












Anexo I 
Observaciones Consejo FIPA a Propuesta Programa Investigación FIPA 2018 

 
Durante  la  sesión N°251  del  Consejo  de  Investigación  Pesquera  y  de  Acuicultura,    se  revisó  el 
listado de proyectos propuestos para el Programa de Investigación para la Regulación de la Pesca y 
Acuicultura, año 2018.  Vale indicar que los comentarios se basan en la información suministrada 
por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura1, por lo que las observaciones son de carácter general y 
de correspondencia al objetivo final del Fondo. Tal revisión generó los siguientes comentarios2: 
 
Sección División Desarrollo Pesquero: 

Nombre del Proyecto  Observación Consejo 

Requisitos normativos,  técnicos y  comerciales para 
lograr  la  utilización  productiva  de  capturas 
pesqueras actualmente no utilizadas en Chile 

No  es  claro  el  nombre,  no  se  aprecia  cual  es  el 
objetivo del proyecto. 

Evaluación de  línea base y propuesta de desarrollo 
de  capacidades  productivas  de  las  caletas  más 
vulnerables entre la IX y X Regiones 

Es necesario  explicitar  el  concepto de  vulnerable. El 
objetivo general parece ser más claro que el nombre 
del proyecto.  
 
Se  solicita  revisar  la  posibilidad  de  integrar  ambos 
proyectos, quedando  la revisión de  la IX y X regiones 
como un piloto del proyecto más global. 

Caracterización y evaluación de  las potencialidades 
existentes en  las caletas de pescadores artesanales 
más  vulnerables  de  Chile,  de  desarrollar  nuevas 
líneas de negocios  complementarias  a  su actividad 
principal 

Evaluación  de  los  efectos  económicos  de 
certificación  de  pesquerías  en  el  marco  del 
Programa del consumo responsable 

Es  necesario  revisar  el  nombre,  no  es  claro  que  el 
objetivo  del  proyecto  esté  en  el  título.  Se  pretende 
definir estrategias para mejorar  la certificación  (sello 
verde)? 

 
 
Sección División Acuicultura 2018: 

Corr  Nombre del Proyecto  Observación Consejo 

1 

Estudio de  los  impactos y vulnerabilidad de 
la  infraestructura  costera  y  marítima  de 
cultivo  para  Acuicultura  de  Pequeña  Escala 
(APE), ante escenarios de eventos climáticos 
extremos 

Se manifiestan ciertas aprensiones  respecto a que si 
APE tendrá los recursos necesarios para implementar 
estructuras  que  soporten  eventos  climáticos 
extremos. 

5 

Identificación  de  microalgas  nocivas 
presentes en una floración algal que afectan 
a  salmónidos  en  cultivo  y  medidas  de 
mitigación  para  minimizar  sus 
consecuencias. 

Se manifiesta  que  esta  identificación  ya  habría  sido 
realizada en forma previa. 

                                                            
1  Para  el  caso  de  la  DDP  y  DAC  se  tuvieron  a  la  vista  antecedentes  como:  nombre,  objetivo  general, 
localización y montos. Para el caso de la cartera DAP,  solamente se tuvieron los nombres de proyectos. 
2 Sólo se exponen los proyectos con observaciones por parte del Consejo. 



7 
Evaluación  y  análisis  de  productos 
antiparasitarios  en  el  ambiente  marino 
(Segunda Etapa) 

Debería ser orientada a la actividad salmonera. 

14 

Estudio  de  emplazamiento  de  instalaciones 
de  cultivo  de  mitílidos  para  generar 
propuestas de relocalización de concesiones 
de mitílidos de la III Región de Atacama  Se  solicita  evaluar  si  estos  dos  proyectos  podrían 

integrarse  en  uno  solo,  de  esta  manera  hacer 
economías de escala dado que son regiones contiguas 
y manejadas como una macrozona III‐IV regiones. 

15 

Estudio  de  emplazamiento  de  instalaciones 
de  cultivo  de  mitílidos  para  generar 
propuestas de relocalización de concesiones 
de mitílidos de la IV Región de Coquimbo 

 
Sección División Acuicultura Arrastre: 
No hay observaciones al ser proyectos que ya han sido revisados por el Consejo durante el 
ejercicio 2017. 
 
Sección División Administración Pesquera: 

Corr  Nombre del Proyecto  Observación Consejo 

1 
Diseño,  desarrollo  e  implementación  de 
evaluación  de  estrategias  de manejo  en  la 
pesquería de reineta (Brama australis) 

Revisar el nombre, sólo debería ser Desarrollo de la 
estrategia de manejo. La implementación puede ser 
en plazo mayor.  

2 
Asesoría  para  la  revisión  de  PBRs  y 
consideraciones  ecosistémicas    asociados  a 
pesquerías pelágicas.  

Si el concepto es ser un apoyo  logístico, ello no es 
compatible  con  la  naturaleza  del  fondo  y  no  será 
priorizado. 

3 
Bases  Metodológicas  para  la  evaluación 
directa  del  recurso  jaiba marmola,  entre  la 
VIII y XI Región 

Se  requiere  que  se  realice  la  Evaluación  y  no 
quedarse en la fase metodológica. 

4 

Análisis de distribución, abundancia y riesgos 
para  la  conservación  del  huillín  (Lontra 
provocax)  en  la  cuenca  del  río  Allipén  y 
Toltén. IX Región de la Araucanía. Fase I. 

Sin el concepto de análisis, ello está implícito en las 
otras  acciones  del  estudio.  El  titulo  debería  partir 
con “Distribución, abundancia y riesgos…”. 

5 
Estudio  geográficamente  explícito  de  la 
dinámica  espacio‐temporal  del  proceso 
reproductivo del Bacalao de profundidad 

Se solicita revisar el nombre del proyecto en función 
al  objetivo  que  se  quiera  alcanzar.  Se  considera 
poco comprensible éste. 

6 

Actualización  de  las  líneas  bases  de  las 
Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros 
y  Damas,  y  construcción  de  un  Plan  de 
manejo de los recursos bentónicos  

Se podrían integrar estas iniciativas? 
Se indica en el primero “Actualización”, significa que 
ya están tales líneas y es necesario su revisión? 

19 

Determinación del estado poblacional en  las 
Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros 
y  Damas,  de  las  especies  Delfín  nariz  de 
botella, Chungungo y Pingüino  

7 
Evaluación del estado de  las poblaciones del 
recurso loco en la XV‐V Regiones 

Se  entiende  que  es  pertinente  si  el  estudio  se 
enfoca  sobre  áreas  de  libre  acceso.  No  se  tienen 
más antecedentes como para entregar comentarios 



adicionales.

8 

Actualización de parámetros reproductivos y 
de  crecimiento  para  Venus  antiqua  y 
formulación de estrategias de manejo de  la 
pesquería en la X y XI regiones 

Revisar  la pertinencia del concepto “Actualización”, 
se sugiere indicar “Determinación de parámetros…”.

9 
Actualización  de  parámetros  reproductivos 
de merluza del sur, merluza de  tres aletas y 
congrio dorado 

Se  hace  la  consulta  sobre  la  real  necesidad  de  tal 
estudio.  Ya  existen  estudios  que  determinan  tal 
materia. 

12 
Actualización  de  la  información  sobre 
distribución  y  abundancia  de  mamíferos 
marinos en Chile. 

Se  solicita  que  se  revisen  sus  objetivos  con  los 
resultados  ya  logrados  por  los  diversos  proyectos 
vinculados a mamíferos marinos como por ejemplo 
FIP 2006‐34; 2014‐28; 2014‐29 y 2014‐48.  

13 

Evaluación  del  efecto  de  la  interacción  de 
mamíferos  marinos  en  las  capturas  de 
Bacalao de profundidad sobre  los  índices de 
abundancia 

Se consulta sobre si el foco es la CPUE. Si así fuese, 
se debería  revisar el  título del proyecto. El estudio 
se  enfoca  en  la  pesca  artesanal  o  artesanal‐
industrial? Ello debería explicitarse en el nombre del 
proyecto. 

14  Unidades poblacionales de sardina austral  
Revisar  ambos  estudios  para  evitar  objetivos 
similares. 21 

Asesoría para la implementación del manejo 
basado en el ecosistema de la pesquería de 
sardina austral X región de Los Lagos 

16 
Evaluación directa merluza del sur y merluza 
de cola aguas interiores X y XI Regiones, año 
2017 

Estudio  debería  corresponder  a  la  investigación 
estratégica  que  realiza  el  IFOP,  si  no  existe 
presupuesto  para  ello,  se  debería    desarrollar  a 
través del fondo. 

17 

Evaluación  de  las  interferencias  del  delfín 
chileno  (Cephalorhynchus  eutropia)  con 
actividades de pesca costera y acuicultura a 
lo largo de su distribución. FASE I. 

Revisar  el  concepto  de  Evaluación.  En  general  no 
debería  colocarse  “Fase  I”,  pues  no  hay  seguridad 
de  que  se  puedan  hacer  fases  siguientes  en  los 
estudios. 

22 

Productividad de moluscos, crustáceos y 
peces costeros de importancia comercial y su 
relación con la variabilidad de 
precipitaciones y caudal de ríos en Chile  

Si bien se consideran temas de interés, es necesario 
evaluar si no existen otros proyectos con una mayor 
relevancia que atender en el corto o mediano plazo. 

23 
Implementación de la metodología de 
análisis de equivalencia de hábitats 

24 

Investigación pesquera y ecológica integrada 
de las comunidades demersales de la 
plataforma y talud continental en aguas de la 
Zona Centro‐Sur y Sur‐Austral, Etapa 1 
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