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IFOP lanza novedosa aplica-
ción para celulares que per-
mitirá estar informado sobre 
la Marea Roja
LA APLICACIón I-FAnS DISPOnIbLe en gOO-
gLe PLAy eS grAtuItA, nOtIFICArá A LOS 
uSuArIOS A trAvéS De menSAJeS A SuS Ce-
LuLAreS, CADA vez que SeAn ACtuALIzA-
DOS LOS DAtOS De AbunDAnCIA reLAtIvA 
De AlexAndrium cAtenellA, InDICAnDO 
LA zOnA ACtuALIzADA.

IFOP lanzó la aplicación para equipos celulares y 
tablet tanto para plataformas Android como IOS y 
permitirá conocer en un solo click los informes ac-
tualizados y detallados sobre marea roja que son 
generados por los especialistas del Centro de estu-
dios de Algas nocivas (CreAn) del Instituto de Fo-
mento Pesquero.

i-FAn significa Información sobre Floraciones de Al-
gas nocivas y es una aplicación desarrollada para el 
Centro de estudios de Algas nocivas (CreAn) perte-
neciente al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
cuyo fin es mostrar la abundancia relativa de la mi-
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croalga Alexandrium catenella, con el objetivo de in-
formar y alertar sobre la presencia de este dinofla-
gelado nocivo. Además, podrán encontrar noticias 
relacionadas a las FAn, fotografías de microalgas 
y preguntas frecuentes, permitiendo 
una interacción con el público a 
través de mensajes en la mis-
ma App. esta información es 
preventiva y en ningún caso 
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Seminario abordará alcances 
dimensiones y proyecciones 
para nuestras pesquerías
eL eventO Se DeSArrOLLó eL JueveS 1 y 
vIerneS 2 De mArzO en eL muSeO De HIS-
tOrIA nAturAL De vALPArAÍSO

Los días 1 y 2 de marzo el Instituto de Fomento Pesque-
ro (IFOP) en conjunto con la Commonwealth Scientific 
and Industrial research Organisation (CSIrO) de Aus-
tralia y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura realiza-
ron un seminario sobre la evaluación de estrategias de 
manejo (eem): Alcances, dimensiones y proyecciones 
para nuestras pesquerías, el cual es posible gracias a 
los aportes de la CORFO al IFOP en el marco del con-
venio de desempeño anual entre ambas instituciones.

Javier rivera, jefe del Departamento de Pesquerías de 
la Subpesca, expresó: “el objetivo de alcanzar la sus-
tentabilidad de las pesquerías manifestado en la Ley 
de Pesca y Acuicultura, hace necesario contar con es-
trategias que nos permitan mantener la actividad pes-
quera bajo un enfoque precautorio y ecosistémico, lo 
cual como Subpesca hemos materializado mediante 
los distintos Planes de manejo, Comités de manejo y 
Comités Científicos técnicos. Por lo anterior, el semi-
nario que se desarrolla los dos primeros días de mar-
zo viene a relevar estas funciones, aunar esfuerzos y 
compartir experiencias en torno al desarrollo susten-
table de las pesquerías chilenas”.

mientras que el Dr.(c) Juan Carlos quiroz de IFOP, ex-
plicó: “la eem, es una herramienta cuantitativa de si-
mulación utilizada para evaluar los impactos 
de las decisiones de manejo sobre los 
niveles poblacionales de un recurso 
pesquero. La eem también puede ser 

determina la apertura y cierre de áreas de extrac-
ción de mariscos.

La aplicación permitirá en un lenguaje claro en-
tender que está pasando con la distribución y 
abundancia de Alexandrium catenella, microalga 
responsable de la presencia de toxina paralizante 
en los mariscos y constituye una alerta temprana 
sobre las floraciones de algas nocivas (FAn) de este 
microorganismo.

La propuesta fue impulsada por el Programa nacio-
nal estratégico en Pesca y Acuicultura Sustentables 
de la Corfo, a través de la empresa consultora Dia-
lecto Sur Ltda. responsable del desarrollo de la apli-
cación.

Leonardo núñez, Director ejecutivo de IFOP enfatizó 
“está iniciativa es un avance significativo para facili-
tar el acceso a la información con valor público que 
genera el instituto en el marco sectorial de la pesca 
y la acuicultura”

Leonardo guzmán, Jefe de la División de Acuicultu-
ra de IFOP se refirió a la importancia de la aplica-
ción “el conocimiento del ambiente local es clave 
para la integración de las personas a su entorno, y 
la difusión de los antecedentes que aporta la apli-
cación, es una forma de acercarse a las personas, 
mantenerlas informadas y permitir que paulatina-
mente desarrollen una cultura ambiental, ligada a 
las particularidades de los sectores o localidades 
en las que viven o realizan actividades, pero al mis-
mo tiempo es útil para quienes efectúan estadías 
de corto plazo por distintas razones, incluyendo 
turistas“ “la cultura ambiental facilita la compren-
sión del entorno local y el desarrollo de conductas 
responsables” “el uso de tecnologías y las redes 
sociales es una manera apropiada de emplear es-
tos medios y una de las formas en que se aprecia 
el desarrollo”

Andrés garcía, Jefe del Departamento de tecno-
logías de la Información de IFOP, explicó “que la 
aplicación podrá ser utilizada en smartphones 
que cuenten tanto con sistema operativo Android 
(+4.1) como IOS (Iphone), y se puede buscar y des-
cargar directamente por su nombre “IFAn”, tanto 
en tienda google Play como Apple Store, no re-
quiere permisos especiales, pero sí tener acceso a 
internet, dado que la información presentada tie-
ne una alta tasa de actualización, según la situa-
ción lo amerite”.

Para descargar esta App para Android, pueden in-
gresar al link https://goo.gl/XALJyz

vOLver
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vista como un instrumento que permite comparar la 
eficiencia de las diferentes estrategias de manejo en 
función al cumplimiento de los objetivos operaciona-
les propuestos con el fin de asegurar la sustentabilidad 
de la pesquería. Para aplicar este dispositivo es pre-
ciso identificar los elementos de incertidumbre que 
pueden afectar el qué hacer de la pesquería, así como 
también es necesario tener presente el procedimien-
to de manejo utilizado (evaluación de stock y regla de 
captura). Es por esto que resulta clave la participación 
de los comités de manejo y los comités científicos téc-
nicos de pesquerías en la implementación de la EEM”.

Mauricio Gálvez jefe de la División de Investigación 
Pesquera de IFOP, finalizó “en el seminario se conta-
rá con la participación de un equipo experto de CSIRO 
liderado por el Dr. Richard Little. Con CSIRO estamos 
estableciendo una relación de largo plazo en el ámbi-
to de la investigación pesquera, para lo cual firmamos 
hace un año un memorándum de cooperación y este 
seminario, junto a un taller técnico que se efectuará 
la próxima semana, es el primer hito concreto de esta 
relación. Otras actividades que tenemos en agenda 
con CSIRO apuntan a la modelación ecosistémica de 
las pesquerías.

A estas actividades hemos invitado a investigadores de 
IMARPE de Perú e INIDEP de Argentina, con quienes 
IFOP mantiene estrechas relaciones de cooperación 
institucional, con lo cual estamos contribuyendo a dar-
le vida a la Red de Instituciones de Investigación Pes-
quera y Acuícola de los Países Miembros de la Alianza 
del Pacífico”.

IFOP en conjunto con la Uni-
versidad de Toulon Francia 
realizan grabaciones acústi-
cas de cetáceos
LA GRAbACIóN SE EFECtúA EN EL buquE 
CIENtíFICO AbAtE MOLINA, MEDIANtE uN 
hIDRóFONO quE vA SuMERGIDO EN EL 
AGuA AL COStADO DE LA EMbARCACIóN, EL 
EquIPO REGIStRA LOS SONIDOS quE SON 
GRAbADOS, PROCESADOS y LuEGO IDENtIFI-
CADOS A NIvEL DE ESPECIE POR LOS INvES-
tIGADORES DE LA uNIvERSIDAD DE tOuLON

“Durante febrero en IFOP valparaíso se realizó la pre-
sentación de los Dres. Julie Patris y Franck Malige de 
la universidad de toulon y del laboratorio LIS (Labo-
ratorio Informática y Sistemas), Francia para darnos a 
conocer sobre su proyecto de “Grabación acústica del 
mar”

Reconociendo que más del 50% de las especies de ce-
táceos han sido observadas en Chile, los Dres. Patris y 
Malige desean realizar grabaciones acústicas en nues-
tras aguas para utilizarlo como un indicador de la bio-
diversidad marina. Su principal enfoque es identificar 
los dialectos locales de cachalotes y ballenas azules, 
pero también grabar los sonidos de otros cetáceos.

La grabación de la bioacústica se realiza mediante un 
hidrófono que va sumergido en el agua al costado de 
la embarcación, el equipo registra los sonidos que son 
grabados, procesados y luego identificados a nivel de 
especie por los investigadores de la universidad de 
toulon” explicó la Dra. Patricia Zárate de IFOP

Como resultado de esta reunión, el hidrófono fue em-
barcado en el buque científico Abate Molina que zarpó 
a realizar las evaluaciones hidroacústicas del recluta-
miento de la anchoveta. El crucero se encuentra reco-
rriendo la zona entre la Xv y II Regiones y los observa-
dores científicos de IFOP, Robert bello, Simón Zepeda 
y la bióloga Carmen barrios de la universidad de val-
paraíso, son los encargados de manipular el hidrófono, 
ya han realizado las primeras grabaciones.

La identificación de las especies de cetáceos presen-
tes en el mar, en base a los sonidos detectados por el 
hidrófono, podrán ser usadas para complementar los 
avistamientos de cetáceos que nuestra insti-
tución realiza a bordo del Abate Moli-
na. Esta actividad de avistamientos se 
viene realizando desde el año 2016 y 
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se encuentra bajo el marco del proyecto Seguimiento 
de recursos Altamente migratorios-enfoque ecosisté-
mico del Departamento de Oceanografía y medio Am-
biente, el cual es liderado por la Dra. Patricia zárate.

“De resultar exitosas estas primeras pruebas de graba-
ción, el Instituto de Fomento Pesquero y la universi-
dad de toulon firmarían un convenio de colaboración 
para continuar implementando las grabaciones en los 
cruceros, siempre que sea posible” agregó zárate.

Leonardo núñez Director ejecutivo de IFOP, comentó 
“esta experiencia de colaboración sentará las bases 
para que en el mediano plazo establezcamos una me-
todología indirecta de evaluación poblacional de los 
cetáceos marinos (delfines, calderones y otros) asocia-
dos a nuestras pesquerías.

Chile y Argentina realizan ta-
ller de trabajo sobre evalua-
ción de la merluza de cola.
en el marco del convenio de cooperación bilateral en-
tre el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile 
y el Instituto nacional de Desarrollo e Investigación 
Pesquera (InIDeP) de Argentina, se realizó en enero 
del 2018 en la ciudad de mar del Plata, un taller de tra-
bajo sobre la evaluación del recurso merluza de cola. 
De IFOP participó, el evaluador de stock, Ignacio Payá, 
y de InIDeP, la evaluadora de stock Dra. Analía giussi 
y los biólogos Federico gorini, gonzalo troccoli y Fran-
cisco zumpano.

Durante el taller se llevó a cabo el segundo ejercicio 
de evaluación conjunta, el primer ejercicio se había 
realizado un par de años atrás y de él había surgido la 
necesidad de realizar un taller de comparación de lec-
turas de edad y asignación de edades entre los labo-
ratorios de edad de IFOP e InIDeP, el cual se realizó en 

noviembre del 2017 en InIDeP. De ese taller de edad 
se concluyó que la identificación de los anillos de cre-
cimiento anual es igual pero que existe diferencia en la 
asignación de la edad. Por lo tanto, para este segundo 
ejercicio de evaluación conjunta se reprocesaron las 
capturas a la edad de las flotas argentinas utilizando 
el criterio de asignación de edad de IFOP. esta mejora 
permitió una mayor consistencia entre los datos del 
Pacífico y del Atlántico, y facilitó el ajuste del mode-
lo de evaluación. Se analizaron diferentes escenarios 
de evaluación considerando distintas combinaciones 
de índices de abundancia. Los resultados prelimina-
res mostraron biomasas mayores que las estimadas 
en forma individual por país. La tendencia históri-
ca de la biomasa fue similar, excepto en los últimos 
4 años donde las biomasas fluctuaron en función de 
la extensión del índice de la densidad de la campaña 
en Argentina. Debido a esto el estatus del stock para 
todo el cono sur de América es incierto, con intervalos 
de confianza muy amplios. Se discutieron los pasos a 
seguir en análisis futuros de los datos, indicadores y 
modelos de evaluación.

Floración de Alexandrium 
Catenella
Los últimos muestreos realizados en el sector de me-
linka, golfo Corcovado y el sureste de la isla de Chiloé, 
por el Centro de estudios de Algas nocivas (CreAn) 
del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), mues-
tran un incremento preocupante de la abundancia 
de Alexandrium catenella. este aumento repentino 
ocurrió en un lapso de 5-7 días, sugiriendo que la 
microalga nociva ha sido transportada desde la re-
gión de Aysén (Chonos y guaitecas), donde está 
ocurriendo una intensa y extensa floración 
de esta microalga, excluyendo el estero 
Pitipalena y el sector de tortel.
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Como consecuencia de estas señales, el CreAn ha 
programado un trabajo por la costa Pacífica de la re-
gión de Los Lagos que se inicia en los próximos días 
que abarcará desde el extremo sur de la isla de Chi-
loé (Caleta zorra) hasta bahía mansa en el norte de 
la región. en cada uno de los sectores se trabajará 
hasta 10 millas fuera de la costa, tomando muestras 
de agua para el análisis del fitoplancton y nutrientes 
y registrando parámetros oceanográficos y meteo-
rológicos, además de recolectar mariscos en la costa 
para el análisis de las toxinas.

Asimismo, el día jueves se inicia una extensa cam-
paña que abarcará distintos sectores de la región 
de Aysén, incluyendo los canales yacaf y Puyuhua-
pi, para obtener nueva información que permita 
apreciar el estado de condición de la floración que 
afecta en estos momentos a esa región. Los antece-
dentes que se recojan no sólo permitirán apreciar si 
el evento está en declinación, sino que además hará 
posible recoger importante información y muestras 
vivas de la microalga, tanto para experimentos de 
laboratorio, como también para mejorar la calidad 
del modelo físico-biológico que se está desarrollan-
do para comprender y disponer de una mejor alerta 
temprana ligada a estos eventos.

el CreAn es una unidad del IFOP inaugurada recien-
temente cuyo fin primordial es sistematizar, incenti-
var y desarrollar estudios de las floraciones de algas 
nocivas en Chile.

IFOP asiste a taller interna-
cional sobre la biología re-
productiva del tiburón sar-
dinero
entre el 22 y el 24 de enero se realizó el taller interna-
cional sobre la biología reproductiva del tiburón sar-
dinero instancia en la que se trató sobre la genética y 
reproducción de esta especie, además de temas enfo-
cados a su conservación.
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el workshop, fue coordinado por el académico de la 
Facultad de Ciencias el Mar de la Universidad Católica 
del norte, enzo Acuña, contextualizado en el proyec-
to FIPA n° 2017-65: “biología reproductiva del tibu-
rón sardinero Lamna nasus en Chile”, adjudicado por 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) al 
investigador.

Participaron además el Dr. malcolm Francis del nIWA 
(national Institute of Water and Atmospheric re-
search) de nueva zelanda, robert Olson miembro 
emérito de la Comisión Interamericana del Atún tropi-
cal (CIAt) de estados unidos, Dr. Alexander Arkhipkin 
del Departamento de Pesquerías de las Islas Falkland, 
Dr. Santiago montealegre de la universidad de Sao 
Paulo de brasil, Andrés Domingo del DInArA (Direc-
ción nacional de recursos Acuáticos) de uruguay y ri-
cardo Sáez de SernAPeSCA, Chile.

La Dra. Patricia zárate de IFOP se refirió al curso y a sus 
presentaciones “este taller es de gran relevancia, es la 
primera vez que se reúnen investigadores de práctica-
mente todos los países que registran a este tiburón en 
sus aguas, para compartir su información e identificar 
las brechas de conocimiento en relación a esta espe-
cie. este tiburón es de particular importancia porque 
se encuentra incluido en el Apéndice II de CIteS, lo 
que obliga a los países signatarios de esta convención, 
como Chile, a asegurar que los niveles de explotación 
son sostenibles y no perjudiciales para la especie”. La 
Dra. zárate agregó dado que es IFOP quien hace el se-
guimiento de las pesquerías de esta especie en Chile y 
realiza la mayoría de las investigaciones sobre su bio-
logía y ecología, por esta razón fuimos invitados a pre-
sentar la información que hemos venido recolectando 
de manera sistemática desde el 2001 y que incluye 
datos biológico-pesqueros, genética poblacional, eco-
logía trófica y patrones de desplazamiento. es en esta 
última área que IFOP ha sido pionero al marcar el 
primer ejemplar de esta especie con trans-
misor satelital en la región, una hembra 
nombrada como “violeta”.
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Se espera que este taller y la futura colaboración entre 
los investigadores de los países de distribución de este 
tiburón propicie mayor investigación y conocimiento 
para el manejo efectivo de este individuo en Pacífico sur.

IFOP inicia Campaña de di-
fusión con 6.500 Calenda-
rios 2018
Los calendarios han tenido una gran recepción por 
parte de la comunidad pesquera, así como también de 
los diferentes organismos gubernamentales que están 
asociados a la actividad (Subpesca, Sernapesca, etc).

Dentro del marco de los proyectos llevado a cabo por 
el IFOP se ha realizado una campaña de difusión ten-
diente a informar a la comunidad pesquera acerca de: 
La captura incidental aves marinas, con 3.000 calen-
darios. La distribución y el desplazamiento de peces 
espada, tiburones y tortugas marinas en las aguas chi-
lenas con 2.000 calendarios. Los recursos bentónicos 
de interés para las áreas de manejo y la distribución 
de las Amerb a lo largo del país, con 1.500 calendarios 

el enfoque ecosistémico incorporado en la actual ley 
de pesca ha impulsado al Instituto de Fomento Pes-
quero a desarrollar diferentes líneas de investigación 
en este ámbito, la captura incidental de aves marinas 
en las operaciones de pesca son una problemática de 
preocupación creciente para la investigación y la ad-
ministración pesquera. Chile presenta una alta interac-
ción entre aves marinas y operaciones de pesca. 

el investigador Luis Adasme sobre el calendario de 
aves marinas de la zona sur de Chile explicó “la nece-
sidad de hacer presente la problemática de la captura 
incidental así como conocer las aves marinas más vul-
nerables a las actividades de pesca, permite generar 
conciencia sobre la importancia de realizar una acti-
vidad pesquera responsable con el medio ambiente, 
este propósito es el que alienta tanto al IFOP como 

a sus investigadores a desarrollar estas campañas de 
difusión que mediante diferentes acciones y mecanis-
mos muestren y generen cambios en los usuarios de 
las diferentes flotas a lo largo de Chile. Otro objetivo 
que pretende esta campaña es incentivar a la 
comunidad pesquera a colaborar y apo-
yar la investigación científica facilitan-
do la toma y registro de información”.
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el investigador rodrigo vega por su parte, precisa que 
los calendarios muestran los grupos de aves marinas 
más vulnerables a las pesquerías de cerco, en la zona 
norte y en la zona centro sur de Chile, son parte de 
un programa de difusión orientado a comunidades de 
pescadores artesanales e industrias pesqueras y su 
objetivo es educar a los pescadores, para que puedan 
identificar ellos mismos las especies que más interac-
túan en cada pesquería y de esta forma, lo informen 
en la bitácora de autorreporte, que es uno de los ins-
trumentos de toma de datos que se utiliza en el pro-
yecto Programa de Investigación de Descarte y Cap-
tura Incidental en Pesquerías de Cerco de Pequeños 
Peces Pelágicos.

el investigador Luis Figueroa se refirió a las áreas 
de manejo y explotación de recursos bentónicos 
(Amerb), “son una forma espacial de derechos de 
uso, que otorga acceso exclusivo a los pescadores para 
recolectar recursos bentónicos dentro de un área geo-
gráfica definida. este tipo de sistemas asume que el 
éxito o fracaso de la medida administrativa depende-
rá del cuidado que los usuarios tengan del área y sus 
recursos, evitando así la sobreexplotación y transfor-
mándose además en una herramienta para la conser-
vación de las especies marinas, lo cual ha sido demos-
trado por diversos estudios científicos realizados tanto 
por IFOP como por distintos grupos de investigación 
nacionales e internacionales. Los calendarios serán en-
tregados a las distintas organizaciones de pescadores 
que administran áreas de manejo a lo largo del país”.

La investigadora Patricia zárate sobre el calendario lu-
nar finalizó, “este calendario se ha venido realizando 
ya por varios años y ha sido enfocado a los pescadores 
que se guían por los cambios de la luna para realizar 
sus actividades de pesca. Además, este calendario en-
trega información relevante al programa de marcaje 
y recaptura con marcas convencionales externas de 
peces espada, tiburones y tortugas marinas. Con la 
información de la recaptura de estos animales marca-
dos hemos aprendido, por ejemplo, que algunos de los 
tiburones que están presentes en las aguas chilenas 
pueden llegar hasta nueva zelanda, recorriendo así 
más de 8000 km de distancia. el éxito de este progra-
ma depende en gran medida de la colaboración del 
sector pesquero, son los pescadores quienes tienen la 
mayor probabilidad de encontrar estos animales mar-
cados. en este calendario se detalla la información que 
debe colectar un pescador cuando encuentre un ani-
mal marcado, a la entrega de la información y a cam-
bio, IFOP entregará a cada pescador un premio sim-
bólico por su colaboración. estos calendarios ya están 
siendo repartidos al sector pesquero, instituciones de 
investigación, de educación y a la comunidad en gene-
ral de norte a sur del país”.

Taller internacional estudio 
de la merluza del sur
PArtICIPArOn InveStIgADOreS DeL IFOP De 
CHILe, DeL CSIrO De AuStrALIA, DeL ImArPe 
De Perú, De InIDeP De ArgentInA

entre el 5 y el 8 de marzo, en el auditorio del Instituto 
de Fomento Pesquero (IFOP) en valparaíso se realizó 
un taller donde se revisaron los avances que se han 
logrado en la evaluación de estrategias de manejo 
(eem) para la pesquería de merluza del sur.

el taller se desarrolló en el marco de los convenios 
de cooperación existentes entre el IFOP de Chile, el 
Commonwealth Scientific and Industrial research Or-
ganisation (CSIrO) de Australia, el Instituto del mar 
de Perú (ImArPe) y el Instituto nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero de Argentina (InIDeP)

Leonardo núñez Director ejecutivo de IFOP se refirió 
al taller “estamos proveyendo a nuestros investigado-
res de las mejores capacidades para evaluar las alter-
nativas de manejo para la recuperación de nuestras 
pesquerías. Pero, además, este taller es un hito muy 
importante en nuestra gestión, ya que concretamos 
el primer paso en una relación de largo aliento con 
CSIrO y además hemos podido involucrar a investiga-
dores de ImArPe e InIDeP, ambos parte de la red de 
Instituciones de Investigación Pesquera y Acuícola de 
los Países miembros de la Alianza del Pacífico”.

el Dr. richard Little investigador principal de CSIrO 
conversó sobre el taller e indicó que la eem simu-
la el proceso de gestión pesquera en una compu-
tadora y permite a los usuarios probar las opcio-
nes de gestión sin tener que implementarlas en la 
realidad. También puede servir como punto focal 
central en la discusión y el debate para buscar una 
solución intermedia cuando los actores de una 
pesquería tienen diferentes propuestas de cómo 
manejar la pesquería. Cuando los objetivos de los 
diferentes grupos de interés entran en conflicto, 
permite también la discusión y el debate sobre los 
trade-off entre esos objetivos y sirve como punto 
de partida para llegar a un consenso sobre las me-
didas de gestión que serán adoptadas.

La simulación del proceso de gestión de pesquerías, 
incluida la recopilación, análisis o evaluación de datos 
y la toma de decisiones, es fundamental para la eem, 
también permite a los administradores simu-
lar y probar procedimientos de mues-
treo, evaluación y decisión para de-
terminar su efectividad, incluida la 
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eficacia de las medidas de manejo. Con la EEM, la ad-
ministración puede desarrollar estrategias para lograr 
sus objetivos.

Con IFOP desarrollamos una versión inicial para la pes-
quería de la merluza del sur en el software MSE desarro-
llado en CSIRO, basado en la evaluación de stock actual 
de merluza del sur. El objetivo fue mostrar el proceso, 
los beneficios y las dificultades de su uso, y finalmente 
proporcionar una guía inicial para el desarrollo de una 
MSE para Chile, no solo para la merluza del sur, sino 
también para otras poblaciones. Este taller construyó 
relaciones de colaboración, descubrimos que los cien-
tíficos de IFOP estaban abiertos a nuevas ideas y suge-
rencias, ellos son además muy capaces. Desde nuestra 
experiencia, este es un primer paso para generar con-
fianza entre las partes interesadas, lograr decisiones de 
manejo y recuperar las pesquerías”.

Dos buques utilizará IFOP para 
cuantificar la biomasa de Jurel
ZaRPan El abatE MOlIna y El CabO DE HOR-
nOS a InvEStIgaR El RECuRSO EntRE laS RE-
gIOnES DE aRICa y valPaRaíSO

un equipo de nueve profesionales del Instituto de Fo-
mento Pesquero (IFOP) se embarcó este 9 de marzo en el 
puerto de valparaíso (Región de valparaíso) a investigar 
el jurel.

Se utilizará la nave agS-61 “Cabo de Hornos” de propie-
dad de la armada de Chile y b/C “abate Molina” de la 
Subsecretaría de Pesca y acuicultura, el cual es adminis-
trado por el Instituto de Fomento Pesquero para la eje-
cución del estudio.

la campaña permitirá cuantificar la biomasa de jurel, en-
tre las regiones de arica y Parinacota y valparaíso, me-
diante el método hidroacústico. El jefe del proyecto es el 
ingeniero pesquero José Córdova, el crucero de investi-
gación tendrá una duración de 42 días.

José Córdova explicó “El muestreo acústico será de tipo 
sistemático con transectas perpendiculares a la costa, 
las cuales se realizarán durante el período de luz diurna 
cuando el jurel se profundiza y es detectado por el eco-
sonda. Dada la característica gregaria del recurso, en los 
sectores donde no se detecte jurel se continuará la pros-
pección durante la noche, la cual se suspenderá al mo-
mento de detectar en superficie la presencia del recurso 
para continuar su evaluación durante el período diurno”.

los objetivos específicos del estudio son: Estimar la 
abundancia (en número) y biomasa (en peso) del jurel 
en el área de estudio. Estimar la composición de talla, 
peso, edad y proporción sexual del stock de jurel en el 
área y período de estudio. Determinar la composición de 
los principales ítems alimentarios del jurel en el área de 
estudio. Determinar la situación espacial y batimétrica 
del jurel y la distribución del zooplancton, con especial 
énfasis en los principales ítems alimentarios del jurel, 
en el área de estudio y su relación con las condiciones 
oceanográficas. Determinar la fauna acompañante y su 
importancia relativa en los lances de identificación. le-
vantamiento de Información ecosistémica a partir de 
cruceros acústicos para el apoyo a un manejo pesquero

VOLVER


