
 
ACTA 3° CONSEJO ZONAL DE PESCA  
REGIONES ATACAMA Y COQUIMBO 

09 de Septiembre de 2021 – Video Llamada 
 

 

 

 

 

 

 

 

COZOPE 
CONSEJO ZONAL DE PESCA 

REGIONES  

ATACAMA Y COQUIMBO 



 



≈

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLADE (GORE ATACAMA) 

No es recomendable otorgar dicho sector para uso de una AMERB, pues estaría 
impidiendo el desarrollo regional, pues el instrumento regulador de las comunas 
costeras denominado APRICOST, ha destinado este sector para uso de extensión 
industrial, destinado a la instalación y funcionamiento de puerto, siendo una de las 
dos áreas destinadas a este fin en todo el sector costero de la comuna de Chañaral. 
Considerando, además, que una de las pocas oportunidades de modificación de la 
Matriz productiva que permita generar oportunidades a la población de dicha 
comuna que solo en el último censo se constató un decrecimiento de un 10% 
respecto del censo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES PUBLICAS

CONADI

FAVORABLE
La solicitud del sector se encuentra a más de 30 km al Sur

en línea recta, de las agrupaciones indígenas identificadas

en la comuna de Chañaral.

SERNAPESCA 

ATACAMA

FAVORABLE

En el sector solicitado no existen varaderos naturales, por

lo que existe un constante barreteo sobre algas pardas. En

este sentido, contar con un área de manejo permitirá el

cuidado de los recursos algales, con el subsecuente

aumento de la biomasa y mejora de los recursos lapas y

erizos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO FONDO BENEFICIARIO PROYECTO $

2016  Indespa-GORE

STI. de Buzos 

Mariscadores 

Pescadores 

Artesanales 

Recolectores de Orilla 

y Mariscadores 

Artesanales Flamenco

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

SOLICITUD DE POLÍGONO PARA 

AMERB

$ 3.800.000

(PUBLICA PARA LA OPA)

EN EL SECTOR
La DOP de Atacama informa que, se estima que el diseño de Caleta Flamenco,
comenzará el año 2022.

http://bcn.cl/2f5w3
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MACROZONIFICACIÓN

De acuerdo con la memoria Explicativa 2014 publicada en página Web del Gobierno
Regional1, se indica lo siguiente: En el borde costero regional se han identificado tres
sectores donde se desarrollan actividades de tipo industrial, correspondiendo éstos al
Sector Punta Las Ánimas y Sector Flamenco, en la comuna de Chañaral, y el Sector de Bahía
Totoralillo, en la comuna de Caldera
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INSTITUCIONES PUBLICAS

ORGANIZACIÓN RESPUESTA OBSERVACIÓN

SERNAPESCA 
ATACAMA

FAVORABLE

Al Sur del sector solicitado, existe una solicitud de
Espacio Costero Marino de Pueblos originarios Punta
Las Tetillas, pedido por la comunidad Indígena
Diaguita Tierra y Mar, en el cual existen 3 socios de la
Organización solicitante de Agua de la Zorra. Por las
características del sector, existen varaderos naturales,
lo cual permitiría la recuperación de las praderas de
huiro negro.Es un sector apto para la extracción de
Locos, lapas, erizos, huiro negro, Huiro palo y Huiro
flotador

CONADI
No se explicita un 
pronunciamiento 
de manera clara

El sector solicitado colinda con la ECMPO Punta Las
Tetillas
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AÑO FONDO BENEFICIARIO PROYECTO $

INDESPA -GORE

Generación de una 

Cooperativa, Estructura 

Comercial, Fortalecimiento 

de Capacidades e 

Instalación de un Galpón 

de Acopio de Algas Pardas

16.200.000

INDESPA 

NACIONAL 

CALETA DE 

AGUA

Instalación de Sistema 

Autónomo de 

Desalinización de Agua de 

mar por Osmosis 

Inversacomo mínimo 4 mil 

litros/dia y una Planta de 

Energía Fotovoltaica

80.000.000

2020

CONCURSO 

REGIONAL 

INDESPA

Gira Tecnológica para 

Desarrollo de Opciones 

para Tecnificación 

Productiva

5.000.000

2021

CONCURSO 

NACIONAL 

INDESPA

Conecta caleta 2.500.000

TOTAL 103.700.000

2018

STI de 

Algueros y 

Otros

PUBLICA

La DOP de Atacama informa que Agua de la Zorra se encuentra reconocida como caleta
en el Decreto N° 240, sin embargo, aun se encuentra en tramitación el diseño de la
caleta.

PRIVADA

* No existen inversión privada en el sector solicitado 
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ORGANIZACIONES DE PESCADORES (n=6 OPAS)

OPA RESPUESTA
CERCANÍA 

AMERB 
VECINAS

N° AMERB OBSERVACIÓN

A.G. de Trabajadores del Mar
Independiente de Caleta
Chungungo

NEGATIVA 0,7 km

2 (Chungungo 
sector A y 

Chungungo 
sector C)

El fundamento principal del rechazo dice
relación con el mal usos que se hace de la
figura AMERB por la organización
solicitante

Organización de Buzos
Mariscadores Los Castillo”
de Chungungo

NEGATIVA 0,2 Km
1 (Chungungo

secor B)

Actualmente se están realizando proyectos
de acuicultura en AMERB, con fondos
Indespa, tendientes a aumentar la
producción de recursos marinos

ST. Artesanales, Buzos y
Recolectores de Orilla La
Cruz de Chungungo

NEGATIVA 3 km 1 (la Peña)

Es el único lugar disponible para trabajar
como sector histórico. Además, se esgrime
que el solicitante cuenta con 3 AMERB que
no las trabaja

STI., de Pescadores
Artesanales Totoralillo Norte

No 
Responde

6,0 km

3 (Totoralillo 
Norte sector A, 

Totoralillo Nortes 
sector B y 

Totoralillo Norte 
secor C

Por Reglamento, se prescinde de la
respuesta y se considera FAVORABLE el
pronunciamiento

Organización Comunitaria
Funcional de Pescadores
Unidos Comuna La Higuera

No 
Responde

9,5 Km 1 (Los Choros)
Por Reglamento, se prescinde de la
respuesta y se considera FAVORABLE el
pronunciamiento

AG de Pescadores y
Mariscadores de Los Choros

NEGATIVA 10 Km 1 (Choreadero) No se fundamenta el rechazo a la solicitud

INSTITUCIONES PUBLICAS

ORGANZACIÓN RESPUESTA

CERCANÍA 

AMERB 

VECINAS

N° AMERB OBSERVACIÓN

SERNAPESCA

COQUIMBO
FAVORABLE - -

Luego de revisar los

antecedentes, no se

registra objeción a la

solicitud

CONADI FAVORABLE - -

No se registra la existencia

de comunidades ni

asociaciones indígenas en

la comuna de la Higuera
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PARA LA ORGANIZACIÓN (PUBLICA)

AÑO FONDO BENEFICIARIO PROYECTO $

2019 Indespa

S.T.I. de Buzos,
Ayudantes Pescadores
y Recolectores de
Caleta Chungungo,
comuna de La Higuera-
Región de Coquimbo

ADQUISICION
GRUAS PARA
MONTAR SOBRE
CAMIONES PARA
FAENAS DE CARGA
Y DESEMBARQUE
ORGANIZACIONES
ARTESANALES

22.015.000 

TOTAL 22.015.000

(PÚBLICA)

De acuerdo a información preliminar, Caleta Chungungo se encuentrab en su etapa de ejecución de las obras que darán origen a la

infraestructura de la nueva caleta. Afdemás y junto al apoyo del Gobierno regional, de una obra de mejora en la principal ia de acceso

que conecta con la ruta 5 nort

(PRIVADA)

No existen aportes del sector privado en el sector de Caleta Chungungo

MACROZONIFICACIÓN

De a cuedo a la Macrozonificación del Uso del Borde Costero de la región de Coquimbo, el sector donde se emplaza la caleta de

Chungungo, corresponde a un sector apto para la pesca, turismo y recreación, ademas de constituir un sector donde existe areas de

manejo, donde se explotan recursos bentónicos. 
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