
     

IFOP organiza Coloquio Internacional Avanzado “Estatus de la mortali-
dad de peces por FAN y sus impactos en un ambiente cambiante”

Chilenos participan en seminario para disminuir la                                
captura incidental en Argentina

Destacada participación de IFOP Iquique en Limpieza de Playas IFOP 

Arica tuvo una brillante participación en la semana de la                         
Ciencia organizada por Explora  IFOP 

Iquique participó con stand interactivo en la semana de                                   
la Ciencia Explora 

Investigadora Karen Belmar asiste a curso de Cefalópodos en México

  IFOP Talcahuano comprometido con la difusión científica en la Región
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IFOP organiza Coloquio In-
ternacional Avanzado “Esta-
tus de la mortalidad de pe-
ces por FAN y sus impactos 
en un ambiente cambiante”
Asisten los expertos internAcionAles: 
Per Juel Hansen (university of CoPen-
Hagen, Denmark), tHomas ostenfelD 
larsen (teCHniCal university of Den-
mark), gustaaf Hallegraeff (tasmania 
of university, australia), Don anDerson 
(WooDs Hole oCeanograPHiC institu-
tion, uniteD state). 

invitados: Paulina artacho, alejandro Clément.

el jueves 10 de octubre, en Puerto varas, se realizará el 
Coloquio internacional avanzado “estatus de la morta-
lidad de peces por fan y sus impactos en un ambiente 
cambiante”. es auspiciado por Coi-iPHaB (Comisión 
oceanográfica intergubernamental), como parte de la 
agenda científica globalHaB, con el apoyo del gobier-
no de Chile a través de Corfo y la colaboración del 
Crean-ifoP, permitirá abordar de manera integral las 
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en este número

brechas en el conocimiento y generar una síntesis de 
su estado actual vinculado con las estrategias tecnoló-
gicas y científicas, además de enfoques para mitigar los 
impactos. Como una forma de fortalecer la vinculación 
con el medio, parte de las actividades consideradas en 
este coloquio, se ha incluido un conjunto de charlas di-
rigidas a tomadores de decisiones, profesionales, aca-
démicos y público en general.

entre los temas que se tratarán podemos mencionar:

• visión panorámica: mecanismos de mortandad de 
peces, ictiotoxinas, métodos de detección e identi-
ficación y su estandarización.

• Cambio climático y las algas que matan peces.

• gestión de monitoreo fan en la industria salmo-
nera chilena.

• Distribución del ÍnDiCe HaBf y análisis de los im-
pactos económicos en la salmonicultura.

leonardo guzmán m jefe de la División de acuicultura 
explicó “las floraciones de algas que causan mortali-
dad de peces son motivo de creciente preocupación 
para los intereses socio-económicos vinculados a la 
sostenibilidad y la seguridad alimentaria de mariscos y 
recursos vivos. el desarrollo de la pesca y la acuicultura 
como parte de la gestión integrada de los recursos cos-
teros es particularmente susceptible a la amenaza de 
eventos ictiotóxicos y sus consecuencias. 
si bien estos eventos se clasifican 
como “mortalidad de peces”, 
existen impactos asociados en 
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las pesquerías de ese país. en el taller participaron 
Cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes 
de gobierno pertenecientes al sector pesquero y re-
ferentes científicos de argentina, así como también 
destacados investigadores en reducción del descarte 
de estados unidos y Portugal (ue).

a la actividad, fueron invitados el sectorialista de la 
subsecretaría de Pesca y acuicultura de valparaíso, 
luis Cocas, y el investigador senior del instituto de 
fomento Pesquero (ifoP), Claudio Bernal, quienes 
expusieron sobre el enfoque integral y progresivo 
para resolver el problema del descarte y el bycatch 
en las pesquerías de Chile.

estas jornadas se desarrollaron en el marco del pro-
yecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque 
ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que 
es ejecutado por la secretaría de gobierno de am-
biente y Desarrollo sustentable, con el apoyo de la 
fao. “este Proyecto busca ampliar la mirada sobre la 
actividad pesquera mediante la promoción del enfo-
que ecosistémico de la Pesca (eeP), contemplando no 
solo el recurso pesquero sino también los aspectos 
sociales y ambientales de la actividad. en este sen-
tido, atender a la reducción de la pesca incidental, 
mediante la sensibilización, el compartir ejemplos 
exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite 
mejorar el conocimiento del tratamiento de la temá-
tica y fortalecer el enfoque participativo que se busca 
desde el Proyecto” afirmó francisco yofre, oficial a 
cargo de fao argentina.

Posteriormente ambos profesionales fueron invita-
dos a compartir sus experiencias con investigadores 
del iniDeP, instituto argentino dedicado a realizar las 
investigaciones en pesca y acuicultura de ese país; 
visitaron el trabajo realizado en el área de tecnolo-
gía en donde se investiga el uso de nuevos sistemas 
de selectividad para los artes de pesca y tam-
bién el desarrollo de nuevos productos a 
partir de los desechos de pescado y el 
bycacth.

2

otros componentes de los ecosistemas marinos cos-
teros, incluidas las poblaciones de peces silvestres, la 
macrofauna bentónica y las macrófitas. aparte de la 
acuicultura y sector de la industria pesquera, no se han 
considerado adecuadamente las algas que matan pe-
ces y el tema no se ha abordado sistemáticamente en 
la comunidad científica a nivel mundial.

las microalgas marinas ictiotóxicas conocidas suelen 
identificarse como organismos causantes, pero persis-
ten incertidumbres taxonómicas y biogeográficas en la 
distribución de las especies. el rol del cambio climático 
que conduce a modificaciones en los regímenes am-
bientales y, por lo tanto, a la posible mayor frecuencia, 
magnitud y distribución biogeográfica de las floraciones 
de algas que provocan mortalidad de peces; estos cam-
bios plantean un desafío para comprender el océano 
del futuro. el conocimiento de los factores ambienta-
les que impulsan la dinámica de las floraciones, no son 
entendidos completamente, y esto ha obstaculizado el 
desarrollo de modelos predictivos para el pronóstico y 
la evaluación de riesgos de eventos de mortalidad de 
peces. incluso los mecanismos propuestos por los cua-
les la exposición a tales floraciones causa morbilidad 
y mortalidad de peces 
son muy controver-
tidos y carecen de 
consenso científ ico. 
A d e - más, para 
e v a l u a r la ictiotoxi-
c i d a d , existe una 
aplicación limitada y 
falta de estandari-
zación de los bioen-
sayos ba- sados en 
peces o células”

Chilenos participan en semi-
nario para disminuir la cap-
tura incidental en Argentina
los investigaDores ClauDio Bernal Del 
instituto De fomento Pesquero y luis 
CoCas De la suBseCretarÍa De PesCa y 
AcuiculturA

los días 18 y 19 de septiembre, en el instituto nacio-
nal de investigación y Desarrollo Pesquero (iniDeP), 
mar del Plata, argentina, se realizó un taller para sen-
sibilizar y generar acciones para reducir el bycatch en 
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“la experiencia fue muy positiva, ya que comparti-
mos nuestro proceso de investigación y reducción del 
descarte con profesionales del sector público, inves-
tigación, pescadores y empresarios argentinos, en un 
ambiente de diálogo muy sincero” señaló Bernal.

“en argentina hay un interés de iniciar un proceso de 
manejo y reducción del bycatch y ve en el enfoque 
chileno un modelo que permite abordar este proble-
ma, destacando el marco regulatorio, la metodología 
de trabajo y la incorporación de elementos moder-
nos de fiscalización, lo cual fue muy motivador. Por 
nuestra parte, destacamos las capacidades técnicas 
de los colegas argentinos, principalmente en el área 
de selectividad de artes de pesca y búsqueda de valor 
agregado de la pesca, las que a través de colaboración 
e intercambio podemos complementar con nuestros 
avances y potenciar ambos procesos” señaló Cocas

Destacada participación de 
IFOP Iquique en Limpieza de 
Playas
en el marco del Día internacional de limpieza de Pla-
yas, un equipo de trabajadores de ifoP iquique, par-
ticipó en el aseo de Playa Huayquique la actividad fue 
organizada por la armada de Chile

asistieron además diversas instituciones entre ellas; 
pesquera corpesca, pesquera camanchaca, petrobras, 
instituto del mar, ministerio de medio ambiente, Cole-
gios, iti (iquique terminal internacional Puerto)

eliana escudero, jefa de sede de ifoP iquique explicó 
“nuestra participación en este tipo de actividades es 
importante ya que el instituto de fomento Pesquero 
como asesor científico del estado, en temas de pesca, 
acuicultura y conservación de los ecosistemas marinos, 
debemos crear conciencia en las personas y fomentar 
el cuidado de nuestros océanos, tan afectados por el 
cambio climático y la acumulación de elementos no 
deseados.

en la actividad se recolectó basura de todo tipo, plásti-
cos, colillas de cigarro, comida en descomposición, la-
tas de bebidas y cervezas, esperamos haber contribui-
do con un granito de arena, para crear conciencia del 
cuidado de nuestros océanos, falta mucho por hacer…

espero que la CoP 25, de la cual seremos parte impor-
tante, logre acuerdos a nivel mundial para enfrentar 
estos temas.

quiero felicitar a todo el equipo que participó en la 
limpieza de playas;   vilma astudillo, Bernardita Carva-
jal, Juan cortes, carlos Gaspar ,Marianne lichtenberg, 
Jayson  miranda,  marjorie montecino, yarely monteci-
no,  teresa morales, Carolina navarro,  víctor quevedo, 
Diego rojas,  Juan Carlos soto, lans urrutia,  sergio va-
ras, antonio yovich”.

IFOP Arica tuvo una brillan-
te participación en la sema-
na de la Ciencia organizada 
por Explora
el lunes 7 de octubre, en el sector de Calle Colón en-
tre sotomayor y 21 de mayo en arica, se realizó la fe-
ria de la ciencia convocada por el programa 
asociativo regional de explora, ejecu-
tado por la universidad de tarapacá.
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Durante esta actividad enmarcada en la semana na-
cional de la Ciencia, participaron bajo la modalidad 
de stand diferentes instituciones como la seremi de 
medio ambiente, Colegios, agrupaciones ong, ifoP 
y diferentes Departamentos y facultades de la uni-
versidad de tarapacá. el tema propuesto para este 
año fue “el sol”. aprovechando sus ejes: el sol como 
estrella, energía solar, el sol y la vida, Pueblos origi-
narios y el sol y su eje transversal.

en ese contexto, investigadores y observadores cien-
tíficos del instituto de fomento Pesquero (ifoP) les 
explicaron a numerosos asistentes, de manera simple 
y didáctica, el efecto del sol en la distribución vertical 
de diferentes especies marinas que habitan las costas 
del norte de Chile. además, los trabajadores aprove-
charon esta instancia, para trasmitir a los visitantes 
la importancia de cuidar el medio ambiente, y que es 
deber de todos colaborar de alguna manera en esta 
causa.

el stand de ifoP, contó con numerosas muestras de 
organismos marinos que son colectados por los tra-
bajadores de la institución en sus labores a bordo de 
naves pesqueras artesanales e industriales, colección 
que fue destacada por la organización, muy visitada 
y apreciada por estudiantes y comunidad en general.

Hernán Padilla, Jefe de sede ifoP arica, destacó que 
“este tipo de instancias nos permiten acercar la cien-
cia a los estudiantes, acción que ayuda a fomentar 
un pensamiento crítico, análisis y resolución de pro-
blemas, herramientas claves en el desarrollo de la 
creatividad e innovación especialmente en niños y 
jóvenes. además, manifestó su agradecimiento a los 
funcionarios de la sede regional, por su compromiso 
en esta actividad, y realizó un llamado a más institu-
ciones a sumarse en la importante tarea de fomentar 
la ciencia en la región de arica y Parinacota”.

IFOP Iquique participó con 
stand interactivo en la sema-
na de la Ciencia Explora
los asistentes PuDieron ser CientÍfiCos 
Del instituto De fomento Pesquero Por 
AlGunos Minutos

el sábado 5 de octubre, en sector de Buque varado, 
en el parque Cavancha, de iquique, se desarrolló la 
feria de la ciencia, organizada por explora Conicyt, 
la instancia tiene la finalidad de realizar divulga-
ción científica de manera lúdica.

eliana escudero, Jefa de sede ifoP iquique expli-
có “nuestro stand mantuvo mucha concurrencia a 
lo largo del día, debido al interés que se produjo 
tanto en niños y adultos por   conocer de manera 
presencial, nuestro principal recurso pelágico, la 
anchoveta.

los observadores Científicos e investigadores, ex-
plicaron en sencillas palabras lo que hacemos, con 
los peces, dando la oportunidad a los niños princi-
palmente, de extraer las gónadas, medir y pesar al-
gunos ejemplares. también se realizó observación 
de otolitos, en lupas, explicando el objetivo de ex-
traerlos. los otolitos son estructuras calcáreas que 
se encuentran en el cráneo de los peces (oído me-
dio) y cuya función es el equilibrio, sin embargo, 
al crecer en proporción al pez deja marcas (anillos 
concéntricos) que permiten determinar la edad de 
estos”.

“agradezco a todas las personas que par-
ticiparon por su creatividad, organiza-
ción, entrega y compromiso: Carolina 
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navarro, marjorie montecino, yarely montecino, 
marianne lichtenerg, lans urrutia, antonio yovich,  
Jayson miranda ,  Juan Cortes,  Diego rojas.

es muy importante para ifoP, especialmente en 
nuestra ciudad, dar a conocer y difundir nuestro 
quehacer” finalizó eliana escudero.

Investigadora Karen Bel-
mar asiste a curso de Ce-
falópodos en México
entre los días 23 de septiembre y 4 de octubre, en 
méxico, se realizó el curso “ecología y Biología de 

volver

cefalópodos”. De Chile asistió la investigadora del 
instituto de fomento Pesquero karen Belmar, ella 
presentó “la metodología y los principales resulta-
dos del seguimiento de la pesquería de jibia en las 
regiones de Coquimbo, valparaíso y Biobío”.

el objetivo del curso fue: proporcionar las bases 
teóricas y metodológicas que permitan aprender la 
biología, ecología y pesquerías de los moluscos ce-
falópodos, con énfasis en las especies de los mares 
americanos. se incentivó la búsqueda del análisis y 
la crítica de la información pertinente que permita 
la integración de conceptos teóricos con fenóme-
nos reales en trabajo de equipo o individualmente.

karen se refirió al curso “fue muy importante para 
mí debido a que se vieron ampliamente todos los 
aspectos biológicos y la relación con el ambiente 
de un recurso pesquero de gran importancia para 
Chile como la jibia y como estos procesos afectan 
su biomasa en nuestras costas. esto es relevante 
para entender la dinámica del recurso en las pes-
querías artesanales e industriales del país. el curso 
estuvo integrado por investigadores, doctorantes y 
estudiantes de maestría provenientes desde méxi-
co, Costa rica y yo”.

karen Belmar salinas, es Bióloga marina. su línea 
de investigación se relaciona con pesquerías y la 
búsqueda de respuesta a los cambios asociados a 
factores ambientales, pesqueros y biológicos que 
den cuenta de estas variaciones. además de seguir 
investigando sobre la biología y reproducción de ce-
falópodos, por lo que durante el 2019 ha realizado 
diversos cursos de capacitación respecto a 
este tema, tanto a nivel nacional como 
internacional.
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IFOP Talcahuano compro-
metido con la difusión 
científica en la Región
múltiples actividades se han realizado en ifoP tal-
cahuano; entre ellas podemos mencionar la par-
ticipación en la limpieza de playas, donde los ob-
servadores Científicos del instituto de fomento 
pesquero, junto a alumnos de la escuela Hualpen, 
autoridades y organizaciones de la comuna, se di-
rigieron a caleta lenga equipados con bolsas, mas-
carillas y guantes y retiraron cerca de 480 kilos de 
envases plásticos, colillas de cigarros y papeles. De 
esta forma estos desechos ya no estarán en el área 
ni terminarán en el mar. esta es una zona muy visi-
tada por lugareños y turistas.

el día sábado 5 de octubre, entre las 12 y las 22 horas, 
se realizó el festival “Conce de Ciencia” en la univer-
sidad de Concepción, evento gratuito a la comunidad 
organizado por explora Biobío y que fue la actividad 
para dar inicio a la celebración nacional de la semana 
de la Ciencia.

ifoP talcahuano formó   parte de esta hermosa iniciati-
va científica con un stand “los guardianes del mar” en 
el cual se mostró a los visitantes la colección de especies 
marinas conservadas en frascos con alcohol y especies 
disecadas con las que cuenta el instituto de fomento 
Pesquero; para el programa de difusión a la comunidad.

el jefe de base Jorge Cornejo “agradeció a los obser-
vadores Heraldo Álvarez y Danilo oro, la investigadora 
ruth Hernández ya que ellos dirigieron y respondieron 
todas las preguntas e inquietudes de la comunidad par-
ticipante ya sea de la exposición o nuestra institución”.


