataforma ad-hoc. 

5Se incluye información de las Áreas Marinas Protegidas bajo tuición de Sernapesca y costos relacionados al monitoreo en 
los Anexos 2 y 3. 



 

 

 

5. Debe tener autonomía y resistencia para operar hasta una profundidad de al menos 30 metros, y 
de preferencia limitar el uso de personal de buceo. 

6. Debe considerar que desde el punto de vista de diseño y operación no altere las condiciones del 
entorno tanto bióticas como abióticas. Además, el uso de un sistema de transmisión de frecuencias 
que no alteren la fauna local. Se requiere respaldar este punto con evidencia que demuestre los 
efectos de la tecnología propuesta en entornos naturales, especialmente en la fauna marina (ej. 
cetáceos)6. 
 

7. Debe considerar un sistema de registro y almacenamiento de datos y un mecanismo inalámbrico de 
transmisión de información a distancia (envío de datos capturados a una plataforma). 

8. Debe considerar un mecanismo que optimice la recopilación de las mediciones en una base de 
datos, y su análisis para la generación de información mediante una interfaz gráfica en una 
plataforma web.  

9. Debe considerar medidas de resguardo en la transmisión de la información obtenida en los 
monitoreos, que permitan mantener la confidencialidad de esta. 
 

 

4. Detalle de Etapas 
 

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 
denominan: 

● Etapa 1: Validación de Entornos relevantes 
● Etapa 2: Validación de Entornos Reales 
● Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 
de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

 

Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes / Simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 
regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo validado a nivel de 
laboratorio.  

 



 

 

 

6Se recomienda consultar los antecedentes respecto a esta materia en Parsons (2017) Impacts of Navy Sonar on Whales 
and Dolphins: Now beyond a Smoking Gun? Documento disponible en 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00295/full 

Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en laboratorio a: todo sistema de 
medición que aborde al menos 2 de los requerimientos mínimos definidos en la presente guía técnica 
(acorde al detalle entregado en sección atributos: puntos 2, 3, 7), con el propósito de demostrar su 
desempeño funcional en entornos relevantes y/o simulados. Las demostraciones deberán incluir una 
contra-validación con instrumental y técnicas convencionales7. 

 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos relevantes o simulados. Se entenderá 
como prototipo en entornos relevantes o simulados a: todo sistema de medición funcional y validado en 
entornos relevantes o condiciones simuladas, que aborde conjuntamente los requerimientos mínimos 
definidos en la presente guía técnica.  

La validación a nivel de entornos relevantes/simulados se entenderá como: la medición de las variables 
definidas a continuación (letras a y c), en un entorno relevante o simulado del medio marino. Además, 
se deberá demostrar la capacidad de registro y almacenamiento de las mediciones, y contar con una 
maqueta de una plataforma web de gestión de datos.   

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

a) Capacidad de realizar mediciones de al menos las siguientes variables fisicoquímicas en el entorno 
relevante o simulado predefinido, dentro de ciertos rangos de referencia y los niveles de precisión: 

● pH: [0.00 a 14.00], precisión de 0,01 unidades de pH 
● Salinidad: hasta 50 PSU, precisión de ±0.1 PSU 
● Temperatura: -5ºC a 35ºC, precisión de 0.01ºC 
● Oxígeno Disuelto: 0.0 a 20.0 mg/l, precisión de 0,01 mg/l 
● Profundidad: 0 hasta al menos 30 metros 

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras variables de interés, que de ser consideradas se le asignará 
puntaje adicional en el proceso de evaluación, las que son: clorofila a, densidad, turbidez, nutrientes 
(nitrato, fosfato y silicato). 

Se deberá contar con respaldos de una contra-validación con instrumental convencional7. 

b) Contar con opciones de programación que permitan definir rangos o intervalos de medición, de 
variables abióticas, según las necesidades del usuario. 

c) Capacidad de realizar la identificación y mapeo de hábitats bentónicos, incluyendo al menos: 

● Sustratos de fondos duros (plataforma rocosa, peñascos, bolones, guijarros, conchuela), blandos 
(arena) o mixtos. 

● Comunidades de fondos duros (fondos blanqueados y bosques de macroalgas) y de playas de 
arena (praderas de pasto marino o algas  y bancos de recursos). 



 

 

 

 

7Considerar para la contra-validación el uso de un CTD-O, Marca SeaBird Electronics Inc., Modelo 19 plus o similar.  

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras variables de interés , que de ser consideradas se le asignará 
puntaje adicional en el proceso de evaluación, las que son: abundancia y estructura de tallas. 

Se deberá contar con respaldos de una contra-validación con técnicas de medición tradicional (buceo u 
otra)8, considerando para ello el cumplimiento de la normativa aplicable dispuesta por la Autoridad 
Marítima (respecto al desarrollo de actividades en el ambiente marino). 

d) Resistencia a condiciones climáticas adversas reales o simuladas del medio marino: 

● Presión de al menos 4 atm (para uso hasta al menos hasta 30 metros de profundidad) 
● Resistencia a la radiación solar 
● Resistencia a golpes y corrosión marina 
● Vientos de hasta 15 nudos 

e) Estructura compacta, de volumen adecuado para su transporte y manipulación.  

f)  Contar con sistema de seguridad para recuperación del equipo en caso de pérdida durante la 
realización de las actividades en terreno. 

g)  Capacidad de registro y almacenamiento de datos recopilados. Adicionalmente, se deberá contar con 
una maqueta de una plataforma de gestión de datos (de tipo código abierto).  

 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses.  

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 5 proyectos 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $20.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

 

 

 



 

 

 

8Se recomienda para la contra-validación consultar técnicas utilizadas para el monitoreo en estudios que se indican en el 
Anexo 2.  

 

1.6 Aportes de Sernapesca en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

-  Nómina de Reservas Marinas  existentes (ver Anexo 2). 

-   Información referente a los monitoreos que ha realizado la institución en diferentes Reservas Marinas 
(ver Anexo 3).  

-  Apoyo consultivo a los equipos participantes por parte del equipo de la Unidad de Conservación y 
Biodiversidad de Sernapesca.  

 

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el punto 
5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado a nivel 
entornos relevantes/simulados. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en 
entornos relevantes/simulados a: todo sistema de medición funcional y validado en entornos relevantes 
o condiciones simuladas, que aborde conjuntamente los requerimientos mínimos definidos en la 
presente guía técnica.  

Se entenderá como validación a nivel de entornos relevantes a: la medición de las variables definidas en 
el punto 1.2 (letras a y c), en un entorno relevante o simulado del medio marino, que cuente con la 
capacidad de registro y almacenamiento de las mediciones. Además, se deberá contar con una maqueta 
de la plataforma web de gestión de datos.  

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 
en entornos reales a:  a todo sistema de medición funcional y validado en entornos reales, que aborde 
conjuntamente los requerimientos mínimos definidos en la presente guía técnica. 

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como: la medición de las variables definidas en el 
punto 1.2 (letras a y c), en un ambiente marino que presente al menos 5 tipos de hábitats bentónicos 
(ver definiciones en Anexo 1) y que tenga condiciones de profundidad de al menos 30 metros. El lugar 
debe ser acordado con Sernapesca, existiendo la posibilidad de un retesteo o repetición del ensayo 
frente a inconvenientes en el desarrollo inicial. Conjuntamente se deberá demostrar la capacidad de 
captura y trasmisión de datos, contando además con un prototipo de la plataforma web de gestión de 
datos.  



 

 

 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

a)  Capacidad de realizar mediciones de las variables fisicoquímicas predefinidas, hasta una profundidad 
de al menos 30 metros.     

b)  Capacidad de realizar la identificación y mapeo de los hábitats bentónicos predefinidos, hasta una 
profundidad de al menos 30 metros.  

c)  Demostrar autonomía y resistencia para operar hasta una profundidad de al menos 30 m, y de 
preferencia limitar el uso de personal de buceo. 

d)  Ser inocuo con el entorno natural en que se inserte, su estructura y componentes no podrán alterar 
el medio ambiente, flora y fauna local, por esto es imprescindible resguardar condiciones de riesgo 
como derrames de combustibles, filtraciones de compuestos tóxicos, degradación de los 
componentes físicos, interferencia por frecuencias del sistema de transmisión de datos entre otros. 

e)  Deberá ́ considerar la legislación medioambiental vigente, incluyendo las consideraciones 
establecidas en el Reglamento sobre Parques y Reservas Marinas (D.S. Nº238/2004 del MINECOM)9, 
en relación a la realización de actividades en estas áreas protegidas (Art. 15). 

f)  Capacidad de respaldo de los datos obtenidos a través de una contra-validación de las variables 
mínimas requeridas, con instrumental convencional o técnicas de medición tradicional (buceo u otra), 
de acuerdo a lo establecido en el punto 1.2 letras a y c, considerando para ello el cumplimiento de la 
normativa aplicable dispuesta por la Autoridad Marítima (respecto al desarrollo de actividades en el 
ambiente marino). 

g) Demostrar el funcionamiento del mecanismo inalámbrico definido para la transmisión de datos y 
gestión de las mediciones registradas, considerando al menos los siguientes escenarios:   

○  Si el AMP se encuentra en un territorio con conectividad a internet, el mecanismo debe ser capaz 
de transmitir los datos de manera automática a un servidor web u otro soporte después de cada 
uso. 

○ Si el AMP no se encuentra en un territorio con conectividad a internet, el mecanismo debe 
permitir el almacenamiento de datos para su posterior transmisión, cuando se conecte a internet 
en redes de Wi- Fi, 4G, 3G o similar.  Y a su vez contar con la opción de transferencia análoga de 
los datos colectados ante limitaciones de acceso a redes de internet, mediante cable u otro 
conector a dispositivos electrónicos tipo computador. 

 
El mecanismo de transmisión no podrá  alterar de modo alguno a la fauna silvestre asociada a las 
AMP. Se requiere respaldar este punto con evidencia que demuestre los efectos de la tecnología 
propuesta en entornos naturales.  

 

 



 

 

 

 

9En el siguiente link se puede acceder al D.S. Nº238/2004 del MINECOM: https://www.subpesca.cl/portal/615/w3-
article-6342.html 

h) El prototipo de la plataforma de gestión de datos deberá tener las siguientes características:  

● Posibilidad de operación con distintos perfiles de administración, con permisos de superusuario 
para Sernapesca. 

● Permitir la visualización sin errores de los datos transmitidos y su organización en una base de 
datos que contenga: ID de la medición, fecha y hora de la medición y los datos de cada variable. 

 

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 3 proyectos. 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $40.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, los co-ejecutores y/o la(s) entidades 

asociada(s) en forma pecuniaria o efectivo. 

2.6 Aportes de Sernapesca en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Información referente a los monitoreos que ha realizado la institución en diferentes Reservas Marinas  
(ver Anexo 3).  

- Apoyo consultivo a requerimientos de los equipos participantes por parte del equipo de la Unidad de 
Conservación y Biodiversidad de Sernapesca para la realización de pruebas en terreno. 

 

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

9.1 Inicio de la Etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 
punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con un prototipo validado en entorno 
real. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en entorno real a: a todo 



 

 

 

sistema de medición funcional y validado en entornos reales, que aborde conjuntamente los 
requerimientos mínimos definidos en la presente guía técnica. 

 

Se entenderá como validación a nivel de entorno real a: la medición de las variables definidas en el punto 
1.2 (letras a y c), en un entorno real definido por Sernapesca, que cuente con la capacidad de captura y 
trasmisión de datos. Además se deberá contar con un prototipo de la plataforma web de gestión de 
datos. 

3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será un plan de escalabilidad. Se entenderá como plan de escalabilidad a: el 
desarrollo de un Plan Piloto que considere la implementación del sistema de medición funcional y 
validado, en 2 campañas (primavera-verano / otoño-invierno) en las Reservas Marinas La Rinconada y 
Pullinque, para la medición de las variables definidas en el punto 1.2, (letras a y c). Esto considerando  la 
posibilidad de cambio de locación10, previo acuerdo con Sernapesca, y de un retesteo o repetición del 
ensayo frente a inconvenientes en el desarrollo inicial. Conjuntamente se deberá ́contar con la versión 
final y funcional de la plataforma web de gestión de datos.    

Se espera que el plan cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

a) Medición de variables bióticas y abióticas predefinidas. En el caso de las variables bióticas se deberá 
considerar el monitoreo de la distribución de los bancos de recursos bentónicos objeto de 
conservación de cada AMP. 

b) Transmisión de datos y gestión de la  información a través de plataforma web, considerando la 
posibilidad visualización y descarga de la información.   

En particular, de la plataforma de gestión de la información se espera: 

● Disponer de una interfaz intuitiva y amigable para los usuarios, permitiendo la gestión de la 
información capturada en terreno a través del despliegue de dashboards con gráficos y 
tablas para la visualización de los datos, y también la generación de reportes descargables 
diferenciados por unidad territorial de muestreo y de forma agregada (nacional, 
comparaciones históricas entre otros). 

● Que permita la descarga de reportes en formatos tabla de datos, PDF o similar, datos 
colectados por unidad territorial en formatos CSV (comma-separated values), XLSX de 
Microsoft Excel y otros que permitan gestión de bases de datos, gráficas y, en caso de que 
corresponda, fotografías en formatos PNG, JPG, PDF o similar que permita el acceso a 
edición de imágenes. 

● Que considere un protocolo de seguridad de la información para la protección de datos 
personales y aseguramiento de la integridad de los datos colectados y las gestiones 
contenidas en la plataforma para el monitoreo de las AMP. 
 

3.3 Plazos de la Etapa 3: 

- Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

 



 

 

 

10En función de las condiciones sanitarias del país por motivo de la pandemia por COVID-19. En caso de que no se den las 
condiciones para el desarrollo de las actividades en las AMP indicadas, se deberán buscar áreas con condiciones similares. 

          

3.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 3 

- La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 1 proyectos. 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 3: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $150.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

3.6 Aportes de Sernapesca en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Información referente a los monitoreos ha realizado la institución en diferentes Reservas Marinas 
(ver Anexo 3).  

- Apoyo consultivo a requerimientos de los equipos participantes por parte del equipo de la Unidad de 
Conservación y Biodiversidad de Sernapesca para la realización de pruebas de terreno 

- Sernapesca facilitará el acceso a las AMP bajo su tuición, para el desarrollo de las actividades 
necesarias para la  validación del sistema de monitoreo, por ejemplo, proveyendo los contactos de 
los encargados regionales de las AMP y facilitando la obtención de los permisos requeridos (ver punto 
5). 

 

5. Consideraciones de Sernapesca para el desarrollo del proyecto 

   
En las Etapas 2 y 3, el proyecto adjudicado deberá ́tener en consideración que cualquier actividad de 
tipo exploratoria, muestreo u otro, en AMP administradas por Sernapesca, deberá ́ser previa 
autorización expresa de la institución sobre la base de los antecedentes y requerimientos propios de la 
actividad, de acuerdo a lo establecido en la Res. Ex. Nº207/202011. 

 

 

 

11En el siguiente link se puede acceder al Registro Nacional de Trámites http://www.sernapesca.cl/informacion-
utilidad/solicitud-de-autorizacion-para-realizar-actividades-dentro-de-parques-marinos-y 



 

 

 

6.  Resumen del proyecto 
 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

Hasta 5 proyectos 
seleccionados 

Hasta 3 proyectos 
seleccionados 

Hasta 1 proyecto 
seleccionado 

Descripción Prototipo validado en 
entornos relevantes o 

simulados 

Prototipo validado en 
entornos reales 

 

Plan de escalabilidad 
 

 

Plazos 6 meses 6 meses 12 meses 

Proyectos 
seleccionados 
que pasan a la 
siguiente 
etapa 

3 proyectos pasarán a la 
siguiente etapa 

1 proyecto pasará a la 
siguiente etapa 

No aplica 

 
 
 
  



 

 

 

7. Anexos 
 
A continuación, se presentan los siguientes anexos. 
 
ANEXO 1: Glosario de términos 

ANEXO 2: Listado de Reservas Marinas 

ANEXO 3: Listado de monitoreos realizados por Sernapesca en Reservas Marinas 

 

 

 

 

ANEXO 1: Glosario de términos  

 

Área Marina Protegida: Áreas Marina Protegida o AMP: Áreas delimitadas y definidas geográficamente 
cuya administración y regulación permiten alcanzar objetivos específicos de conservación y/o 
preservación. 

Bancos de recursos: agrupación, agregación o parche de individuos que naturalmente ocupa un espacio 
delimitable y forma parte de una población de un recurso hidrobiológico bentónico (asociado el fondo 
marino). 

Fondos Blanqueados: áreas del fondo marino principalmente dominadas por algas de tipo crustosa 
calcárea y equinodermos (erizos y estrellas de mar). Se caracterizan por presentar menor riqueza de 
especies, debido fundamentalmente a la ausencia de macroalgas. 

Hábitat bentónico: entorno físico del fondo marino y sus condiciones bióticas asociadas, caracterizado 
por la presencia de distintos tipos de sustratos incluyendo: plataforma rocosa, peñascos, bolones, 
guijarros, conchuela y arena (por ejemplo, según los criterios de clasificación de Wentworth, 1922), y 
comunidades, incluyendo las de fondos duros (fondos blanqueados y bosques de macroalgas) y las de 
playas de arena (praderas de pasto marino o algas  y bancos de recursos).  

Bosques de macroalgas: áreas del fondo marino con una alta densidad de algas pardas, entre ellas el 
huiro negro (Lessonia nigrescens), el huiro palo (L. trabeculata), y el huiro flotador (Macrosystis pyrifera). 

Mapeo de hábitat y comunidades: consiste en la generación de mapas de la distribución de los distintos 
hábitats y comunidades  bentónicas y determinación de % de cobertura. 

Objeto de conservación: Entidades naturales valiosas que determinada normativa busca proteger, en el 
caso de la legislatura chilena se verifica que el objeto o los objetos de conservación de las áreas 
protegidas puedes referirse a: genes, especies, poblaciones, formaciones vegetacionales, ecosistemas, 
servicios ecosistémicos, áreas de nidificación o reproducción, hábitats, bosques relictos, belleza escénica, 



 

 

 

hallazgos arqueológicos o antropológicos, afloramientos geológicos y geoformas, cuerpos de agua, 
suelos frágiles o degradados. (Jurisprudencia de las normas de creación de las áreas protegidas de Chile, 
revisión de años 1907 a 2013. Ministerio del Medio Ambiente). 

Praderas de pasto marino: áreas del fondo marino dominada por especies de pasto marino como la 
Heterozostera tasmanica que crece sobre sustratos blando (arena). 

Praderas de algas: áreas del fondo marino dominada por especies de algas como Rhodymenia spp. que 
crece sobre sustratos blando (arena). 

Recursos hidrobiológicos: Todos los recursos renovables que están en océanos, lagos, lagunas, ríos y 
todo el cuerpo de agua circundante y que pueden ser aprovechados por el ser humano 

Reserva Marina: Área de conservación de recursos hidrobiológicos, cuyo objeto es proteger zonas de 
reproducción y hábitat de especies clave para la actividad económica de las regiones y del país. En las 
reservas sólo pueden efectuarse actividades según su Plan General de Administración, incluyendo las 
extractivas. 

ANEXO 2: Listado de Reservas Marinas 

Listado de Reservas Marinas de referencia e interés para Sernapesca.    

Región Nombre Reserva Marina Objetos de conservación 

Antofagasta La Rinconada Ostión del Norte 

Atacama Isla Chañaral Delfín Nariz de Botella, Chungungo, Pingüino de Humboldt, Lobo 
Marino Común, Loco y Lapas 

Coquimbo Islas Choros y Damas Delfín Nariz de Botella, Chungungo, Pingüino de Humboldt, Lobo 
Marino Común, Loco, Lapas y Erizo Rojo 

Los Lagos Pullinque Ostra Chilena 

Los Lagos Putemún Choro Zapato 

*Para más información consultar: https://mapas.subpesca.cl/ideviewer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Listado de monitoreos realizados por Sernapesca en Reservas Marinas  

Los informes finales de los estudios de monitoreo están disponibles para ser consultados, si así se 
requiere. 

Nombre  
Reserva Marina 

Año 
estudio 

Estudio de monitoreo Costo estudio 

 
La Rinconada 

 
2017 

Evaluación del Banco Natural de Ostión del Norte 
(Argopecten purpuratus) de la Reserva Marina La 
Rinconada, región de Antofagasta.  

 
$6.985.000 

 
 
 
 
Isla Chañaral 

 
2009 

Evaluación de los Componentes Pesqueros de los 
Recursos Loco (Concholepas concholepas) y Lapa 
(Fissurella sp. ) presentes en la Reserva Marina Isla 
Chañaral. 

 
$6.000.000 

 
2013 

Evaluación de las poblaciones de macroalgas (Lessonia 
nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocystis 
integrifolia) existentes en las Reservas Marinas Isla 
Chañaral, Comuna de Freirina, Región de Atacama, e Islas 
Choros y Damas, Comuna de La Higuera, Región de 
Coquimbo. 

 
$8.000.000 

 
 
 
 
 
Islas Choros y Damas 

 
2013 

Evaluación de las poblaciones de macroalgas (Lessonia 
nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocystis 
integrifolia) existentes en las Reservas Marinas Isla 
Chañaral, Comuna de Freirina, Región de Atacama, e Islas 
Choros y Damas, Comuna de La Higuera, Región de 
Coquimbo.  

 
$8.000.000 

 
2015 

Actualización de la línea base de los recursos 
bentónicos objetivos y aplicación de indicadores de 
desempeño de ámbito biológico de la Reserva Marina 
Islas Choros y Damas, Comuna de La Higuera, Región de 

 
$9.999.500 



 

 

 

Coquimbo. Informe Final Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura Nº 1984-9-LE15. 174 pp. 

 
Pullinque 

 
2017 

Caracterización Biótica de la Reserva Marina Pullinque, 
Región de Los Lagos. 

 
$7.200.500 

 

 

 

 

 


