
     

IFOP cuenta con nuevos laboratorios en Valparaíso
IFOP y Explora Valparaíso lanzan campaña para conocer la 

investigación científica en torno al mar 
IFOP realizó crucero de evaluación hidroacústica de pequeños 

pelágicos en aguas interiores de la región de Los Lagos
Encuesta busca conocer el impacto del covid-19 en la industria 

acuícola y pesquera nacional
Abate Molina zarpó a investigar anchoveta y sardina común

IFOP avanza hacia el manejo ecosistémico con investigación en 
la pesquería del ostión del sur

Fotos destacadas mes mayo en nuestras redes sociales 
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IFOP cuenta con nuevos la-
boratorios en Valparaíso
Es una invErsión dE 180 millonEs finan-
ciado En El marco dEl programa corfo/ 
ifop.

una importante remodelación se realizó en el cuarto 
piso del edificio corporativo de IFOP Valparaíso, para 
adaptar su estructura a los nuevos requerimientos de 
la institución, encargada de realizar las investigacio-
nes de pesca y acuicultura que sirven para asesorar a 
las autoridades nacionales en las políticas pesqueras.

El nuevo diseño incluyó la creación de modernos 
laboratorios de edad y crecimiento, de plancton y 
oceanografía, amplias salas de reuniones, con mayor 
espacio e iluminación, todo ello decorado con obras 
del artista porteño Jorge Muñoz lo que brinda un 
acogedor ambiente de trabajo.

Es un nuevo concepto que permite unificar los la-
boratorios y otros departamentos que se encontra-
ban dispersos en el edificio. Acá se ubicará además 
el departamento de operaciones marinas; que es la 
unidad encargada de todo lo relacionado con el Bu-
que Científico Abate Molina y la central de radio que 
monitorea la nave. El departamento de gestión de 
muestreo, también tendrá sus oficinas en las nuevas 
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dependencias, esta es la unidad encargada de todos 
los observadores científicos de la institución.

El director ejecutivo Luis Parot explicó “Lo que se está 
realizando es una modernización profunda del edifi-
cio que partió por el 4to piso, con la finalidad de faci-
litar el trabajo de nuestros investigadores y analistas; 
en  un espacio físico con más luz natural, con mejor 
tecnología y herramientas de soporte para el desa-
rrollo de la investigación que realizamos , hay que 
recordar que el Instituto de Fomento Pesquero tiene 
una obligación legal de investigar en pesca y acuicul-
tura y  asesorar al Estado en la toma 
de medidas de administración y 
regulación pesquera”
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Golsman, junto a la periodista Gabriela Gutiérrez y el 
Director Ejecutivo del Instituto, Luis Parot.

Al respecto, el equipo de diseñadoras del IFOP, seña-
ló que “la disciplina del diseño gráfico es clave en la 
comunicación clara y lúdica de las ideas, con mayor 
razón en el área científica en la cual es difícil comu-
nicar de manera simple y atractiva, esa es una de las 
misiones que se realizan en este proyecto, transmitir 
contenidos interesantes a través de una comunica-
ción visual agradable, creativa y comprensible para 
todo el público”.

Cabe señalar que esta campaña forma 
parte de una alianza sostenida desde 
el año 2012 entre Explora Valparaíso y 
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IFOP y Explora Valparaíso lan-
zan campaña para conocer 
la investigación científica en 
torno al mar
“CIENCIA PARA PROTEGER EL MAR” Es EL 
NOMBRE DE LA NuEVA CAMPAñA DE DIVuL-
GACIóN CIENTÍFICA LANzADA EN LA REGIóN 
DE VALPARAÍsO, CON EL FIN DE ACERCAR LA 
CuLTuRA CIENTÍFICA y EL OCéANO A TODA 
LA CIuDADANÍA.

En este nuevo mes del mar, el Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP) y Explora Valparaíso- dependiente 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, lanzaron a través de sus redes sociales 
la campaña “Ciencia para proteger el mar” conteni-
do que busca dar a conocer la investigación científica 
que se realiza en Chile y en la Región de Valparaíso, 
para proteger el océano y sus recursos.

A través de 9 atractivas láminas, este proyecto diri-
gido a personas de todas las edades, da cuenta del 
trabajo que realizan investigadores e investigadoras 
de las más diversas áreas científicas para comprender 
el comportamiento de las especies marinas, y cono-
cer detalles como su reproducción y distribución, con 
el fin de aprender a manejar los recursos marinos y 
fomentar así la pesca responsable.

“Esta campaña surge del interés de divulgar sobre la 
importancia que tiene las ciencias en el cuidado de 
la actividad pesquera y la protección del océano. En 
años anteriores, estos contenidos se han dispuesto 
en la red de estaciones del Metro de Valparaíso, sin 
embargo, en este contexto de Covid-19, esta serie 
será difundida a través de redes sociales y otras pla-
taformas online”, señaló Mabel Keller, Directora de 
Explora Valparaíso.

De esta manera “Ciencia para proteger el mar” nos 
enseña porqué son importantes las aves marinas 
para conocer el estado del océano, qué es la marea 
roja – que en realidad no es roja- por qué importa 
respetar las vedas biológicas y la relevancia de la 
edad de los peces para determinar las cuotas de pes-
ca, entre otros muchos temas.

Para realizar los contenidos presentados, la campa-
ña contó con la coordinación del equipo de Explora 
Valparaíso y el trabajo del equipo de investigadores 
e investigadoras del Instituto de Fomento Pesquero, 
y de sus diseñadoras; Carolina Irarrázaval y Natalia 
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Metro de Valparaíso, con el fin de crear espacios para 
la democratización del conocimiento y contribuir al 
fortalecimiento de la cultura científica en la Región 
de Valparaíso.

IFOP realizó crucero de evalua-
ción hidroacústica de peque-
ños pelágicos en aguas interio-
res de la región de Los Lagos
Entre el 20 de abril y el 8 de mayo, el Instituto de Fo-
mento Pesquero, (IFOP) realizó el crucero de evalua-
ción hidroacústica de pequeños pelágicos en aguas 
interiores de Los Lagos.

El objetivo de esta campaña es estimar la fuerza del 
reclutamiento de los pelágicos sardina austral, sardi-
na común y anchoveta que permitirán sintonizar los 
modelos de evaluación de stock que finalmente serán 
la base de la asesoría de IFOP a la suBPEsCA para la 
administración. Además de la evaluación acústica se 
miden las condiciones ambientales y físicas del océa-
no, oferta ambiental de alimento disponible para los 
peces y el comportamiento trófico.

El jefe del proyecto es el ingeniero Pesquero Jorge 
Castillo; quien se refirió a la sardina austral “es la 
especie pelágica más importante de las aguas inte-
riores de Los Lagos, que sostiene una pesquería de 
cerco artesanal compuesta por una flota cercana a 
21 embarcaciones menores a 50 toneladas de bode-
ga. Esta especie pelágica desova a finales del invierno 
y primavera. La mayor presencia de juveniles en la 
zona, se registra en el otoño. su stock es dependiente 
de los pulsos del reclutamiento, que varía entre años 
según las condiciones ambientales y éxito del desove, 
de allí la importancia de realizar esta evaluación di-
recta mediante técnicas hidroacústicas para estimar 
la fuerza del reclutamiento que permitirá proyectar 
los niveles del stock de la población.

Con estos resultados se definirán los niveles de ex-
plotación que aseguren la sustentabilidad del stock. 
Junto a lo anterior, nosotros estudiamos los factores 
que pueden provocar alteraciones o cambios en los 
niveles de abundancia y distribución espacial de los 
recursos, incorporando el estudio de las va-
riables oceanográficas físicas del mar, 
la oferta de alimento y el comporta-
miento trófico de los recursos”.



4

BO
LE

TÍ
N

 N
º 

62
, A

BR
. D

E 
20

20

volvEr

4

Encuesta busca conocer el 
impacto del covid-19 en la 
industria acuícola y pesque-
ra nacional
LOs DATOs DEL CuEsTIONARIO sE EsTARáN RE-
COGIENDO DuRANTE EsTA y LA PRóxIMA sE-
mana.

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), se encuentra re-
cogiendo información acerca de los efectos que el CO-
VID-19 ha causado en el ámbito laboral y de mercado, 
en las empresas del sector. Esta información, será pues-
ta a disposición de la subsecretaría de Pesca y Acuicul-
tura (ssPA), en el marco del conocimiento requerido por 
la autoridad para la mejor conducción de las políticas 
públicas sectoriales.

“El IFOP, monitorea en forma permanente el desempe-
ño productivo del sector en su conjunto. En esta oportu-
nidad, en el marco de la emergencia sanitaria que vive 
el país y el mundo, buscamos recopilar antecedentes del 
efecto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los 
negocios del rubro. Lo hacemos mediante una encuesta 
online, focalizando la indagación en las empresas culti-
vadoras y en las plantas pesqueras, entre ambas suman 
más de 800 empresas”, explicó a AQuA Johanna Rojas 
Rojo investigadora de la sección Economía del IFOP a 
cargo de la comunicación con las empresas.

Junto con subrayar que los datos se estarán recogien-
do durante la presente y la próxima semana, Johanna 
Rojas precisó que responder la encuesta toma menos 
de 15 minutos. Para facilitar la respuesta, la encuesta se 
ha enviado en dos formatos (online y Word). A aquellas 
empresas, en especial las Minipymes y Pymes que en 
conjunto son el 70%, que no han recibido la encuesta, 
se les insta que se pongan en contacto con la encarga-
da al correo johanna.rojas@ifop.cl, y/o al celular +56 9 
8259 8604).

Abate Molina zarpó a inves-
tigar anchoveta y sardina co-
mún
El miércoles 6 de mayo, con una dotación de 28 
personas, salió desde el Puerto de Valparaíso, el 
buque Científico Abate Molina del Instituto de Fo-
mento Pesquero a evaluar y caracterizar el stock 
de los recursos anchoveta y sardina común pre-
sentes entre las regiones de Valparaíso y de Los 
Lagos, a través del método hidroacústico, durante 
el periodo de máximo reclutamiento y el otoño in-
mediato.

En esta travesía científica, el capitán del buque es 
Enrique Quiero y el jefe del crucero es el ingeniero 
pesquero álvaro saavedra.

Luis Parot Donoso, director ejecutivo de IFOP, ex-
plicó “durante 31 días nuestros profesionales eva-
luarán el reclutamiento de sardina y anchoveta 
entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, es un 
crucero muy intenso que investiga la situación de 
recursos que son muy importantes desde el punto 
de vista económico para la pesca artesanal e in-
dustrial”.

Con respecto a la pandemia del covid 19, Parot 
agregó “los estrictos protocolos de seguridad 
sanitaria y el compromiso de tripulantes 
e investigadores hacen posible seguir 
trabajando”
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IFOP avanza hacia el mane-
jo ecosistémico con investi-
gación en la pesquería del 
ostión del sur
En la rEgión dE magallanEs.

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en conjunto 
con la Fundación Familia Walton (WFF) se encuentra 
desarrollando el proyecto “Evaluación ecosistémica 
de la pesquería de ostión del sur (Chlamys vitrea) en 
fiordo bahía Parry, área Marina Costera Protegida de 
Múltiples usos (AMCP-Mu), seno Almirantazgo, re-
gión de Magallanes, Chile”.

El jefe del proyecto es el Dr. Carlos Montenegro quien 
explicó “la Región de Magallanes y Antártica Chile-
na, ha experimentado un incremento sostenido de la 
actividad pesquera artesanal en los últimos 10 años, 
aumento que ha estado asociado a un proceso in-
migratorio de pescadores, principalmente desde las 

regiones de Los Lagos, Aysén, Biobío y también al 
establecimiento de empresas pesqueras que comer-
cializan el recurso fresco refrigerado en el mercado 
europeo, americano y asiático. Esto, se ha traducido 
en un mayor esfuerzo pesquero, pero también ha sig-
nificado una mayor oferta laboral, lo cual ha transfor-
mado la pesquería de recursos bentónicos en uno de 
los principales ejes económicos de la región.

un caso especial lo constituye la extracción del ostión 
del sur, especie endémica de los canales patagónicos 
que se encuentra asociada a fiordos y canales de la 
región de Magallanes en el sur de Chile que a partir 
de la década de los 90, generó una importante pes-
quería alcanzando un máximo histórico de 3.670 to-
neladas desembarcadas el año 1998, descendiendo 
drásticamente a 209 toneladas en 1999. A partir del 
año 2001 y dada la condición de sobreexplotación 
que presentaba este recurso, la autoridad dispuso de 
una veda extractiva para toda la Región por un pe-
ríodo de 3 años, la que fue prorrogada hasta el año 
2005”.

El proyecto tendrá una duración de 21 meses.

volvEr
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Fotos destacadas mes mayo en nuestras redes sociales 
Fotos: Miguel Llancabure / Observador Científico
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Fotos: Francisco Bertrán / Observador Científico


