
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Millones para Hatchery de 

Pescadores en Caleta Cifuncho, 

Región de Antofagasta 

Con fecha 20.10.17, se realizó la 
entrega del aporte a un innovador 
proyecto Acuicola para el STI de 
Buzos Mariscadores y Ramos 
Similares de Caleta Cifuncho, Región 
de Antofagasta, el cual pretende la 
implementación de un Hatchery para la 
producción en ambiente controlado de 
erizos y macroalgas, para su posterior 
repoblamiento y  cultivo en su área de 
manejo. 
El pdte. del STI de Buzos 
Mariscadores y Ramos Similares de 
Caleta Cifuncho, Fernando Diaz, 
señaló que “hemos sido bastante 
beneficiados con este tipo de entrega 
de recursos, no solo de manera 

individual sino más bien grupal. 
Agradecemos al FAP de la Subpesca, 
pues nos da herramientas para un futuro 
centro de desarrollo que facilite y 
estimule la creación, innovación y el 
emprendimiento en el área acuícola de 
Cifuncho. 
El Director Zonal de Pesca y Acuicultura 
XV, I y II Regiones, Marco Soto, señaló 
que este innovador proyecto acuícola 
pretende que los pescadores de Caleta 
Cifuncho  desarrollen  las capacidades 
para producir en ambiente controlado 
estas especies marinas y puedan 
realizar el repoblamiento y cultivo de 
ellas en su área de manejo. Llevamos 
varios años trabajando con el sector 
pesquero artesanal en potenciar la 
acuicultura como una actividad de 
diversificación de este sector, y ya 
estamos concretando diversas 
iniciativas en este ámbito, de tal forma 
de generar una alternativa para 
aumentar sus ingresos económicos y 
además, contribuyendo con la 
sustentabilidad y el desarrollo de la 
pesca artesanal de la zona norte del 
país.  
En la entrega de los fondos participó la 
Seremi de Economía, Gabriela Gómez; 
Director Zonal de Pesca y Acuicultura, 
Marco Soto; Director Regional 
Sernapesca, Carlos Herrera y 
encargado Gore-Fap regional, Rodolfo 
Seura. 

 

Ceremonia Clausura Curso 

Trabajadores Industria Pesquera. 

Iquique 

En el Club Croata, se realizó la Clausura 

del Curso de Ofimática (Computación) 

financiado a través de SENCE-FAP 

(Subpesca), cuya ceremonia fue 

encabezada por el Director Zonal de 

Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), Marco 

Soto y Director Regional de SENCE, 

Claudio Espinoza.  

En la oportunidad un representante de los 

trabajadores de la industria pesquera, 

agradeció al Gobierno por financiar esta 

iniciativa, la cual les entregó las 

herramientas para poder avanzar en su 

desarrollo laboral. 

El curso tuvo una duración de 100 hrs. 

(impartido en 17 días) y contó con un 

subsidio de herramientas de $ 320.000, 

para cada uno de los 20 participantes. 

 

Lorem  

Director Zonal de Pesca y Acuicultura conoció avances del Cultivo 

Experimental de Corvina en Iquique. 

 

Con fecha 23.10.16, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto, realizó una 

visita técnica al Proyecto de “Pre-Engorda y Engorda de Corvina en Estanques con Flujo 

Abierto”, el cual forma parte del Programa Integrado para el Desarrollo Sustentable del 

Cultivo de Corvina, financiado por Corfo.  

En la visita fue acompañado por la profesional Aida Campos de Subpesca y el jefe de 

Proyecto Elio Segovia de la Universidad Arturo Prat. 
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Subpesca informa sobre el RAE a los Sindicatos de Pescadores de Caleta 

Antofagasta 

  

Con fecha 20.10.17, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto, realizó una 

presentación respecto a los antecedentes del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) a los 

dos Sindicatos de Pescadores de Caleta Antofagasta. 

 

En la oportunidad, el pdte. del Sindicato de Pescadores, Juan Villarroel y pdte. del Sindicato 

de Pescadores N° 2 Bellavista, Héctor Souza, junto a sus socios, plantearon sus inquietudes 

y consultas respecto a este régimen. Se acordó plantear estas inquietudes en el Comité de 

Manejo de Anchoveta de la XV, I y II Regiones. 
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Avanza Trabajo con Algueros y Buzos de Mejillones para establecer Comité 

Manejo de Algas Rojas 

Con la presencia de los dirigentes de los buzos y algueros de la Comuna de Mejillones, se 

realizó el día 19.10.17, una reunión donde la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, a 

través de su director, Marco Soto y profesional Juan Villarroel, informaron del procedimiento 

para establecer el futuro Comité de Manejo de Algas Rojas, instancia solicitada por los 

pescadores con el objeto de  avanzar en un Plan de Manejo del Pelillo (Gracilaria sp.) en 

Bahía de Mejillones. 

La reunión contó con la presencia de Marcos Guiñez de la Corporación CIFAMAC   y 

Anselmo Villalobos de la I. Municipalidad de Mejillones, actores importantes para el apoyo 

técnico que se necesitará para la implementación del Comité. 

Consejo Regional de Antofagasta Aprobó Proyectos para Cultivo y 

Repoblamiento de Recursos Hidrobiológicos 

En la Sesión N° 594 del Consejo Regional de Antofagasta (CORE), se acordó aprobar 

2 importantes iniciativas cuyos objetivos son producir recursos hidrobiológicos para 

repoblamiento y cultivo en la Áreas de Manejo de los Sindicatos de Pescadores de la 

II Región.   Estos proyectos se enmarcan en el “Programa de Producción en Ambiente 

Controlado (Hatchery) de Recursos Hidrobiológicos para Repoblamiento y Cultivo en 

la Región de Antofagasta”, elaborado por la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura 

XV, I y II Regiones (Subpesca).  
oo 

El objetivo del Programa es colaborar con la recuperación de las poblaciones de especies hidrobiológicas sobreexplotadas o 

dañadas de las comunas costeras de la región y colaborar con el desarrollo económico del sector pesquero artesanal regional. 

Los proyectos aprobados fueron:  

-Producción en Ambiente Controlado (Hatchery) de Recursos Hidrobiológicos para el Repoblamiento y Cultivo en las Comunas de 

Antofagasta y Mejillones, como parte de la Diversificación Productiva de la Actividad Acuicola en la Región de Antofagasta. 

Universidad de Antofagasta.   

-Producción en Ambiente Controlado (Hatchery) de Recursos Hidrobiológicos para el Repoblamiento y Cultivo en Taltal. 

Universidad Católica del Norte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Regional de Tortugas Marinas Analizó Avances en la Coordinación 

del Simposio Internacional a realizar en Arica 

En las dependencias de Sernapesca Arica, se realizó la 5° Reunión de la Mesa Regional 

de Tortugas Marinas liderada por la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura XV, I y II 

Regiones, donde uno de los puntos importantes fue conocer los avances en la 

coordinación del “VI Simposio Regional de Tortugas Marinas en el Pacifico Sur Oriental”, 

que se realizará entre el 28 de noviembre y 1 de diciembre, del presente año. 

 

De igual forma se entregó información respecto a Necropsias de Tortugas Marinas, 

resultados de la investigación de mortandad de estos ejemplares y se difundió el 

protocolo de varamientos de Sernapesca. 
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135 millones del Fondo de Administración Pesquero para Financiar Paneles 

Fotovoltaicos en Embarcaciones en la XV, I y II Regiones 

En octubre del presente año el Fondo de Administración Pesquero (FAP), de la 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura,  financió el Concurso del “Programa Nacional de 

Energía Fotovoltaica para Embarcaciones Pesqueras”. 

Durante el mes de octubre, se dieron a conocer los beneficiarios de este concurso, 

siendo 25 embarcaciones en la Región de Arica y Parinacota;  30 en Región de Tarapacá 

y 20 en la Región de Antofagasta, por un monto total de 135 millones de pesos. El monto 

para cada embarcación asciende  $ 1.800.000. 

 
   

Comité de Manejo de Anchoveta XV, I y II Regiones Avanza en Plan de 

Manejo del Recurso   

En las dependencias de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, Iquique, se realizó la 7° 

Reunión del Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina española de la XV, I y II Regiones, 

presidido por Subpesca y conformado por los diferentes actores del sector pesquero. 

 

En la instancia, lo miembros del Comité principalmente revisaron las observaciones que el 

Comité Científico Técnico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos (CCT) realizó a la 

propuesta de  Plan de Manejo elaborado por este Comité. 
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