
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Caleta Riquelme se Realizó 

Ceremonia de Inicio del Proyecto 

de Adaptación al Cambio 

Climático en Pesca y Acuicultura  

Iquique, 12 de diciembre, con la 
presencia de la Intendenta Regional de 
Tarapacá, Gladys Acuña; Seremi de 
Medio Ambiente; Patricio Villablanca; 
Director Zonal de Pesca y Acuicultura, 
Marco Soto; Coordinador del Proyecto, 
Félix Inostroza, en representación de 
FAO, y junto a diversas autoridades y 
dirigentes del sector pesquero 
artesanal, se realizó la ceremonia de 

lanzamiento del proyecto 
“Fortalecimiento de la Capacidad de 
Adaptación de la Pesca y Acuicultura 
al Cambio Climático”, el cual se 
realizará en 4 caletas de Chile, dentro 
de ellas Caleta Riquelme de Iquique. 
El proyecto busca reducir la 
vulnerabilidad de estos sectores frente a 
este fenómeno. 

 
Cabe señalar, que el proyecto es 
cofinanciado por el Fondo para el Medio 
Ambiente (GEF), implementado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y ejecutado por la Subsecretaria 
de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y 
el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Taller de Sensibilización del 

Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático en Pesca y Acuicultura 

 

Durante la tarde del mismo día de la 
ceremonia, se realizó un Taller de 
Sensibilización donde participaron los 
diferentes dirigentes de las 
organizaciones de Caleta Riquelme y 
profesionales de los Servicios Públicos 
asistentes. Tanto la Subpesca como el 
Ministerio de Medio Ambiente realizaron 
presentaciones, para posteriormente, 
concretar un trabajo de análisis grupal, 
liderado por Marcelo Pavez, Técnico 
Zonal FAO. 
 

   

Más de 16 Millones para Estudios de Seguimiento en Áreas de Manejo 

de la Región de Antofagasta  

 

El día 6 de Diciembre, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto, junto a 

la Seremi de Economía, Gabriela Gómez y el Pdte. del Consejo Regional, Mario 

Acuña, entregaron a los dirigentes del Sindicato de Buzos de Caleta Constitución y 

Sindicato de Buzos de Caleta El Blanco, recursos por $ 16.250.000, para los 

Estudios de Seguimiento de las Áreas de Manejo El Lagarto, Punta El Yeso y Blanco 

Encalada, respectivamente, los cuales son financiados por el Convenio entre el 

Gobierno Regional de Antofagasta y la Subpesca (FAP) 2016-2017, cuyo monto total 

es de 800 millones de pesos, donde cada institución aporta 400 millones, en dos 

años. 
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Presentan Resultados de Producción de Plántulas de Algas a Dirigentes del 

Sector Pesquero Artesanal de Tarapacá  

 

Con fecha 14.12.17, en el marco del trabajo que está realizando la Dirección Zonal de Pesca 

y Acuicultura con las organizaciones de pescadores artesanales para potenciar la acuicultura 

y repoblamiento en las áreas de manejo, se realizó una reunión donde el Sr. Pedro Pizarro de 

la UNAP, presentó los avances en la producción de plántulas de Huiro negro y Huiro palo y el 

trabajo que se está desarrollando con algunas organizaciones en este ámbito. De igual forma 

se trataron otros temas de interés pesquero. 
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Director Zonal de Pesca y Acuicultura Solicita Apoyo a la CRUBC para Trámite 

Reserva Marina de Tortugas en Arica.  

En reunión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), realizada en Arica 

con fecha 13.12.17, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto, presentó los 

antecedentes de la propuesta de Reserva Marina de Tortuga negra en el sector de la 

Puntilla de Playa Chinchorro,  indicando la importancia de esta iniciativa para la protección 

de esta especie la cual está en peligro de extinción y resaltando que será la única en Chile 

de estas características. En este sentido, solicitó apoyo a la Comisión para que se oficiara a 

la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas con el objeto de agilizar la tramitación 

respectiva.  La CRUBC, por unanimidad,  aprobó la moción y avaló la importancia de la 

Reserva Marina para la Región de Arica y Parinacota. 

Avanza Implementación del Centro de Engorda de Peces de la 

Federación de Pescadores Artesanales de Arica 

Con fecha 13.12.17, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura Regiones XV, I y II, 
Marco Soto, visitó nuevamente las instalaciones del proyecto denominado  “Centro 
de Cultivo Piloto con Sistema de Recirculación para la Engorda de Peces en 
Terreno Continental de Fetramar”, actualmente en ejecución, el cual debe estar en 
funcionamiento durante enero del 2018. 
 
Participó de esta visita el presidente de la Federación de Pescadores de Arica 
FETRAMAR Sr. Alberto Olivares, junto a socios de la organización; Académico de la 
Universidad Tarapacá, Arnaldo Vilaxa, junto al profesional Simón Díaz y el Encargado 
Convenio Regional Gore-Fap, Cristian Vidal. 
 
Actualmente, el proyecto se encuentra implementado en sus equipos y con agua de 
mar en sus estanques, a la espera del respectivo permiso del Sernapesca. Una vez 
autorizado, se realizará el traslado de los peces.  
 
Cabe señalar, que esta iniciativa se enmarca en el Programa de Fomento Productivo 
para el Sector Pesquero Artesanal de la XV Región, 2014-2016 (prorrogado al 2018), 
el cual se materializa mediante el Convenio entre ambas instituciones, y que en 
conjunto aportaron 900 millones de pesos en 3 años, para proyectos productivos y de 
capacitación. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Regional de Antofagasta Aprobó 750 millones para Sector 

Pesquero Artesanal  

En sesión del Consejo Regional de Antofagasta (CORE) realizada el 22.12.17, se aprobó  

un monto total de 750 millones de pesos para el “Programa de Fomento Productivo 

para el Sector Pesquero Artesanal de la Región de Antofagasta, Año 2018-2020”, 

dividido en 3 años. Para el año 2018, el aporte del FNDR será de 250 millones. 

 

Este programa será la base del futuro Convenio con la Subsecretaria de Pesca y 

Acuicultura, a través del FAP, quien aportará con un monto similar. El monto total del 

programa será de 1.500 millones en 3 años, con el objeto de financiar proyectos 

productivos que apoyen el desarrollo del sector pesquero artesanal. 
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Importante Taller de Manejo de Algas Pardas se realizó en Arica  

El día 13.12.17, se realizó en Arica un “Taller de Manejo de Algas Pardas”, dirigido a las 

organizaciones de pescadores artesanales de la Región, dictado por los profesionales  de 

la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, Juan Villarroel y Marco Soto, junto al 

representante de la Consultora M & S, Pedro Pizarro.  

El objetivo fue entregar los avances a la fecha del Plan de Manejo de Algas Pardas, 

informar del proceso de conformación del nuevo Comité de Manejo y entregar resultados 

de la producción de plántulas de Huiro negro y Huiro palo para cultivo o repoblamiento en 

áreas de manejo. 

Participaron dirigentes de las Organizaciones de Pescadores Artesanales de Arica y 

representantes de la UTA, UNAP, Sernapesca y Armada de Chile.  

   

Presidente del CORE Participó en Reunión con Organizaciones de 

Pescadores Artesanales de Antofagasta 

En las dependencias de la Seremia de Economía, se realizó el 06.12.17, una reunión de 

trabajo con los Dirigentes del Sindicato de Buzos Mariscadores de Caleta Constitución y 

Sindicato de Buzos Mariscadores de Caleta Blanco Encalada. 

  

El objetivo fue coordinar acciones de las Áreas de Manejo con el Turismo y la Acuicultura. 

 

En la actividad participó el Pdte. del CORE, Mario Acuña; Seremi de Economía, Gabriela 

Gómez; Director de Sernapesca, Carlos Herrera; Director Zonal de Pesca y Acuicultura, 

Marco Soto; representante Universidad Antofagasta, Marcos Guiñez; encargado Convenio 

Gore-FAP, Rodolfo Seura,  junto a los dirigentes de ambos sindicatos, Oroindo Delgado y 

Fernando Montesinos.  
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