
FIP Nombre Proyecto

2013-01 Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII Regiones, 2013

2013-02 Evaluación directa de langostino amarillo y langostino colorado entre la II y VIII Regiones, 2013

2013-03 Evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta en la XV, I y II Regiones,  año 2014

2013-04 Evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta en la III y IV Regiones, año 2014

2013-05 Evaluación hidroacústica de los stock de anchoveta y sardina común entre la V y X Regiones, año 2014

2013-06 Evaluación del stock desovante de anchoveta en la XV, I y II Regiones, año 2013

2013-07 Evaluación del stock desovante de anchoveta y sardina común entre la V a X Regiones, año 2013

2013-08 Evaluación hidroacústica de jurel entre la XV y III Regiones, año 2013

2013-09 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la XV y II Regiones, año 2013

2013-10 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas en la VIII y IX Regiones, año 2013

2013-11 Evaluación  hidroacústica de pequeños pelágicos en aguas interiores de la X y XI Regiones, año 2013

2013-12 Evaluación directa de merluza común, año 2013

2013-13 Evaluación directa merluza del sur, merluza de cola y merluza de tres aletas

2013-14
Evaluación de bosques de macroalgas pardas en la X Región y formulación de bases para su manejo  y 

explotación sustentable

2013-15 Programa  de monitoreo de las principales pesquerías de Juan Fernández

2013-16 Elaboración  y Diseño  Plan  General  de  Administración Reserva Marina Hanga Roa, Isla de Pascua 

2013-17
Identificación   de     zonas   de    desove   y estadios tempranos de pelágicos pequeños en aguas interiores 

de la X y XI Regiones 

2013-18 Historia  de  vida  y  dinámica  poblacional de jibia en aguas nacionales 

2013-19 Caracterización de la historia de vida de anchoveta, sardina común y sardina austral de la zona centro sur

2013-20
Diagnóstico y propuesta de manejo sustentable de pesquerías costeras de peces litorales en la XV, I y II 

Regiones

2013-21 Origen natal  y distribución  geográfica  de reineta  en  Chile 

2013-22
Evaluación del estado ambiental de los lagos utilizados en la acuicultura en la zona sur austral de Chile 

(Segunda Etapa)

2013-23 Estudios de emplazamiento de áreas de acuicultura de pequeña escala en la zona norte

2013-24 Estudios de emplazamiento de áreas de acuicultura de pequeña escala en la zona sur (VI a XIV Regiones)

2013-25 Evaluación de Didymosphenia geminata (Didymo) en cuerpos de agua de la zona centro-sur

2013-26
Estudio de zonificación y caracterización de línea base para áreas de interés acuicultor en la zona norte de 

Chile

2013-27
Estimación de índices de reclutamiento para merluza del sur y merluza de cola en la zona de la X  a XII 

Regiones 

2013-28 Parámetros  biológico  pesqueros  en  congrio  dorado al norte de la unidad de pesquería sur austral

2013-29 Unidades poblacionales de raya volantín y raya espinosa entre la V y XII Regiones 

2013-30 Propuestas de índices de estado del stock de jurel derivados de datos acústicos en  Chile

2013-31 Condición biológica de jurel en alta mar, año 2013

2013-32 Bases técnicas para la evaluación y monitoreo ambiental marino de centrales termoeléctricas

2013-33 Evaluación biológico pesquera de los principales bancos de caracol Trophon en la región de Magallanes
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