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IFOP firma Convenio de 
Cooperación para la pro-
moción de áreas marinas 
protegidas con Sernapesca 
y Municipalidad de Zapallar
El viernes 23 de agosto en Zapallar, el Instituto de 
Fomento Pesquero, el Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura y la Municipalidad de Zapallar, fir-
maron un compromiso de cooperación para pro-
mover las áreas marinas protegidas. En la firma 
del acuerdo estuvieron presentes, Luis Parot Di-
rector Ejecutivo de IFOP, Alicia Gallardo, Directora 
Nacional de Sernapesca y Gustavo Alessandri Al-
calde de Zapallar.

Tiene como objetivo que las tres instituciones se 
presten mutua colaboración coordinen recursos 
humanos y procedimientos, para realizar estudios 
relacionados con la sustentabilidad y la conserva-
ción de los recursos hidrobiológicos presentes en 
el área marina adyacente al Santuario de la Natu-
raleza de la Isla Cachagua

Luis Parot Donoso Director Ejecutivo de IFOP, se 
refirió al convenio “nuestra tarea institucional es 
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investigar para así preservar los recursos marinos, 
en el largo plazo. La firma de este acuerdo, tiene 
ese objetivo que IFOP pueda desarrollar investi-
gación que sirva a los pescadores, a sus áreas de 
manejo, en definitiva, que proteja los recursos de 
este sector pensando no solo en el presente sino 
también en el futuro”

Alicia Gallardo Directora de Sernapesca explicó 
“esta iniciativa va en la línea de lo que el Gobier-
no del Presidente Sebastián Piñera se está propo-
niendo como un gran desafío, que es avanzar en 
la implementación de áreas marinas protegidas y 
de otras formas de conservación, 
acercando a la comunidad y a 
todos los participantes del 
sector, para poder disfrutar 
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Gustavo Alessandri Alcalde de Zapallar, Alicia Gallardo, 
Directora Nacional de Sernapesca, Luis Parot Director 
Ejecutivo de IFOP
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IFOP e INVASAL formalizan 
alianza de investigación para 
el estudio científico de salmó-
nidos de vida libre en Chile
AMBAS INSTITUCIONES, ESPECIALIZADAS, DE 
ALTO PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTER-
NACIONAL, FIRMARON UN CONVENIO DE CO-
LABORACIóN

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Nú-
cleo Milenio de Salmónidos Invasores (INVASAL) 
firmaron un convenio de cooperación científica 
que consolidará la colaboración entre ambas ins-
tituciones y facilitará la realización de análisis de 
información genética y genómica de truchas y 
salmones de vida libre, en el marco del programa 
“Evaluación y Seguimiento de la situación sanitaria 
de especies silvestres en agua dulce y mar” que 
desarrolla IFOP. Por medio de este convenio IFOP 
proveerá muestras de órganos para la ejecución de 
análisis genéticos en salmónidos de vida libre cap-
turados desde ríos, lagos, estuarios y mar facilitan-
do así la identificación genética de los ejemplares, 
permitiendo su diferenciación de aquellos esca-
pados desde centros de cultivo. INVASAL utilizará 
está información para completar mapas de distri-
bución de salmónidos, especialmente en el sur de 
Chile, dónde en muchas ocasiones no es posible 
distinguir, en condiciones de terreno, a individuos 
naturalizados de escapados, herramienta que al 
mismo tiempo tiene un alto potencial de aplicabi-
lidad en investigación, y que será de gran utilidad 
para responder parte de los objetivos planteados 
en el programa de investigación que ejecuta IFOP.

El Núcleo Milenio INVASAL, con sede central en 
la Universidad de Concepción es centro Milenio 
de investigación científica que agrupa a especia-
listas en salmónidos, mamíferos acuáticos, peces 
nativos y macroinvertebrados de aguas continen-
tales. El profesor del Departamento de Zoología 
Dr. Daniel Gómez Uchida, director e investigador 
responsable del proyecto, lidera a un equipo de 
investigadores con amplia cobertura territorial 
incluyendo la Universidad de Antofagasta, Univer-
sidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 
Universidad de Chile, Universidad de Concepción, 
Universidad de Los Lagos, Fundación MERI, Uni-
versidad de Magallanes, Universidad de 
Washington (EEUU) y Universidad de 
Waikato (NZ).

de las áreas marinas en el futuro y de los produc-
tos que se generan”.

Según el pacto la Municipalidad de Zapallar, ac-
tuará como agente coordinador de las mesas de 
trabajo que se generarán para el cumplimiento de 
los objetivos.

El Instituto de Fomento Pesquero diseñará un Pro-
grama de Investigación estratégico que permitan 
sustentar la ejecución de estudios de línea base y 
programas de monitoreo posterior del Área Ma-
rina adyacente al Santuario de la naturaleza de la 
Isla Cachagua, incluyendo el área de manejo.

Sernapesca e IFOP, se comprometen anualmente a 
realizar a la comunidad escolar de Zapallar, un Ta-
ller de capacitación y difusión en materias de nor-
mativa e Investigación pesquera e investigación.

En la misma actividad de firma del acuerdo, se 
realizó el cierre de taller “Diálogos para la Admi-
nistración de Áreas Protegidas” que convocó a es-
pecialistas chilenos y del NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) de EEUU, y en el 
cual se recogieron las experiencias norteamerica-
nas en la Administración, Investigación y Fiscaliza-
ción de los Parques y Reservas Marinas, así como 
en los territorios costeros protegidos.

Ambas actividades culminaron con la liberación de 
un pingüino rescatado por Sernapesca y rehabili-
tado en el centro de rescate Ñamcu. El ejemplar 
fue devuelto al mar en la playa de Cachagua frente 
a la zona conocida como la Pingüinera, con la pre-
sencia de autoridades y escolares de Zapallar.

VOLVER
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El convenio de colaboración apunta además a 
fomentar el intercambio de estadías de investi-
gadores, la formulación, desarrollo y difusión de 
proyectos de interés común para ambas institu-
ciones y al mismo tiempo promover intercambio 
de datos e información que emane de los pro-
yectos individuales de investigación.

IFOP e INVASAL establecerán un canal de inter-
cambio de información por medio de conferen-
cias, congresos, talleres, seminarios, simposios 
y capacitaciones y formalizarán los resultados 
de su trabajo conjunto a través de la generación 
y publicación de artículos científicos e instancias 
de difusión científica dirigidos a la comunidad.

Juan Carlos Quintanilla, Médico Veterinario y 
Biólogo Marino, de IFOP, Investigador y jefe del 
proyecto, explicó “la importancia de celebrar 
el convenio entre ambas instituciones radica 
en que ello permitirá fortalecer la colaboración 
científica en áreas de interés mutuo, además 
de potenciar las capacidades y conocimiento de 
nuestro equipo de trabajo en materias tan re-
levantes y específicas como lo es el análisis de 
información genética y genómica de poblacio-
nes de salmónidos, obtenidos mediante pescas 
de investigación que se llevan a cabo desde la 
Región de la Araucanía hasta la Región de Ma-
gallanes, en el marco del programa de monito-
reo de la situación sanitaria en especies silves-
tres“. Este convenio potenciará el desarrollo de 
los Programas de Investigación liderados por el 
Departamento de Salud Hidrobiológica del IFOP, 
y de proyectos colaborativos más específicos, 
generando conocimiento científico de calidad y 
prestigio.

Expertos en el estudio de los 
océanos recalcan la impor-
tancia de un nuevo buque 
de investigación
LA CONSTRUCCIóN DE UNA MODERNA EM-
BARCACIóN, QUE REEMPLAZARÍA AL ABATE 
MOLINA, POTENCIARÁ EL DESARROLLO DE 
LAS CIENCIAS DEL MAR y LA OCEANOGRA-
FÍA.

El miércoles 18 de julio, y en tiempo récord, la Sala 
en pleno del Senado respaldó el proyecto de ley 
por medio del cual se solicita al Presidente de la 
República aprovisione los recursos necesarios para 
la construcción de un buque de investigación pes-
quera y oceanográfica.

Al respecto Luis Parot, Director Ejecutivo del Ins-
tituto de Fomento Pesquero (IFOP), señaló que 
“existe la necesidad de reforzar las capacidades 
institucionales y de investigación en Chile con la 
adquisición de buques modernos que cumplan es-
tándares necesarios para desarrollar un trabajo de 
acuerdo a los patrones internacionales. Esperamos 
que en el corto plazo Chile pueda disponer de bu-
ques de tamaño mediano que permitan tanto las 
operaciones costeras como la investigación oceá-
nica”.

Agregó, “hay que generar conciencia sobre la ne-
cesidad de cambiar un barco que tiene una historia 
gloriosa como el Abate Molina, que lleva 28 años 
recorriendo las aguas costeras de Chile -más de 
5.000 días de navegación y más de 248 cruceros- y 
que hoy día requiere ser reemplazado por un bar-
co que tenga las tecnologías, las capacidades, y las 
prestaciones acordes a las necesidades de los tiem-
pos. El Abate es un barco que ha llenado de orgullo 
a Chile y es un ícono a nivel nacional reconocido 
por todo el mundo que merece pasar a retiro”

Samuel Hormazábal, Director de la Escuela de 
Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso, indicó que, “indudablemente 
el país requiere profundizar la investigación de sus 
mares y océanos, en términos de su conocimiento 
científico asociado al uso de los recursos naturales 
que provee”.

Además, recalcó que la investigación 
que se desarrolla en los océanos es 
de gran relevancia para poder ad-

Dr. Daniel Gómez Uchida Director Núcleo Milenio INVASAL 
Luis Parot Donoso Director Ejecutivo IFOP
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ministrar los recursos pesqueros, y tener un uso 
apropiado de ellos. “Cuando analizamos las plata-
formas que existen actualmente para hacer investi-
gación científica, éstas son bastante escasas, por lo 
tanto, contar con un nuevo buque de investigación 
es relevante para el desarrollo de las ciencias del 
mar y para la oceanografía en el país, ya que va 
a permitir enfrentar los nuevos desafíos que están 
apareciendo producto de las transformaciones que 
ocurren en el planeta, como el cambio climático”.

Liesbeth Van Der Meer, Directora Ejecutiva de 
Oceana Chile, considera fundamental que el país 
cuente con un buque de investigación científica 
de primer nivel, que permita levantar información 
certera sobre el estado de nuestro océano y sus re-
cursos, y así tomar mejores decisiones en política 
pesquera.

“Los esfuerzos que las autoridades realicen para 
dotar al país de los elementos necesarios para 
hacer buena ciencia son valorables, por ello es-
peramos que la renovación de las plataformas de 
investigación se concrete, y así seguir impulsando 
políticas que nos ayuden a preservar los recursos 
para las futuras generaciones”.

Natalio Godoy, científico marino de The Natu-
re Conservancy-Chile complementó “Para noso-
tros que trabajamos en conservación marina y la 
sustentabilidad de las pesquerías nos parece una 
muy buena noticia. Este es otro paso importante 
para mejorar nuestra capacidad, como país, para 
evaluar y estimar el estatus poblacional de los re-
cursos naturales marinos y de las pesquerías que 
están asociadas a estos recursos. Esperamos que la 
implementación de la nueva embarcación se ma-
terialice en el corto plazo y facilite el buen trabajo 
que realiza el IFOP y las instituciones públicas en-
cargadas de administrar los recursos pesqueros en 
Chile”.

Subpesca e IFOP participan 
en conferencia internacional 
de observación y monitoreo 
pesquero
NOVENA VERSIóN DE LA ACTIVIDAD, LA PRIN-
CIPAL EN SU TIPO A NIVEL GLOBAL, CONGREGó 
A 250 ESPECIALISTAS

En Vigo, España, se desarrolló la novena versión de 
la Conferencia Internacional de Observadores y Mo-
nitoreo de Pesquerías (IFOMC, por sus siglas en in-
glés), en la que 250 especialistas de 37 países abor-
daron múltiples tópicos asociados a ese quehacer.

Durante el encuentro, hubo presentaciones y discu-
siones en torno a observación, recolección y análisis 
de información científico-pesquera; evaluación de 
pesquerías, bycatch (pesca incidental) y tecnología 
aplicada al monitoreo en las pesquerías mundiales.

Entre los participantes se contaron dos investigado-
res del Instituto de Fomento Pesquero -Marcelo San 
Martín y Rodrigo Vega- y un profesional de la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Luis Cocas.

San Martín presentó avances de algunos de los 
resultados obtenidos en el marco de un proyecto 
sobre descarte que lleva a cabo IFOP (pesquerías 
demersales). Participó, además, en el taller “Lan-
ding Obligation” y en el cierre de la conferencia, 
como representante de Latinoamérica.

“(Hubo) trabajos de muy buen nivel, en especial en 
lo que nos interesa, monitoreo y evaluación del by-
catch y descarte, además del manejo administrativo 
y legal del problema. Nuestra participación y traba-
jos presentados fueron muy bien acogidos”, detalló 
San Martín.

El investigador agregó: “(Esto) nos permite dimen-
sionar la experiencia que tenemos como país en el 
área de investigación, monitoreo y manejo del by-
catch y descarte, lo cual nos posiciona hoy en día 
no solo como referentes en Sudamérica, sino que 
también a nivel mundial”.

Cocas -encargado de los programas de investigación 
y reducción del descarte y la pesca incidental, y del 
programa de observadores científicos de la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura-, en tanto, re-
presentó a Chile como miembro del co-
mité organizador y responsable de la 
sesión dedicada a la pesca artesanal.
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para mitigar su efecto sobre las poblaciones de aves, 
por la mayoría de los países que explotan recursos 
pesqueros” destacó Luis Adasme investigador de 
IFOP.

El marco del enfoque ecosistémico en Chile, sumi-
nistrado por la actual Ley de Pesca desde el año 
2013, ha permitido buscar e implementar respues-
tas a esta problemática. En este contexto, la coordi-
nación de los proyectos Evaluación Acústica de mer-
luza común e Investigación del descarte han logrado 
materializar la realización de pruebas de campo, 
en el B/C Abate Molina, del sistema de mitigación 
conocido como Líneas Espantapájaros (LEP) o Tori 
Line, dispositivo que reduce la captura incidental de 
aves marinas en las operaciones de pesca y cuen-
ta con el respaldo internacional del Acuerdo para la 
Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) del cual 
Chile es miembro.

Leandro Tamini, creador del dispositivo (Tabla Tami-
ni) que mejora el lastre y desempeño de las líneas 
espantapájaros (LEP). Es argentino y pertenece a 
la ONG Albatross Task Force (ATF) de Argentina, se 
reunió con Luis Parot director ejecutivo de IFOP, Ta-
mini resaltó que “pruebas realizadas con Líneas Es-
pantapájaros utilizando el dispositivo (tabla Tamini) 
logran obtener un mejor desempeño y eficiencia de 
esta medida de mitigación”

Claudio Bernal investigador de IFOP agregó “Es im-
portante destacar que esta actividad de colabora-
ción entre Chile (IFOP) y Argentina (ATF) es la prime-
ra experiencia que se realiza a bordo de un buque 
científico (Abate Molina) lo que permitirá ver el des-
empeño, la efectividad y maniobrabilidad 
de estos dispositivos en aguas nacio-
nales.”

Asimismo, expuso los avances del país en materias 
de investigación y reducción del descarte y de la 
captura incidental. Destacó, además, los progresos 
nacionales en este ámbito, los planes de reducción 
implementados, el rol activo de los observadores 
científicos de IFOP y la importancia de la fiscaliza-
ción efectiva.

“Estos elementos, junto al enfoque que ha utilizado 
Chile en el entendimiento y solución de estos pro-
blemas, han sido reconocidos internacionalmente y 
ubican a nuestro país como un referente en la mate-
ria”, explicó Cocas.

Rodrigo Vega, presentó resultados obtenidos en el 
marco del programa de investigación del descarte 
en pesquerías de cerco pelágicas y participó en el 
equipo moderador de uno de los grupos de trabajo 
del workshop de Landing Obligation, que correspon-
de al esquema de investigación y manejo del descar-
te en los países de la Unión Europea.

IFOP y ATF realizan pruebas 
de dispositivos para mitigar 
la captura incidental de aves 
marinas
LA PLATAFORMA CIENTÍFICA, QUE SE UTILIZA-
RÁ PARA REALIZAR DICHOS ESTUDIOS ES EL BU-
QUE CIENTÍFICO ABATE MOLINA.

“En las últimas décadas la captura incidental de aves 
marinas en actividades de pesca, ha sido punto de 
permanente atención y búsqueda de soluciones 
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Instituto de Fomento Pes-
quero estudiará la merluza 
común
El 24 de julio, desde el puerto de Valparaíso zarpó 
el buque científico Abate Molina a evaluar el stock 
de merluza común, a través del método hidroacús-
tico, entre el límite norte de la región de Coquimbo 
y la región de Los Lagos. La expedición científica 
tendrá una duración de 43 días, entre el 24 de julio 
y 04 de septiembre.

El jefe del crucero es Esteban Molina y el capitán 
del buque es Enrique Quiero salen con una dota-
ción de 28 personas entre investigadores y tripula-
ción del barco.

Los Objetivos específicos del crucero son:

• Estimar el tamaño del stock de merluza común 
y su distribución espacial en el área y período 
de estudio.

• Caracterizar la composición demográfica del 
stock evaluado mediante indicadores biológi-
cos analizados en un contexto espacial.

• Caracterizar la actividad reproductiva del stock 
evaluado de merluza común partir de los datos 
obtenidos en los lances de investigación.

• Caracterizar la fauna acompañante en la pesca 
dirigida a merluza común en el área y período 
de estudio, con especial énfasis en la jibia (Do-
sidicus gigas).

• Caracterizar la distribución espacial y batimé-
trica del ictioplancton, huevos y larvas de mer-
luza común y determinar las condiciones bio-
oceanográficas presentes en el área y período 
de estudio.

• Caracterizar y analizar las agregaciones de mer-
luza común en el área y período de estudio.

IFOP asesora a Panamá en 
el diseño de un programa 
nacional de Observadores 
Científicos
El encargado de la asesoría es el Jefe del Departa-
mento Gestión de Muestreo de IFOP Erick Gaete, 
quien comentó “este trabajo se enmarca al interior 
del proyecto Apoyo al desarrollo de programas de 
Observadores en los países integrantes del Sistema 
de Integración Centroamericana y de la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroame-
ricano (SICA/OSPESCA), para lo cual se contactó al 
Instituto de Fomento Pesquero con la finalidad de 
contribuir y asistir a la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP) en el diseño e imple-
mentación de un programa nacional de observadores 
a bordo para la flota palangrera mayor de 20 metros 
de eslora”.

“En la actualidad existe un consenso a nivel mundial 
respecto de la valoración y de la necesidad de contar 
con programas de observadores de pesquerías para 
mejorar el manejo y sustentabilidad de la actividad 
pesquera en el tiempo, lo cual junto con el aumento 
de la presión en la explotación de recursos marinos 
cada vez más escasos, impone la necesidad de esta-
blecer parámetros biológicos científicamente avala-
dos por estos programas para la efectiva y correcta 
toma de decisiones respecto de la administración 
pesquera y el uso eficiente de los recursos que se 
encuentran en los océanos del mundo. De esta for-
ma, los programas de observación pesquera cobran 
relevancia para la toma de decisiones fundadas para 
favorecer la sustentabilidad de las diversas pesque-
rías que se desarrollan en distintas latitudes, debido 
a que la información que se recolecta constituye un 
aporte trascendental para la toma de decisiones de 
manejo”. En este sentido, agregó “estamos muy sa-
tisfechos con el trabajo realizado, así como también 
agradecidos por el apoyo de nuestra contraparte téc-
nica (ARAP) en Panamá para el desarrollo exitoso de 
la consultoría. Nos sentimos honrados por la confian-
za depositada en nuestra institución y expertiz, tanto 
por SICA/OSPESCA así como también por EcoPacífico 
Plus, para realizar esta importante asesoría, detalló 
Erick Gaete.

El Director General de Investigación y Desarro-
llo de la Autoridad de los Recursos Acuá-
ticos de Panamá (ARAP), Licenciado 
Marco Mendizábal, indicó que “para 
ARAP esta consultoría representa un 
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avance y oportunidad de poder implementar Progra-
mas de Observadores en nuestras pesquerías, bajo 
el interés de cumplimiento y avance en la ejecución 
de normativas nacionales y regionales, para lo cual 
la experiencia de IFOP representa una importante 
orientación en el diseño e implementación definitiva 
de estos, como también agrega consejos en la forma 
práctica de llevarlo a cabo”.

El Licenciado Reinaldo Morales, Director Regional de 
OSPESCA, añadió “las actividades realizadas en esta 
oportunidad se enmarcan en la presentación de los 
resultados del trabajo realizado en la Consultoría, 
con lo cual se busca poder contar con un plan concre-
to para instaurar un programa regional de observa-
dores a bordo para la flota palangrera nacional y que 
se formalice también en un reglamento regional”.
Para la Licenciada Sandra Andraka, Directora de 
EcoPacífico Plus, quienes apoyaron el proyecto con 
financiamiento de WWF Estados Unidos y la Adminis-
tración Nacional Oceánica Atmosférica (NOAA), esta 
iniciativa constituyó “una oportunidad única para po-
der avanzar en el diseño de programas de observa-
dores en la región centroamericana, contando con la 
experiencia que IFOP ha desarrollado en sus progra-
mas nacionales por más de tres décadas”.

Dentro de las actividades realizadas en la consultoría 
se cuenta una etapa inicial de conocimiento del sis-
tema y levantamiento de información en terreno con 
los participantes de la pesquería, como por ejemplo 
funcionarios y directivos de la administración de la 
pesca y acuicultura, así como también de institucio-
nes, Universidades y ONG´s relacionadas con la acti-
vidad y programas de observadores a bordo que se 
realizan en Panamá, y miembros del sector pesquero.
Una segunda etapa consistió en la elaboración de las 
propuestas concretas y finalmente una presentación 
y/o entrega de resultados, lo cual fue realizado re-
cientemente con cada una de las instancias involu-
cradas en Ciudad de Panamá entre el 1 y 3 de agosto. 

A lo anterior se sumó la participación y presentación 
de los resultados de la Asesoría en el “Taller Regio-
nal para la Conformación de Programas de Observa-
dores en los países del SICA”, en donde participaron 
representantes de Panamá, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador, Belize y Nicaragua, además de contar con la 
presencia de la Ingeniera Zuleika Pinzón, Administra-
dora General de la ARAP; Reinaldo Morales, Director 
Ejecutivo de OSPESCA y Sandra Andraka, Directora de 
Eco Pacífico Plus Consulting, S.A..

Observadores científicos en Chile
La labor de los Observadores Científicos de pesque-
rías, está reconocida por el Estado de Chile en la Ley 
General de Pesca y Acuicultura y en el Reglamento 
de Observadores Científicos. Se trata de técnicos y 
profesionales capacitados para recopilar datos de las 
actividades pesqueras y muestras biológicas de las 
especies capturadas. Mediante esta información los 
científicos del IFOP pueden generar los conocimien-
tos y asesoría técnica que requiere la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, para el manejo sustentable 
de nuestras pesquerías
Actualmente Chile cuenta con 195 observadores 
científicos, dependientes del Instituto de Fomento 
Pesquero y debidamente acreditados ante la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura, para realizar trabajos 
de recopilación de datos a bordo, tanto en pesquerías 
industriales y artesanales, como también en tierra, ya 
sea en puntos de desembarque y/o plantas de pro-
ceso, con presencia nacional en los principa-
les puertos y caletas pesqueras del país 
desde Arica a Puerto Williams.



8

BO
LE

TÍ
N

 N
º 

43
, S

EP
. D

E 
20

18

VOLVER

Investigador de IFOP se per-
fecciona en la Universidad 
de Washington
Durante tres meses, Mauricio Mardones biólogo mari-
no de IFOP, realizará una pasantía en la escuela de cien-
cias marinas y pesqueras de la universidad de Wash-
ington, sobre metodologías de evaluación de stock en 
recursos bentónicos, con el equipo de trabajo de Ray 
Hilborn, https://fish.uw.edu/faculty/ray-hilborn/

Mardones explicó “El propósito de la pasantía es me-
jorar técnicas de evaluación de stock en recursos ben-
tónicos (especies que viven en el fondo marino) dado 
que en Chile estas pesquerías son importantes en tér-
minos socioculturales y económicos. Sin embargo, y 
según nuestras investigaciones y ejercicios cuantitati-
vos, muchas de estas pesquerías están siendo explo-
tadas sin conocer el status de la población. El objetivo 
es hacer una evaluación de stock con una población 
que no haya sido estimada antes, y para ello traba-
jaremos con el erizo (Lochexinus albus) de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, para luego evaluar 
la consistencia de algunas medidas de manejo que se 
puedan adoptar, y que pueden servir para aplicar en 
otras pesquerías. Si bien este es un ejercicio de inves-
tigación, la idea es adquirir las bases conceptuales y 
metodológicas de este tipo de herramientas y poder 
aplicarlas en el trabajo que desarrollo en el Departa-
mento de Evaluación de Recursos de IFOP”.

El investigador destacó que “el grupo de trabajo de 
Ray Hilborn e investigadores asociados es uno de 
los más prolíficos en lo que a ciencia pesquera se re-
fiere. Estar acá aprendiendo de ellos es importante 
como profesional, dado que me será posible obser-
var cómo ellos abordan sus problemáticas pesqueras, 
que muchas veces son parecidas a las que tenemos 
nosotros en Chile. Por otro lado, también se crearán 
redes de trabajo entre IFOP y la Universidad de 
Washington como otro aspecto positivo 
de esta pasantía”.

IFOP y UNAP organizan Sim-
posio Iberoamericano de 
Ecología Reproductiva, Re-
clutamiento y Pesquerías
SE REALIZARÁ EN IQUIQUE CHILE, ENTRE EL 5 y 
EL 9 DE NOVIEMBRE

La Facultad de Recursos Naturales Renovables de 
la Universidad Arturo Prat y el Instituto de Fomen-
to Pesquero tienen el honor de organizar e invitar a 
todos al IV Simposio Iberoamericano de Ecología Re-
productiva, Reclutamiento y Pesquerías – SIBECORP, 
cuenta con el apoyo de la Red Iberoamericana de In-
vestigación Pesquera (INVIPESCA).

El evento responde a la preocupación de los inves-
tigadores latinoamericanos por promover la colabo-
ración entre sus países, debido a la importancia de 
la pesca marina y continental como recurso econó-
mico vital para América Latina, España y Portugal. El 
objetivo principal es identificar y definir líneas de in-
vestigación de interés común e incentivar proyectos 
conjuntos que promuevan la cooperación entre los 
países en materia de investigación pesquera.

El gran objetivo del IV SIBECORP es centrarse en el 
estudio de la ecología reproductiva de las especies 
explotadas, la influencia del potencial reproductivo 
de las poblaciones en las fases tempranas de vida y 
en la dinámica poblacional y el estudio de los factores 
externos que regulan todas estas variables. La cuarta 
edición de SIBECORP dedicará un apartado especial 
a la aplicación de estos aspectos en la evaluación de 
pequeños pelágicos.

Más detalles sobre el simposio

http://ivsibecorp.cetmar.org/index.php
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Observadores científicos de 
IFOP realizaron limpieza de 
playas en Bahía de San Vi-
cente
LA ACTIVIDAD SE DESARROLLó EN CALETA EL 
INFIERNILLO y CONTó CON LA PARTICIPACIóN 
DE 50 NIÑOS DEL COLEGIO SAN VICENTE

Un equipo de nueve observadores científicos de IFOP, 
lideró la limpieza de playa en Caleta Infiernillo, acti-
vidad que se enmarcó en la campaña de difusión a la 
comunidad contemplada en el proyecto “Programa 
de Investigación del descarte y captura incidental en 
pesquerías pelágicas”. En complemento a la actividad 
se transmitió a los niños la historia resumida de la 
Bahía, identificación de la fauna, recursos y factores 
contaminantes encontrados en la Caleta.

Estos trabajos de difusión se enfocaron en el marco 
de planificación anual del proyecto señalado, y que 
son fundamentales para la educación y creación de 
conciencia sobre el cuidado del ambiente marino y 
la sustentabilidad de los recursos. Adicionalmente, se 
logró una retroalimentación que ayudó a la amplia-
ción de conocimientos y cercanía con la comunidad.

Paralelamente, se realizaron visitas pedagógicas a 
colegios. En ellas se efectuaron presentaciones a los 
niños en las cuales se explicó el trabajo que desarro-
lla el Instituto, el rol del observador científico; los re-
cursos marinos de Chile, captura incidental de aves, 
mamíferos y tortugas marinas, artes de pesca. conta-
minación marina y reglamento “Anexo V- MARPOL”, 
convenio internacional firmado por Chile que regula 
el destino de la basura generada a bordo en todo tipo 
de embarcaciones.

Los establecimientos visitados fueron el “Colegio Bá-
sico San Vicente” de Talcahuano, escuela “Juan Boch” 
de Niebla y “Escuela Maule” de Coronel. Estos recin-
tos educacionales fueron escogidos principalmente 
por ser costeros y por estar asociados a familias de 
alumnos que en su mayoría trabajan en labores de 
pesca.

En apoyo a la actividad, los observadores científicos 
montaron una exhibición, dividida en módulos de: 
Peces óseos y cartilaginosos conservados en frascos 
y muestrario de moluscos; Embarcaciones pesqueras 
a escala; Microscopio con muestras de aguas y otoli-
tos; Elementos de protección personal y equipos de 
medición utilizados por los observadores científicos 

a bordo de embarcaciones pesqueras y Muestreo 
didáctico de peces con examen de anatomía de los 
organismos.

La exhibición se ejecutó de forma simultánea a las 
exposiciones orales, con un cierre de actividades lú-
dicas, que reforzaron lo expuesto en presentaciones.

Instituto de Fomento Pes-
quero firmó convenio con 
Asociación Chilena de Segu-
ridad
Con la firma del Director Ejecutivo de IFOP Luis Pa-
rot y el Subgerente de Operaciones Regionales ACHS, 
Sergio Moya, se inició un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones.

Para el Director de IFOP “la firma de este convenio 
colaborativo viene a consolidar la confianza que 
nuestra institución tiene depositada en la Asociación 
Chilena de Seguridad durante varios años”.

Alejandro Fuenzalida, jefe de recursos humanos de 
IFOP detalló “La asociación Chilena de Seguri-
dad es un Organismo facultado por Ley 
para la administración del seguro de la 
Ley 16.744, de accidentes del trabajo 
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y enfermedades profesionales, estas entidades son 
verdaderos aliados estratégicos para la prevención de 
riesgos en las instituciones, lo que resulta fundamen-
tal para el cuidado que requiere nuestro quehacer”.

Entre las prestaciones cubiertas por el seguro de ac-
cidentes del trabajo se encuentran:

Médicas, en caso de que los trabajadores sufran ac-
cidentes del trabajo, trayecto o enfermedades profe-
sionales.

Económicas, incluye subsidios, indemnizaciones y 
pensiones.

Preventivas, prestando asesoría técnica en materias 
de seguridad laboral, tanto en la identificación, eva-
luación y control de riesgos.

Carlos Rodríguez encargado de prevención de IFOP 
explicó “entre los puntos importantes a destacar, se 
encuentran la implementación de un Sistemas de 
Gestión para la administración de Comités Parita-
rios.

Exámenes ocupacionales, especialmente diseñados 
para nuestros Observadores Científicos, lo que nos 
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permitirá monitorear eficazmente el estado de salud 
de estos trabajadores.

Visitas de los Expertos ACHS, a nuestros distintos 
centros distribuidos a nivel nacional.

Consultoría estratégica DEKRA, organización alema-
na líder mundial en seguridad organizacional y que 
permite disminuir los accidentes trabajando el clima 
laboral en las organizaciones.

La firma del presente acuerdo de colaboración, es el 
compromiso de la Asociación Chilena de Seguridad 
con nuestra institución, que se manifiesta en todos 
los esfuerzos realizados por dicha organización para 
adaptarse a nuestras necesidades”.

Director Ejecutivo de IFOP Luis Parot y el Subgerente de 
Operaciones Regionales ACHS, Sergio Moya


