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OBJETIVO GENERAL (FIC-R 30110866-0)

Contribuir a la diversificación productiva del sector pesquero artesanal regional,
determinando presencia, distribución y rendimientos de pesca de Recursos
Pesqueros Regionales Nuevos y Potenciales y elaborar un plan de operación y
comercialización para los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Actualizar la información oceanográfico-pesquera y económica de la zona de
estudio, mediante el uso de publicaciones, bases de datos y encuestas a los
usuarios.

2) Prospectar los recursos potenciales de ser capturados por la flota
artesanal, considerando aspectos técnicos, biológicos y económicos.

3) Proponer y aplicar un diseño operacional que permita determinar la
distribución y rendimientos de captura de los recursos determinados en el
Objetivo 2, mediante la realización de pesca exploratoria.

4) Evaluar la factibilidad técnico-económica de la implementación de nuevas
pesquerías por parte de la flota artesanal en las áreas de estudio.

5) Elaborar y Proponer un plan de extracción territorial de los recursos
recomendados, considerando temporadas, cambio de especies y volúmenes
sugeridos para la flota artesanal regional.

6) Elaborar y Proponer un plan de comercialización de los recursos
potenciales a extraer y de los que se extraen actualmente.



OBJETIVO GENERAL: (FIC-R 30126450-0)

Desarrollar una pesquería sustentable de jaibas por la flota artesanal de la

comuna de Tocopilla. Potenciar la diversificación productiva con un recurso

existente poco explotado por la comuna y generar base de explotación sustentable.

Objetivo Específico N° 1: Habilitar planta del Sindicato de Pescadores

artesanales de la Provincia de Tocopilla para el

procesamiento de jaibas.

Objetivo Específico N° 2: Capturar jaibas mediante el uso de trampas.

Objetivo Específico N° 3: Generar productos con un mayor valor

agregado de carne de jaiba y harina de

crustáceos.
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