
     

IFOP Arica Inaugura Laboratorio de Cromatografía de Gases    

Embajadora de Israel en Chile se reúne con Director de IFOP

Buque Científico Abate Molina de IFOP, suspendió su crucero 
de merluza común por problemas hidráulicos en uno de sus 

winches, y regresó a Valparaíso

Delegación de Chile Participa en Reunión de APEC 2021

IFOP realiza taller sobre camarón de río

IFOP Arica Inaugura Labora-
torio de Cromatografía de 
Gases 
La impLementación deL Laboratorio jun-
to con potenciar eL equipamiento en La 
Sede regionaL, permitirá reSponder a La 
demanda de anáLiSiS de antioxidante bu-
tilhidroxitolueno (Bht) en muestras de 
harina de peScado.

iFop arica, inauguró Laboratorio de cromatogra-
fía de gases, que estará a cargo de guillermo ara-
mayo tapia, del departamento preembarque. 

en la ceremonia organizada por la Sede regional, 
participaron Luis parot director ejecutivo de iFop, 
jorge miranda jefe de la división de administra-
ción y Finanzas de iFop, representantes del Ser-
vicio nacional de pesca y acuicultura, corpesca 
arica y la gobernación marítima de arica.

La implementación del laboratorio junto con po-
tenciar el equipamiento en la Sede regional, per-
mitirá responder a la demanda de análisis de an-
tioxidante butilhidroxitolueno (bht) en muestras 
de harina de pescado. 

destacar que el bht, es un antioxidante amplia-
mente utilizado en la estabilización de la harina 
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de pescado, debido a que esta última, se encuen-
tra clasificada por la organización marítima in-
ternacional, como mercadería peligrosa para el 
transporte marítimo. esta clasificación de mer-
cancía peligrosa se asigna a la harina de pescado, 
debido a que posee un alto contenido de ácidos 
grasos insaturados que la hacen susceptible de 
experimentar procesos de autooxidación con ge-
neración de calor. Las que pueden desencadenar 
en calentamiento espontáneo del producto, con 
consecuencia en caso extremo de incendio. por 
esta razón, debe cumplir con las especificaciones 
definidas en el código imdg (international mari-
time dangeous code). 

La habilitación del laboratorio de cromatografía 
en la zona, permitirá al depar-
tamento de preembarque de 
iFop, en coordinación con 
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Buque Científico Abate Mo-
lina de IFOP, suspendió su 
crucero de merluza común 
por problemas hidráulicos 
en uno de sus winches, y 
regresó a Valparaíso
este es uno de los cruceros más importantes que rea-
liza el abate, en donde evalúa el stock de merluza co-
mún en el área comprendida entre el límite norte de 
la región de coquimbo y la región de Los ríos, por 
medio del método hidroacústico,

luis Parot director ejecutivo del iFoP, declaró “el 
barco lleva 30 años de navegación ininterrumpidos, 
dedicados a la investigación pesquera y oceanográ-
fica, para evaluar el estado de los recursos marinos 
sujetos a explotación comercial. por sus años de ope-
ración, así como por la intensidad en el uso, tiene el 
récord de 259 días navegados en un año, la nave ya 
comienza a mostrar problemas que se están hacien-
do recurrentes, poniendo en riesgo la ejecución del 
programa de investigación y siendo ya urgente su 
reemplazo.

el año 2019 conseguimos que el gobierno del presi-
dente Piñera asignara fondos para un Buque Científi-
co (bc) nuevo que reemplazara al abate molina, pero 
fueron reasignados por urgencias de la pandemia. 
Según informa el director de iFop, dado que este es 
un tema de estado y debe preocupar a quien tenga 
el encargo de gobernar, harán los esfuerzos para 
reinstalar la iniciativa en el presupuesto 
2022, y que el encargo para su cons-
trucción, se extienda al iFoP.

2

la autoridad marítima (directemar), seguir con-
trolando oportunamente el cumplimiento de las 
especificaciones del código imdg en la harina de 
pescado destinada al transporte marítimo.

Embajadora de Israel en Chile 
se reúne con Director de IFOP
La embajadora de israel en chile marina rosenberg, 
se reunió con el director ejecutivo del instituto de Fo-
mento Pesquero y con investigadores, con el objetivo 
de establecer un convenio de colaboración en distintas 
áreas de interés mutuo; uno de ellos es pasantías de 
profesionales de iFop para que se especialicen en israel 
y también traer profesionales y expertos de israel con la 
finalidad de intercambiar y profundizar conocimientos.

Se trató el tema de la producción de peces con la tecno-
logía que tiene israel, es decir en embalses micro em-
balses, pozas, la producción de peces fuera del mar que 
ellos han desarrollado a lo largo de estos años.

jaime Letelier pino jefe del departamento de oceano-
grafía y medio ambiente se refirió a la visita de la em-
bajadora como una gran oportunidad para establecer 
redes con instituciones de investigación y educación 
privadas y públicas en israel, así como dar a conocer la 
importancia nacional que tiene la labor del instituto.

La embajadora de israel visitó las dependencias renova-
das de iFop Valparaíso y los nuevos laboratorios.
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mientras tanto y una vez concluidas las reparaciones, 
el abate retomará el crucero de evaluación de stock 
de merluza común, luego ejecutará el crucero mé-
todo de producción diaria de huevos (mpdh) entre 
las regiones de arica y parinacota y antofagasta, para 
luego ingresar a astillero para reparaciones y remo-
delaciones destinadas a mejorar las condiciones de 
vida a bordo. estas mejoras permitirán que el B/C 
abate molina pueda aguantar otros 5 años prestando 
servicio a chile, mientras se incorpora su reemplazo.

Delegación de Chile Partici-
pa en Reunión de APEC 2021
para exponer SuS experienciaS acerca de 
La mitigación de La captura incidentaL de 
aVeS marinaS en operacioneS de peSca

durante la realización del Foro de cooperación eco-
nómica asia Pacífico (aPeC) 2021 donde el país anfi-
trión esta vez es nueva Zelanda, se desarrolló el pri-
mer Webinar que convocó a los países miembros a 
exponer sus experiencias acerca de la mitigación de 
la captura incidental de aves marinas en operaciones 
de pesca (new Zeland seabird Conservation initiati-
ve, Webinar 1: seabird Bycatch mitigation seabird By-
catch mitigation)

los principales objetivos de la reunión fueron com-
partir resultados de trabajos e investigaciones, 
además de exponer planes, programas, y 
desafíos a futuro en torno a la mitigación 
de la captura incidental de aves marinas.

La delegación de chile estuvo represen-
tada por el sr. luis adasme del instituto 
de Fomento pesquero (iFop) miembro 
oficial del sBWG de aCaP, el sr. luis Co-
cas, Sectorialita encargado de los progra-
mas de investigación y reducción del des-
carte y de la pesca incidental (Subpesca) y el Sr. 
marcelo garcía también de la Subsecretaría de pesca 
y acuicultura quien es punto focal de chile para acap.

en la reunión participaron integrantes del nmFS 
West coast region (uSa), nmFSe northwest Fis-
heries Science center (uSa), department of con-
servation (n.Zeland), nmFS pacific islands regio-
nal office (uSa) y la WprFmc (uSa)

La agenda contó con una nutrida participación a 
través la plataforma teems y con atrayentes pre-

sentaciones donde se expusieron los avances e 
iniciativas realizados por los diferentes países los 
cuales fueron parte de un interesante debate en 
la ronda de preguntas.

Luis adasme profesional del departamento de eva-
luación de pesquerías de iFop, señaló que durante 
esta presente versión 2021 del apec, nueva Zelan-
da país anfitrión busca la cooperación con las eco-
nomías miembros de la cooperación económica 
asia Pacífico para promover una mayor conciencia 
sobre la conservación de las aves marinas y la ame-
naza de la pesca incidental. Participar de estas ins-
tancias son valiosas para Chile y para el instituto en 
particular, por cuanto permiten exponer el trabajo 
de investigación y asesoría técnica que el instituto 
realiza para la toma de decisiones por parte de la 
autoridad pesquera, todo esto en directa sintonía 
con el enfoque ecosistémico que impulsa la actual 
Ley de pesca (Lgp). así también, permite el inter-
cambio de conocimiento científico-técnico con 
otros investigadores del área.

por su parte, Luis cocas de la Subsecretaría de 
pesca y acuicultura, indicó que esta instancia fue 
una importante plataforma para intercambiar ex-
periencias con expertos internacionales y dar difu-
sión al extenso trabajo que se ha realizado en chile 
desde 2013 en conjunto con las demás agencias 
de gestión pesquera nacional, el que ha permiti-
do avanzar significativamente en el diagnóstico, 
reducción y control de la captura incidental en las 
pesquerías nacionales, convirtiendo al país en un 

referente a nivel global en la materia. Lo ante-
rior se ha enmarcado en la implementación 

de la Ley n° 20625 (conocida como la 
Ley del descarte y pesca incidental) la 
cual proporcionó el marco legal y de 
trabajo que permitió mejorar los pro-
gramas de observación científica, la 
incorporación de nuevas herramientas 
de control (como las cámaras a bordo 

de la flota industrial) y un avance signifi-
cativo en la implementación del enfoque 

ecosistémico en el manejo de pesquerías

Por último, decir que las aguas de Chile forman parte 
de este gran corredor migratorio del océano Pacífi-
co para estas magnificas aves marinas, siendo la co-
rriente de humboldt uno de los ecosistemas marinos 
más productivos del mundo y una importante zona 
de alimentación asidua para 15 especies de albatros 
y petreles muchos de ellos visitantes. asimis-
mo, nuestro país tiene bajo su jurisdic-
ción varios sitios de reproducción de 
relevancia mundial, que compren-
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den el 20% de la población mundial del albatros de 
ceja negra.

IFOP realiza taller sobre ca-
marón de río
iFoP organizó el taller “experiencias de orde-
namiento y manejo del recurso camarón de río 
Cryphiops caementarius: lecciones aprendidas y 
perspectivas de sustentabilidad de la pesquería en 
Chile y Perú”; actividad desarrollada en el marco 
del proyecto gore de la región de coquimbo de-
nominado: “Programa para la consolidación de la 
estrategia pesquero acuícola (epa) del camarón de 
río del norte (Cryphiops caementarius) en la cuenca 
hidrográfica del río Choapa”.

Participaron profesionales de iFoP, del instituto 
del mar del perú (imarpe) y la gerencia re-
gional de producción de arequipa. el ob-
jetivo de la actividad se centró en com-
partir conocimientos y experiencias de 
investigación y manejo del recurso y su 
pesquería. 

Los temas tratados en el taller fueron: 
caracterización del hábitat y factores am-
bientales relevantes asociados al recurso. 
evaluaciones poblacionales y monitoreo de 
la pesquería. el marco regulatorio y aspectos de 
gobernanza.

el dr. Francisco cárcamo Vargas jefe departamento 
repoblación y Cultivo explicó “el camarón de río es 
una especie endémica de los ríos del sur de perú y 
norte de chile. Si bien los volúmenes de extracción 
en Perú son significativamente mayores a nuestro 
país, en ríos como el choapa, la extracción de este 
recurso constituye una importante fuente de ingre-
sos económicos para las comunidades locales, ade-

más de ser una actividad con un fuerte componente 
cultural. es importante destacar que el imarpe rea-
liza un monitoreo poblacional y ambiental para este 
recurso de más de 20 años, que ha permitido ordenar 
su pesquería y usuarios, y definir acciones de mane-
jo sustentadas en conocimiento científico. Compartir 
conocimiento y experiencias con investigadores del 
perú nos permite precisar estrategias y acciones fu-
turas para ordenar y manejar esta pesquería en chi-
le, además de enfrentar presiones derivadas de la 
sequía, cambio climático, y actividades antrópicas”.

Álvaro Wilson investigador de iFoP, agregó “el insti-
tuto, en su rol de asesor del estado en estas temá-
ticas respondió a la solicitud del Gobierno regional 
de coquimbo para ejecutar el proyecto Fndr que in-
cluía proponer un plan de manejo para la pesquería. 

esto nos llevó, a elaborar una propuesta de modi-
ficación legal asociada dado que, sin ella, la 

propuesta de plan de manejo no tendría 
posibilidad de ser implementada. todo 
con el propósito de contribuir a la sus-
tentabilidad tanto del recurso como de 
su pesquería. esta última ya fue entre-
gada y presentada formalmente en un 
taller en el mes de abril pasado a la Sub-

secretaría de pesca y acuicultura, quienes 
se comprometieron a estudiarla y a avanzar 

en el tema en la medida de lo posible.

el taller del lunes recién pasado, realizado con imar-
pe y la gerencia regional de la producción del gobier-
no regional de arequipa (ente normativo y fiscaliza-
dor), nos sirvió para conocer de primera fuente como 
algunas de las propuestas realizadas, tanto en el plan 
de manejo pesquero, como en la propuesta asociada 
al marco normativo y que han estado vigentes por 
más de una década para este mismo recurso 
en el perú, han sido implementadas y 
recepcionados por los usuarios”.


