


Que mediante Informe Técnico (D.AC.) N° 525 de 

2020, la División de Acuicultura informa que la solicitud cumple con todos los requisitos 

contemplados en el reglamento, por lo que corresponde pronunciarse a esta Subsecretaría 

mediante resolución fundada, aprobando el proyecto técnico y autorizando la realización de 

actividades de acuicultura experimental en área de manejo, conforme lo dispuesto en el artículo 23 

del D.S. N° 96 de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

RESUELVO: 

1.- Apruébase el proyecto técnico de acuicultura 

experimental C.l. SUBPESCA N° 13065 de 2019, complementado por C.l. SUBPESCA N° 1203 de 
2020, citados en VISTO, el cual forma parte integrante de la presente resolución, presentado por el 

Sindicato de Trabajadores Independientes Mariscadores y Buzos de !quique "Albatros", R.U.T. N° 

65.474.090-9, inscrito en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales con el N° 42 de fecha 14 

de agosto de 2003, e inscrito en el Registro Sindical único de la Inspección Provincial del Trabajo de 

!quique con el N° 1010107, con domicilio en Avenida Arturo Prat N° 200, !quique, para realizar 

actividades experimentales de acuicultura relacionadas con el cultivo de la especie Chicorea de 

Mar Chondracanthus Chamissoi, en el área de manejo y explotación de recursos bentónicos 

denominada Punta Colorada, Región de Tarapacá, individualizada en el artículo 1° numeral 2) del 

Decreto Exento N° 254 de 2004, modificada por el artículo 2° del Decreto Exento N° 286 de 2015, 

ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

2.- El objetivo general de las actividades 

experimentales que por la presente resolución se autorizan consiste en desarrollar una actividad 

experimental de acuicultura en área de manejo ya individualizada, para el recurso Chicorea de 

mar, el cual no es una especie principal en el área de manejo, pero que se encuentra dentro del 

rango de distribución natural del recurso. 

3.- Las actividades experimentales que por la 

presente resolución se autorizan, se desarrollarán por el término de 2 años, contados desde la 

fecha de la presente resolución, en la destinación marítima otorgada mediante Decretos Exentos 

N° 132 de 2005 y N° 2234 de 2011, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, para el Área de 

Manejo denominada Punta Colorada, ubicada al norte de Punta Colorada, comuna de !quique, 

provincia de !quique, Región de Tarapacá, establecida por los Decretos Exentos N° 254 de 2004 y N° 

286 de 2015, ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

4.- En la destinación individualizada en el numeral 

anterior, se instalarán 2 líneas de 100 metros cada una, dentro de un área de 1,99 hectáreas al 

interior del Área de Manejo ya individualizada, según se indica en el Informe Técnico citado en 

VISTO, que forma parte constituyente de la presente resolución. 

La producción máxima estimada será de 410 

kilógramos de Chicorea de Mar Chondracanthus Chamissoi. 

5.- Los ejemplares a utilizar en las actividades de 

acuicultura, deberán provenir de áreas de manejo, pescadores artesanales y/o centros de cultivo, 

debidamente autorizados y/o inscritos, y cumpliendo con la normativa vigente. 
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