
 
 

COORDENADAS DE VERTICES DE ZONA DE PESCA CERRADAS 
 

(04 AL 10 DE MAYO 2019) 

 

El Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina española de las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá 

y Antofagasta, en sesión efectuada el 03 de mayo de 2019, acordó cerrar la actividad de captura 

en las siguientes zonas: 

• Cierre: Región de Arica y Parinacota entre la costa y las 10 mn, a partir de las 00:00 horas 
del día 04 de mayo hasta las 23:59 del viernes 10 de mayo (próxima revisión de la 
situación del recurso). Flota industrial y Artesanal. 
 

• La flota artesanal de Arica e Iquique sale a prospectar entre la costa y las 10 mn, dos días 
de la semana 19 (6-12 mayo):  
1) entre las 00:00 y las 23:59 del martes 7 de mayo entre los 18°21’ LS y los 18°46’ LS 

(zonas 1-2) y; 

2) entre las 00:00 y las 23:59 del miércoles 8 de mayo entre los 18°46’ LS y los 19°14’ LS 

(zonas 3 y 4). 

 

• Cierre: Desde la costa a las 4 mn en dos grandes áreas: 1) desde el límite sur de la región 
de Arica y Parinacota y los 21°19’ LS (Punta Chipana) y; 
2) entre 22°33’ LS y el límite sur de la región de Antofagasta.  

Flota industrial y artesanal. 

 

• La flota artesanal de la región de Antofagasta sale a prospectar entre las 00:00 y las 23:59 
del día lunes 06 de mayo entre la costa y las 4 mn.  
 

Zonas abiertas a ambas flotas entre las 00:00 del día 04 de mayo hasta las 23:59 del día 10 de 

mayo de 2019. 

 

• Entre los 21°19’ LS (Punta Chipana) y los 22°33’ LS (Punta Cobija) 
 

Fuera de las 10 mn en la región de Arica y Parinacota. 

 

• Fuera de las 4 mn en dos grandes áreas:  
1) desde el límite sur de la región de Arica y Parinacota y los 21°19’ LS (Punta Chipana) y; 

2) entre 22°33’ LS y el límite sur de la región de Antofagasta.  

 

 



 
 

 


