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IFOP realizó una capacita-
ción para la toma de datos 
y cumplimiento de estánda-
res de la Organización Re-
gional Pesquera del Pacífico 
Sur a Observadores Científi-
cos y Coordinadores de pes-
querías pelágicas
Con la finalidad de reforzar los Cono-
Cimientos respeCto de las regulaCio-
nes y estándares para la toma de datos 
en el área de la organizaCión regio-
nal Pesquera del Pacífico sur (orP-Ps o 
sPrfMo Por sus siglas en inglés), esta 
aCtividad que se enmarCa en el proCe-
so de aCreditaCión del programa de ob-
servadores de chile ante la orP-Ps.

“actualmente existe una red creciente de organi-
zaciones regionales de gestión pesquera (orP´s) 
que están operando prácticamente en todos los 
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en este número

océanos del mundo, generalmente conformadas 
por los estados ribereños de una región, así como 
por otros países con intereses pesqueros en las 
áreas bajo el amparo o protección de estas organi-
zaciones regionales. estas orP tienen en muchos 
casos responsabilidades de gestión respecto de las 
poblaciones de peces en diversas áreas y brindan 
el foro para que los países acuerden decisiones de 
conservación y gestión, que a menudo incluyen 
asignaciones de pesca, medidas para combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada o la protección de es-
pecies como tortugas, aves 
o mamíferos marinos con 
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va en apoyo directo del proceso de acreditación 
del Programa de observadores de chile actual-
mente en curso”, explicó erick gaete encargado del 
proceso de acreditación.

leonardo caballero, Jefe del departamento ges-
tión de Muestreo comentó “entre los temas tra-
tados en la capacitación, se cuentan aspectos y 
regulaciones específicas de sPrfMo, tipos de 
pesquerías que allí se realizan, medidas vincula-
das con la observación científica específica que 
se ejecuta y reporta por parte de chile, protocolos 
de operación y seguridad para los coordinadores 
y observadores, medidas orP-Ps obligatorias de 
mitigación y buenas prácticas para evitar la captu-
ra incidental de aves, tortugas y mamíferos mari-
nos, así como protocolos para el manejo seguro y 
liberación de estas especies, de darse este tipo de 
situaciones”.

Para el desarrollo exitosos de la actividad se con-
tó con el apoyo y participación como relatores de 
diversos especialistas de ifoP y de la subsecreta-
ría de Pesca y acuicultura, entre los que destacan: 
erick gaete (encargado del proceso de acredita-
ción), leonardo caballero (Jefe del departamento 
gestión de Muestreo), Marco troncoso (coordina-
dor gral. del dgM), Patricia Zárate (Jefa Programa 
seguimiento recursos altamente Migratorios), 
Karin Mündnich (encargada de asuntos interna-
cionales de subpesca), luis cocas (encargado del 
Programa de investigación y reducción del Bycatch 
y del proceso de acreditación ante la orP-Ps por 
parte de subpesca), Marcelo garcía (encargado del 
tema aves Marinas en la subpesca) y Jorge gue-
rra (encargado del tema Mamíferos Marinos en 
subpesca)”.

Aumentando el conocimien-
to sobre jurel 
el proyecto “condición biológica del jurel en alta 
mar” comenzó en 1998 con un crucero metodoló-
gico que definió la zona, período y diseño del es-
tudio. desde entonces hasta 2020 -aunque con al-
gunas interrupciones- la especie ha sido estudiada 
desde la costa de chile centro-sur hasta 1000 mn 
utilizando buques de la flota industrial que 
opera en la pesquería de jurel. el objetivo 
principal es estimar índices relativos 
de abundancia de huevos y larvas de 
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medidas tendientes a disminuir las interacciones o 
su captura incidental en las actividades pesqueras 
que allí se realizan. en el caso específico de la orP-
Ps, este tema se presenta como relevante para 
nuestro país, ya sea por la ubicación geográfica de 
su jurisdicción (frente a todas nuestras costas por 
fuera de la zona económica exclusiva en el océano 
Pacífico) o por las medidas que en ella se toman 
(por ejemplo, la cuota de jurel se sanciona al inte-
rior de esta organización).

la orP-Ps está conformada actualmente por 15 
estados miembros (chile, australia, china, estados 
unidos de américa, unión europea, ecuador, nue-
va Zelanda, federación rusa, Perú, cuba, dinamar-
ca, taipei, corea, vanuatu e islas cook) y 3 estados 
no contratantes pero colaboradores de la conven-
ción (Panamá, liberia y curazao).

dentro de las 21 medidas de conservación y Ma-
nejo actualmente vigentes en la organización 
regional Pesquera del Pacífico sur, la Medida de 
conservación y ordenamiento para el Programa de 
observadores de la oroP-Ps (Mco 16-2019) indica 
la obligatoriedad de los estados que realizan acti-
vidad pesquera en estas aguas internacionales de 
contar con Programas de observadores acredita-
dos en la convención a partir del año 2024 para dar 
cumplimiento a los diferentes requisitos de cober-
turas establecidos para las pesquerías que allí se 
ejecutan, razón por la cual este tipo de actividades 
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jurel y caracterizar las agregaciones del recurso du-
rante el periodo de máxima actividad reproductiva.

la jefa de proyecto carolina lang señaló: “este pro-
yecto representa el trabajo colaborativo de tres 
instituciones ifoP-inPesca-unaB. además, el uso 
de buques pesqueros como plataformas científicas 
implica otros desafíos, como la calibración de equi-
pos acústicos y la implementación de protocolos de 
muestreo, por lo que la información colectada es 
comparable a cualquier otra investigación. en este 
sentido, la disposición de la industria y capitanes es 
valiosa y clave en el desarrollo de las actividades a 
bordo, que a su vez promueve la participación de 
los interesados en el proceso de gestión.

los principales resultados de este proyecto son ac-
tualmente utilizados por la orP-Ps (organización 
regional de Pesca del Pacífico sur) para orientar la 
toma de decisión y evaluación del stock. Pero tam-
bién, la información detallada sobre la condición 
reproductiva, ambiental y trófica nos ha permitido, 
por un lado, ampliar el conocimiento sobre la es-
pecie, lo que es fuente de publicaciones e informa-
ción para otros estudios, y por otro lado detectar 
cambios en la distribución de huevos, reproducción 
y hábitat de desove, que llevan a nuevas interro-
gantes y la necesidad de integrar nueva investiga-
ción para dilucidar los factores que afectan estos 
cambios.

este año 2020, logramos utilizar un modelo pre-
dictivo que considera las condiciones ambientales 
para determinar la probabilidad de huevos de jurel 
en la región oceánica, este esfuerzo busca distribuir 
de forma eficiente los recursos disponibles, las em-
barcaciones pesqueras, y tener mayor éxito de en-
cuentro de huevos. el éxito de esta herramienta la 
evaluaremos cuando tengamos resultados sobre la 
distribución de huevos y de ser efectiva, el modelo 
podría ser transferible a otras especies y estudios 
de evaluación de biomasa desovante”.

según explica el director del inPesca, aquiles se-
púlveda, hoy trabajamos en el procesamiento y 
análisis de la información colectada, que sin duda 
serán importantes para cumplir los objetivos plan-
teados en el estudio, y también insumo para el de-
sarrollo futuro de la pesquería. nuestro país man-
tiene una robusta investigación sobre el jurel y este 
estudio es un paso más en esa dirección.

sebastian Klarian de la unaB agrega: “este proyec-
to da la oportunidad de realizar investigación con-
junta. a bordo, la cooperación entre instituciones 
es mutua en la toma de muestras, como también 

en la discusión de los resultados. nuestro rol en el 
proyecto es investigar la dinámica trófica e inferir 
patrones de movimiento de jurel. Para esto usamos 
el lente del ojo del jurel y combinamos la técnica de 
isotopos estables para conocer su historia de vida. 
estos resultados tendrán un impacto en la poste-
rior toma de decisiones y, el avance hacia el manejo 
ecosistémico.

¿Cuál es la visión futura del proyecto?

carolina lang: chile y el mundo experimentan cam-
bios y entre ellos, la disponibilidad de los recursos 
y la salud de los océanos, que también son tema 
de preocupación mundial. todos ellos están rela-
cionados y son difíciles de abordar porque hay un 
presupuesto limitado y múltiples necesidades. Pero 
entender los cambios en los océanos es el primer 
paso para desarrollar medidas que permitan una 
mejor gestión y a nuestros mares seguir proporcio-
nando seguridad alimentaria y bienestar, hoy y en 
el futuro. 

al recopilar información en los estudios de investi-
gación, los investigadores podemos aprender más 
sobre el comportamiento de las especies y su res-
puesta a los cambios ambientales. Pero también, 
nos prepara mejor para compartir estos conoci-
mientos con los usuarios. Por lo tanto, la colabora-
ción ayuda a construir un puente entre la ciencia y 
la industria. en este proyecto, el uso de los buques 
pesqueros como plataformas científicas es cla-
ve para recopilar información que apoye 
la toma de decisiones basada en la 
evidencia”.
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Página Chonos de IFOP inau-
gura nueva aplicación 
chonos (chonos.ifoP.cl), Portal weB del 
instituto de foMento Pesquero que, 
desde el 2018 aloJa al sisteMa de infor-
maCión oCeanográfiCa de la patagonia 
chilena, sigue creciendo con la PuBlica-
ción de flow httP://chonos.ifoP.cl/agua-
dulce/visor nueva aPlicación Basada en 
modelaCión numériCa que se suma a las 
ya existentes Mosa (Pronóstico oceano-
gráfico), PartiMosa (Modelo de disPer-
sión de Partículas), atlas (liBrería de in-
formaCión ambiental del ambiente mari-
no) y clic (Matrices de conectividad). 

flow es un explorador desarrollado en conjunto 
entre ifoP y Meteodata (www.meteodata.cl) que 
permite al usuario la visualización a través de un 
mapa interactivo de los promedios de caudales dia-
rios de los ríos y glaciares de las regiones de los 
lagos, aysén y general carlos ibáñez del campo, 
Magallanes y antártica chilena; obtenidos del mo-
delo hidrológico vic (“variable infiltration capacity 
Model”). 

vic (liang et al., 1994) es un modelo hidrológico 
que resuelve ecuaciones de balance de energía y 
agua para calcular caudales (escorrentía superficial 
+ caudal base subsuperficial) a partir de la entrada 
de datos meteorológicos del modelo cr2Met de 5 
km de resolución sobre una red hidrográfica gene-
rada por el software taudeM y la base de datos de 
elevación topográfica srtM de 30 metros de reso-
lución. la resolución espacial de vic es de 5 kilóme-
tros, lo cual arroja un total de 31120 cuencas hidro-
gráficas que vierten agua dulce al sistema marino 
de la Patagonia chilena.

flow presenta estos caudales en promedios dia-
rios en series de tiempo que actualmente van des-
de 1980 hasta 2018, permitiendo gracias a su esca-
labilidad ir actualizando los resultados del modelo. 
vic es calibrado y evaluado en su desempeño con 
62 estaciones fluviométricas de la dirección gene-
ral de aguas.

en palabras de Pablo reche, investigador del ifoP 
en Putemún, “flow amplia el conocimiento de las 
descargas de caudales de agua dulce en el siste-
ma marino de la Patagonia chilena, lo cual debido 
a la enorme extensión y remota accesibilidad no 
es posible por el momento en forma operacional 
mediante mediaciones directas. de esta manera, 
flow sirve para alimentar los otros modelos nu-
méricos de chonos y así resolver los procesos que 
generan los flujos de baja densidad en la cabeza de 
esteros y fiordos.”

Investigadores de Ecuador, 
Colombia, Perú y Chile par-
ticipan en Taller para la Im-
plementación y aplicación 
del método de Análisis Óp-
timo Multiparamétrico
permitirá identifiCar Con mayor exaCti-
tud las masas de agua presentes frente 
a la costa sudaMericana. 

entre los días 21 y 22 de diciembre, en forma virtual 
se realizó el curso “implementación y aplicación 
del método de análisis óptimo Multiparamétrico 
(oMP) en el marco del programa intercambio de in-
vestigadores” 

fue organizado por la sección de oceanografía y 
Plancton del departamento de oceanografía y Me-
dio ambiente de ifoP y financiado por el convenio 
de desempeño entre ifoP y corfo año 2020. se 
desarrolló en el marco del programa de intercambio 
de investigadores del comité coordinador de cruce-
ros regionales (cc cr erfen) de la comisión Perma-
nente del Pacífico sur (cPPs).

l Participaron investigadores y técnicos 
de ecuador, Perú y chile pertene-
cientes a:
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l departamento de oceanografía y Medio am-
biente de valparaíso 

l departamento de Medio ambiente de Puerto 
mont 

l instituto oceanográfico y antártico de la armada 
(inocar) de ecuador

l dirección general Marítima de colombia (di-
Mar) 

l instituto del Mar del Perú (iMarPe)

l la profesora fue la oceanógrafa, Magíster en 
ciencias y candidata a doctora de la universidad 
de concepción, cristina carrasco. 

el taller estuvo dirigido a investigadores y técnicos 
que trabajan en la descripción de masas de agua en 
el Pacífico sur oriental. el método de cálculo de ma-
sas de agua, que aplica el análisis óptimo multipa-
ramétrico (oMP), es una herramienta que permite 
determinar de mejor forma los porcentajes de par-
ticipación de las masas de agua utilizando variables 
químicas, como oxígeno y nutrientes, junto a las ya 
tradicionales variables temperatura y salinidad, que 
se usan en el método tradicional del cálculo a través 
del triángulo de mezcla. 

en los dos días del curso se desarrollaron los si-
guientes temas y/o actividades:

l fundamento y autores del método análisis ópti-
mo multiparamétrico (oMP)

l consideraciones, criterios e información para el 
uso del oMP.

l entrega del script de oMP a los participantes y 
del Pdf de la presentación del curso.

l descripción del script en formato Matlab que 
permite el cálculo del oMP.

l ejemplo de funcionamiento del programa. 

l ejercicio de aplicación del programa con datos 
propios por país.

la implementación de esta herramienta permitirá 
incorporar el análisis de masas de agua obtenidos 
con el método oMP en informes o publicaciones 

que realizan los distintos grupos de trabajo que par-
ticiparon en el curso, como también en informes de 
los cruceros regionales anuales en el marco de la 
comisión Permanente del Pacífico sur.

IFOP firma convenio con la 
Universidad Austral de Chile
el 21 de diciembre, el instituto de fomento Pesquero 
(ifoP), firmó un convenio de cooperación para estu-
dios de postgrado, con la universidad austral de chi-
le (uach), con el objetivo de fortalecer la interacción 
entre ambas instituciones, dando facilidades a los in-
vestigadores de ifoP para el estudio de postgrado en 
los programas que ofrece la sede Puerto Montt de la 
uach.

el convenio tendrá una duración de 5 años contado 
desde su fecha de suscripción. 

leonardo guzmán, Jefe de la división de investiga-
ción en acuicultura de ifoP se refirió al convenio 

algunos de los compromisos del convenio son: 

l anualmente, los Programas de postgrado reserva-
rán en total 3 cupos para profesionales del ifoP, 
los cuales tendrán un tratamiento especial en el 
valor del arancel. 

l ifoP se compromete a apoyar al Programa con 
expertos dictando charlas, además de participar 
en otras actividades a convenir mutuamente, en-
tre las cuales podrán considerarse conferencias, 
seminarios, entre otros, o bien como profesores 
evaluadores de trabajos de titulación de magíster 
o tesis de doctorado.

l ifoP apoyará económicamente el desarrollo de 
forma parcial o total, de la tesis que realice algún 
estudiante de los programas de postgrado, ya sea 
este un profesional que trabaja en ifoP o bien sea 
un estudiante que realice el desarrollo de una in-
vestigación de interés para ifoP y que esté implí-
cita en sus líneas de trabajo y programa estratégi-
co de desarrollo institucional. 

ifoP en los últimos años ha privilegiado relaciones de 
esta naturaleza, no sólo porque fortalecen el traba-
jo conjunto entre uach e ifoP, sino porque, 
además, muestran la forma mancomu-
nada con que debe abordarse el traba-
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jo conjunto, en la generación de conocimiento y for-
mación de capital humano avanzado, aspectos que 
no sólo de son interés para la región de los lagos, 
sino que tienen, además, relevancia nacional.

Buque científico Abate Moli-
na comienza el 2021 con un 
crucero que investigará la 
anchoveta y sardina común
el Barco tiene 5510 días de oPeración y 
234 cruceros desde el año 1991, que llegó 
a chile, donado Por el goBierno de JaPón 
al goBierno de chile.

el 5 de enero, zarpó desde el puerto de valparaí-
so, el buque científico abate Molina, del instituto 
de fomento Pesquero, (ifoP) con 27 profesionales 
y técnicos; para caracterizar y evaluar el stock de 
los recursos anchoveta y sardina común presentes 
entre las regiones de valparaíso a los lagos, a par-
tir del método hidroacústico, durante el período de 
máximo reclutamiento y en el otoño inmediato.

la zona de estudio está comprendida entre Pichi-
dangui y el norte de caleta Mansa (región de los la-
gos). el crucero durará 31 días, el jefe del crucero es 
el ingeniero pesquero álvaro saavedra y el capitán 
del barco es takashi abe.

luis Parot director ejecutivo de ifoP explicó “este 
es el primer crucero del año y nos permitirá obtener 
los datos y antecedentes para saber, cómo se en-
cuentran los recursos anchoveta y sardina. el abate 
es un buque que cumple una apretada agenda de 
investigación cada año, con un esfuerzo muy im-
portante de su tripulación, investigadores y obser-
vadores científicos. ellos por la pandemia cumplen 
medidas sanitarias muy estrictas de embarque, por 
ejemplo, no pueden bajar en los puertos de recala-
da intermedia, se mantienen a portalón cerrado con 
el objeto de evitar los contagios. durante todo el 
2020 el barco cumplió impecablemente su trabajo 
sin tener ningún trabajador contagiado”

gersón lizama Jefe de operaciones marinas de ifoP 
comentó “el buque tuvo un exitoso año de opera-
ción el 2020 dado que efectuó los 7 cruceros pro-
gramados, de arica a canal chacao, con 232 días de 
operación, todo lo anterior en un año con pande-
mia. el éxito se debió al establecimiento de proto-
colos de seguridad cuyo resultado fue que, ningún 
miembro de la tripulación e investigadores embar-
cados presentó contagio de covid y por tanto la 
nave no fue afectada en su funcionamiento”.


