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MlNlSTERlO 
FOMENT0 Y R N 

AUTORIZA AL INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO PARA REALIZAR PESCA DE 
INVESTIGACION QUE INDICA. 

VALPARAISO. ? 6 AGO. 2006 
- - 

2 3 2 1  RES. EX.. 

VISTO: Lo solicitado por el lnstituto de Fomento 
Pesquero en Oficio lFOP/20061PGE/5511DIR/51 I SLIBPESCA, de fecha 9 de agosto de 2006, 
C.I. SUBPESCA No 8197 de 2006; lo inforrnado por la Division de Adrninistracion Pesquera de 
esta Subsecretaria en Memorandum Tecnico (P.INV.) No 186, de fecha 11 de agosto de 2006; 
10s Terminos Tecnicos de Referencia del Proyecto FIP 2006-06 denominada 'dEvaluacion del 
stock desovante de Anchoveta en la I y I1 Regiones, ano 2006': elaborados por el Fondo de 
lnvestigacion Pesquera y aprobados por esta Subsecretaria; lo dispuesto en el D.F.L. No 5 de 
1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura No 18.892 y sus modificaciones cuyo texto 
refundido fue fijado por el D.S. No 430 de 1991, del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstruccion; la Ley No 19.880; 10s D.S. No 354 de 1993 y No 461 de 1995, y 10s Decretos 
Exentos No 1555 de 2005 y No 960 de 2006, todos del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstruccion 

R E S U E L V O :  

1 .- Autorizase al lnstituto de Fomento Pesquero, 
R.U.T. No 61.310.000-8, domiciliado en calle Blanco 839, Valparaiso, para efectuar una pesca 
de investigacidn de conformidad con 10s Terrninos Tecnicos de Referencia del Proyecto FIP 
2006-06 denominado "Evaluation del stock desovante de Anchoveta en la 1 y I1 Regiones, 
aiio 2006'; elaborados por el Fondo de lnvestigacion Pesquera y aprobados por esta 
Subsecretaria. 

2.- El objetivo principal de la pesca de 
investigacion que pot la presente Resolucion se autoriza consiste en cuantificar, mediante la 
aplicacion del Metodo de Produccion de Huevos, la biomasa desovante de Anchoveta 
Engraulis ringens, comprendida en la zona costera desde el limite norte de la Rep~iblica hasta 
el paralelo 26O 03' L.S. 

3.- La pesca de investigacion se efectuard entre la 
fecha de la presente Resolucion y el 15 de septiembre de 2006, ambas fechas inclusive, en el 
area maritima comprendida entre el lirr~ite norte de la I Region y el paralelo 26' 03' L.S., por 
fuera y al interior del area de reserva artesanal y hasta una linea imaginaria trazada a una 
distancia de 80 millas nauticas contadas desde las lineas de base normales, segun lo 
dispuesto en el numeral 4" de la presente Resolucion. 



4.- Podran participar en la presente pesca de 
investigacih el PAM "EPERVA 64': del armador Corpesca S.A., la que podrh efectuar, 
solamente labores de rnuestreo de ictioplancton, mediante la utilizaci6n de red CalVET, sin 
efectuar captura. El muestreo de desarrollara, en el area maritima comprendida entre el limite 
norte de la I Region y el paralelo 26O 03' L.S, en el area de reserva artesanal y hasta las 80 mn. 
Para tal efecto, el Servicio Nacional de Pesca debera certificar las bodegas al momento del 
zarpe y recalada de la nave, asi como sellar 10s artes de pesca que porte la rnisma 

Asimismo, podran participar, en el area que en 
cada caso se indica, las naves industriales que a continuacion se individualizan, las que 
cuentan con autorizaci6n vigente para operar en la unidad de pesqueria de la especie 
Anchoveta de la I y II Regiones, declarada en regimen de plena explotacibn mediante Decreto 
Supremo No 354 de 1993, del Ministerio de Economia, Fornento y Reconstruccion, y la 
embarcacibn artesanal que se setiala, la que se encuentra inscrita en el Registro Pesquero 
Artesanal de la I Region, seccion de pesqueria del recurso Anchoveta: 

Armador 
CORPESCA S.A 

CORPESCA S.A 

Nave 
TORNADO 

CORPESCA S.A 

ARTESANAL 

Area de operation 
Entre Arica (paralelo 18O25'L.S.) 

AUDAZ 

CIA. PESQ. 
CAMANCHACA S.A. 

y Caleta Guanera (paralelo 20°00' L.S.) 
Entre Punta Piedra (paralelo 20°10' L.S.) 

RELAMPAGO 

5.- En cumplimiento del objetivo tie la presente 
pesca de investigacion, el conjunto de naves industriales y artesanales indicadas en el parrafo 
2" del numeral anterior podra extraer, con arte de cerco, una cuota maxima total de 6.500 
toneladas del recurso Anchoveta Engraulis ringens, fraccionadas en 10s siguientes terminos: 

y Punta Atia (paralelo 22"OO' L.S.) 
Entre Caleta Blanca (paralelo 22'10' L.S.) 

CLAUDIA ALEJANDRA 

a) 4.500 toneladas para el conjunto de las naves del arrnador Corpesca S.A.; 

y Pmta Amarilla (paralelo 24"OO' L.S.) 
. 

Entre Punta Agua Salada (paralelo 24"lO' L.S.) 
v Punta Carrizalillo (~aralelo 26"001 L.S.) 

Area de operaci6n 
~ r e a  de reserva artesanal de la I Regi6n 

RPA 
914125 

b) 1.500 para la nave del armador Compafiia Pesquera Carnanchaca S.A.; y 

Nave 
Petrohue II 

c) 500 toneladas para la embarcacion artesanal individualizada precedentemente. 

Las capturas efectuadas en el marco de la 
presente pesca de investigacibn se imputaran a la fraccion autorizada para ser extraida con 
fines de investigaci6n de la cuota global anual de captura establecida para la unidad de 
pesqueria de Anchoveta I y II Regiones, mediante Decreto Exento No 1555 de 2005, del 
Ministerio de Economla, Fomento y Reconstruccion 

6.- Para efectos de la presente pesca de 
investigacion, se exceptua el cumplimiento de la veda biologics de Anchoveta establecida 








