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la ley general de Pesca y acuicultura define 
que la investigación en materia de regulación 
y administración sectorial está compuesta por 
un componente estratégico que es ejecutado 
por el Instituto de Fomento Pesquero (IFoP) y 
lo que no sea efectuada por el instituto, debe 
ser financiada por el Fondo de Investigación 
Pesquera y de acuicultura (FIPa).

este fondo toma como referencia para 
realizar su gestión, el programa anual de 
investigación para la regulación de la pesca 
y acuicultura que anualmente publica la 
subsecretaria de Pesca y acuicultura. de esta 
manera, la gestión que el FIPa desarrolla en 
cada periodo anual, comprende la cartera de 
proyectos de arrastre de años anteriores y 
las actividades que derivan de las iniciativas 
propuestas para el FIPa, dentro de tal 
programa de investigación.

el presente documento presenta a toda la 
comunidad que se desarrolla en torno al 
sector de la pesca y acuicultura, como así 
también, a todos los interesados en conocer 
sobre los diferentes aspectos de éste, la 
cuenta Pública del Fondo de Investigación 
Pesquera y de acuicultura, año 2016. en este 
texto se plasma el conjunto de actividades 

que desarrolló el consejo de Investigación 
Pesquera y de acuicultura, que administra el 
Fondo,  el trabajo realizado por su dirección 
ejecutiva, quien tiene el mandato de 
materializar las decisiones del consejo, como 
así también visibilizar el importante trabajo 
de los consultores que ejecutan los proyecto 
de investigación y la no menor tarea que 
le compete a los evaluadores externos que 
asesoran al consejo en sus decisiones.

el trabajo y dedicación de estos actores 
permitió que durante el 2016 se adjudicaran 
un total de 32 proyectos de investigación por 
un monto global de $2.248 millones. si esta 
cartera adjudicada se observa en términos de 
los recursos comprometidos, para el sector 
acuicultura se asignaron cerca de $1.249 
millones, el sector pesca logró una cartera 
de $680 millones, finalmente los estudios 
socioeconómicos se valoraron en un total de 
$320 millones.

corresponde indicar también que se licitaron 
otros 5 proyectos de  investigación, pero 
estos fueron declarados desiertos. el 
presupuesto indicativo de estos procesos 
declarados desiertos alcanzó a los $418 
millones.  de la misma manera, es necesario 

Introducción
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señalar que un total de 7 proyectos, que 
implicaban un presupuesto indicativo de 
$520 millones, quedaron con sus bases 
técnicas aprobadas y fueron traspasados a la 
cartera de proyectos FIPa del 2017.

así entonces  la gestión del Fondo de 
Investigación Pesquera y de acuicultura, logró 
dentro del año 2016, analizar y sancionar 
técnicamente un total de 44 procesos 
licitatorios que comprendieron un potencial 
de asignación de $3.186 millones.

durante el 2016, siguieron en desarrollo 
un total de 77 proyectos de investigación 
asociados a carteras de años anteriores. en 
términos de áreas  de investigación, esta 
cartera está principalmente constituida 
por proyectos de pesquerías, seguido por 
acuicultura, quedando para el ámbito 
socioeconómico un menor nivel.  del total 
de proyectos de arrastre 2016, 33 de ellos 
terminaron su ejecución y 44 seguirán 
durante el 2017 con el desarrollo de las 
actividades y resultados comprometidos.

el Fondo comunicó también su quehacer a 
la comunidad a través la ejecución de dos 
jornadas de difusión en regiones, lo que 

permitió visibilizar sus procedimientos 
y gestión,  conocer de primera fuente la 
visión de los investigadores locales sobre la 
problemática de la investigación sectorial 
y difundir el llamado a los investigadores 
regionales para inscribirse en el registro de 
evaluadores externos del FIPa.

en el 2016 se desarrollaron una serie de 
actividades las cuales se constituirán en 
hitos relevantes del Fondo durante su 
operación 2017. tales actividades dicen 
relación con el mejoramiento de los aspectos 
administrativos y reglamentarios, los cuales 
regularán de mejor forma los procesos de 
licitación, adjudicación y desarrollo de los 
proyectos y por otra parte, se aplicará un 
nuevo procedimiento que norma en forma 
más eficaz el funcionamiento y facultades 
de los consejeros del Fondo como de la 
selección de sus asesores externos. durante 
el presente año, se evidenciará también un 
avance importante al ponerse en operación 
la nueva página web del Fondo, la cual se 
orienta a entregar una mejor información 
y permitir un acceso más expedito a los 
resultados de los proyectos FIPa.

Finalmente, se debe destacar el gran e 

inédito trabajo de análisis realizado entre 
el consejo del FIPa y la subsecretaria de 
Pesca y acuicultura, los cuales en función 
de sus facultades para elaborar y priorizar 
el programa respectivamente, han aportado 
en el diseño del programa de investigación 
2017 que le corresponderá desarrollar al 
FIPa. esta actividad permitió una instancia de 
interacción y debate necesario para lograr 
un trabajo más armónico e informado entre 
el consejo y quienes generan la demanda 
de investigación. Producto de esta buena 
experiencia se han ya programado una 
serie de instancias de trabajo conjunto que 
permitirá no solo mantener este vínculo 
sino que enriquecerlo, durante el proceso 
de elaboración del programa anual de 
investigación para la regulación de la pesca y 
acuicultura, año 2018.
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Fondo de 
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Acuicultura 
(FIPA)

2.



FunCión
la ley general de Pesca y acuicultura 
crea en su título vII párrafo 2 art. 93, el 
Fondo de Investigación Pesquera y de 
acuicultura, dependiente del Ministerio de 
economía Fomento y turismo, el cual tiene 
como función financiar los proyectos de 
investigación pesquera y de acuicultura, 
necesarios para la adopción de las medidas 
de administración de las pesquerías y de las 
actividades de acuicultura.

este fondo está constituido por los aportes 
que se establecen anualmente en la ley de 
Presupuestos de la nación, y otros aportes.

Fondo de 
Investigación 
Pesquera y de 
Acuicultura 
(FIPA)

la cartera anual de proyectos del Fondo 
de Investigación Pesquera y de acuicultura 
proviene del Programa de Investigación 
para la regulación de la Pesca y acuicultura 
que establece la subsecretaría de Pesca y 
acuicultura cada año. 

estruCtura
el Fondo de Investigación Pesquera y de 
acuicultura es administrado por el consejo 
de Investigación Pesquera y de acuicultura, 
contando además con un director ejecutivo, 
cuyas funciones se orientan a materializar las 
decisiones del consejo e informa a éste sobre 
la marcha del Fondo.
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el art. 94 de la ley general de Pesca y 
acuicultura, definió la composición del 
consejo de Investigación Pesquera y de 
acuicultura. los miembros del consejo 
son nombrados por decreto del Ministerio 
de economía, Fomento y turismo y duran 
cuatro años en sus cargos, renovándose por 
parcialidades cada dos años, pudiendo ser 
reelegidos. el consejo sesiona en valparaíso, 
sin embargo podrá sesionar en cualquier otra 
ciudad del país, previo acuerdo de la mayoría 
de sus miembros.

entidad CondiCión  Consejero vigenCia

subsecretario de Pesca y 
acuicultura Presidente consejo raúl súnico galdames

28.04.2014
 a

28.04.2018

28.04.2014
 a

28.04.2018

04.07.2016 
a

 04.07.2020

04.07.2016
a

04.07.2020

11.06.2015
a

11.06.2017

22.05.2014 
a

22.05.2018

consejero titular M. sc. Patricio arana espina

consejero titular dr. eleuterio yáñez rodríguez

consejero titular [1] dr.  ricardo galleguillos gonzález

consejero titular M. sc. alex daroch veloso

consejero titular dra.  María Isabel toledo donoso

consejero titular [2] M. sc. luis Filún villablanca

consejero suplente dr. guido Plaza Pastén

consejero suplente dra.  sandra Bravo segura

consejero suplente [1] M. sc. chita guisado aránguiz

consejero titular dr. Winston Palma sáez

consejero titular [3] Pendiente

representante comité 
oceanográfico nacional

científico nombrado por 
la sociedad chilena de 

ciencias del Mar

representantes de los  
comités científicos 

técnicos de Pesquerías

representante de los 
comités científicos 

técnicos de acuicultura

representantes del 
consejo nacional de Pesca

representantes de la 
comisión nacional de 

acuicultura

tabla i. consejeros Fondo de Investigación Pesquera 
y de acuicultura (cIPa) durante el período 2016Consejo de 

investigación 
pesquera y de 
acuicultura

durante el año 2016, el consejo de Investigación Pesquera y de acuicultura estuvo integrado 
por un conjunto de destacados profesionales del sector de la pesca y la acuicultura (tabla i), los 
cuales han sido designados por cada uno de los estamentos que para estos propósitos definió la 
ley general de Pesca y acuicultura. 

[1] nominados mediante d.s. n°96 de 04.07.2016
[2] consejero reelecto por Presidentes comités científicos técnicos de acuicultura (d.s. n°96/2016)
[3] el sr. Hernán cañón J. presentó su renuncia al consejo, la cual fue aceptada a través de d.s. n°02/2016 del 29.01.2016
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este Consejo tiene Por ley las siguientes 
FunCiones1

a) Priorizar el programa anual
b) asignar conforme a la ley de compras y sus reglamentos, los 
proyectos de investigación y los fondos para su ejecución.
c) asignar recursos para financiar tesis de pre grado o postgrado 
relacionados a materias de su competencia.
d) sancionar la calificación técnica de los proyectos de investigación, 
la que deberá ser efectuada por evaluadores externos.
e) Preparar y divulgar la memoria anual de actividades del Fondo.

Por su Parte, le CorresPonde al direCtor 
ejeCutivo, quien es designado Por el 
subseCretario de PesCa y aCuiCultura2:
a) cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del consejo, y 
realizar los actos y funciones que éste delegue en el ejercicio de sus 
atribuciones.
b) Proponer al consejo la priorización del programa de investigación 

del Fondo, ejecutarlo una vez aprobado y proponer cambios en dicha 
priorización.
c) administrar el Fondo, en base a las instrucciones y acuerdos del 
consejo.
d) asistir, con derecho a voz, a las sesiones del consejo y adoptar las 
medidas para su funcionamiento.
e) Informar periódicamente al consejo sobre la marcha de la 
ejecución técnica y presupuestaria del programa de investigación y el 
cumplimiento de acuerdos del consejo.
f) ofertar, licitar, adjudicar, adquirir y contratar bienes y servicios para la 
adecuada marcha y funcionamiento del Fondo, con cargo al presupuesto 
de éste y de acuerdo a los mecanismos contemplados en la ley n°19.886 
y su reglamento.
g) otras que determinen las leyes. 

1 definidas en el artículo 96 de la ley general de Pesca y acuicultura.
2 definidas en el artículo 96 a de la ley general de Pesca y acuicultura
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la actividad del Fondo de Investigación 
Pesquera y de acuicultura durante el año 
2016, contempló el seguimiento y sanción 
de proyectos de arrastre de años anteriores 
y la implementación del programa de 
investigación anual 2016. la cartera de 
arrastre consistió en un total de 77 proyectos, 
mientras que los correspondiente al programa 
anual 2016 equivalió a 32 estudios, de 
esta manera, la cartera global del año 
2016, alcanzó un total de 109 proyectos de 
investigación.

4.1 Programa de 
investigaCión 2016
el Programa de Investigación para la 
regulación de la Pesca y acuicultura año 
2016, fue definido por la subsecretaría de 
Pesca y acuicultura a través de la res. exenta 
n°3603/2015. esta cartera inicialmente 
comprendía un total de 60 proyectos, de 
este listado original se realizaron tres 
modificaciones al programa anual3, que 
significaron que la cartera comprometiera 
3 res. exentas n°851/2016; 1323/2016 y 2221/2016 respectivamente.
4 la cartera de proyectos adjudicados durante el año 2016, se entregan en el anexo I.

Ejercicio 
Anual 
FIPA 2016

finalmente 64 iniciativas de investigación. de 
estas, 28 fueron proyectos de acuicultura, 31 
de Pesquerías y 5 del ámbito socioeconómico.

sobre este total, a diciembre de 2016, se 
lograron adjudicar un total de 32 proyectos 
de investigación4 por un monto global de 
$2.248 millones. la distribución por ámbito 
se observa en la Figura n° 1.

socioeconómicos 
Pesquería
acuiculturaFigura nº1 

distribución 
por ámbitos 
de proyectos 
adjudicados en 
cartera FIPa 2016

nº  de Proyetos Presupuesto adjudicado

50%

34%

16%

56%

30%

14%
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Mientras que el sector pesca comprendió un 
total de 11 proyectos, el ámbito acuicultor 
participó con 16 y el área socioeconómica 
logró adjudicar 5 iniciativas de investigación. 
si esta cartera adjudicada se observa en 
términos de los recursos comprometidos, el 
sector acuicultura aportó con cerca de $1.249 
millones, el sector pesca logró una cartera 
de $680 millones, finalmente los estudios 
socioeconómicos se valoraron en un total de 
$320 millones.

corresponde indicar también que se 
realizaron otros procesos de adjudicación de 
proyectos para un total de 5 iniciativas de 
investigación, pero estos fueron declarados 
desiertos. en términos de ámbitos, 2 

procesos fueron del sector acuicultura y 3 de 
pesquerías. el presupuesto indicativo de estos 
procesos declarados desiertos alcanzó los 
$418 millones 

de la misma manera, es necesario señalar 
que un total de 7 proyectos, que implicaban 
un presupuesto indicativo de $520 millones, 
quedaron listos para la emisión de sus 
respectivas resoluciones de aprueba base 
para licitación pública, sin embargo debido 
a los tiempos del proceso administrativo 
necesario para materializar su adjudicación 
como así también las restricciones en cuanto 
al nivel de arrastre de deuda para el siguiente 
ejercicio anual que fue definido en la ley 
de Presupuesto 2016, estos proyectos no 

pudieron ejecutarse durante el 2016, siendo 
traspasados a la cartera de proyectos FIPa del 
año 2017.

así entonces la labor del conjunto de actores 
que participan en la gestión del Fondo de 
Investigación Pesquera y de acuicultura, logró 
dentro del año 2016, analizar y sancionar 
técnicamente un total de 44 procesos 
licitatorios que comprendieron un potencial 
de asignación de $3.186 millones.

Finalmente, mientras dos bases técnicas 
no fueron priorizadas por el consejo, 18 
iniciativas de estudios no lograron la 
aprobación de sus respectivas bases técnicas 
por parte del consejo, por lo cual no fueron 
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Figura n° 2. 
alcances regionales 
en cartera FIPa 
20165

5 el número dentro de los paréntesis de las leyendas corresponden al total de proyectos 2016 por ámbito.

incluidas en los procesos de licitación pública. 
el presupuesto indicativo implicado en estos 
procesos no implementados fue de $1.855 
millones.    

los proyectos 2016 adjudicados tienen a 
su vez un carácter territorial, pues si bien 
se desarrollaron proyectos de investigación 
que abarcaron todo el territorio, la mayoría 
se focalizaron en áreas específicas del país. 
el número de veces en que cada región 
fue parte del alcance de los 32 proyectos 
adjudicados se entrega en la Figura n°2
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4.2 ProyeCtos de arrastre
durante el año 2016, siguieron en 
desarrollo un total de 77 proyectos de 
investigación asociados a carteras de años 
anteriores. la mayor proporción de estos 
proyectos correspondió a las cartera del 
año 2015 y 2014, con 36 y 34 proyectos, 
respectivamente, y el resto correspondieron 
a proyectos de la cartera 2013, que en su 
mayoría estaban en la etapa de finalización. 
en términos de ámbitos de investigación, 
esta cartera principalmente constituida por 
proyectos de pesquerías y en un menor nivel 
de acuicultura, quedando para el ámbito 
socioeconómico un menor nivel (5,2% del 
total de proyectos). la cartera de proyectos 
de arrastre 2016 se entrega en el anexo II.

del total de proyectos de arrastre 2016, 
33 de ellos terminaron su ejecución y 44 
seguirán durante el 2017 con el desarrollo de 
las actividades y resultados comprometidos.
   
4.3 aCtividad 2016 del 
Consejo de investigaCión 
Pesquera y de aCuiCultura 

Figura nº3
actividad mensual 
del consejo durante 
año 2016
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durante el período enero a diciembre del 
2016, el consejo de Investigación Pesquera y 
de acuicultura sesionó en 17 oportunidades. 
en esas sesiones, el consejo evaluó y 
sancionó un total de 259 procesos, siendo 
el más frecuente el sancionamiento de 
Informes de proyectos en desarrollo, que 
abarcaron el 51,9% del total, siendo seguido 

por la revisión de solicitudes de consultores 
y la sanción de bases técnicas con un 22% 
y 15,3% respectivamente. Finalmente, los 
procesos de adjudicación de proyectos 
correspondieron al 10,8% de su actividad 
dentro del año 2016. la actividad mensual 
del consejo de Investigación Pesquera y de 
acuicultura, se muestra en la Figura n° 3.
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4.3.1 ProCeso sanCión de 
bases téCniCas
en el periodo de revisión, el consejo 
analizó un total de 88 bases técnicas que 
involucraron un total de 67 proyectos de 
investigación6. los resultados de esta revisión 
de bases técnicas se indican en la Figura n°4.

esta actividad se desarrolló 
fundamentalmente durante el primer 
semestre del año 2016. en efecto, a junio 
se habían sancionado el 71,6% del total de 
estos procesos. cabe mencionar, que del 
total de bases técnicas evaluadas, el 67,2 
% lograron ser aprobadas por el consejo, de 
éstas el 62% lo hicieron con sus versiones 
originales, en tanto el 37,8% restante 
debieron ser corregidas para lograr su 
posterior aprobación técnica. la Figura n°5 

6 un proyecto puedo tener más de una base técnica, pues dependiendo de la revisión de la base original, el consejo FIPa puede 
eventualmente requerir una nueva versión corregida de la misma.

muestra cómo se desarrolló estos procesos 
a lo largo del año 2016, cabe reiterar que las 
aprobaciones que se realizaron durante los 
meses de noviembre y diciembre permitieron 
adelantar procesos de sanción de base para el 
programa 2017.

Figura nº4
Proceso de sanción  
Bases técnicas 
Proyectos FIPa 2016

Figura nº5
sanción mensual 
Bases técnicas 
Proyectos FIPa 
2016
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4.3.2 ProCeso de liCitaCión y 
adjudiCaCión de ProyeCtos
durante el año 2016, se realizaron un total de 
37 procesos de licitación pública a través del 
portal de compras públicas7. estos concursos 
se realizaron principalmente dentro del 
primer semestre, periodo en el cual se 
efectuó casi el 80% de los mismos. los 
resultados globales señalan para el año 2016, 
un total de 32 procesos adjudicados y un 
total de 5 procesos desiertos. la distribución 
anual de dichas licitaciones y sus resultados 
se entrega a través de la Figura n° 6.  

en cuanto a los procesos de licitación pública 
que se declararon desiertos, para 2 de ellos 
no hubo oferentes; uno no logró el puntaje 
mínimo técnico; y, los dos restantes no 
resultaron acordes a los intereses del consejo 
o de la subsecretaría de Pesca y acuicultura. 
el detalle de los proyectos desiertos se 
entrega en el anexo III.

7 www.mercadopublico.cl
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4.3.3 sanCión de inFormes 
de ProyeCtos en desarrollo
la actividad de revisión y sanción de informes 
de proyectos en desarrollo durante el año 
2016 abarcó un total de 184 procesos e 
impactó sobre un total de 76 proyectos 
FIPa. del total de procesos de revisión, el 
62% resultaron aprobados por el consejo, 
quedando entonces un 38% de informes 
que requirieron versiones corregidas. la 
distribución temporal y por resultados de la 
evaluación se entrega en la Figura n°7.

estos procesos de revisión se enfocaron sobre 
informes de avance (33,7%), pre informes 
finales (45,7%) e informes finales (20,7%). 
Mientras que en términos globales el nivel 
de aprobación de éstos, alcanzó el 62%, los 
niveles de aprobación por tipo de informes, 
fueron de un 71%; 44% y un 86,8%, para 
los informes de avance, pre final y final 
respectivamente.

ene Feb Mar

23

abr May ago sepJun Jul oct nov

7

10
12

8
12

5
6

14

dic

13

6

16

9

Informes rechazados
Informes aprobados

Figura nº7
Proceso de sanción 
de Informes 2016

11

11

10

2

9

cuenta Pública FIPa 2016_17



4.3.4 soliCitudes de 
ejeCutores
el total de solicitudes de ejecutores 
analizadas durante el año 2016, fue de 65 
e involucraron a un total de 45 proyectos. 
las solicitudes se centraron principalmente 
en reprogramación en la entrega de los 
informes de los proyectos, y en menor 
caso correspondieron a modificaciones de 
aspectos metodológicos.

4.3.5 Consejo en regiones y 
jornadas de diFusión
durante el año 2016, el consejo del Fondo 
de Investigación Pesquera y de acuicultura 
sesionó en regiones, reforzando el proceso 
de difusión de las actividades del Fondo que 
se inició durante el año 2015. se realizaron 
sesiones de difusión en las ciudades de 
concepción en el mes de mayo y en Puerto 
Montt en el mes de octubre. estas actividades 
se estructuraron en dos partes: una en que 
el consejo realizó sus labores habituales de 
revisión y sanción de los distintos procesos 
presentados por los ejecutores al FIPa y la 
segunda fue una jornada de difusión de las 

actividades y funciones del FIPa, en las cuales 
los investigadores de la región tuvieron su 
espacio para entregar su visión regional sobre 
lo que es la investigación sectorial.

las jornadas de difusión del Fondo tienen 
como objetivo visibilizar los procedimientos 
con que opera el fondo, entregar una 
perspectiva histórica de su desempeño, 
incentivar a los investigadores a participar 
del registro de evaluadores externos 
del FIPa y proporcionar una instancia 
de participación a un investigador de la 
región para que entregue su visión sobre 
la investigación sectorial, en tal sentido 
el consejo agradece la voluntad de 

colaboración de los investigadores sres. 
Miguel araya8, rubén alarcón9 y eduardo 
Bustos10. estas jornadas han logrado concitar 
el interés de investigadores regionales, 
académicos y alumnos de universidades 
locales, consultoras privadas, organismos 
públicos (sernapesca, IFoP, direcciones 
Zonales de Pesca, seremias del gobierno 
regional), empresas relacionadas con la 
Pesca y acuicultura, pescadores artesanales, 
entre otros. ambas sesiones se realizaron 
dentro de importantes eventos sectoriales, la 
desarrollada en concepción estuvo integrada 
al programa del XXXvI congreso de ciencias 
del Mar suMar udec 2016, mientras que la 
jornada efectuada en Puerto Montt se hizo 

8 Investigador regional en la Jornada de difusión en Iquique-2015
9 Investigador regional en la jornada de difusión en concepción-2016
10 Investigador regional en la jornada de difusión en Puerto Montt-2016

consejo del Fondo de 
Investigación Pesquera y 

de acuicultura

 se realizaron 
sesiones de difusión 
en las ciudades de

2016 sesionó
en regiones

reforzando 
difusión 

Concepción
en mayo 

Puerto montt
en octubre

el proceso de difusión de 
las actividades del Fondo 
que se inició durante el 

año 2015
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dentro de las actividades oficiales de la Feria 
Internacional de acuicultura aquasur 2016.

4.4 evaluadores FiPa 2016
en el año 2016 se mantuvo el proceso de 
inscripción de evaluadores en el registro de 
evaluadores externos del FIPa, que había sido 
iniciado durante el año anterior. las personas 
inscritas en este registro pueden participar 
en la evaluación de proyectos financiados 
por el Fondo de Investigación Pesquera 
y de acuicultura y por la subsecretaría 
de economía y de empresas de Menor 
tamaño. este registro está abierto en forma 
permanente tanto a personas naturales 
como jurídicas, las cuales deben aportar un 
conjunto de antecedentes que permiten 
generar una calificación de los evaluadores, 
calificación que posteriormente es 
empleada para su selección. las condiciones 
de inscripción así como los criterios de 
asignación de puntajes, pueden ser revisadas 
en el siguiente enlace http://www.fip.cl/
registro/evaluadores.htm

al mes de diciembre del año 2016, un total 
de 154 profesionales ya han sido integrados 

en el registro, no obstante ello, se mantiene 
un permanentemente llamado a nuevos 
profesionales para incorporarse a este listado. 
a los ya considerados se les insta a renovar 
sus antecedentes de manera de actualizar su 
calificación dentro del mismo. en términos 
de género, se puede indicar que este registro 
está integrado mayoritariamente por 
hombres, los cuales representan un 76% del 
total de evaluadores registrados. 

el consejo de Investigación Pesquera y 
de acuicultura fue asesorado durante el 
año 2016 por un total de 73 profesionales 
los cuales revisaron 99 proyectos de 
investigación. esta actividad asesora se 
resume en la siguiente tabla:

tiPo de evaluaCión

evaluadores 2016

mujer hombre

nº de 
ProyeCtos

nº de 
oFertas 

evaluadas

elaboración de Bases técnicas

revisión de ofertas de procesos de 
licitación pública

revisión Informes

avance

3

13

6

9

10

14

39

17

20

17

15

36

30

38

32

Pre Final

Final

103

tabla ii. Participaciones por género y tipo de evaluaciones desarrolladas en el 2016
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la mayor frecuencia de ofertas por proceso 
de licitación fue de tres, estas representaron 
el 30% del total de licitaciones con ofertas. 
Por otra parte, el máximo de ofertas se dio 
para dos procesos con seis cada uno, ello 
representó solo un 5% del total, el ámbito de 
tales proyectos, fue la evaluación del riesgo 
sanitario de las aguas de lastre y estimación 
de empleo en la miticultura.

Para los procesos que presentaron solo una 

oferta (7), dos de ellos se declararon desiertos 
ya sea por no lograr el mínimo técnico 
requerido o  que el proponente tenia conflicto 
de intereses. los restantes 5 procesos 
continuaron con su trámite de adjudicación 
y correspondieron principalmente al área 
socioeconómica (3 procesos) y las áreas de 
acuicultura y pesquerías, cada una con un 
proyecto.

solo dos procesos de licitación no tuvieron 
oferentes, ambos del área acuicultura, la 
identificación de los proyectos se entrega en 
el anexo iii. 

Por su parte, las labores de asesoría 
respecto a la evaluación de informes de 
los proyectos en desarrollo durante el año 
2016 fueron realizadas por un total de 45 
profesionales y su actividad se vinculó a 
un total de 69 proyectos. la asignación de 
proyectos a evaluar por asesor se muestra 
en la Figura n°9. se aprecia entonces que 
aproximadamente el 60% de los evaluadores 
les fue asignado sólo 1 proyecto.

la mayor actividad de los evaluadores 
externos se dio en la revisión de las 
diversas ofertas que se reciben dentro de 
los procesos de licitación pública de los 
proyectos FIPa. ello debido tanto al número 
de éstos, como también al número variable 
de ofertas a evaluar para cada uno de estos 
concursos públicos. al respecto, en la Figura 
n° 8, se muestra el número de ofertas 
presentadas por cada proceso de licitación 
pública realizado durante el año 2016.

Figura nº8
número de ofertas 
a evaluar por 
Proceso licitación 
2016

nº licitaciones

número de ofertas por Proceso de licitación
0 1 2 3 4 5 6

2 7 9 11 2 5 2
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4.5 ejeCutores FiPa 2016
los 109 proyectos de investigación que se 
desarrollaron durante el año 2016, fueron 
ejecutados por un total de 45 entidades. 
de éstas, 32 fueron consultoras privadas, 
las universidades involucradas fueron 12 
y completa este listado de ejecutores, el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFoP). los 
principales ejecutores de proyectos fueron 
la universidad de concepción y el IFoP, con 
13 y 12 proyectos respectivamente. sus 
participaciones conjuntas cubren el 22,9% 
del total de proyectos. cabe tener presente 
que el IFoP no participó en la cartera 
de programas 2016 pues se encuentra 
inhabilitado para ofertar en Mercado 
Público por el periodo 2016-2018. Por 
lo anterior, su participación en la cartera 
global de proyectos 2016 es sobre estudios 
adjudicados en forma previa a tal año.

los jefes de proyecto asociados a estos 
estudios fueron un total de 82 profesionales. 
en términos de género se puede mencionar 
que este rol es ocupado preferentemente 
por hombres, los cuales representan el 
85,4% del total. en cuanto a su formación 

Figura nº9
número de 
Proyectos asignados 
por evaluar y género

nº de Proyectos asignados a evaluar
1 2 3

21

6

6

6 4
2

evaluadoras
evaluadores
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académica, el 46,3% de ellos tienen grado 
de doctor, el 25,6% son Magíster y el resto 
son profesionales universitarios del área 
de las ingenierías, cartografía y ciencias 
biológicas. estos profesionales se avocaron 
mayoritariamente a un solo proyecto (80% 
del total de jefes de proyecto); sin embargo 
también se registraron trece investigadores 
que tenían a su cargo 2 proyectos, dos 
investigadores están liderando 3 proyectos 
cada uno, un profesional que coordina 4 
proyectos y uno está a cargo de 5 proyectos 
de investigación.

se realizó un análisis etario y por género 
de los Jefes de proyectos, lo que permitió 
identificar al segmento entre los 40-49  
años como el más importante, reuniendo al 
45,1% del total, le sigue el segmento entre 
los 50 y 59 años que representó el 23,2%. 
Mientras que dentro de las Jefas de Proyecto 
la edad se distribuye más equitativamente, 
en los hombres los segmentos previamente 
identificados tienen un mayor peso que 
las clasificaciones etarias extremas. la 
distribución etaria y de género se entrega en 
la Figura n°10.

Figura nº10
distribución etaria y por 
género de jefatura de 
proyectos FIPa 2016
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la estructura refleja entonces una correcta 
provisión de jefes de proyectos, los cuales 
tienen una experiencia suficiente para 
emprender el desafío que implican estos 
estudios. a ello se agrega una cohorte de 
nuevos investigadores (menores a 40 años) 
que aportan a la renovación del contingente 
de jefes de proyectos ya presentes en los 
proyectos del FIPa. 

4.6 ejeCuCión 
PresuPuestaria 2016
la ley de presupuesto del año 2016, definió 
originalmente un presupuesto para el Fondo 
de Investigación Pesquera y de acuicultura 
de $6.066.063.000, de éste, un total de 
$4.547.884.000 se destinaba a licitar y 
adjudicar nuevos estudios, asignándose un 
máximo de $316,239 millones para gastos de 
administración, los que a su vez se dividieron 
en gastos en bienes y servicios y contratación 
del personal. sin embargo atendiendo a las 
necesidades financieras apremiantes para el 
gobierno y la proyección de la ejecución del 
Fondo, la dirección de Presupuestos ajustó los 
montos disponibles para adjudicación a un 
total de $3.163.761.000, lo cual representó 

una disminución de un 30% respecto a la 
asignación originalmente definida en la ley 
de presupuesto 2017 para licitar y adjudicar.

Finalizado el año 2016, la ejecución 
presupuestaria del FIPa, se resume en la tabla 
iii.

diversos son los factores que han generado 
este nivel de ejecución presupuestaria, 
dentro de los cuales se puede mencionar:

• del total de la cartera de proyectos 2016, 

solo el 50% fueron adjudicados. el resto de 
los proyectos no llegaron a ejecutarse por lo 
siguiente:
•• existió un importante número de 
proyectos que no logró la sanción de sus 
bases técnicas por parte del consejo, 
ello implicó a un total de 11 proyectos 
que representaron un valor potencial de 
adjudicación global de $1.125 millones.
•• un total de 7 proyectos quedaron 
pendientes de revisión de sus bases técnicas 
por parte del consejo, ello representó una sub 
cartera de $605 millones.

tiPo de evaluaCión

evaluadores 2016

PresuPuesto ($) ejeCuCión 
total ($)

ejeCuCión 
total ($)

Fondo de Investigación Pesquera y de acuicultura

administración

Proyectos

3.480.000.000 2.458.894.082 70,65

64,51

71,27

316.239.000 204.000.412

3.163.761.000 2.254.893.670

tabla iii. resultados globales ejecución Presupuesto FIPa 2016
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•• un total de 5 proyectos quedaron 
desiertos, representando un total de $420 
millones.
•• el consejo sancionó técnicamente un total 
de 7 proyectos monto total de $520 millones, 
que no se ejecutaron durante el 2016, pero se 
integraron al programa 2017 del Fondo. 

• el nivel de cumplimiento o la calidad de 
los informes, de acuerdo a lo que se señala  
en el punto 4.3.3, el 38% de los informes de 
proyectos en desarrollo fueron rechazados 
por el consejo, lo que genera necesariamente 
que los pagos asociados a sus aprobaciones 
sean postergados hasta que dichos informes 
sean aprobados definitivamente por el 
consejo.

• la modificación de la programación de 
ejecución de los proyectos, ya que según 
se indica en el punto 4.3.4, el principal tipo 
de solicitud de los ejecutores de proyectos 
fue la re-programación de informes, lo que 
también aporta al aplazamiento de los pagos 
correspondientes. 

los recursos ejecutados relacionados 

con la gestión de la cartera de proyectos 
correspondieron en un 56,1% a la aprobación 
de informes de proyectos que se encontraban 
en desarrollo durante el año 2016, 
correspondientes a proyectos de arrastre de 
años anteriores, quedando el 43,9% restante 
a la ejecución presupuestaria de los nuevos 
estudios del programa 2016. la distribución 
de dichos aportes en forma trimestral se 
entrega en la Figura n°11.

156

tr1 tr2 tr3 t4 total

439

25

417

343 622

990

253 1.265 cartera Previa (Millones $)
Programa 2016 (Millones $)

Figura nº11
distribución trimestral 
de aportes a ejecución 
presupuestaria 
(proyectos) FIPa 2016

0

11 11
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Aportes del 
Fipa a la 
investigación 
sectorial

5.



los 32 proyectos que se iniciaron durante el 
año 2016 tienen como objetivo el proveer 
información necesaria para la toma de 
decisiones del ente regulador de la actividad 
sectorial.  a los ya consolidados ámbitos de la 
pesca y la acuicultura sigue el desarrollo de 
la línea socioeconómica que deriva de dichos 
sectores.
 
dentro de la investigación desarrollada en 
Pesquerías (11 proyectos), se puede indicar 
que los recursos pelágicos siguen siendo 
objeto de estudio, teniendo como foco los 
recursos anchoveta y sardina común. en lo 

Aportes del 
Fipa a la 
investigación 
sectorial

que respecta a las pesquerías bentónicas, 
es interesante constatar que los objetos de 
estudio son recursos que habitualmente 
no están presentes en los programas de 
investigación, en efecto durante el año 2016, 
se inició un proyecto sobre peces costeros y 
de pulpo del sur, los cuales complementan 
nuevos estudios sobre algas pardas.

en el año 2016 se siguió trabajando en los 
aspectos ambientales relacionados con la 
pesca, en tal sentido se puede mencionar la 
investigación sobre la flora y fauna de aguas 
continentales, y otra sobre el impacto de 
los procesos de succión sobre los recursos 
hidrobiológicos. la investigación en el área 
insular chilena, deberá constituirse en uno 
de los hitos más relevantes del programa 
de investigación sectorial 2016. en efecto, 
dos áreas icónicas de nuestro territorio son 
objeto de estudio del FIPa, Isla de Pascua 
y el Parque Marino  nazca –desventuradas, 
ambos trabajos se orientan a lograr la 
mejor información posible para la toma de 
decisiones, las cuales repercutirán no solo 
en dicho territorio sino también responden 
a compromisos internacionales suscritos 

Pelágicos 27%

Bentónicos 28%

Insulares 21%

Medio ambiente 18%

Mamíferos 12%

por chile. Finalmente, el programa de 
investigación hace un importante aporte 
al área de la biodiversidad al financiar un 
proyecto orientado al censo de Pingüino de 
Humboldt entre la Xv y X regiones.

la composición de las temáticas abordadas 
en el área de Pesquerías, en términos del 
presupuesto adjudicado, se muestra en la 
Figura n° 12 

Figura nº12 
Partipación por 
temáticas proyectos 
pesquerías cartera 
FIPa 2016
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sectoriales, se plantearon por un lado 
respecto a tener mejor y más información 
sobre empleo en la actividad de la 
mitilicultura y capturar con mayor robustez 
los precios de primera transacción artesanal. 
de igual forma y en una mirada de mediano 
y largo plazo, se sientan las bases para 

la actividad de investigación en acuicultura 
fue desarrollada a través de 16 proyectos, los 
cuales además de mantener la consolidada 
la línea de estudios sanitarios y de plagas, 
introduce con fuerza la temática de la 
acuicultura de Pequeña escala (aPe) en las 
áreas de manejo con una amplia cobertura 
nacional y vuelca el foco de interés en la 
acuicultura continental. Finalmente, el área 
de la acuicultura se hace cargo de obtener 
la información necesaria para una serie de 
reglamentos que están señalados en la ley 
general de Pesca y acuicultura y que han sido 
requeridos por la contraloría general de la 
república. las participaciones (en término 
del presupuesto asignado) por los diversos 
ejes de estudio del ámbito acuicultura se 
entregan en la Figura n°13.

los estudio asociados a obtener información 
de los aspectos socioeconómicos (5 
proyectos) vinculados a las actividades 

12 g&P: gestión y Políticas; ord. territorial: ordenamiento territorial

g&P 4%

ord. territorial 53%

ambiental 27%
sanitarias y Plagas 16%

Figura nº13 
Participación 
temáticas proyectos 
acuicultura cartera 
FIPa 201612

Figura nº14 
Participación 
temáticas proyectos 
socioeconómicos 
cartera FIPa 2016

una estimación de impacto de la ley de 
bonificación y repoblamiento de algas, una 
necesaria actualización de datos claves que 
detectó el I censo Pesquero y acuicultor, 
y finalmente, se desarrolla un inédito 
estudio sobre la definición de una cuenta 
satélite para el sector pesca y acuicultura, 
el cual permitirá visibilizar más fielmente 
el valor económico del sector dentro del 
sistema de cuentas nacionales del país. 
las participaciones por los diversos ejes 
de estudio del ámbito socioeconómico, en 
términos de sus presupuestos adjudicados, se 
entregan en la Figura n°14.

evaluación Impacto 13%

empleo 14%

registros y 
valoración 73%

cuenta Pública FIPa 2016_27



Gestión 
histórica del Fipa 
2012-2016

6.



6.1 Cartera de ProyeCtos 
2012-2016
durante el quinquenio 2012-2016 se 
iniciaron un total de 144 proyectos de 
investigación, de los cuales el 45,1% 
correspondió a estudios de pesquerías y 
de éstos, el 44,6% se asociaron a recursos 
pelágicos. Por su parte el ámbito de la 
acuicultura comprendió el 37,5%, de ellos 
las temáticas más frecuentes son la sanitaria 
y plagas y el ordenamiento territorial. el 
área socioeconómica si bien aún representa 
menos del 10% de la cartera del quinquenio, 
exhibe un crecimiento importante en los dos 
últimos años.

el número de proyectos iniciados por año y 
sus temáticas se reportan en la tabla Iv.

Gestión 
histórica del 
Fipa 2012-2016

Área sub Áreas 2012 2013 2014 2015 2016

acuicultura

1

2

2 9 4

8

3

1

5

3

3

3

1

1

32

2

8

2

1

2

2

2

3

2

2

1

36

5

4

2

7

11

1

4

36

1

3

1

2 2

3 5

9 11

2515

ambiental

ordenamiento territorial

sanitario & Plagas

gestión & Políticas

análisis y gestión de Procesos

Bentónicos

crustáceos

demersales

Peces Pelágicos

registros y valorización

empleo

evaluación de Impacto

otros recursos y Medio ambienteestudios

Pesquerías

socioeconómicos

totales

tabla iv. número y Ámbito Proyectos FIPa quinquenio 2012-2016
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en cuanto a los ejecutores que realizaron 
estas investigaciones, se pueden clasificar en 
tres tipos de instituciones, uno lo constituye 
por sí mismo el IFoP, otro agrupa a las 
consultoras privadas y un tercer grupo lo 
constituyen las universidades. el resumen 
del quinquenio 2012-2016, se presenta en la 
tabla v.

dentro del periodo de análisis, es el IFoP 
quien lidera la actividad investigativa del 
Fondo, abarcando el 20,8% de esta actividad, 
siendo seguida por la universidad de 
concepción que representó el 13,2% del total 
de proyectos 2012-2016. 
 
en cuanto a la evolución histórica de los 
ejecutores dentro del quinquenio 2012-
2016, puede mencionarse que se observa un 
incremento sostenido de los mismos, tanto a 

 13 sentencia Jlt valparaiso rol s-9-2015 de 13.06.2016

tabla v. ejecutores FIPa quinquenio 2012-2016

instituCiones ProyeCtos montos ($)nº

universidades 13 63 5.987.300.262

4.226.810.968

5.217.515.968

15.431.627.198

51

30

21consultoras

IFoP

total

nivel de universidades como especialmente 
consultoras, las cuales se han ido sumando 
como ejecutores de proyectos del Fondo. 
cabe recordar que a partir del año 2016 
y hasta el 2018, el IFoP está impedido de 
participar en licitaciones públicas13. la 
evolución del número de ejecutores por 
segmento se entrega en la Figura n°15.

consultoras
universidades
IFoP

Figura nº15
evolución del nº de 
ejecutores en proyectos FIPa 
por segmento 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

1

2

13 10
17

3 5 6 68
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6.2 PresuPuestos 2012-2016
Para el periodo 2012-2016, el Fondo ejecutó 
recursos financieros por un valor cercano a 
los $15 mil millones14. la evolución de estos 
recursos ejecutados como también su tasa 
de ejecución presupuestaria y los valores 
referenciales 2017, se entrega en la Figura 
n°16. 

la ley de Presupuesto 2017, contempla que 
el FIPa podrá licitar públicamente, y adjudicar, 
hasta $4.892.319.000 para nuevos estudios 
y proyectos, pudiendo comprometer un nivel 
de deuda para el ejercicio presupuestario 
siguiente de $1.859.080.000. se contempla 
además recursos por $279.796.000 para 
gastos de administración, lo cuales se dividen 
a su vez en, $251.400.000 para personal 
(donde se consideran los evaluadores 
externos que asesoran al consejo) y 
$28.396.000 en bienes y servicios.

 14 sumatoria de los presupuestos ejecutados nominales de cada año

Figura nº16
evolución recursos 
Financieros ejecutados por 
FIPa 2012-2016
(*) valores referencias para año 2017

2012
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Desafíos 
2017

7.



diversos son los desafíos que presenta 
el año 2017 para la gestión del Fondo de 
Investigación Pesquera y de acuicultura, 
entre estos pueden mencionarse al menos los 
siguientes:

a) Implementación de un nuevo marco 
reglamentario y administrativo: durante 
el año 2016 se trabajó intensamente en 
proveer una actualización del reglamento 
de funcionamiento de los consejeros del 
Fondo (ds 126/2013) así también se modificó 
e integró dentro de un solo cuerpo la base 
administrativa haciéndola compatible con 
el nuevo reglamento de la ley de compras, 
las indicaciones que se recibieron desde 
el observatorio de Mercado Público y las 
observaciones expresadas por los consejeros 
para un mejor funcionamiento del proceso. se 
espera que el año 2017 sea el momento de su 
implementación.

b) se ha actualizado la página Web del Fondo 
haciéndola acorde con los requerimientos 
técnicos gubernamentales y proporcionando 
una mayor facilidad de acceso a la 
información que genera el Fondo. así también 

en relación al conjunto de proyectos que 
se deben supervisados anualmente por 
la dirección ejecutiva, se ha elaborado 
un gestor de proyectos que permitirá una 
administración más cercana y oportuna de la 
cartera de proyectos, tal gestor se enlazará 
además con la nueva página web permitiendo 
una actualización más oportuna de los 
contenidos de la misma. la implementación 
de estas dos herramientas se realizará 
durante el año 2017.

c) la ejecución del presupuesto anual 
constituye una preocupación permanente 
para el Fondo, es por ello que se mejorará 
el control sobre los proyectos en desarrollo 
como también la coordinación con los 
estamentos que participan en los aspectos 
técnicos y administrativos vinculados a la 
adjudicación de los proyectos del FIPa.

d) durante el año 2017, se debe iniciar el 
proceso de financiamiento de tesis que es 
una de las funciones que tiene el consejo. en 
una primera instancia se debe consensuar con 
el consejo las directrices del procedimiento, 
para luego establecer en conjunto con la 

Desafíos 
2017

cuenta Pública FIPa 2016_33



subsecretaría de Pesca y acuicultura las 
materias que sean de interés de desarrollar 
en este tipo de investigación e iniciar su 
implementación.

e) dentro del programa de investigación del 
FIPa 2017, figura la ejecución un proyecto 
orientado a determinar el impacto del Fondo 
sobre el proceso de toma de decisiones 
de la administración del sector pesquero y 
acuicultor. este proyecto materializa lo que 
ha sido una preocupación permanente del 
consejo del fondo en el sentido de tener 
evidencias fundadas sobre el real aporte del 
fondo y en base a tal evaluación, establecer 
acciones para su mejora continua. 

f) renovación de consejeros, la ley general de 
Pesca y acuicultura establece determinados 
periodos de vigencias para los consejeros del 
Fondo, este año 2017, deben ser renovadas 
las nominaciones de los dos consejeros 
representantes de los estamentos laboral, 
industrial y artesanal del consejo nacional 
de Pesca. así también debe ser designado 
el cargo de consejero representante de 
la comisión nacional de acuicultura, 
actualmente pendiente.

g) revisión de la ley general de Pesca y 
acuicultura: el Fondo de Investigación 
Pesquera y de acuicultura no está ajeno al 
proceso de revisión de la ley que realizó Fao 
durante el año 2016. en efecto, el consejo ha 
manifestado su interés de tener una activa 
participación en esta instancia, en especial 
en la revisión del capítulo de la investigación 
sectorial.

h) evaluadores: se mantendrá un 
permanente proceso de actualización de 
antecedentes en el registro de evaluadores 
externos del FIPa como también se 
mantendrá el llamado a incorporar a nuevos 
expertos, a fin de tener una masa crítica 
de evaluadores que asesoren al consejo 
del Fondo en su labor de sancionamiento 
técnico de los proyectos FIPa.

i) los procesos del FIPa forman parte 
del sistema de gestión de calidad de 
la subsecretaria de Pesca y acuicultura, 
este  sistema se basa en el cumplimiento y 
adecuación de los requisitos establecidos 
por la organización Internacional de 
estandarización (Iso) en el modelo Iso 
9001:2008. Para el año 2017, el desafío es 

actualizar los procesos para su adecuación a 
la nueva versión de la norma Iso 9001:2015 y 
obtener su certificación.

nuevo marco normativo del FIPa 
(reglamento de operación de consejeros y 

bases técnicas administrativas)

Proyecto evaluación de impacto del FIPa en 
la toma de decisiones sectoriales.

Proceso de financiamiento de tesis

cuenta Pública FIPa 2016_34



ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorPresuPuesto($) PresuPuesto($)Ámbito Ámbito

estudio de emplazamiento y prospección 
de sitios como Áreas apropiadas para el 
ejercicio de la acuicultura de Pequeña escala 
y acuicultura en aMerB y de instalaciones de 
cultivo de mitílidos para generar propuestas de 
relocalización de concesiones de mitílidos en la 
X° región de los lagos.

levantamiento de información de las 
comunidades betónicas submareales de fondos 
blandos y caracterización de su condición 
ambiental usando índices biológicos (aMBI) y 
variables físicas y químicos en la zona sur (1ra 
etapa).

geomar ltda

estudio de prospección de sitios como Áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de 
Pequeña escala y acuicultura en aMerB en la 
Iv° región de coquimbo.

realización de estudios batimétricos de amplia 
cobertura en apoyo a estudios de modelación 
(región de los lagos).

elaboración de un diseño de muestreo de 
estaciones de referencia para InFas de 
centros de cultivos localizados en Fiordos de 
la X y XI región.

levantamiento topográfico y regularización 
cartográfica de concesiones de acuicultura en 
canal costa, canal errázuriz, estero quitralco, 
estero elefantes, estero barros arana y estero 
cupquelán.

estudio de emplazamiento y prospección 
de sitios como Áreas apropiadas para el 
ejercicio de la acuicultura de Pequeña escala y 
acuicultura en aMerB en la XI° región de aysén.

estudio de prospección de sitios como Áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de 
Pequeña escala y acuicultura en aMerB en la 
III° región de atacama.

estudio de evaluación de riesgo sobre la posible 
presencia de especies constitutivas de plagas 
hidrobiológicas en aguas de lastre y sedimentos 
en naves de transporte marítimo.

evaluación y análisis de los requerimientos 
necesarios para la implementación de una 
red de monitoreo de las agrupaciones de 
concesiones.

Modelo e implementación de un sistema 
de seguimiento y vigilancia de Marea roja 
y monitoreo de especies de mitílidos, en 
sistemas de Información geográfica de la 
subsecretaría de Pesca y acuicultura, II etaPa.

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

acuicultura

129.165.911

104.996.690

104.770.000

100.000.000

96.305.240

96.000.000

84.773.200

75.000.000

71.450.000

70.000.000

68.218.800

59.995.641

ecosistema

universidad 
austral de 

chile

geomar ltda

consultora 
abimar ltda

servicios 
y equipos 

Marinos ltda

lab. linnaeus 
ltda

ofqui ltda

geam chile

geomar ltda

universidad 
católica de 
la santísima 
concepción

Pontificia 
universidad 
católica de 
valparaíso

Pontificia 
universidad 
católica de 
valparaíso

anexo i. Proyectos FIPa adjudicados durante 2016
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorPresuPuesto($) PresuPuesto($)Ámbito Ámbito

estudio de Prospección y levantamiento 
topográfico de sitios como a.a..a. de pequeña 
escala y acuicultura en aMerB en la XIv° 
región de los ríos.

censo de Pingüino Humboldt Xv a X región.

levantamiento de información de Pisciculturas 
en chile y su incorporación a la Ide de la 
división de acuicultura.

diagnóstico de la situación de pesquería de 
algas pardas y propuesta de manejo en la v y 
vI regiones.

Identificación, caracterización y posibilidades 
de éxito de acuicultura en embalses artificiales 
de agua chilenos y/o sectores aledaños en la 
zona centro sur y sur de chile.

Identificación de áreas de conservación o 
resguardo para los recursos sardina común y 
anchoveta en la zona centro-sur.

establecimiento de las condiciones necesarias 
para el tratamiento y disposición de desechos 
generados por actividades de acuicultura.

diagnóstico y propuesta de manejo sustentable 
de pesquerías costeras de peces litorales III y 
Iv regiones.

estudio biológico-pesquero y evaluación del 
estado de situación de las pesquerías costeras 
de importancia para la Isla de Pascua.

Implementación de la metodología de 
estimación del impacto por succión de 
recursos hidrobiológicos para proyectos 
sometidos al seIa.

dinámica poblacional de la anchoveta Xv-II 
regiones a través de la modelación biofísica, 
año 2016.

estudio biológico-pesquero y evaluación del 
estado de situación del recurso pulpo del sur en 
la X región, 2014.

acuicultura Pesca

acuicultura Pesca

acuicultura Pesca

acuicultura Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

50.000.000 80.669.000

50.000.000 80.000.000

48.000.000 63.000.000

39.977.500 60.000.000

130.000.000 55.000.000

84.955.000 51.999.919

Palma y 
vergara

corporación 
cultam

Ingeland 
sPa

Bitecma

universidad 
católica de 
la santísima 
concepción

universidad 
de los lagos

green touch
universidad 
arturo Prat

universidad 
católica del 

norte

Inodu chile 
ltda

Inpesca
universidad 
austral de 

chile
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorPresuPuesto($) PresuPuesto($)Ámbito Ámbito

edad  y crecimiento de la anchoveta de la 
III-Iv regiones.

Bases metodológicas para el desarrollo de 
una cuentas satélite en el sector pesca y de  
acuicultura.

guía metodológica y protocolos de muestreo de 
flora y fauna acuática en aguas continentales 
de chile.

determinación del beneficio potencial de la 
implementación de la ley de bonificación de 
algas en el sector acuicultor de las regiones del 
Bio Bio y los lagos.

Bases técnicas para la gestión del Parque 
Marino nazca - desventuradas y propuesta de 
Plan general de administración.

Proyecto intercensal: seguimiento censo 
pesquero y acuicultor, año 2016.

Implementación de sistema de monitoreo 
de indicadores sociales para la evaluación 
de medidas de administración pesquera y 
acuícola (Fase II).

estimación de empleo asociado a la industria 
de la miticultura nacional.

Pesca 
socio-economía

Pesca socio-economía

Pesca

socio-economía

socio-economía

socio-economía

34.948.000
45.000.000

24.319.700 40.000.000

14.986.000

105.000.000

85.000.000

45.000.000

Inpesca
Pontificia 

universidad 
católica de 
valparaíso

centro de 
ecología 

aplicada ltda
universidad de 

concepción

universidad 
católica del 

norte

cesso e.I.r.l.

cesso e.I.r.l.

universidad de 
concepción
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorÁmbito ÁmbitosituaCión 2016 situaCión 2016

diseño y valoración de modelos de cultivo para 
la acuicultura de pequeña escala.

determinación del alcance, puntos críticos y 
mejoras para el fortalecimiento estratégico de 
la diversificación acuícola y costos asociados.

Monitoreo de la especie plaga didymosphenia 
geminata en cuerpos de agua de la zona centro 
sur austral.

evaluación ambiental y sanitaria de lavado in 
situ de redes para la acuicultura.

diseño y evaluación de efectividad de 
diferentes estrategias integradas para el 
control del ectoparásito caligus rogercresseyi 
en salmónidos.

evaluación de los efectos de las pinturas anti-
incrustantes en las comunidades bentónicas del 
medio marino.

desarrollo de un modelo epidemiológico para la 
vigilancia de enfermedades de alto riesgo (ear).

Impactos asociados con el uso extra etiqueta del 
principio activo oxitetraciclina, vía intraperitoneal, 
en centros de cultivo de salmónidos sobre el 
programa de control de fármacos vigente.

estudio de las reacciones producidas 
en sedimentos y columna de agua por 
descargas mineras que afecten los recursos 
hidrobiológicos marinos.

caracterización genética y distribución espacial 
del género Mytilus en chile.

determinación de la línea de playa y la línea 
de más baja marea en sectores de la X región 
de los lagos.

levantamiento topográfico en Isla clarence, 
XIIa región de Magallanes y de la antártica 
chilena.

Prospección y caracterización de nuevos 
sectores de cultivos y aaa en la XII región de 
Magallanes.

levantamiento topográfico y regularización 
cartográfica de concesiones de acuicultura 
ubicadas en lagos de la Xa región los lagos.

realización de estudios batimétricos de 
amplia cobertura en apoyo a estudios 
de modelación, en el área oceánica de la 
comuna de natales, región de Magallanes.

levantamiento topográfico y regulación 
cartográfica de concesiones de acuicultura 
ubicadas en lagos de la Provincia de chiloé y 
la XI región.

evaluación y análisis de la biodiversidad 
marina y continental afectada por las 
actividades de acuicultura (1ª etapa).

determinación de línea de más baja marea 
en sectores de la IIIa región en donde existen 
concesiones de acuicultura de playa y 
terreno de playa.

en desarrollo
en desarrollo

en desarrollo en desarrollo

en desarrollo en desarrollo

Finalizado en desarrollo

en desarrollo en desarrollo

en desarrollo Finalizado

termino 
anticipado Finalizado

termino 
anticipado

Finalizado

en desarrollo termino 
anticipado

acuicultura
acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuasesorias 
ltda. Fundación 

chinquihue

amakaik 
consultoría 
ambiental 

spa

gesam 
consultores 

ltda.

avs chile s.a. IFoP

BalvI chile 
ltda IFoP

Bernhard 
dold s M r & 

consult e.I.r.l.

Instituto de 
ciencias Marinas s y 
limnológicas de la u. 

austral de chile

consultora 
e Ingeniería 

geomar ltda.

litoral austral 
ltda.

doppler s.a. litoral austral 
ltda.

doppler s.a. litoral austral 
ltda.

ecos 
consultores 

ltda.
oFquI ltda.

anexo ii. Proyectos de arrastre durante 2016
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorÁmbito ÁmbitosituaCión 2016 situaCión 2016

determinación de línea de más baja marea 
en sectores de la Xa región en donde 
existen concesiones de acuicultura para el 
cultivo de algas.

Prospección y evaluación de la condición de 
bancos naturales de mitílidos en la zona sur-
austral de chile.

Prospección de la especie plaga didymosphenia 
geminata en cuerpos de agua de la zona centro 
sur austral.

Impacto de los productos utilizados en el 
control del ectoparásito caligus rogercresseyi, 
sobre los recursos chorito y jaiba marmola.

Modelo e implementación de un sistema 
de seguimiento y vigilancia de marea roja 
al sistema de Información geográfica de la 
subsecretaría de Pesca y acuicultura.

estudio en epidemiología y técnicas de 
diagnóstico para enfermedades exóticas o 
emergentes con énfasis en Piscine reovirus 
(Prv) y renibacterium salmoninarum (BKd).

Manejo e interpretación de imágenes satelitales 
de alta resolución aplicadas a las labores de 
exploración del borde costero y cuerpos de agua 
donde se desarrolle la actividad de acuicultura 
(Fase II).

evaluación y análisis de los posibles parámetros 
ambientales a ser incorporados en las normas 
de emisión y/o de calidad de aguas fluviales 
y lacustres, destinados a centros de cultivo 
ubicados en tierra.

evaluación de riesgo de los sistemas de 
producción de trucha pan size.

evaluación y análisis de productos 
antiparasitarios en el ambiente marino.

Investigación en factores epidemiológicos, 
de patogenicidad, desarrollo, validación 
y control de técnicas de diagnóstico 
para la anemia Infecciosa del salmón y 
Piscirickettsiosis.

determinación de la presencia natural de 
aguas de bajo contenido de oxígeno disuelto, 
en zonas utilizadas para el cultivo de 
salmones. Zona nor patagónica chilena.

diseño, implementación y aplicación de una 
geo-database compatible con plataforma 
sIg subpesca, para el manejo espacial de la 
información ambiental y oceanográfica disponible 
en la subsecretaría de Pesca y acuicultura.

determinación de factores epidemiológicos 
de riesgo en la presentación clínica de la 
enfermedad necrosis Pancreática Infecciosa.

Incorporación de la industria alimentaria 
de consumo humano directo como fuente 
de agregación de valor para las macroalgas 
nacionales.

caracterización de los principales recursos 
bentónicos de la v, vI y vII regiones.

determinación de los impactos asociados 
a los cultivos de macroalgas y moluscos 
filtradores y su interacción con cultivos de 
salmónidos.

regularización cartográfica de áreas de 
manejo y explotación de recursos bentónicos 
(tercera etapa).

termino 
anticipado Finalizado

Finalizado en desarrollo

Finalizado en desarrollo

Finalizado en desarrollo

en desarrollo Finalizado

en desarrollo en desarrollo

termino 
anticipado en desarrollo

Finalizado en desarrollo

en desarrollo Finalizado

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura acuicultura

acuicultura Pesca

acuicultura Pesca 

oFquI ltda. u. austral de 
chile

Poch 
ambiental 

s.a.

u. austral de 
chile

Pucv u. austral de 
chile

Pucv u. católica de 
temuco

Pucv u. de 
concepción

Pucv
u. de 

concepción

servicios de 
Información 
geográfica 

ltda.

u. de 
valparaiso

u. arturo Prat

asesorías 
Pesqueras y 
ambientales 

ltda.

u. arturo Prat Bitecma ltda.

cuenta Pública FIPa 2016_39



ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorÁmbito ÁmbitosituaCión 2016 situaCión 2016

determinación de metodologías para el 
desarrollo de estudios de línea de base y 
seguimientos ambientales en ambientes 
marinos según grados de impacto.

Protocolo de lectura de otolitos de jurel.

Programa plurianual de marcaje y recaptura 
del bacalao de profundidad a escala nacional, I 
etapa 2014.

desarrollo metodológico para la evaluación 
directa de reineta (Brama australis) entre las 
regiones de valparaíso y aysén.

evaluación directa de macroalgas/impacto de 
la extracción sobre la comunidad bentónica, 
Iv región.

evaluación directa de jibia en la zona centro sur. 
Propuesta Metodológica.

evaluación directa de macroalgas/impacto de 
la extracción sobre la comunidad bentónica, 
III región.

actualización de parámetros biológico-
pesqueros de jaibas en la zona centro-sur de 
chile.

evaluación de bosques de macroalgas pardas 
en la X región y formulación de bases para su 
manejo  y explotación sustentable.

estructura poblacional y estimación de índices 
de reclutamiento de jurel basados en modelos 
biofísicos (Fase I).

actualización de la estimación de parámetros 
biológicos  y de crecimiento de loco en las 
principales zonas de extracción

estimación de índices de reclutamiento 
basado en variables y modelos biofísicos de 
pelágicos pequeños de la zona centro-sur de 
chile, Fase II.

evaluación directa de macroalgas /impacto 
de la extracción sobre la comunidad 
bentónica, I región.

evaluación biológico pesquera de los 
principales bancos de caracol trofon en la 
región de Magallanes.

seguimiento biológico-pesquero y 
evaluación del estado de los recursos 
bentónicos de Bahía ancud, X región 2014.

revisión experta de la estimación y 
asignación de edad de la anchoveta Xv-II 
región.

evaluación directa del recurso juliana 
(tawera gayi) en mar interior de chiloé e Islas 
desertores, región de los lagos.

Fase II: levantamiento  oceanográfico 
para elaborar la línea base de los montes 
submarinos Juan Fernández 5 (JF5), Juan 
Fernández 6 (JF6) y Monte o’Higgins.

Finalizado Finalizado

Finalizado en desarrollo

en desarrollo en desarrollo

Finalizado en desarrollo

termino 
anticipado en desarrollo

en desarrollo en desarrollo

en desarrollo Finalizado

Finalizado en desarrollo

Finalizado Finalizado

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

ceaMar ltda. IFoP

centro de 
estudios 

Pesqueros s.a.
IFoP

consultora 
regional 

abimar ltda.
IFoP

ecos 
consultores 

ltda.
IFoP

IFoP
Ins. Inv. 

Pesquera 8va. 
región

IFoP
Ins. Inv. 

Pesquera 8va. 
región

IFoP Mares chile 
ltda.

IFoP Pucv

IFoP Pucv
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor ejeCutorÁmbito ÁmbitosituaCión 2016 situaCión 2016

Identificación, caracterización y vulnerabilidad 
al cambio climático de hábitat esenciales 
asociados a recursos hidrobiológicos de 
importancia económica en chile.

Historia  de  vida  y  dinámica  poblacional de 
jibia en aguas nacionales.

análisis comparativo de la capturabilidad y 
selectividad de redes de arrastre en pesquerías 
de crustáceos demersales.

origen natal  y distribución  geográfica  de 
reineta  en  chile.

definición de estándares para la certificación de 
centros de rescate y  rehabilitación de mamíferos, 
reptiles y aves hidrobiológicas en chile.

estimación de índices de reclutamiento para 
merluza del sur y merluza de cola en la zona sur 
y austral de chile.

diagnóstico y propuesta de manejo sustentable 
de pesquerías costeras de peces litorales en la 
Xv, I y II regiones.

Programa anual de revisión experta a la 
asesoría científica de las principales pesquerías 
nacionales, año 2014: congrio dorado y 
anchoveta centro sur.

unidades poblacionales de raya volantín y raya 
espinosa entre la v y XII regiones.

estudio biológico pesquero y sanitario de la 
población de salmón chinook en la cuenca del 
río toltén en la región de la araucanía.

actualización de la estimación de parámetros 
biológicos y de crecimiento de erizo en la X 
y XI regiones.

actualización de parámetros de historia de 
vida de reineta (Brama australis) en aguas 
nacionales.

evaluación directa de macroalgas /impacto 
de la extracción sobre la comunidad 
bentónica, Xv región.

Metodología para la estandarización de 
capturas totales anuales históricas. casos 
de estudio: pesquerías merluza común y 
merluza del sur.

evaluación directa de macroalgas /impacto 
de la extracción sobre la comunidad 
bentónica, II región.

determinación de unidades poblacionales de 
anchoveta (engraulis ringens) en chile.

Identificación de zonas de desove y estadios 
tempranos de pelágicos pequeños en aguas 
interiores de la X y XI regiones.

rol ecológico del lobo marino en territorio y 
aguas jurisdiccionales chilenas.

Finalizado Finalizado

en desarrollo Finalizado

en desarrollo Finalizado

Finalizado Finalizado

Finalizado Finalizado

en desarrollo en desarrollo

termino 
anticipado en desarrollo

termino 
anticipado en desarrollo

Finalizado Finalizado

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pesca Pesca

Pucv u. de 
concepción

Pucv u. de 
concepción

u. andres 
Bello

u. de 
concepción

u. arturo Prat u. de 
concepción

u. austral de 
chile

u. de 
concepción

u. austral de 
chile

u. de 
concepción

u. de 
antofagasta

u. de 
concepción

u. de 
antofagasta

u. de los 
lagos

u. de 
concepción

u. de 
valparaiso
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ProyeCto ProyeCtoejeCutor id liCitaCiónÁmbito monto 
indiCativo ($)

situaCión 2016 CausalresoluCión 
exenta

estimación poblacional de lobos marinos en la 
v, vI, vII y vIII regiones

estudio de emplazamiento y 
prospección de sitios como Áreas 
apropiadas para el ejercicio de la 
acuicultura de Pequeña escala y 
acuicultura en aMerB en la XII° 
región de Magallanesestablecer las líneas de situación base y definir 

estrategias de evaluar efectos que ha tenido 
la implementación de lgPa relacionado con la 
acuicultura. análisis de riesgo de los centros 

de acopio, centros de faenamiento 
y plantas de procesamiento en la 
epidemiologia de las enfermedades 
de alto riesgo sometidas a control 
oficial

Implementación de un sistema de monitoreo de 
precios primera venta o precios playa en el sector 
pesquero (Fase II).

evaluación de biomasa y análisis 
del estado de explotación de las 
praderas naturales de algas pardas 
en las áreas de libre acceso de la 
Xv región de arica y Parinacota, I 
región de tarapacá y II región de 
antofagasta

valoración económica de los servicios 
ecosistémicos asociados a recursos hídricos 
bajo la ley general de Pesca y acuicultura de la 
región de aysén.

desarrollo de protocolos de 
prospección acústica para el 
monitoreo de la fracción recluta de 
pequeños pelágicos.

evaluación socioeconómica del sector 
salmonicultor, en base a las nuevas exigencias 
de la ley general de Pesca y acuicultura.

Impacto del establecimiento de 
veda en los recursos sardina común 
y anchoveta en la zona centro-sur

Finalizado
no se 

presentan 
oferentes 

a licitación 
pública

n°2470/2016

Finalizado

no se 
presentan 
oferentes 

a licitación 
pública

n°3157/2016

Finalizado

oferente 
sin mínimo 

técnico
n°3300/2016

Finalizado

de acuerdo a 
lo dispuesto en 
el numeral 2.3 

de las bases 
administrativas 

del proyecto

n°223/2017

en desarrollo

de acuerdo a lo 
dispuesto en los 
numerales 2.3 y 

12.1 de las bases 
administrativas 

del proyecto.

n°222/2017

Pesca

100.000.000

socio-economía

50.000.000

socio-economía

120.000.000

socio-economía

100.000.000

socio-economía

50.000.000

u. de 
valparaiso

4728-70-lq16

cesso e.I.r.l.

4728-100-lP16
IFoP

4728-71-lq16

u. de chile

4728-96-lq16

u. de 
concepción

4728-76-lP16

anexo iii. Proyectos desiertos FIPa durante 2016
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