
     

Científico argentino efectúa pasantía en Instituto de Fomento Pesquero
IFOP participó en primera corrida “Plogging” en Valparaíso

Investigador de IFOP presentó trabajo en Congreso internacional de        
Acuicultura en Colombia

IFOP tiene destacada participación en conferencia internacional de              
algas nocivas realizada en Francia

Institutos científicos de Chile y Argentina realizarán investigaciones         
conjuntas en mares australes

Estudios sobre el piojo de mar realizados por IFOP maravillan a                 
asistentes a 12th International Sea Lice Conference

Proyecto FIPA: Subpesca avanza en implementación del enfoque               
ecosistémico en pesquería de sardina austral en Los Lagos

Un éxito resultó SIBECORP
Chile congregó a Institutos de Investigación Pesquera y                                  

Acuícola de países de la Alianza del Pacífico
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Científico argentino efectúa 
pasantía en Instituto de Fo-
mento Pesquero 
Matías schwartz, es investigador del 
instituto nacional de investigación 
y desarrollo Pesquero, de argentina, 
(INIDEP) El ProfEsIoNal rEalIzó uNa Pa-
santía, de una seMana durante octu-
brE, juNto a INvEstIgaDorEs DEl IfoP.

francisco Cárcamo, jefe del Departamento de re-
población y Cultivo indicó “en el marco del Con-
venio de colaboración que IfoP mantiene con 
INIDEP, Matías nos contactó para que pudiésemos 
capacitarlo en técnicas de manejo y desarrollo lar-
val de bivalvos en laboratorio.

Matías schwartz, trabaja en la pesquería de vieira 
patagónica (Zygochlamys patagonica) y hace un 
par de años que están realizando experiencias con 
esta especie bajo condiciones controladas de la-
boratorio para desarrollar el ciclo biológico com-
pleto, el cual es desconocido aún para esta espe-
cie. En argentina los bancos de vieira patagónica 
se encuentran a profundidades que oscilan entre 
los 80 y 100 metros, sobre el borde de la platafor-
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ma continental, en aguas de la corriente de Mal-
vinas con temperaturas cercanas a los 7,5 ºC. Esta 
especie también es de importancia comercial pes-
quera en la zona austral de Chile y es denominada 
como ostión patagónico”.

El trabajo de capacitación se concentró princi-
palmente en el Centro Experimental Hueihue del 
IfoP, ubicado en la Isla de Chiloé, y estuvo a car-
go del jefe del Centro, Carlos Muñoz, quien tiene 
una amplia experiencia en cultivos de invertebra-
dos en hatchery. Muñoz explicó que “se trabajó 
con dos especies de pectínidos, ostión del norte 
(Argopecten purpuratus) y otra 
especie que localmente la 
nombran como ostión chi-
lote, pero que podría tra-
tarse de ostión patagónico 
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Matías Schwartz, investigador del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero, de Argentina.



IFOP participó en primera co-
rrida “Plogging” en Valparaíso
El domingo 25 de noviembre, el Instituto de Fomento 
Pesquero cooperó en la 1ra corrida “Plogging” realizada 
en Chile. La colaboración en la actividad, fue respuesta 
a una invitación realizada por el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura para conmemorar el Día interna-
cional de la pesca. Se desarrolló en el borde costero de 
la Caleta Portales en la ciudad de Valparaíso.

El concepto “Plogging”, proviene de la unión de los tér-
minos correr (running) y recoger (plocka upp – expre-
sión sueca), que nació como idea en Estocolmo para 
combinar el deporte y el cuidado por el medio am-
biente. Se ha replicado en diversos puntos del planeta 
en más de 100 países. Los “runners” provistos con una 
bolsa orgánica y guantes corrieron ida y vuelta desde 
el borde costero frente a la Escuela Industrial, pasan-
do por la Caleta Portales hasta la zona de cerro Barón 
por la costa. Finalizado el recorrido la basura recogida 
fue clasificada y dispuesta en diferentes contenedores 
para basura orgánica, vidrio, cartón y plásticos.

El proyecto Programa de investigación y monitoreo del 
descarte y captura incidental en pesquerías pelágicas 
formó parte de este evento con el propósito de reali-
zar difusión sobre el problema del descarte pesquero y 
la captura incidental de aves mamíferos y tortugas ma-
rinas, en conjunto con una campaña para concientizar 
sobre la importancia de prevenir la contaminación por 
desechos inorgánicos y/o plásticos que se arrojan de 
forma irresponsable al mar, con énfasis en el impacto 
del microplástico sobre el ambiente marino, los recur-
sos pesqueros y eventualmente sobre la salud huma-
na. En el stand se contó además con diversos elemen-
tos gráficos y regalos para los asistentes como bolsas 
ecológicas, libros para colorear, tazones, calendarios y 
posters. El investigador Luis Ossa Medina, señaló “la 
importancia de estas actividades es que, son oportu-
nidades para difundir y educar a la comunidad en as-
pectos asociados al impacto de la actividad pesquera 
sobre los ecosistemas marinos”.
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de acuerdo a las últimas revisiones taxonómicas. 
Para ambas especies y basados en la técnica de 
producción de semillas del ostión del norte A. pur-
puratus, se aplicaron metodologías de selección 
de reproductores, inducción de desoves, fecunda-
ción, selección y mantención de primeros estados 
larvales. El corto pero exitoso periodo de capaci-
tación práctica fue complementado con charlas 
en las que se intentó traspasar gran parte de la 
experiencia acumulada en la obtención de semilla 
de este pectínido y otros recursos con los que se 
ha trabajado en el Centro Experimental Hueihue.

Adicionalmente Schwartz conoció el trabajo que 
realizan otros grupos de profesionales dentro de 
la División de Investigación en Acuicultura del 
IFOP.

VOLVERVOLVER
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Investigador de IFOP presentó 
trabajo en Congreso internacio-
nal de Acuicultura en Colombia
EN REpREsENTaCIóN DEL INsTITuTO DE FO-
mENTO pEsquERO, asIsTIó EL DR. paBLO 
ROjas VENEgas, INVEsTIgaDOR sENIOR DEL 
DEpaRTamENTO DE mEDIO amBIENTE, quE 
mOsTRó EL EsTuDIO “pROCEsOs DE EuTRO-
FIZaCIóN EN EL maR INTERIOR DE CHILOÉ: 
aCOpLamIENTO DE mODELOs HIDRODINÁ-
mICO Y BIOgEOquÍmICO” DENTRO DE La sE-
sIóN aCuICuLTuRa Y mEDIOamBIENTE.

Entre el 23 y el 26 de octubre en Bogotá, Colom-
bia se realizó el Latin american & Caribbean aqua-
culture 18 (Laqua 18), “aquaculture for peace” 
organizado por la World aquaculture society y 
universidad Nacional de Colombia. La actividad 
congregó investigadores de países Latinoamerica-
nos, EEuu, Europa y asia. así mismo, y en forma 
paralela, se realizó una Exhibición Internacional 
que contó con la participación de proveedores 
internacionales de acuicultura, mostrando los úl-
timos adelantos en cuanto a equipo, insumos y 
servicios.

En representación del IFOP asistió el Dr. Pablo 
M. Rojas Venegas, investigador senior del Depar-
tamento de medio ambiente, que presentó el 
estudio (en modalidad oral) “pROCEsOs DE Eu-
TROFIZaCIóN EN EL maR INTERIOR DE CHILOÉ: 
aCOpLamIENTO DE mODELOs HIDRODINÁmICO Y 
BIOgEOquÍmICO” dentro de la sesión acuicultura 
y medioambiente.

El Dr. Rojas explicó “El objetivo de la presenta-
ción estuvo dirigida a conocer las causas y conse-
cuencias que provoca (sobre la calidad del agua 
y condición del sistema bentónico asociado) un 
aumento notable en los aportes de nutrientes 
(eutrofización) provenientes desde actividades 
productivas que se desarrollan en el mar Interior 
de Chiloé.

Para abordar tal problemática la investigación in-
corporó criterios oceanográficos, así como herra-
mientas de modelación cuantitativa (hidrodinámi-
ca y biogeoquímica) a la evaluación del impacto 
que tiene en el ambiente acuático la incorporación 
de materia orgánica y desechos metabólicos pro-
ducto de las actividades productivas que se desa-
rrollan en la zona”.

IFOP tiene destacada partici-
pación en conferencia inter-
nacional de algas nocivas rea-
lizada en Francia
La aCTIVIDaD Es La mÁs ImpORTaNTE quE 
sE DEsaRROLLa a NIVEL muNDIaL sOBRE 
FLORaCIONEs aLgaLEs NOCIVas

Entre el 21 al 26 de octubre de 2018 en la ciudad 
de Nantes, Francia se realizó la Décima Octava 
Conferencia Internacional de algas Nocivas (ICHa), 
reuniendo a más de 750 participantes de 64 paí-
ses. En esta Conferencia, 7 investigadores del Cen-
tro de Estudios de algas Nocivas (CREaN) del Ins-
tituto de Fomento Pesquero (IFOP), presentaron 6 
exposiciones orales y 3 posters, acerca de diversas 
temáticas de Floraciones de Algas Nocivas (FAN), 
abarcando cuatro tópicos principales: Oceanogra-
fía biológica, Ecología, Cambio Global e Impacto de 
las microalgas sobre los Organismos Acuáticos.

La instancia, permitió actualizar el estado de co-
nocimiento y discutir sobre importancia e impacto 
que ocasionan las floraciones de algas nocivas en 
ambientes acuícolas de distintas regiones del mun-
do. Además, de valorar la numerosa participación 
del CREaN de IFOp durante este congreso, que lo 
posiciona como la institución nacional que presen-
tó más trabajos en la conferencia más importante a 
nivel mundial sobre FaN. La décima novena confe-
rencia está programada para ser realizada en mé-
xico, en octubre de 2020.

Presentaciones

Dos se realizaron en la sesión “Oceanografía 
Biológica y Limnología sobre Floracio-
nes de algas Nocivas” donde los in-
vestigadores Leonardo Guzmán M. 

   Dr. pablo Rojas Venegas
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y Oscar Espinoza G. presentaron trabajos relativos 
a procesos atmosféricos y oceanográficos en la dis-
tribución y abundancia de alexandrium catenella 
en el área norte de los fiordos, incluyendo el océa-
no Pacífico, tanto de la floración ocurrida en 2016 
como aquella registrada durante 2018.

En la sesión “Ecología – desde el Nicho Ecológico 
hasta la Dinámica de Población y Biogeografía”, las 
investigadoras, Gemita Pizarro N. y Pamela Carbo-
nell a. presentaron acerca de la distribución deca-
dal y bidecadal de especies nocivas en la región de 
magallanes y sobre la “Toxicidad y contenido de 
toxina de Alexandrium catenella en poblaciones 
naturales del sur Chile”, respectivamente.

En la sesión sobre “Ecología – algas Nocivas y Cam-
bio Global”, el investigador Rodrigo Martínez G., 
presentó un trabajo relacionado con “patrones cli-
máticos de gran escala y su relación con floracio-
nes de algas nocivas en fiordos y canales del sur 
de Chile.

Finalmente, en la sesión sobre “Impacto de las mi-
croalgas/Cianobacterias en Organismos Acuáticos, 
(incluyendo mortandades de peces y mariscos)”, 
el investigador Jorge Mardones S., presentó una 
contribución acerca de la dinámica de crecimiento 
e ictiotoxicidad de Pseudochattonella verruculosa, 
microalga responsable de la mortandad masiva de 
salmónidos en el verano de 2016.

Institutos científicos de Chile 
y Argentina realizarán inves-
tigaciones conjuntas en ma-
res australes
El día martes 23 de octubre, se juntaron en la 
ciudad de ushuaia argentina, los directores del 
Centro austral de Investigación Científica (CaDIC) 
gustavo Ferreyra e Instituto de Fomento pesque-
ro (IFOp) Luis parot junto a los investigadores del 
CaDIC: gustavo Lovrich, Federico Tapella, Irene 
schloss e IFOp Eduardo almonacid y Erik Daza.

El objetivo de la jornada, fue identificar áreas de 
investigación científico -técnica para proyectar un 
trabajo colaborativo en ecosistemas marinos aus-
trales. Desde fines del año 2016 ambas institucio-
nes han estrechado lazos que esperan formalizar 
en la firma de un convenio durante el primer se-
mestre del año 2019.

gustavo Ferreyra agregó “este modelo de trabajo 
se encuentra en línea con las políticas de acerca-
miento bilateral en investigación científica básica 
y aplicada que ambos países se encuentran de-
sarrollando presentemente. En el caso particular 
del Canal Beagle, iniciativas como la presente son 
fundamentales para la conservación de la biodi-
versidad y la explotación sustentable de los recur-
sos vivos marinos y terrestres”.

Luis parot declaró “la investigación científica so-
bre los recursos que compartimos es esencial 
para entender su comportamiento, protegerlos 
asegura su explotación sustentable. Este primer 
paso abre enormes posibilidades de trabajo con-
junto en la Zona austral y antártica”.

    gonzalo Fuenzalida

   Oscar Espinoza

VOLVER
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El primer trabajo se presentó en formato de pre-
sentación oral, denominado “susceptibilidad a 
azametifos de Caligus rogercresseyi desde el pez 
nativo Eleginops maclovinus”, muestra la determi-
nación del perfil de susceptibilidad de variantes 
de C. rogercresseyi obtenidas desde el pez nativo 
róbalo en comparación con perfiles de parásitos 
obtenidos desde la salmonicultura. Los resulta-
dos sugieren que el perfil de susceptibilidad de C. 
rogercresseyi desde E. maclovinus, corresponde a 
uno de alta susceptibilidad al antiparasitario aza-
metifós.

El segundo trabajo se presentó en formato de 
presentación póster, llamado “Especies caligidas 
en el pez Eleginops maclovinus y su transmisión 
a Salmo salar” en el cual se describe que la pro-
porción de Lepeophtheirus sp. fue más alta que la 
proporción de C. rogercresseyi en el pez nativo E. 
maclovinus, siendo la transmisión entre pez nati-
vo y pez salmónido más baja que entre individuos 
róbalo. a pesar de que la transmisión fue baja, la 
población de C. rogercresseyi aumentó exitosa-
mente al ser cultivados en salmón del atlántico, 
alcanzando un alto número parasitario cuando las 
condiciones ambientales son ideales.

por último, margarita gonzález fue invitada a par-
ticipar como expositora en el workshop técnico 
“Bioassay standardization”, realizado el último día 
del congreso, el cual tuvo como propósito actuali-
zar el manual internacional de la evaluación de la 
sensibilidad en el piojo de mar.

La Caligidosis es una enfermedad producida por el 
ectoparásito Caligus rogercresseyi que habita las 
aguas marinas y estuarinas de Chile, parasi-
tando salmónidos de cultivo y generando 
pérdidas económicas relacionadas a 
los costos de tratamiento, entre otros.

Estudios sobre el piojo de mar 
realizados por IFOP maravi-
llan a asistentes a 12th Inter-
national Sea Lice Conference 
maRgaRITa gONZÁLEZ, BIóLOga maRINa Y 
DOCTORa EN CIENCIas DE La aCuICuLTuRa, 
pREsENTó TRaBajOs sOBRE EL paRÁsITO Ca-
LIgus ROgERCREssEYI. LOs DOs EsTuDIOs 
CORREspONDEN aL pROgRama pERmaNEN-
TE LLamaDO “VIgILaNCIa DE La REsIsTEN-
CIa DE CaLIgus ROgERCREssEYI a aNTIpa-
RasITaRIOs apLICaDOs EN La saLmONICuL-
TuRa NaCIONaL”, EjECuTaDOs pOR pROFE-
sIONaLEs Y TÉCNICOs DEL DEpaRTamENTO 
DE saLuD HIDROBIOLógICa DE IFOp, FINaN-
CIaDOs pOR EL mINIsTERIO DE ECONOmÍa.

Entre el 4 y 8 de noviembre, se realizó el 12th In-
ternational sea Lice Conference 2018 en punta 
arenas, Chile. De IFOp asistieron los investigado-
res margarita gonzález, Loreto Ovalle, paola Ol-
mos, juan pablo garcía y sergio Contreras. La Dra. 
margarita gonzález, a cargo de los estudios, co-
mentó “la instancia permitió dar a conocer inter-
nacionalmente el trabajo realizado por IFOp, ade-
más de poder interactuar con investigadores del 
área relacionada al parásito, de modo de conocer 
los nuevos estudios que se están llevando a cabo 
en el último tiempo, junto a valiosa información 
aplicable en nuestros trabajos. Esta conferencia 
reúne a personas de diferentes países, entre los 
cuáles participaron: Canadá, Noruega, Irlanda, 
EEuu, japón, australia, Chile, entre otros”.
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Proyecto FIPA: Subpesca 
avanza en implementación 
del enfoque ecosistémico 
en pesquería de sardina 
austral en Los Lagos
la caPtura de este Pescado azul la reali-
za, EN su totalIDaD, uNa flota artEsaNal DE 
cerco, en aguas interiores de esa región

Presentar a la comunidad de investigadores naciona-
les y extranjeros los avances de un proyecto del fon-
do de Investigación Pesquera y de acuicultura (fIPa) 
de la subpesca, enfocado en la implementación de un 
enfoque ecosistémico en la pesquería de sardina aus-
tral de aguas interiores de la región de los lagos”, fue 
el propósito de un taller metodológico internacional 
efectuado en valparaíso.

El encuentro lo llevó adelante la subsecretaría de Pesca y 
acuicultura (subpesca), junto al Centro de Investigación 
oceanográfica de la universidad de Concepción.

sergio Neira, investigador del Centro de In-
vestigación oceanográfica de la universidad 
de Concepción, explicó que “en este proyec-
to estamos evaluando en qué situación estamos 
respecto a países con mayor tradición pesquera y que 
están más avanzados en este tema, para ver también en 
qué posición estamos y cómo avanzamos en el corto y 
largo plazo para llegar a la aplicación de este enfoque 
ecosistémico en las pesquerías chilenas”.

una de las expositoras, la doctora Mimi lam, inves-
tigadora del instituto para los océanos y pesquerías 
de la universidad de british Columbia, expresó: “Hay 
gente muy comprometida en el taller, lo cual es muy 
emocionante para mí, porque hay representantes de 
distintos sectores interesados en el enfoque ecosisté-
mico en las pesquerías. El desafío actual es la imple-
mentación, ir de la teoría a la práctica”.

“a través de la aplicación de este enfoque podremos 
conocer mejor lo que ocurre en los distintos ecosis-
temas y asegurar el desarrollo de las actividades pes-
queras”, agregó lam.

a su vez, Carlos Montenegro, jefe del departamento de 
evaluación de pesquerías de IfoP, manifestó su satisfac-
ción en torno a la realización de estas instancias, indi-
cando que también como instituto están desarrollando 
líneas de investigación bajo el enfoque ecosistémico: 

“toda la institucionalidad chilena está dándose cuenta 
de la importancia de esta mirada en pesca y acuicultura”.

jurgen betzhold, director zonal de Pesca y acuicultura 
de los lagos y presidente del comité de manejo de sar-
dina austral, dijo que el taller “es muy relevante para la 
subsecretaría, ya que se está avanzando en una forma 
concreta, a partir del proyecto fIPa, en incorporar el en-
foque ecosistémico que mandata la última modificación 
de la ley de Pesca a la pesquería de sardina austral”.

asimismo, víctor Espejo, profesional subpesca y 
miembro del comité de manejo de esta especie, 
precisó que “este estudio fue diseñado hace 
tres años y pretender ordenar todos los esfuer-

zos que se están haciendo, proporcionando una 
ruta para el futuro de esta pesquería y enfoque”.

la sardina austral es un pescado azul con alto valor nutri-
cional. la captura del recurso lo realiza, en su totalidad, 
una flota artesanal de cerco, en aguas interiores de la 
región de los lagos.

Un éxito resultó SIBECORP
el v siMPosio iBeroaMericano de ecología 
reProductiva, reclutaMiento y Pesquerías 
siBecorP, se realizó en iquique chile, entre 
El 5 y El 9 DE NovIEMbrE

fue organizado por la facultad de recursos Naturales 
renovables de la universidad arturo Prat y el Instituto 
de fomento Pesquero con el apoyo de la red Iberoame-
ricana de Investigación Pesquera (INvIPEsCa).
Carolina Hernández, investigadora de IfoP y or-
ganizadora del evento explicó” la actividad 
resultó un éxito, ya que nos permitió 
compartir experiencias y conocimiento 
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con colegas de diversos países, permitiendo así la coo-
peración en investigación pesquera”

El evento responde a la preocupación de los investiga-
dores latinoamericanos por promover la colaboración 
entre sus países, debido a la importancia de la pesca 
marina y continental como recurso económico vital para 
américa latina, España y Portugal. El objetivo principal 
es identificar y definir líneas de investigación de interés 
común e incentivar proyectos conjuntos que promuevan 
la cooperación entre los países en materia de investiga-
ción pesquera.

Trabajos presentados por IFOP
“Variación interanual del proceso reproductivo en la 
merluza de tres aletas (Micromisistius Australis) en el 
extremo sur de Chile entre 1997- 2017 “, de los autores: 
Claudio bernal, Carola Hernández, luis adasme y rodri-
go san juan

se analizan cambios de la fecha y duración del proceso 
de reproducción de la merluza de tres aletas, de los últi-
mos 20 años. Este recurso se encuentra sobreexplotado 
y es capturado desde la región de los lagos hasta la re-
gión de Magallanes, en el sur de Chile.

Reineta (Brama australis): Reproducción e hipótesis so-
bre su ciclo de vida en el océano Pacífico
autores: Elson leal, Eduardo Díaz, gabriel Claramunt, 
sergio Neira

la información sobre los rasgos reproductivos de reineta 
y su ciclo de vida, es escasa. a través del análisis del te-
jido reproductivo, se confirmó, al igual que en estudios 
previos, que las hembras maduran en promedio a los 38 
cm de longitud. basados en la ausencia de ejemplares 
en actividad reproductiva reciente, en este y otros estu-
dios, se plantea la posibilidad que el proceso reproducti-
vo principal de la especie podría llevarse a cabo en zonas 
alejadas de la costa, fuera del área de operación de la 
flota. Es necesario continuar estudiando el proceso re-
productivo y los patrones de distribución de esta especie 
de alta importancia económica y social.

Estudio del desarrollo larval de sardina austral (Sprat-
tus fueguensis) bajo condiciones de cautiverio: Primera 
alimentación y formación de los micro-incrementos en 
otolitos.
autores: guillermo Moyano a, Elson leal f & francisco 
Cerna t.

El momento de la primera alimentación en las larvas 
de peces, ha sido descrita como un periodo crítico, que 
determina en gran medida su sobrevivencia y conse-
cuentemente el éxito del reclutamiento. En el presente 
estudio, se analizó el desarrollo ontogenético de larvas 

de sardina austral obtenidas bajo condiciones de labora-
torio (hatchery de Hueihue – IfoP). Donde se estudió la 
relación entre la apertura bucal para la primera alimen-
tación, funcionalidad del ojo y formación de la primera 
marca en el otolito sagittae.

Chile congregó a Institutos 
de Investigación Pesquera 
y Acuícola de países de la 
Alianza del Pacífico
CHIlE, PErú, ColoMbIa y MÉxICo, CoNfor-
Man esta iniciativa de integración regio-
Nal QuE NaCIó El año 2011 CoN El objEtIvo 
de iMPulsar un Mayor creciMiento y coM-
PEtItIvIDaD ENtrE las NaCIoNEs MIEMbro.

Con el objetivo que los países de la alianza del Pacífico 
avancen en el desarrollo de un plan de trabajo en mate-
ria de pesca y acuicultura, entre el 13 y 15 de no-
viembre, en el sector de reñaca (Chile), IfoP 
realizó el segundo encuentro de la red 
de Institutos de Investigación Pesquera 
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y acuícola de los países miembros de la alianza del Pací-
fico (Chile, Perú, Colombia y México).

En la actividad participó: luis Parot director del Institu-
to de fomento Pesquero; Cristóbal Hernández y Elena 
valpuesta del Ministerio de relaciones Exteriores de 
Chile; josé Pedro Núñez, jefe de la división de Desarro-
llo Pesquero de la subsecretaría de Pesca y acuicultura; 
víctor yépez del Instituto del Mar del Perú; juan Carlos 
lapuente del Instituto Nacional de Pesca de México; Na-
talio godoy de la oNg the Nature Conservancy, alfredo 
sfeir de founder and CEo shellcatch, Erica Cunningham 
de Environmental Defend fund

Elena valpuesta del Ministerio de relaciones, explicó: 
“somos cuatro países que nos pusimos de acuerdo en 
poder construir un área profunda de integración en te-
mas no solamente comerciales, también en otros como 
pesca. Para nosotros es muy importante y estamos muy 
felices que se pueda concretar esta segunda reunión de 
la red de institutos de pesca de los cuatro países, pues 

tiene que ver con el objetivo de poder avanzar en la in-
tegración y en la búsqueda de investigación pesquera 
entre los cuatro países”.

luis Parot Donoso se refirió a la actividad para el Ins-
tituto de fomento Pesquero “es muy importante esta 
reunión con institutos similares de México, Perú. la 
alianza del Pacífico se enmarca en un acuerdo que 
establecieron los respectivos países. En esta oportu-
nidad se va a revisar lo avanzado en los compromi-
sos previos tomados en la reunión en lima. Hay una 
conversación y un intercambio de conocimiento con 
el Ministerio de Medio ambiente, Ministerio de re-
laciones Exteriores, Ministerio de Economía, se va a 
discutir sobre áreas marinas protegidas, sobre po-
sicionamiento global para las flotas pesqueras, con 
algunas oNg que están interesadas en el cuidado y 
conservación de las especies marinas y el océano. Es 
una oportunidad enorme para intercambiar experien-
cias y conocimientos con institutos de investigación 
pesquera y acuícola”.


