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en los Océanos Aspectos Científicos - Tecnológicos, Sociales - Comerciales, y Legales - Éticos.

La geo-ingeniería en el contexto climático, o la acción deliberada de manipulación 
a gran escala del ambiente con el objeto de contrarrestar el cambio climático de 
origen antropogénico, ha generado en la última década un gran desafío en varias 
dimensiones de la sociedad global. La fertilización con hierro en los océanos y sus 
efectos en el secuestro de carbono atmosférico ha sido un tema investigado 
científicamente principalmente durante las dos últimas décadas y se ha propuesto 
que, eventualmente, su adición manipulativa podría contribuir, entre otros, a 
mitigar el aumento de CO2 en los océanos y su acidificación. Recientemente se ha 
propuesta que la fertilización como forma de eco-ingeniería para estimular la 
producción pesquera.

Reconocidos científicos han advertido que, en base a la información científica 
acumulada, no existe aún una base sólida que permita concluir que tal manipulación 
conduce a mitigar el aumento de CO2 y, aún más, hoy no se pueden definir/predecir 
los efectos secundarios que esta acción generaría sobre un ecosistema sujeto a 
tal intervención. Además, no existen hoy resultados científicos que avalen el uso 
de fertilización con hierro para aumentar la producción pesquera, aun cuando si 
existen iniciativas empresariales que ofrecen esta alternativa. En este marco, 
convenios internacionales más recientes han urgido a los países miembros, incluyendo 
Chile, a voluntariamente aplicar una moratoria sobre las acciones de fertilización 
con hierro a otras escala que no sean las netamente científicas hasta que los 
riesgos no estén identificados y documentados. Además, estas acciones deberían 
dar cuenta de los costos y beneficios asociados para tomar medidas políticas 
necesarias, incluyendo un protocolo de principios y procesos de verificación 
asociados a tales manipulaciones. Si el propósito de fertilización es geo-ingeniería 
o eco-ingeniería, el consenso es que las actividades requieren una firme base de 
conocimiento científico y un marco legal internacional para su gobernanza. 
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PROGRAMA

14:30 - 14:50

17:00 - 18:00

Instituto Milenio de Oceanografía

Dra. Camila Fernández (CNRS-LIA MORFUN - DOCE 
Universidad de Concepción).

Dr. Bernando Broitmann (CEAZA).

Representante de IMO - Apertura y presentación del Foro: 
¿Por qué este Foro y qué objetivos tiene?

"Transmitido vía streaming en www.imo-chile.cl"

Ronda de preguntas y comentarios

14:55 – 17:00 Philip Boyd, Ph.D. (Institute of Marine and Antarctic Studies- 
University of Tasmania) Title: Ocean iron enrichments –
principles, benefits and challenges.
  
Adrian Marchetti, Ph.D. (University of North Carolina - 
Chapel Hill) Title: Phytoplankton response to Iron fertilization: 
Ecological consequences and risks

Coffee break
                          
Humberto González, PhD. (Director del Centro de 
Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas) 
Title: Iron fertilization experiment: the Lohafex experience.

Moderadores


