
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzos Mariscadores de Caleta 

Cifuncho reciben recursos para 

mejorar sus embarcaciones  

La Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca) y el Gobierno 
Regional de Antofagasta llegaron 
hasta la Comuna de Taltal para hacer 
entrega al STI de Buzos Mariscadores 
y Ramos Similares de Caleta Cifuncho 
recursos por $9.617.580, para el 
desarrollo del proyecto de “Enfibrado 
de Embarcaciones y Motor para 
Picadora de Algas”, presentado por la 
propia organización. 

El Director Zonal de Pesca y 
Acuicultura, Marco Soto, señaló que 
este proyecto financiado por el 
Convenio Gore-Subpesca/FAP, 
mejorará el estado de sus 
embarcaciones para una mayor 
seguridad en sus faenas, así como 
complementará las actividades 
productivas del Sindicato como es el 
picado de algas, con lo cual estamos 
agregando valor a sus recursos y 
mejorando sus ingresos económicos. 

 

 
 
En la actividad participó la Seremi de 

Economía, Gabriela Gómez y el Director 

de Sernapesca, Carlos Herrera. 

 

Reunión con Pescadores de Orilla 

de Playa Las Machas, Arica 

 
En Arica, con fecha 10.01.17, se realizó 
una reunión con la agrupación de 
Pescadores de Orilla de Playa Las 
Machas, junto al Consejero Regional, 
Gary Tapia; Académico de la UTA, 
Arnaldo Vilaxa y el encargado Convenio 
Gore-FAP, Cristian Vidal. 
 
En la reunión, el Director Zonal de Pesca 
y Acuicultura, Marco Soto, informó 
respecto de los antecedentes del arte 
pesca denominado Chinchorro y se 
acordaron una serie de acciones a seguir, 
en el marco de la Resol. N°3916/2005. 
 

   

Reunión Mesa Regional de Algas Pardas, Región de Antofagasta 

 

El día 26 de Enero, se realizó la Reunión de la Mesa Regional de Algas Pardas de la 

Región de Antofagasta, en las dependencias de Sernapesca, la cual fue presidida 

por el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto.  Participaron de la 

Reunión, el Director Regional de Sernapesca, Carlos Herrera, junto al profesional 

Waldo Salas. Y representantes de la Armada de Chile y pescadores artesanales de 

las Comunas de Taltal y Antofagasta. 

 

El objetivo de la reunión fue abordar algunos temas pendientes del Plan de Manejo, 

problemáticas planteadas por el sector artesanal y presentación del Sernapesca 

sobre la operación y monitoreo de la recolección de Huiro negro. 
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Presentan Programa Hatchery a Empresa Aguas Antofagasta 

 

Con fecha 12.01.18, el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Marco Soto, junto a la Seremi 

de Economía, Gabriela Gómez, expusieron a los representantes de la Empresa Aguas 

Antofagasta el “Programa de Producción en Ambiente Controlado (Hatchery) de Recursos 

Hidrobiológicos para Repoblamiento y Cultivo en la Región de Antofagasta”.   El objetivo fue 

informar a la Empresa respecto a este programa cuyo objetivo final es colaborar con la 

recuperación de los recursos pesqueros sobreexplotados o dañados en el borde costero 

regional. 
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Acuerdan Conformación de Comisión Pesca del Comité Regional de Cambio 

Climático de Tarapacá.  

En reunión de fecha 29.01.18, y con la participación del Director Zonal de Pesca y 

Acuicultura, Marco Soto, junto a representantes de la Seremia de Medio Ambiente, Jadhiel 

Godoy y Paula Gonzalez y al Técnico Zonal del Proyecto GEF-FAO, Marcelo Pavez, se 

analizaron los antecedentes para conformar la Comisión de Pesca y Acuicultura del Comité 

Regional de Cambio Climático de Tarapacá (CORECC). 

Se destacó el “Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura” y el 

“Comité Regional de Evento El Niño y Cambio Climático de Tarapacá”, el cual es presidido 

por el Director Zonal de Pesca. 

Visita al Proyecto Centro de Engorda de Peces de la Federación de 

Pescadores Artesanales de Arica 

Con fecha 09.01.18, se realizó una visita a 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. 
 
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; Director Ejecutivo del CIAM Carlos 
Merino y profesional Mauricio Braun y el Director Zonal de Pesca y Acuicultura 
Regiones XV, I y II, Marco Soto 
 
El objetivo fue gestionar el traslado de los peces al proyecto y revisar las 
instalaciones.  
 
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. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subpesca e Ifop se reúnen con Organizaciones de Pescadores Artesanales 

de Caleta Arica  

Con fecha 30.01.18, el Ifop junto a la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, se 

reunieron con los dirigentes y socios del Sindicato de Pescadores de Altura y del 

Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Arica, donde se presentaron los 

resultados del proyecto de seguimiento de pesquerías que ejecuta el Instituto, junto con 

abordar aspectos del proyecto experimental de cambio de anzuelos para evitar la captura 

incidental de tortugas marinas. Este estudio experimental fue acordado el año pasado y 

por motivos de  logística aún está pendiente. 

 

Participaron del IFOP, la Dra. Patricia Zarate, junto a Carlos Gaspar, Jorge Azocar y 

Daniel Devia.  Y de la Dirección Zonal de Pesca, Willy Ormazabal y Marco Soto. 
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Comité de Manejo de Anchoveta XV a II Regiones Define Veda Reclutamiento 

para el Recurso  

Durante el mes de enero, el Comité de Manejo de Anchoveta de la XV, I y II Regiones, se 

reunió con el objeto de analizar la implementación de una veda de reclutamiento para este 

recurso, junto con revisar la propuesta del Comité Científico Técnico de Pesquerías de 

Pequeños Pelágicos respecto a un periodo de veda referencial y periodo de veda fijo. 

De igual forma, se estableció la realización de una Pesca de Investigación por parte del 

Instituto de Fomento Pesquero de acuerdo a los términos técnicos del proyecto “Monitoreo 

del proceso de reclutamiento de anchoveta 2017-2018”. 

Finalmente se instauró mediante el D. Ex. N° 54/29.01.18, una veda biológica de 

anchoveta en la XV, I y II Regiones, hasta el 28 febrero de 2018.  

Reunión con la Asociación de Bacaladeros del Norte XV a III Regiones 

En diversas reuniones sostenidas durante el mes de enero con el Director Zonal de Pesca 

y Acuicultura de la XV, I y II Regiones, dirigentes de la Asociación Gremial de 

Bacaladeros del Norte, platearon su desacuerdo con algunas decisiones del Comité de 

Manejo de este recurso, principalmente respecto a la distribución de la cuota global anual 

2018 del Bacalao de profundidad. 

 

Se analizaron una serie de acciones a seguir en el marco del Comité de Manejo de dicha 

pesquería. 

 

Participaron de la reunión los dirigentes Juan Carrasco, Juan Antica y Esmeralda Cepeda.   
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