
     

La presencia de tiburones significa salud en 
nuestros ecosistemas

IFOP recibió la visita del Dr. Ray Hilborn de la 
Universidad de Washington

Experto australiano en repoblación basada en 
acuicultura visita Chile

IFOP Arica realiza charla en colegio Miramar

Buque Científico Abate Molina zarpa a evaluar 
las Condiciones bio-oceanográficas y evaluación 

del stock desovante de anchoveta

Avances en la implementación del plan regional 
de tiburones
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La presencia de tiburones 
significa salud en nuestros 
ecosistemas
Grupo de trabajo de tiburones se reu-
nió en la reGión de Valparaíso para ana-
lizar temas Variados sobre la conserVa-
ción y manejo de los tiburones y rayas

En Viña del Mar, se reunió Grupo de trabajo de tiburo-
nes (Gt- tiburones) conformado por un equipo de in-
vestigadores dedicados al estudio de estas especies en 
Chile, esta entidad asesora a la Subsecretaría de Pesca 
y acuicultura en temas de manejo y conservación de 
estas especies. El grupo también es responsable de la 
gestión de Plan de Acción Nacional de tiburones y par-
ticipa en programas regionales en materia de conser-
vación de tiburones y adaptación al cambio climático 
en pesca y acuicultura. intervinieron en esta la reunión 
investigadores de diversas entidades públicas y univer-
sidades regionales.

el presidente del Grupo de trabajo de tiburones, msc. 
Patricio Barría, es investigador de IFOP, conduce este 
grupo asesor y dirige el proyecto Seguimiento de Pes-
querías de Recursos Altamente Migratorios, explicó 
“este es un grupo de trabajo de tiburones que asesora 
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a la Subsecretaría de Pesca en la toma de decisiones 
referente a medidas de administración y manejo pes-
quero.  Lo importante es que se reactivó después de un 
receso de dos años, los temas que tratamos son sobre 
la conservación y administración de tiburones y rayas 
a nivel nacional. Respecto a tiburones pelágicos que 
son transzonales y altamente migratorios requieren 
coordinar temas de investigación a nivel nacional e in-
ternacional, mediante lo cual se generan conocimiento 
científico sobre esas especies marinas.

Hoy estamos enfocados en realizar una evaluación del 
Plan de Acción Nacional de tiburón en Chile, donde se 
analizan temas de conservación, como de administra-
ción en aquellas especies que constituyen pesquerías.  
El Plan de Acción tiene   una serie 
de líneas de acción en las cuales 
participan varias instituciones 
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nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (cites) y que establece una serie de requisitos a 
los países para poder exportar el producto”

Francisco Ponce consultor independiente “la idea del 
Plan de Acción Nacional de tiburones es trabajar en el 
largo plazo la conservación de los tiburones por ello 
se ha generado este grupo de trabajo para asesorar a 
la Subsecretaría de Pesca en la conservación de estas 
especies por medio de recomendaciones científicas y 
algunos procedimientos necesarios para ello”.

IFOP recibió la visita del Dr. 
Ray Hilborn de la Universi-
dad de Washington
ES BIóLOGO MARINO y CIENtíFICO PESquE-
ro, conocido por su trabajo en conser-
Vación y Gestión de recursos naturales 
en el contexto de la pesca. actualmen-
tE ES PROFESOR dE CIENCIAS ACuátICAS y 
PESquERAS EN LA uNIVERSIdAd dE WASh-
inGton. se centra en la conserVación, 
la Gestión de los recursos naturales, 
LA EVALuACIóN dE StOCk PESquEROS y EL 
ANáLISIS dE RIESGOS, y ASESORA A VARIAS 
comisiones y aGencias internacionales 
dE PESCA. RAy hILBORN hA ESCRItO MáS dE 
200 ARtíCuLOS CIENtíFICOS REVISAdOS POR 
pares y Varios libros. 

https://fish.uw.edu/faculty/ray-hilborn/

el 11 de septiembre, en Valparaíso, el dr. Ray hilborn 
realizó una visita al Instituto de Fomento Pesquero, 
en la oportunidad firmó un memorándum de enten-
dimiento entre la iniciativa que dirige en la universi-
dad (RAM Legacy Stock Assessment data Base Initia-
tive) e IFOP.

por la tarde en el auditorio del museo de Historia 
Natural de Valparaíso, dictó la charla los “Impac-
tos de la pesca con redes de arrastre de fondo en 
el ecosistema marino y cómo mitigarlos”. A la con-
ferencia asistieron profesionales de IFOP, Subpesca 
y sernpesca. “entre los resultados presentados por 
el dr. hilborn destaca que la pesquería chilena con 
red de arrastre de fondo que se realiza en la 
zona sur austral del país es una de las de 
menor impacto en el fondo marino y 
cubre una pequeña porción de la pla-
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con el propósito de generar conocimiento y por otro 
lado respaldar las medidas de administración que se 
toman con respecto a los tiburones y rayas. Actual-
mente estamos concentrados en conocer la diversi-
dad de especies de condrictios que son capturados 
en las pesquerías nacionales por flotas industriales 
y artesanales como especies objetivo y como fau-
na acompañante. lo anterior es el primer paso para 
avanzar hacia la cuantificación de estas complejas in-
teracciones con las flotas pesqueras, identificar me-
didas de mitigación y asesorar a la autoridad sobre 
maneras de minimizar los impactos de la pesca sobre 
estas especies y sus ecosistemas.

Estamos iniciando estudios sobre el cambio climático y 
cómo podría afectar la distribución y abundancia de las 
poblaciones de tiburones; estos cambios acumulativos 
puedan afectar los diferentes niveles de integración, 
modificando procesos biológicos a nivel de individuo, 
población, comunidades y relaciones entre las espe-
cies en las redes tróficas costeras y oceánicas. tenemos 
siempre que recordar que la presencia de una alta di-
versidad de tiburones en las capturas de nuestras pes-
querías son indicadores de buena salud y cuando éstos 
disminuyen en la captura como fauna acompañante, es 
un síntoma inequívoco de deterioro de los ecosistemas 
marinos, nos indican que las relaciones tróficas entre 
los organismos y su ambiente están alteradas y se han 
modificado los flujos de materia y energía”.

Germán Pequeño Reyes profesor de la universidad 
Austral de Chile “soy parte del grupo de trabajo de ti-
burones y quiero comenzar destacando que por años 
la imagen de los tiburones fue la de los chicos malos 
del mar, pero la ciencia avanzó y pudo demostrar a 
la gente que los tiburones son depredadores topes 
dentro de las cadenas alimentarias en el océano y 
constituyen un eslabón fundamental en las cadenas 
tróficas con su presencia dan una señal de buena sa-
lud oceánica”

Enzo Acuña académico de la universidad Católica del 
norte “estamos centrados en trabajar en la conserva-
ción de los tiburones, rayas y quimeras y hacernos car-
go de algunos compromisos internacionales, ya que 
algunos tiburones han sido incorporados en el Apén-
dice ii de la convención sobre el comercio internacio-
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taforma continental. En tanto, otras pesquerías con 
el mismo arte de pesca tienen un impacto mayor en 
el fondo marino como es el caso del Mar Mediterrá-
neo” comentó Gálvez.

Mauricio Gálvez jefe de división de Especialidades 
técnicas explicó “el acuerdo nos permitirá continuar 
con las pasantías de cuatro de nuestros investigado-
res en la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras 
de la universidad de Washington todo esto a costo 
del proyecto Ram Legacy, los profesionales de IFOP 
pueden estar dos meses capacitándose; a su vez 
IFOP se compromete a financiar las pasantías de dos 
investigadores adicionales para así tener más profe-
sionales   perfeccionándose.

IFOP contribuirá con la iniciativa del dr. hilborn apo-
yando con información al proyecto Ram Legacy; que 
centra su quehacer en compilar toda la información 
de las pesquerías del mundo, respecto a la tenden-
cia en el estado de las mismas.  IFOP estaría contri-
buyendo con esa información para hacer un análisis 
global de las pesquerías y está colaboración implica 
igualmente participar de los análisis y publicaciones 
científicas sobre el estado de las pesquerías mundia-
les con el equipo del dr. hilborn”.

Carlos Montenegro, jefe del departamento de Eva-
luación de Pesquerías destacó “que la visita de Ray 
hilborn y la carta de entendimiento firmada es un 
paso más en la extensión de las redes de colabora-
ción científica nacionales e internacionales que el 
Instituto de Fomento Pesquero está desarrollando”.

Experto australiano en re-
población basada en acui-
cultura visita Chile
entre el 1 y 8 de septiembre el dr. 
MAtthEW tAyLOR VISItó ChILE INVItAdO 
POR EL INStItutO dE FOMENtO PESquERO

El dr. Matthew taylor es Investigador Principal y 
director interino del Port Stephens Fisheries Insti-
tute dependiente del departamento de industrias 
Primarias de New South Wales, Australia. Cuenta 
con más de 100 publicaciones científicas y ha de-
sarrollado numerosos estudios aplicando enfoques 
innovadores para mejorar tanto la productividad 
como la sostenibilidad de la pesca. dentro de las 
líneas de investigación que desarrolla en la actua-
lidad, se encuentran la ecología, pesquería y eco-
toxicología de crustáceos y peces de ambientes es-
tuarinos, repoblación y mejoramiento de stock ba-
sado en acuicultura, recuperación de hábitat para 
mejoramiento de las pesquerías, reclutamiento de 
pesquerías, marcaje y monitoreo de animales.

La visita técnica se desarrolló en las regiones de 
Coquimbo y Los lagos, incluyendo visitas a terreno 
a sitios de estudio, hatcheries y centros de cultivo; 
reuniones  con los equipos de IFOP que trabajan en 
estudios de repoblación de camarón de rio y algas; 
y la realización de dos talleres abiertos a la comu-
nidad, los que se organizaron en conjunto con la 
universidad católica del norte (coquimbo) 
y la universidad Santo tomás y univer-
sidad Arturo Prat (Puerto Montt) y 
donde se presentaron los avances y 



4

BO
LE

TÍ
N

 N
º 

55
, S

EP
. D

E 
20

19

VOLVER

4

desafíos de Australia y Chile en repoblación basada 
en acuicultura.

Dr. Francisco Cárcamo, Jefe del departamento de re-
población y cultivo de IFOP comentó “La visita fue 
provechosa en muchos aspectos, destacando el co-
nocer cómo el estado de New South Wales con apoyo 
de los científicos y los diversos actores involucrados, 
han definido y están implementando una estrate-
gia y diversos planes de recuperación de pesquerías 
estuarinas de importancia para la pesca recreativa, 
utilizando a la acuicultura como un medio para ellos. 
Dicha estrategia incorpora la mejor ciencia disponi-
ble, lo que incluye aproximaciones desde la ecología, 
modelación trófica y económica, pesquerías, genéti-
ca en acuicultura, monitoreos, evaluación de efecti-
vidad. Adicionalmente, se proyectaron futuras cola-
boraciones en el ámbito de la repoblación basada en 
acuicultura”.

IFOP Arica realiza charla 
en colegio Miramar
EN EL mArCO DEL PrOgrAmA ASOCIAtIvO 
rEgIONAL DE ExPLOrA CONICYt, 1000 CIEN-
tíFICOS 1000 AuLAS

El Instituto de Fomento Pesquero, forma parte de 
las instituciones que apoyan el programa Explora 
en todo el país, en esta oportunidad Arica fue la 
cuidad que recibió la visita de las Charlas que IFOP 
imparte con la finalidad de aproximar la ciencia a 
los niños y jóvenes.

un equipo de Observadores Científicos conforma-
do por; Juan Antonio ríos, Felipe Orellana y Patri-
cio muñoz, realizaron una jornada de divulgación 

científica, en el colegio miramar de Arica, dictaron 
la Charla “Ojos en el mar, Observadores Científicos 
a bordo!!!.. una mirada a la historia de vida de los 
peces marinos”.

“Ser Observador Científico (OC) del Instituto de Fo-
mento Pesquero (IFOP), es una labor muy importan-
te para la recolección de datos de los recursos pes-
queros de Chile. En la región de Arica y Parinacota, 
la pesca de la anchoveta es un recurso que sustenta 
la industria de la harina de pescado y producción de 
Omega 3. también existen otros recursos pesqueros 
llamados Altamente migratorios como lo son: Albaco-
ra, maco, Azulejo, Palometa, entre otros.

Los Observadores científicos se suben a las embar-
caciones pesqueras para recopilar los datos que 
permitan responder a preguntas tales como: ¿Qué 
edad tiene los peces?, ¿Cómo está su condición re-
productiva?, ¿De qué se alimentan?, ¿Cuáles son sus 
rutas migratorias?, ¿Cómo es la interacción con las 
otras especies que no son la pesca objetivo? Duran-
te la presentación se mostraron imágenes y vídeos 
registrados durante su trabajo embarcado, y al final 
de la jornada se realizó un taller práctico de la-
boratorio que permitió acercar a la comu-
nidad estudiantil a la labor del IFOP en 
la región”.
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El Jefe de Sede de IFOP hernán Padilla manifestó 
que “estas actividades organizadas por Explora Co-
nicyt, nos permite colaborar acercando el mundo de 
la ciencia a las salas de clases. en esta oportunidad, 
se dieron a conocer la importante labor que realizan 
los Observadores científicos y algunos Programas de 
investigación que nuestro Instituto desarrolla en la 
región. La información fue muy bien recibida por los 
estudiantes del Grupo de Forjadores Ambientales 
del Colegio Miramar y su Profesor kitaro Arroyo”.

Buque Científico Abate Mo-
lina zarpa a evaluar las Con-
diciones bio-oceanográficas 
y evaluación del stock deso-
vante de anchoveta 
entre las reGiones de arica y parinacota, 
y ANtOFAGAStA

Mañana sábado 14 de septiembre, desde el Puerto 
de Valparaíso, zarpa el buque Científico Abate Mo-
lina de IFOP con una dotación de 30 personas, el 
capitán del buque es takashi Abe Pellisa; la travesía 
de investigación durará 33 días.

El objetivo del crucero es evaluar el stock desovan-
te de anchoveta y las condiciones oceanográficas 
durante el periodo de máxima actividad reproduc-
tiva en el área comprendida entre las Regiones de 
Arica y Parinacota, y Antofagasta.

los resultados esperados del crucero y de la pesca 
de investigación son:

• Análisis de la distribución espacial de las condicio-
nes ambientales y de la temperatura, salinidad, 
oxigeno, clorofila y nutrientes. determinar las ma-
sas de agua y porcentajes en las que se encuen-
tran presentes en la zona, corrientes geostróficas 
y el viento durante el periodo de estudio

• Análisis de la distribución espacial, abundancia y 
composición del fitoplancton, mesozooplancton y 
del ictioplancton.

• caracterizar la oferta alimentaria para la anchove-
ta en el área de estudio

• determinación y caracterización geográfica del 
área de desove de la anchoveta.

VolVer

• Estimación de la producción diaria de huevos por 
unidad de muestreo en el mar

• Proporción de los estadíos de madurez micros-
cópicos y fracción diaria de hembras desovantes 
según los folículos postovulatorios utilizados en la 
estimación (edad).

• Estimación de la fecundidad parcial en función del 
peso corporal y talla, el modelo correspondiente 
a esta relación, con su respectivo grado de ajuste.

• Estimación de la fecundidad media poblacional y 
su varianza asociada.

• Proporción sexual en peso, peso promedio de las 
hembras maduras de anchoveta

• determinación de la distribución de tallas de los 
ejemplares muestreados.

• Estimación de la biomasa del stock desovante de 
anchoveta con su respectiva varianza e intervalos 
de confianza.

• distribución espacial de huevos, asociada a varia-
bles oceanográficas.

• tendencia general de la distribución espacial de 
huevos/larvas respecto a variables oceanográfi-
cas, que pueda servir de referencia de condiciones 
futuras de la distribución.

• Apoyar la veda reproductiva de anchoveta con 
información proveniente de muestreos 
biológicos durante la ejecución del 
crucero.
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Avances en la implemen-
tación del plan regional 
de tiburones
en Santiago, se realizó la reunión del comité cientí-
fico técnico del plan regional de tiburones, rayas y 
quimeras de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS), tiene como finalidad garantizar la conserva-
ción y ordenamiento de los tiburones y su aprovecha-
miento sostenible a largo plazo.

Fue organizada por la Comisión Permanente del Pa-
cífico Sur; participaron científicos de Colombia, Ecua-
dor Perú y Chile

Miguel Romero, investigador del Instituto del Mar del 
Perú, comentó “en la reunión estamos desarrollando 
una serie de acciones con la finalidad de poder afron-
tar de mejor manera la conservación y el uso sosteni-
ble de los tiburones en el Pacífico Sur, respetando los 
acuerdos mundiales que involucran a estas especies. 
En estas asambleas, mostramos los avances por país 
en estos aspectos y nos enriquecemos de las expe-
riencias de los países hermanos”

Patricio Barría investigador del Instituto de Fomento 
Pesquero, explicó “estamos en la reunión del comité 
científico técnico del plan regional de tiburones que 
se realiza en el marco de la comisión permanente del 
Pacífico Sur. Cada país muestra sus avances, tanto en 
materia de investigación, fiscalización y de gestión 
pesquera en estos recursos; en Chile tenemos un plan 
de acción nacional de tiburones y estamos adheridos 
al plan regional de tiburones que se encuentra en vi-
gencia desde el año 2010. Este plan nos entrega los 
lineamientos básicos de conservación de estas espe-
cies, respecto a investigación, fiscalización, ordena-
miento, aspectos socio-económicos, capacitación y 
difusión. En Chile se han realizado avances sustanti-
vos,  existen legislación al respecto, como por ejemplo 
la Ley del aleteo que prohíbe la mutilación, sacar las 
aletas a los tiburones y devolverlos al mar ahora cons-
tituye un delito; tenemos protegidos los grandes ti-
burones pelágicos, como el tiburón blanco, el tiburón 

ballena, el tiburón peregrino son especies protegidas 
por la Ley Chilena y existen una serie de regulaciones 
de artes y aparejos de pesca de pesca,  ya que chile 
como país pesquero explota estas especies de tiburo-
nes, rayas y quimeras que son capturadas como fauna 
acompañante en las diversas pesquerías nacionales”.

Camila Bustos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicul-
tura de Chile agregó  “esta reunión se hace todos los 
años ya que, en ella se discuten los temas de condric-
tios a nivel regional con los países de la CPPS, estamos 
viendo el tema de cites que es muy relevante, donde 
se incorporó al tiburón marrajo (Isurus oxyrinchus) al 
apéndice II de Convención sobre el comercio  interna-
cional de flora y fauna silvestre (CItES), lo que significa 
que para nuestros países existen una serie de requisi-
tos que tenemos que cumplir, por ello es importante 
trabajar en conjunto.  entre estos requisitos tenemos 
hacer un dictamen de extracción no perjudicial para 
los tiburones, lo que significa disponer de una evalua-
ción de stock de este tiburón altamente migratorio, 
que actualmente en chile no tenemos. lo destacable 
es que en la región nos estamos poniendo de acuerdo 
para hacer recomendaciones científicas”

Heins bent funcionario de ministerio de medio am-
biente y desarrollo sostenible de colombia declaró “la 
reunión es un espacio importante en el cual trabaja-
mos temas relacionados con la conservación y el ma-
nejo de tiburones y la asesoría científica que se puede 
dar a los distintos países de la región Pacífico Sur”

carla bravo del Vice ministerio de acuicultura y pes-
ca de Ecuador expuso “nos parece muy interesante 
este tipo de reuniones en el ámbito regional ya que 
recientemente se han incorporado en el apéndice II 
de cites nuevas especies y por ello necesitamos me-
didas para su conservación y manejo, CItES regula el 
comercio internacional, las exportaciones de este tipo 
de tiburones”

Marcelo Nilo, director de asuntos científicos de la 
cpps manifestó “la reunión que estamos sostenien-
do está en el marco de uno de los grupos de trabajo 
que dependen de la dirección científica; nuestro rol 
es generar las condiciones habilitantes para que los 
Estados tengan un foro de discusión científica 
que apoye las medidas de regulación en 
que cada Estado está involucrado”.


