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1.1.	  Introducción	  	  

	  
La	   geo-‐ingeniería	   es	   la	  manipulación	   deliberada	   del	   sistema	   Tierra	   con	   el	   objetivo	   de	   generar	   una	  
reacción	  sistémica	  definida,	  por	  ejemplo,	  la	  intensificación	  o	  la	  disminución	  de	  un	  proceso	  natural.	  La	  
geo-‐ingeniería	   	   es	   postulada	   como	   una	   potencial	   herramienta	   para	   el	   control	   de	   perturbaciones	  
globales	   provocadas	   por	   la	   acción	   humana.	   La	   fertilización	   de	   la	   capa	   fótica	   del	  mar	   con	   sales	   de	  
hierro,	   	  en	  sistemas	  deficientes	  en	  dicho	  elemento,	  ha	  sido	  propuesta	  para	  estimular	   la	  producción	  
primaria	   del	   fitoplancton	   y	   causar	   el	   secuestro	   de	   dióxido	   de	   carbono	   vía	   su	   exportación	   hacia	   el	  
océano	   profundo,	   su	   sedimentación	   y	   posterior	   enterramiento	   en	   el	   fondo	   marino	   y/o	   su	  
transformación	  en	  producción	  pesquera	  por	  medio	  de	  la	  dinámica	  trófica	  del	  sistema	  (Wallace	  et	  al.,	  
2010).	  Para	  cualquiera	  de	  estos	  	  propósitos	  finales,	  la	  fertilización	  del	  océano	  es	  clasificada	  como	  geo-‐
ingeniería	  marina,	   según	  el	   “Protocolo	  de	   Londres”	   (enmienda	  de	   2013).	   La	   captura	  de	  dióxido	  de	  
carbono	   (CO2)	   en	   los	  océanos	  por	  medio	  de	   la	   fertilización	  artificial	   con	  hierro,	   u	  otros	  nutrientes,	  
tiene	  además	  un	   fuerte	   componente	   comercial	   en	   relación	  a	   la	   venta	  de	  bonos	  de	   carbono.	  Es	  así	  
como	  algunas	  empresas	   y	  organizaciones	  han	   sugerido	  o	   realizado	  acciones	  directas	  de	   adición	  de	  
hierro	   en	   los	   últimos	   10	   años,	   lo	   que	   a	   su	   vez	   ha	   generado	   acciones	   de	   organismos	   de	   alcance	  
internacional,	  a	  través	  de	  convenios	  firmados	  por	  múltiples	  países	  (Protocolo	  de	  Londres	  y	  Convenio	  
de	  la	  Biodiversidad).	  	  Recientemente,	  algunas	  empresas	  comerciales	  han	  propuesto	  la	  fertilización	  del	  
océano	  con	  el	  propósito	  de	  incrementar	  la	  abundancia	  de	  peces.	  La	  enmienda	  de	  2013	  al	  Protocolo	  
de	  Londres	  también	  incluye	  este	  propósito	  en	  la	  definición	  de	  geo-‐ingeniería	  marina.	  

	  
En	  el	  marco	  asociado	  a	  la	  geo-‐ingeniería	  marina,	  la	  empresa	  canadiense	  Oceaneos	  Environmental	  

Solutions	   (abreviada	   aquí	   como	  OES)	   anunció	   en	   la	   prensa	   de	   su	   país	   (abril	   2016)	   su	   intención	   de	  
realizar	  un	  proyecto/experimento	  de	  fertilización	  con	  hierro	  en	  aguas	  frente	  a	  Chile	  con	  el	  propósito	  
de	   estimular	   las	   pesquerías.	   En	   sus	   argumentos	   (según	   el	   sitio	   web	   de	   OES),	   la	   empresa	   hace	  
referencia	  a	  literatura	  científica	  que	  sugiere	  que,	  a	  nivel	  global,	  tanto	  la	  producción	  primaria	  como	  las	  
pesquerías	   experimentan	   una	   tendencia	   de	   disminución	   importante.	   Pero,	   a	   la	   fecha,	   no	   existen	  
publicaciones	  que	  den	  cuenta	  del	  efecto	  de	  estas	  fertilizaciones	  sobre	  las	  comunidades/poblaciones	  
de	  peces	  y/o	  sus	  pesquerías.	  Con	  el	  objetivo	  de	  darle	  un	  carácter	  científico	  a	  su	  propuesta,	  OES	  ha	  
creado	  recientemente	  una	  fundación	  sin	  fines	  de	   lucro	  del	  mismo	  nombre,	   la	  cual	   incluye	  un	  panel	  
científico	  (sitio	  web	  de	  OES).	  Sin	  embargo,	  inicialmente	  OES	  fue,	  y	  a	  nuestro	  entender	  sigue	  siendo,	  
una	   organización	   con	   fines	   de	   lucro	   (ver	   anexo	   “Antecedentes	   de	   emprendimiento	   con	   fines	  
comerciales	  por	  parte	  de	  emprendimiento	  OES”).	  

	  
Desde	  2014,	  OES	  viene	  realizando	  un	  intenso	  lobby	  con	  autoridades	  públicas	  y	  organizaciones	  de	  

pescadores	  artesanales	  en	  Chile	  para	  dar	  a	  conocer	  este	  proyecto.	  Además,	  en	  2014	  y	  2016	  recibió	  
financiamiento	  público	  para	  realizar	  sus	  actividades	  en	  Chile	  (fondos	  CORFO	  vía	  el	  programa	  START-‐
UP	  2014-‐2016	  del	  Ministerio	  de	  Economía).	  Durante	  el	  presente	  año,	  OES	  anunció	  su	  propuesta	  en	  
periódicos	  nacionales	   (por	  ej.	   El	  Mercurio,	   abril	   2017)	   y	   luego	  en	  otros	  medios	  de	  difusión	   (por	  ej.	  
www.aqua.cl).	  Sin	  embargo,	  la	  propuesta	  completa	  y	  detallada	  no	  está	  disponible	  al	  público	  general	  
ni	   ha	   sido	   presentada	   oficialmente	   a	   agencias	   gubernamentales	   relevantes,	   tales	   como:	   a)	   la	  
Dirección	   de	   Territorio	   Marítimo	   (DIRECTEMAR),	   entidad	   que	   es	   representante	   nacional	   en	   la	  
Organización	  Marítima	  Internacional	  (IMO)	  y	  a	  cargo	  del	  cumplimiento	  del	  Protocolo	  de	  Londres	  en	  
aguas	   de	   jurisdicción	   nacional,	   b)	   el	   Servicio	   Hidrográfico	   Oceanográfico	   (SHOA)	   que	   autoriza	   las	  
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investigaciones	  científicas	  en	  estas	  aguas,	  o	  c)	  la	  Subsecretaría	  de	  Pesca	  (SubPesca)	  cuando	  se	  refiere	  
a	  investigaciones	  que	  involucran	  pesca	  de	  investigación	  sobre	  recursos	  en	  aguas	  jurisdiccionales.	  	  

	  
La	   información	   entregada	   por	   OES	   sobre	   su	   propuesta	   de	   fertilización	   oceánica,	   en	  

comunicaciones	   a	   la	   prensa	   y	   a	   través	   de	   su	   sitio	   web,	   es	   vaga,	   sólo	   explicitando	   que	   sus	   planes	  
incluyen	   un	   experimento	   de	   fertilización	   con	   hierro	   en	   la	   zona	   frente	   a	   Coquimbo	   (~30°S)	   que	  
involucra	   la	  descarga	  de	  10	   toneladas	  de	  hierro	  en	  un	  remolino	  de	  mesoescala	  ubicado	  a	  ~130	  km	  
desde	   la	   costa	   (zona	   de	   transición	   costera).	   Esta	   cantidad	   de	   fertilizante	   (10	   toneladas)	   es	   muy	  
superior	  a	  las	  fertilizaciones	  con	  hierro	  realizadas	  previamente	  en	  	  aguas	  oceánicas	  (>1000	  km	  de	  la	  
costa),	   las	   cuales	   han	   generado	   respuestas	   biológicas	   a	   nivel	   de	   comunidades	   fitoplanctónicas	   de	  
diversa	   naturaleza	   (de	   Baar	   et	   al.,	   2005;	   Wallace	   et	   al.,	   2010;	   Smetacek	   et	   al.,	   2012).	   El	   tipo	   de	  
experimento	   propuesto	   por	   OES,	   no	   ha	   sido	   realizado	   anteriormente	   (según	   consta	   en	   su	   propia	  
página	  web).	  El	  Protocolo	  de	  Londres	  exige	  que	  investigaciones	  de	  esta	  naturaleza	  sean	  presentadas	  
oficialmente	  antes	  de	  ser	  ejecutadas.	  

	  
El	  propósito	  de	  este	   informe	  es	  recopilar	  y	  analizar	  antecedentes	  científicos	  existentes	  sobre	  la	  

fertilización	   con	   hierro	   y	   	   así	   evaluar	   sus	   potenciales	   efectos	   en	   el	   ecosistema	   en	   la	   zona	   de	  
Coquimbo.	  Se	  adjunta	  a	  este	  informe	  (1)	  los	  archivos	  de	  las	  ponencias	  de	  un	  foro	  especial	  realizado	  
durante	  el	  Congreso	  de	  Ciencias	  de	  Mar	  (Mayo	  2017),	  para	  informar	  y	  discutir	  sobre	  este	  tema,	  y	  (2)	  
otros	   documentos	   relacionados,	   incluyendo	   comunicados/entrevistas/artículos	   de	   prensa	   y	  
declaraciones	  públicas	  de	  parte	  de	  miembros	  de	  la	  comunidad	  científica	  chilena	  como	  por	  la	  empresa	  
OES,	  y	  (3)	  un	  anexo	  analizando	  los	  antecedentes	  de	  emprendimiento	  con	  fines	  comerciales	  por	  parte	  
del	  emprendimiento	  OES.	  
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1.2.	  Antecedentes	  científicos	  relevantes	  a	  la	  propuesta	  extranjera	  de	  fertilización	  con	  
hierro	  frente	  a	  Coquimbo	  

	  
1.	  Contexto	  oceanográfico	  de	  la	  región	  centro-‐norte	  de	  Chile,	  con	  enfoque	  en	  la	  zona	  de	  Coquimbo	  
(30˚S).	  
	  
Resumen:	  Existe	  una	  compleja	  circulación	  frente	  a	  30˚	  S	  y	  una	  rica	  estructura	  de	  masas	  de	  agua.	  La	  
costa	  presenta	  un	  importante	  centro	  de	  surgencia	  de	  aguas	  sub-‐superficiales	  (ubicadas	  a	  más	  de	  50	  m	  
de	  profundidad).	  Hay	  tres	  masas	  de	  agua	  que	  pueden	  influenciar	  la	  capa	  superficial	  (primeros	  50	  m)	  
del	  mar:	  Agua	  Subtropical,	  Agua	  Sub-‐Antártica	  con	  un	  flujo	  promedio	  hacia	  el	  norte	  y	  Agua	  Ecuatorial	  
Sub-‐Superficial	   con	   un	   flujo	   promedio	   hacía	   el	   sur.	   Estas	   aguas	   presentan	   propiedades	   distintas	   en	  
salinidad,	   temperatura,	   contenido	  de	  oxígeno	  disuelto	  y	  nutrientes,	  por	  ejemplo,	  el	  Agua	  Ecuatorial	  
Sub-‐Superficial	  es	  muy	  baja	  en	  su	  contenido	  de	  oxígeno.	  Las	  corrientes	  en	  los	  primeros	  400	  m	  son	  muy	  
dinámicas,	   formando	  remolinos	  de	  mesoescala	   (vórtices	  de	  aproximadamente	  100	  km	  a	  200	  km	  de	  
diámetro),	  frentes,	  corrientes	  en	  chorro	  (jet	  y	  filamentos)	  y	  un	  complejo	  patrón	  de	  recirculación.	  Este	  
dinamismo	  provoca	  gran	  variabilidad	  espacial	  y	  temporal	  haciendo	  muy	  complejo	  predecir	  qué	  área	  
será	  afectada	  por	  una	  fertilización	  realizada	  en	  una	  ubicación	  particular.	  
	  

El	  Sistema	  de	  Corrientes	  de	  Perú-‐Chile	  (SCPC),	  conocido	  también	  como	  Sistema	  de	  Corriente	  de	  
Humboldt,	  transporta	  aguas	  hacia	  el	  ecuador	  y	  es	  parte	  de	   la	  rama	  oriental	  del	  giro	  subtropical	  del	  
Pacífico	  Sur	  (Fig.	  1).	  Este	  giro	  es	  forzado	  por	  el	  esfuerzo	  del	  viento	  que	  actúa	  sobre	  la	  superficie	  del	  
mar,	   el	   cual	   genera	   también	   surgencia	   de	   aguas	   frías,	   de	   bajo	   contenido	   de	   oxígeno	   y	   ricas	   en	  
nutrientes	  a	   lo	   largo	  de	   la	   costa	  norte,	   centro	  y	   centro-‐sur	  de	  Chile	   (Fig.	  2).	   En	  esta	   región	  existen	  
varias	  masas	  de	  agua	  que	   se	  distinguen	  por	   su	   temperatura,	   salinidad	  y	  otras	  propiedades,	   físicas,	  
químicas	  y	   	  biológicas	   (Fig.	  3).	  Estas	  propiedades	   	  dependen	  de	   la	   	   región	  de	  origen	  de	   la	  masa	  de	  
agua	   y	   de	   la	   trayectoria	   que	   ésta	   ha	   seguido	   desde	   su	   zona	   de	   formación	   (Tomczack	   &	   Godfrey,	  
1994).	   En	   la	   zona	   centro-‐norte	   de	   Chile,	   las	   Aguas	   Centrales	   del	   Pacífico	   Suroriental,	   conocidas	  
localmente	   como	   Aguas	   Subtropicales	   (AST),	   ocupan	   la	   capa	   superficial	   al	   norte	   del	   frente	  
subtropical.	  Al	  sur	  de	  este	  frente	  se	  encuentra	  en	  superficie	  Aguas	  Subantárticas	  (ASAA)	  de	  muy	  baja	  
salinidad.	  Estas	  aguas	  son	  modificadas	  por	  los	  flujos	  locales	  de	  agua	  dulce,	  incluyendo	  los	  aportes	  de	  
aguas	   continentales	   (Schneider,	   et	   al.,	   2003).	   En	   el	   norte	   y	   centro	   norte	   de	   Chile,	   estas	   aguas	   se	  
encuentran	  inmediatamente	  	  bajo	  las	  AST	  y	  dan	  origen	  al	  Mínimo	  Somero	  de	  Salinidad	  (Fig.	  3).	  Bajo	  
este	  mínimo	   salino,	   se	   ubican	   las	   Aguas	   Ecuatoriales	   Sub-‐Superficiales	   (AESS)	   que	   contienen	   altas	  
concentraciones	  de	  nutrientes,	  alta	   salinidad	  y	  valores	  muy	  bajos	  de	  oxígeno	  disuelto	   (Strub	  et	  al.,	  
1998;	  Silva	  et	  al.,	  2009).	  En	  efecto,	  uno	  de	  los	  rasgos	  oceanográficos	  más	  distintivos	  frente	  a	  Chile	  es	  
la	  presencia	  de	  una	  Zona	  de	  Mínimo	  de	  Oxígeno	  disuelto	  (ZMO)	  ubicada	  entre	  	  ~100	  m	  y	  ~400	  m	  de	  
profundidad	   	   (Fig.	   2	   y	   3)	   que	   se	   extiende	   sobre	   gran	   parte	   de	   la	   plataforma	   continental.	  
Desplazamientos	   de	   estas	   aguas	   de	   muy	   bajo	   contenido	   de	   oxígeno	   disuelto	   (subóxicas	   o	   incluso	  
anóxicas)	   asociados	   a	   la	   surgencia,	   pueden	   restringir	   el	   hábitat	   o	   incluso	   atrapar	   y	   sofocar	   a	  
poblaciones	  de	  peces	  e	  invertebrados	  cerca	  de	  la	  costa,	  resultando	  en	  varazones	  naturales	  (Bertrand	  
et	  al.,	  2010;	  Hernández-‐Miranda	  et	  al.	  2010;	  Rabalais	  et	  al.	  2010;	  Escribano	  et	  al.,	  2016).	  

	  
	  Superpuesta	   a	   la	   circulación	   de	   gran	   escala,	   existen	   energéticas	   corrientes	   de	   mesoescala	  

asociadas	   a	   remolinos	   con	   diámetros	   horizontales	   típicos	   de	   10	   a	   100	   km.	   Estos	   remolinos	   están	  
presentes	  en	  todas	  las	  regiones	  del	  océano	  (Chelton	  et	  al.,	  2011).	  Pero	  la	  zona	  de	  transición	  costera	  
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frente	  a	  Chile,	  al	  igual	  que	  en	  otros	  bordes	  orientales	  (conformadas	  por	  los	  primeros	  ~500	  km	  desde	  
el	  borde	  de	  la	  plataforma	  continental),	  son	  particularmente	  ricas	  en	  remolinos	  y	  en	  otras	  estructuras	  
de	  mesoescala	  como	  filamentos,	  meandros	  y	  frentes	  (Hormazabal	  et	  al.,	  2004;	  Letelier	  et	  al.,	  2004;	  
Morales	  et	  al.,	  2007,	  2012).	   Los	   remolinos	  que	  se	  generan	  en	   la	   zona	  de	   transición	  costera	  migran	  
lentamente	   en	   dirección	   oeste-‐noroeste,	   alejándose	   de	   la	   costa	   (Fig.	   2).	   Estos	   remolinos	   son	  
estructuras	  coherentes	  y	  pueden	  producir	  un	  transporte	  costa-‐afuera	  de	  aguas	  ricas	  en	  nutrientes	  y	  
materia	  orgánica,	  incluyendo	  organismos	  con	  baja	  capacidad	  natatoria	  (Correa-‐Ramirez	  et	  al.,	  	  2007;	  
Hormazabal	   et	   al.,	   2013;	   Zhang	   et	   al.,	   2014;	   Cornejo-‐D’Ottone	   et	   al.,	   2016).	   Los	   remolinos	   de	  
mesoescala	   pueden	   contribuir	   directamente	   al	   incremento	   de	   la	   productividad	   biológica	   al	  
incrementar	  el	  flujo	  de	  nutrientes	  hacia	  la	  superficie	  o	  indirectamente	  mediante	  la	  interacción	  con	  el	  
viento	   (McGillicuddy	   et	   al.,	   2007)	   o	   por	   la	   formación	   de	   estructuras	   físicas	   de	   menor	   tamaño	  
(submesoescala),	  las	  cuales	  contribuyen,	  a	  su	  vez,	  a	  la	  inyección	  de	  aguas	  ricas	  en	  nutrientes	  hacia	  la	  
superficie	  (Mahadevan,	  2016;	  McWilliams,	  2016).	  Sin	  embargo,	  los	  remolinos	  de	  mesoescala	  también	  
podrían	  reducir	  la	  producción	  biológica	  en	  los	  sistemas	  de	  surgencia	  de	  borde	  oriental	  al	  transportar	  
nutrientes	  desde	  la	  costa	  hacia	  el	  océano	  abierto	  (Gruber	  et	  al.,	  2011).	  	  	  	  

	  
Cerca	  de	  30°S	  existe	  una	  región	  de	   intensa	  surgencia	  costera	  asociada	  a	  Punta	  Lengua	  de	  Vaca	  

(Torres	   et	   al.,	   1999;	   Montecino	   et	   al.,	   2000).	   En	   esta	   zona,	   los	   vientos	   favorables	   a	   la	   surgencia	  
predominan	  durante	  todo	  el	  año,	  pero	  son	  más	  intensos	  	  en	  primavera	  (Shaffer	  et	  al.,	  1999;	  Rutllant	  
et	   al.,	   2002;	  2004).	   Los	   vientos	  promedios	   favorables	   a	   la	   surgencia	  muestran	  un	  máximo	   justo	  en	  
esta	   región	   y	   marcan	   una	   zona	   de	   transición	   climática	   (Rutllant	   et	   al.,	   2002).	   Durante	   eventos	  
intensos	  de	  surgencia	  las	  aguas	  que	  llegan	  a	  superficie	  en	  esta	  zona	  son	  	  una	  mezcla	  de	  ASAA	  y	  AESS,	  
pero	   durante	   eventos	   menos	   intensos	   la	   proporción	   de	   AESS,	   cuyo	   núcleo	   se	   ubica	   a	   mayor	  
profundidad,	   es	   menor.	   Consecuentemente,	   eventos	   débiles	   de	   surgencia	   aportan	   mucho	   menos	  
nutrientes	   a	   la	   capa	   superficial	   (Brandhorst,	   1971;	   Torres	   et	   al.,	   1999).	   En	   Fig.	   4	   se	   muestra	   un	  
ejemplo	  de	   la	  compleja	  circulación	  de	  mesoescala	  en	   la	  zona	   frente	  a	  Coquimbo	  durante	   febrero	  y	  
marzo	   2017	   (basado	   en	   datos	   satelitales1)	   que	   ilustra	   el	   contexto	   en	   el	   cuál	   se	   desarrollaría	   el	  
experimento	  de	  OES	  que	  involucra	  la	  selección	  de	  uno	  de	  los	  remolinos	  de	  mesoescala	  a	  ~130	  km	  de	  
la	  costa.	  	  

	  
	  
	  

2.	  Limitación	  por	  hierro	  sobre	  la	  producción	  primaria	  y	  evidencia	  en	  la	  zona	  de	  Coquimbo	  
	  
Resumen:	  Dadas	  las	  comparaciones	  entre	  situaciones	  análogas	  de	  los	  Sistemas	  de	  California	  y	  Perú-‐
Chile,	   se	   sospecha	   que	   la	   producción	   primaria	   a	   30˚	   S	   es	   limitada	   por	   la	   falta	   de	   hierro	   en	   ciertos	  
periodos	   y	   áreas.	   También	   existe	   evidencia	   directa	   (de	   experimentos	   en	  botellas)	   que	   la	   adición	  de	  
hierro	  puede	  estimular	  la	  fotosíntesis	  y	  la	  producción	  de	  microalgas	  en	  estos	  periodos	  y	  áreas	  (pero	  no	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Los	  datos	  de	  clorofila	   superficial	   (diarios	  y	  de	  1	  km	  de	   resolución)	   fueron	  obtenidos	  de	  Moderate	  Resolution	   Imaging	  
Spectroradiometer	  de	   los	   satélites	  Aqua	  y	  Terra,	  NASA	  Goddard	  Space	  Flight	  Center,	  Ocean	  Ecology	  Laboratory,	  Ocean	  
Biology	   Processing	   Group.	   Moderate-‐resolution	   Imaging	   Spectroradiometer	   (MODIS)	   Aqua	   Chlorophyll	   Data;	   NASA	  
OB.DAAC,	  Greenbelt,	  MD,	  USA,	  https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/.	  Las	  Corrientes	  geostróficas	  fueron	  calculadas	  de	  datos	  
de	   altimetría	   del	   nivel	   del	  mar	   procesados	   por	   Ssalto/Duacs,	   que	   integra	   datos	   de	   todas	   las	  misiones	   satelitales	   para	  
medición	  de	  altimetría	  del	  nivel	  del	  mar	  (HY-‐2A,	  Saral/AltiKa,	  Cryosat-‐2,	  OSTM/Jason-‐2,	  Jason-‐1,	  Topex/Poseidon,	  Envisat,	  
GFO,	  ERS-‐1&2).	  Datos	  son	  distribuidos	  por	  AVISO,	  http://www.aviso.altimetry.fr/duacs/.	  	  
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en	  otros	  periodos).	  Todavía	  no	  está	  bien	  entendido	  cómo	  predecir	  los	  periodos	  y	  lugares	  en	  donde	  la	  
adición	  de	  hierro	  tendría	  un	  efecto.	  
	  

En	  el	  ~30%	  del	  área	  total	  de	  los	  océanos	  la	  producción	  primaria	  estaría	  limitada	  por	  la	  escasez	  de	  
hierro	  como	  micro-‐nutriente	  (Moore	  et	  al.,	  2013),	  principalmente	  por	  su	  ubicación	  lejana	  de	  fuentes	  
de	   aportes	   eólicos	   (de	   polvo	   o	   aerosoles	   de	   suelos	   terrestres	   que	   contiene	   hierro)	   (Jickells	   et	   al.,	  
2005;	   Jickells	   &	   Moore,	   2015)	   .	   Generalmente,	   las	   zonas	   cercanas	   a	   la	   costa	   reciben	   suficientes	  
aportes	  de	  hierro	  por	  fuentes	  como	  aguas	  sub-‐superficiales	  o	  sedimentos	  del	  fondo	  marino,	  aportes	  
fluviales	  de	  sedimentos	  o	  aportes	  eólicos	  de	  polvo	  continental.	  Sin	  embargo,	  en	  la	  costa	  de	  California	  
y	   Perú	   algunos	   estudios	   han	  mostrado	   que	   una	   limitación	   por	   hierro	   puede	   ocurrir	   en	   la	   zona	   de	  
transición	   costera	   o	   incluso	   en	   la	   zona	   costera,	   cuando	   las	   aguas	   sub-‐superficiales	   que	   afloran	  
durante	  los	  procesos	  de	  surgencia	  no	  han	  interactuado	  con	  el	  fondo	  marino	  –por	  ejemplo,	  en	  sitios	  
con	  una	  plataforma	  continental	  estrecha	  –	  y/o	  cuando	  los	  patrones	  de	  vientos	  no	  son	  favorables	  al	  
aporte	  eólico	  o	  los	  aportes	  de	  ríos	  son	  insuficientes	  (Hutchins	  et	  al.,	  1998,	  2002;	  Bruland	  et	  al.,	  2001,	  
2005;	  Biller	  &	  Bruland,	  2014).	  

	  
Al	   sur	  de	  Coquimbo,	  Punta	   Lengua	  de	  Vaca	  presenta	  una	  de	   las	   surgencias	  más	   intensas	  en	   la	  

región	  y	  sin	  embargo,	  los	  máximos	  reportados	  de	  producción	  primaria	  son	  entre	  40%	  y	  70%	  menores	  
que	  los	  máximos	  reportados	  en	  las	  otras	  zonas	  de	  surgencia	  costera	  en	  la	  misma	  región	  (Daneri	  et	  al.,	  
2000;	  Montecino	   et	   al.,	   2006).	   Las	  mediciones	   directas	   de	   clorofila-‐a,	   un	   indicador	   de	   la	   biomasa	  
fitoplanctónica,	   reflejan	   en	   parte	   esta	   tendencia	   (Torres	   1995),	   pero	   en	   algunas	   ocasiones	   se	   han	  
encontrado	   valores	   altos	   (Montecino	   et	   al.,	   1998).	   Las	   observaciones	   satelitales	   de	   clorofila-‐a	  
superficial	   registran	   un	   promedio	   climatológico	   con	   niveles	   altos	   solo	   muy	   cerca	   de	   la	   costa,	   a	  
diferencia	  de	  otras	  zonas	  de	  surgencia	  en	  la	  región,	  como	  Concepción	  donde	  se	  extienden	  bastante	  
más	  afuera	  (Yuras	  et	  al.,	  2005;	  Torres	  &	  Ampuero,	  2009;	  Correa-‐Ramirez	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  
Sobre	  esta	  base,	   el	  Dr.	  Rodrigo	  Torres	  ha	  planteado	   la	  hipótesis	  de	   limitación	  por	  hierro	  en	   la	  

producción	   primaria	   en	   la	   zona	   de	   Coquimbo,	   dada	   las	   condiciones	   similares	   con	   la	   costa	   de	  
California:	  plataforma	  continental	  relativamente	  estrecha,	  falta	  de	  aportes	  de	  ríos,	  y	   la	  dirección	  de	  
viento	  predominante.	  El	  Dr.	  Torres	  y	  sus	  colegas	  han	  realizado	  varias	  mediciones	  y	  experimentos	  en	  
botellas	   frente	   la	  costa	  de	  Coquimbo	  para	  probar	  esta	  hipótesis	  en	   los	  últimos	  15	  años,	  pero	  parte	  
importante	  de	  esto	  aún	  no	  ha	  sido	  publicado.	  Las	  mediciones	  simultáneas	  de	  los	  niveles	  de	  nitrato,	  
fosfato,	  silicato	  y	  hierro	  en	  la	  capa	  superficial	  (<20	  m)	  de	  esta	  zona	  apoyan	  la	  hipótesis	  de	  de	  Torres	  
dado	  que	  aguas	  de	  surgencia	  reciente	  han	  mostrado	  concentraciones	  	  relativamente	  bajas	  de	  hierro	  
total	  pero	  altas	   concentraciones	  de	  nitrato,	   fosfato	  y	   silicato.	   Sin	  embargo,	  es	   importante	  destacar	  
que	  en	  algunas	  ocasiones	  las	  concentraciones	  de	  hierro	  fueron	  más	  altas	  (>2	  nM)	  asociadas	  con	  altos	  
niveles	  de	  nitrato	  (>5	  µM).	  A	  su	  vez,	  Torres	  &	  Ampuero	  (2009)	  realizaron	  experimentos	  de	  incubación	  
de	  agua	  de	  mar	  natural	   con/sin	   adición	  de	  hierro	  en	  botellas	   en	   la	   zona	   frente	  a	  30˚S	   (año	  2007),	  
mostrando	  evidencias	  de	  limitación	  de	  la	  producción	  de	  fitoplancton	  por	  falta	  de	  este	  elemento.	  En	  
las	   estaciones	  ubicadas	   fuera	  de	   la	  plataforma	   continental,	   el	   nivel	   de	  CO2	  disuelto	  en	  el	   agua	   fue	  
menor	   (más	   fotosíntesis)	   en	   las	   botellas	   enriquecidos	   con	   hierro	   que	   en	   las	   del	   control	   sin	   hierro,	  
mientras	  que	  en	  las	  estaciones	  sobre	  la	  plataforma	  continental	  no	  hubo	  diferencias.	  Otros	  resultados	  
de	  experimentos	   semejantes	   realizados	  anteriormente	   (años	  2002	  y	  2006)	   	  por	  Torres	   indicaron	   la	  
misma	  tendencia	  de	  mayor	  consumo	  de	  CO2	  y	  nitrato	  o	  silicato,	  y	  mayor	  aumento	  de	  clorofila-‐a	  en	  
botellas	  a	  las	  cuales	  se	  añadió	  hierro	  en	  comparación	  con	  los	  controles	  (datos	  no	  publicados;	  ejemplo	  
de	  resultados	  experimentales	  en	  Fig.	  5).	  	  	  
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Torres	  y	  Ampuero	  (2009)	  sugieren	  que	   los	  procesos	  de	  surgencia	  dominados	  por	  el	  ascenso	  de	  

ASAA	   son	   los	   que	   producirían	   la	   limitación	   por	   hierro	   en	   la	   producción	   primaria	   en	   la	   zona	   de	  
Coquimbo.	  En	  contraste,	  cuando	  las	  aguas	  que	  surgen	  son	  principalmente	  relacionadas	  a	  AESS	  en	  su	  
origen,	  la	  producción	  no	  es	  limitada	  por	  falta	  de	  hierro.	  Las	  AESS	  son	  aguas	  subsuperficiales	  anóxicas	  
que	  pueden	  acumular	  hierro	  por	  interacción	  directa	  con	  los	  sedimentos	  sobre	  la	  plataforma	  (Bruland	  
et	  al.,	  2005)	  o	  por	  re-‐mineralización	  de	  partículas	  orgánicas	  sujetas	  a	  sedimentación	  en	  esta	  capa.	  Los	  
resultados	  de	  un	  experimento	  realizado	  en	  agosto	  de	  2016	  frente	  a	  Coquimbo	  (von	  Dassow	  y	  Torres,	  
datos	   no	   publicados)	   indican	   que	   en	   un	   periodo	   cuando	   las	   aguas	   superficiales	   fueron	   de	   alta	  
salinidad	   (35.0	   indicando	   la	   predominancia	   de	   AST	   y	   AESS),	   no	   se	   encontraron	   diferencias	   en	   el	  
crecimiento	   o	   fisiología	   de	   fitoplancton	   entre	   las	   botellas	   enriquecidas	   por	   hierro	   y	   controles	   sin	  
adición.	   A	   una	   distancia	   de	   2000	   km	   al	   oeste	   de	   la	   costa,	   la	   falta	   de	   hierro	   limita	   la	   producción	  
primaria	  en	  aguas	  superficiales	  (Bonnet	  et	  al.,	  2008),	  pero	  generalmente	  se	  espera	  que	  el	  Agua	  Sub-‐
Tropical	  (AST)	  cerca	  de	  la	  costa	  esté	  limitada	  por	  bajas	  concentraciones	  de	  macro-‐nutrientes,	  no	  por	  
falta	   de	   hierro.	   Aún	   no	   hay	   datos	   suficientes	   para	   precisar	   a	   qué	   distancia	   de	   la	   costa	   cambia	   el	  
nutriente	  que	  limita	  la	  producción	  primaria.	  	  

	  
En	   resumen,	   existe	   evidencia	   que	   indica	   que	   la	   producción	   primaria	   en	   la	   zona	   de	   surgencia	  

costera	  de	  Coquimbo	  podría	  exhibir	   limitación	  por	  hierro	  en	   ciertos	  periodos	  y	  áreas.	   La	  evidencia	  
actualmente	   disponible	   sugiere,	   que	   al	   igual	   que	   la	   zona	   de	   surgencia	   de	   California,	   la	   zona	   de	  
Coquimbo	   se	   caracterizaría	   por	   un	   mosaico	   de	   aguas	   limitadas	   y	   no-‐limitadas	   por	   hierro.	   Sin	  
embargo,	   los	   antecedentes	   existentes	   hasta	   la	   fecha	   son	   todavía	   insuficientes	   para	   entender	   y	  
predecir	  los	  efectos	  de	  limitación	  por	  falta	  de	  hierro	  sobre	  la	  producción	  primaria	  en	  esta	  zona	  y	  los	  
estudios	   deberían	   abordar	   esto	   en	   forma	   más	   controlada	   que	   una	   fertilización	   en	   aguas	   abiertas	  
como	  pretende	  OES.	  

	  
	  
3. Aspectos	  relevantes	  de	  las	  comunidades	  fitoplanctónicas	  en	  la	  zona	  ~30˚S	  

	  
Resumen:	  La	  variabilidad	  de	  las	  comunidades	  de	  fitoplancton	  frente	  a	  30˚	  S	  ha	  sido	  menos	  estudiada	  
que	  en	  otras	  partes	  de	  la	  costa	  de	  Chile.	  Sin	  embargo,	  los	  datos	  disponibles	  indican	  que	  diatomeas	  (un	  
tipo	   de	   microalgas)	   responderían	   más	   que	   otras	   microalgas	   frente	   la	   fertilización	   del	   océano	   con	  
hierro	   en	   la	   zona.	  Un	  grupo	  de	   diatomeas	   del	   género	   Pseudo-‐nitzschia	   es	   común	   en	   la	   zona.	   Estas	  
especies	   son	  microalgas	   tóxicas,	   y	   han	   producido	   eventos	   de	   floraciones	   tóxicas	   de	  microalgas	   con	  
contaminación	   de	   mariscos.	   Además,	   su	   crecimiento	   y	   su	   toxicidad	   son	   más	   estimuladas	   que	   el	  
crecimiento	  de	  otras	  microalgas	  cuando	  se	  enriquece	  agua	  de	  mar	  de	  la	  zona	  con	  sales	  de	  hierro	  en	  
experimentos	   en	   botellas,	   Igual	   que	   se	   han	   sido	   observado	   con	   estas	   especies	   en	   experimentos	   en	  
otras	   partes	   del	   mundo,	   tanto	   en	   botellas	   como	   en	   experimentos	   de	   adición	   de	   sales	   de	   hierro	  
directamente	  en	  el	  océano.	  Por	  eso,	  en	  esta	  zona	  se	  considera	  que	  existe	  más	  alto	  el	  riesgo	  que	  una	  
fertilización	  directa	  del	  océano	  con	  hierro	  estimularía	  un	  florecimiento	  tóxico	  de	  microalgas.	  

	  
	  
En	   las	   zonas	   de	   surgencia	   costera	   generalmente	   se	   encuentran	   florecimientos	   de	   fitoplancton	  

dominados	  por	   células	  mayores	  de	  10	  µm	   (0.01	  mm)	  de	  diámetro,	  especialmente	  del	  grupo	  de	   las	  
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diatomeas	   (microalgas	   con	  paredes	  de	   sílice).	   Los	   géneros	  principales	  de	  diatomeas	  en	   las	   zonas	   y	  
épocas	  de	  surgencia	  en	  Chile	  son	  Chaetoceros,	  Skeletonema,	   y	  Thalassiosira,	   todos	  son	  organismos	  
que	   forman	   largas	   cadenas	   de	   células,	   mientras	   que	   especies	   de	   fitoplancton	   con	   células	   más	  
pequeñas,	  y	  que	  no	  forman	  cadenas,	  son	  más	  importantes	  en	  periodos	  de	  no-‐surgencia	  (Anabalón	  et	  
al.,	  2007,	  2016;	  Morales	  and	  Anabalón,	  2012).	  En	  general,	  las	  diatomeas	  frecuentemente	  dominan	  el	  
fitoplancton	   durante	   periodos	   de	   mayor	   productividad	   en	   los	   sistemas	   costeros	   dada	   su	   mayor	  
tolerancia	  a	  la	  turbulencia	  y	  su	  capacidad	  de	  aprovechar	  de	  forma	  más	  eficiente	  los	  grandes	  pulsos	  de	  
macro-‐nutrientes	  (sílice	  y	  nitrato)	  (Margalef,	  1978)	  y	  cuando	  hay	  también	  pulsos	  suficientes	  en	  hierro	  
(de	  Baar	  et	  al.,	  2005).	  	  

	  
En	  la	  zona	  de	  Coquimbo,	  no	  existen	  muchos	  trabajos	  científicos	  (publicados)	  que	  caractericen	  la	  

estructura	  (composición,	  abundancia,	  biomasa,	  etc.)	  de	  las	  comunidades	  fitoplanctónicas,	  pero	  si	  se	  
ha	   observado	   que	   organismos	   pequeños	   (<8	   µm)	   juegan	   un	   papel	   importante	   en	   términos	   de	  
biomasa	   y	   producción	   primaria	   en	   la	   zona	   costera	   de	   la	   región	   (Montecino	   &	   Quiroz,	   2000).	   Los	  
organismos	   fitoplanctónicos	   de	   tamaño	   pequeño	   normalmente	   no	   forman	   grandes	   florecimientos	  
naturales	  en	  condiciones	  de	  surgencia	  costera	  y	  su	  dominancia	  en	  aguas	  frente	  a	  Coquimbo	  podría	  
ser	   indicativa	  de	  una	   limitación	  para	  el	   crecimiento	  de	  diatomeas	  debido	  a	   la	   falta	  de	  nutrientes	  o	  
debido	  a	  otras	  causas.	  En	  observaciones	  recientes	  (años	  2011	  a	  2016),	  von	  Dassow	  &	  Díaz	  (datos	  no	  
publicados)	   se	   han	   encontrado	   dos	   géneros	   de	   diatomeas	   formadores	   de	   cadenas	   que	   son	  
frecuentemente	  dominantes	  en	  las	  zonas	  costeras,	  Chaetoceros	  y	  Pseudo-‐nitzschia.	  	  

	  
Pseudo-‐nitzschia	   es	   un	   género	   excepcionalmente	   competitivo	   cuando	   hay	   pulsos	   de	   hierro	   en	  

aguas	  pobres	  en	  este	  elemento	  debido	  a	  su	  mejor	  capacidad	  de	  asimilarlo	  y	  almacenarlo	  (Wells	  et	  al.,	  
2005;	  Marchetti	  et	  al.,	  2009).	  Además,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  experimentos	  científicos	  de	  fertilización	  
con	   hierro	   en	   los	   océanos,	   miembros	   de	   este	   género	   han	   resultado	   dominar	   o	   co-‐dominar	   en	   la	  
comunidad	   de	   fitoplancton	   post-‐fertilización	   (de	   Baar	   et	   al.,	   2005).	   Una	   segunda	   característica	  
relevante	  de	  Pseudo-‐nitzschia	  es	  que	  varias	  de	  sus	  especies	  son	  productoras	  de	  la	  neurotoxina	  ácido	  
domoico,	   un	   veneno	   amnésico	   detectado	   en	   mariscos,	   peces,	   y	   mamíferos	   marinos	   (Liefer	   et	   al.,	  
2013).	   La	   fertilización	   artificial	   o	   natural	   de	   hierro	   no	   estimula	   solamente	   el	   crecimiento	   de	   este	  
género,	   sino	   también	   su	   toxicidad	   (Silver	   et	   al.,	   2010;	   Trick	   et	   al.,	   2010).	   En	   la	   zona	  de	  Coquimbo,	  
Pseudo-‐nitzschia	   australis	   y	   P.	   calliantha	   son	   altos	   productores	   de	   toxina	   y	   han	   formado	  
florecimientos	   inusuales	  en	   las	  costas	  de	   la	   IV	  región,	   	   llegando	  a	  muy	  altas	  abundancias	  (>200.000	  
células	   por	   litro).	   	   La	   toxina	   de	   estos	   componentes	   ha	   sido	   detectada	   en	   el	   piure	   (Pyura	   chilensis,	  
Ascidiacea),	  un	  marisco	  frecuentemente	  consumido	  en	  Chile	  (Álvarez	  et	  al.,	  2009;	  López-‐Rivera	  et	  al.,	  
2009).	  Otros	  miembros	  del	  género,	  como	  P.	  pseudo-‐delicatissima	  y	  P.	  fraudulenta,	  también	  han	  sido	  
detectados	  en	  la	  zona	  (Álvarez	  et	  al.,	  2009).	  	  

	  
Los	  datos	  no	  publicados	  del	  Dr.	  Torres	  sobre	  experimentos	  de	  enriquecimiento	  con	  hierro	  indican	  

que	   esto	   puede	   estimular	   significativamente	   el	   aumento	   de	   diatomeas	   en	   la	   zona	   de	   Coquimbo,	  
incluso	   de	   Pseudo-‐nitzschia	   (Fig.	   6).	   El	   género	   Leptocylindrus	   también	   fue	   estimulado	   en	   estos	  
experimentos	  y	  puede	  generar	  florecimientos	  de	  algas	  nocivas	  (FAN),	  causando	  mortalidad	  en	  peces	  
cuando	  su	  abundancia	  es	  muy	  alta	  (Buschmann	  et	  al.,	  2006).	  En	  resumen,	  los	  antecedentes	  existentes	  
sobre	  fitoplancton	  en	  la	  zona	  de	  Coquimbo	  son	  extremadamente	  escasos	  en	  comparación	  con	  otras	  
zonas	   costeras	   en	   Chile.	   Sin	   embargo,	   las	   escasas	   observaciones	   existentes	   sugieren	   una	   alta	  
precaución	  con	  iniciativas	  de	  fertilización	  artificial	  con	  hierro	  en	  forma	  directa	  sobre	  aguas	  costeras	  o	  
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de	  transición	  costera	  en	  la	  zona	  dada	  la	   importante	  posibilidad	  de	  inducir	  florecimientos	  tóxicos	  de	  
Pseudo-‐nitzschia	  u	  otro	  organismo	  generador	  de	  FANs.	  
	  
	  
4.	  Recursos	  pesqueros	  en	  la	  IV	  Región	  como	  objetivo	  de	  la	  fertilización	  con	  hierro	  propuesta	  por	  
OES	  
	  
Resumen:	  No	  existen	   fundamentos	   científicos	  que	   indican	  que	   la	   fertilización	  del	  océano	   con	  hierro	  
puede	  estimular	  stocks	  de	  peces.	  En	  la	  zona,	  las	  pesquerías	  son	  consideradas	  sobre-‐explotadas,	  y	  sus	  
poblaciones	  no	  son	  limitadas	  por	  disponibilidad	  de	  alimentación.	  Las	  dos	  especies	  principales	  objetos	  
de	  la	  propuesta	  de	  la	  empresa	  OES	  –	  el	  jurel	  y	  la	  anchoveta	  –	  son	  muy	  distintas	  pero	  ambas	  tienen	  un	  
complejo	  comportamiento	  trófico	  y	  son	  altamente	  migratorias.	  Los	  stocks	  de	  ambos	  recursos	  frente	  a	  
Chile	   son	   compartidos	   por	   distintas	   naciones,	   añadiendo	   otro	   aspecto	   de	   complejidad	   que	   será	  
necesario	  considerar	  en	  evaluar	  una	  propuesta	  de	  fertilizar	  el	  océano	  con	  propósito	  de	  afectar	  estos	  
stocks.	  
	  

Las	  poblaciones	  de	   los	  principales	  recursos	  pelágicos	  en	  el	  Sistema	  de	  Corrientes	  de	  Perú	  Chile	  
están	  expuestas	  a	  la	  variabilidad	  espacial	  y	  temporal	  de	  los	  fenómenos	  de	  gran	  escala,	  mesoescala,	  y	  
submesoescala	  que	  caracteriza	  las	  zonas	  costeras,	  de	  transición	  costera,	  y	  netamente	  oceánicas	  en	  el	  
Pacífico	  Sur-‐oriental	   (Yañez	  et	  al.,	   2008;	  Parada	  et	  al.,	   2013,	  2017).	  Además,	  existen	  otros	   factores	  
tales	  como	  la	  presión	  de	  pesca	  y	  las	  interacciones	  tróficas	  en	  sus	  distintas	  escalas	  espacio-‐temporales	  
(Parada	  et	  al.,	   2013;	  Fig.	  8).	   El	   SCPC,	  así	   como	  otros	   sistemas	  de	  borde	  oriental,	   se	   caracteriza	  por	  
altos	   niveles	   de	   producción	   biológica	   y	   pesquera,	   la	   cual	   	   se	   considera	   comúnmente	   que	   es	   	   el	  
resultado	   de	   una	   relación	   lineal	   y	   positiva	   entre	   la	   producción	   primaria	   (PP)	   y	   la	   de	   peces.	   Sin	  
embargo,	  no	  es	  posible	  explicar	  esta	  relación	  sin	  	  agregar	  otras	  variables	  como	  el	  	  esfuerzo	  de	  pesca	  y	  
las	   variaciones	   en	   las	   dinámicas	   tróficas	   y	   eficiencia	   en	   la	   transferencia	   de	   energía	   (Ryther,	   1969;	  
Frieland	   et	   al.,	   2012;	   Stock	   et	   al.,	   2017).	   Estos	   otros	   aspectos	   han	   sido	   relativamente	   inciertos	   en	  
muchos	  casos,	  de	  allí	  que	  ha	  existido	  una	  tendencia	  a	  sobresimplicarlos	  o	  simplemente	  a	  obviarlos	  
(Stock	  et	  al.,	  2017).	  	  

	  
Los	   fundamentos	  de	  OES	  para	   realizar	   una	   fertilización	   con	  hierro	  en	   la	   IV	  Región,	   a	  modo	  de	  

experimento,	   se	   basan	   en	   el	   supuesto	   de	   la	   relación	   lineal	   entre	   PP	   y	   producción	   pesquera,	  
aduciendo	  que	  una	  disminución	  en	  la	  PP	  en	  décadas	  recientes	  y	  a	  escala	  global	  ha	  ido	  de	  la	  mano	  con	  
una	  disminución	  de	  los	  desembarques	  de	  las	  principales	  pesquerías	  mundiales,	  entre	  las	  que	  están	  la	  
anchoveta	  y	  el	  jurel	  en	  aguas	  frente	  a	  Chile	  y	  Perú	  (www.oceaneos.org).	  Estudios	  recientes	  (Boyce	  et	  
al.,	  2010)	  han	  mostrado	  una	  disminución	  global	  de	   la	  biomasa	  de	  fitoplancton,	  basada	  en	  series	  de	  
tiempo	  satelitales	  del	  principal	  pigmento	  fotosintético,	   la	  clorofila-‐a,	  en	  asociación	  con	  incrementos	  
en	   la	   temperatura	   superficial	   del	  mar	  debido	   al	   calentamiento	   global.	   Sin	   embargo,	   otros	   estudios	  
recientes	  sugieren	  que:	   i)	   la	   región	   frente	  a	  Chile	  central	  ha	  experimentado	  un	  enfriamiento	  en	   las	  
última	  décadas	  asociado	  a	  un	  aumento	  en	  la	  intensidad	  de	  la	  surgencia	  costera	  (Aravena	  et	  al.,	  2014;	  
Schneider	   et	   al.,	   2017),	   lo	   que	   a	   su	   vez	   ha	   generado	   cambios	   recientes	   en	   las	   comunidades	  
planctónicas	  (Corredor-‐Acosta	  et	  al.,	  2015;	  Anabalón	  et	  al.,	  2016;	  Medellín-‐Mora	  et	  al.,	  2016);	  ii)	  los	  
cambios	  en	  clorofila-‐a	  en	  relación	  al	  aumento	  de	  la	  temperatura	  en	  los	  océanos	  no	  son	  indicativos	  de	  
cambios	   proporcionales	   en	   la	   productividad	   (Behrenfeld	   et	   al.,	   2015).	   En	   lo	   más	   relevante	   a	   la	  
propuesta	  de	  OES,	  no	  existen	  evidencias	  publicadas	  sobre	  aumentos	  sostenidos	  de	  recursos	  pelágicos	  
frente	   a	   fertilizaciones	   artificiales	   con	   hierro	   (caso	   remolino	   Haida	   en	   2012,	   Canadá)	   y	   aquellas	  
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relacionadas	   al	   efecto	   de	   eventos	   naturales	   sobre	   el	   plancton	   o	   peces	   son	   aún	   muy	   débiles	  
(McKinnell,	  2013;	  Parsons	  &	  Whitney,	  2014;	  Xiu	  et	  al.,	  2014).	  	  	  	  	  

	  
En	   las	   siguientes	   secciones	   se	   proporcionan	   antecedentes	   básicos	   sobre	   el	   conocimiento	  

existente	  en	  relación	  a	  los	  principales	  recursos	  pesqueros	  pelágicos	  en	  la	  IV	  Región	  en	  el	  contexto	  de	  
la	   propuesta	   y	   supuestos	   explicitados	   por	  OES	  para	   fertilizar	   con	  hierro	  una	   zona	  de	   remolinos	   de	  
mesoescala	  en	  esa	  región	  con	  el	  objetivo	  de	  aumentar	  la	  biomasa	  o	  producción	  del	  fitoplancton	  y	  con	  
ello,	   la	   producción	   pesquera.	   En	   el	   SCPC	   frente	   a	   la	   IV	   Región,	   los	   recursos	   pelágicos	   que	   hoy	  
constituyen	   la	   mayor	   parte	   de	   los	   desembarques	   pesqueros	   (SubPesca,	   2017)	   incluyen	   anchoveta	  
(Engraulis	  ringens)	  y	  jurel	  (Trachurus	  murphyi),	  las	  cuales	  OES	  declara	  como	  especies	  objetivos.	  Estas	  
dos	   especies	   son	  muy	   distintas	   en	   sus	   hábitats,	   con	   la	   anchoveta	   ubicada	   en	   la	   banda	   costera	   de	  
surgencia	   (<100	   km	   desde	   la	   costa)	   en	   un	   amplio	   rango	   latitudinal	   entre	   Perú	   y	   Chile	   centro-‐sur	  
(Swartzman	  et	  al.,	  2008;	  Medina	  et	  al.,	  2015)	  mientras	  que	  el	  jurel	  se	  distribuye	  en	  una	  amplia	  zona	  
subtropical	   del	   Pacífico	   Sur,	   entre	   Perú	   y	   Chile	   en	   el	   lado	   oriental	   (Vásquez	   et	   al.,	   2013)	   y	   Nueva	  
Zelandia	  -‐	  Tasmania	  en	  el	  lado	  occidental	  (Parada	  et	  al.,	  2017).	  
	  
Anchoveta	  
Según	   informe	  de	   la	  Subsecretaría	  de	  Pesca	  (2017),	  en	   las	  regiones	   II	  y	   IV	  de	  Chile	  el	  stock	  de	  este	  
recurso	  en	  las	  regiones	  III	  y	  IV	  se	  encuentra	  en	  estado	  de	  plena	  explotación,	  con	  probabilidad	  de	  caer	  
en	  sobrepesca	  y	  sobrexplotación	  por	  efecto	  de	  mortalidad	  por	  pesca.	  Este	   informe	  señala,	  además,	  
que	  la	  evaluación	  directa	  de	  biomasa	  total	  del	  recurso	  ha	  sido	  muy	  variable	  en	  el	  periodo	  2006-‐2015,	  
mostrando	  un	  aumento	  importante	  el	  año	  2016	  respecto	  a	  los	  años	  2014	  y	  2015.	  
Comportamiento	  trófico	  
En	  la	  región	  costera	  del	  SCPC	  la	  anchoveta	  en	  estado	  adulto	  es	  capaz	  de	  alimentarse	  directamente	  de	  
fitoplancton,	  componente	  numéricamente	  dominante	  (Medina	  et	  al.,	  2015),	  pero	  es	  principalmente	  
carnívora	  en	  términos	  de	  biomasa,	  incluyendo	  copépodos	  y	  eufáusidos	  (Espinoza	  &	  Bertrand,	  2008),	  
sin	  diferencias	   latitudinales	   importantes.	  En	  estadio	   larval,	  el	  fitoplancton	  es	  parte	  de	  su	  dieta	  pero	  
esencialmente	   está	   dominada	   por	   micro-‐	   a	   meso-‐zooplancton	   (copépodos,	   larvas	   de	   crustáceos)	  
(Llanos-‐Rivera	   et	   al.,	   2004;	   Shen	   et	   al.,	   2017).	   Esencialmente,	   la	   anchoveta	   muestra	   una	   gran	  
plasticidad	  trófica	  en	  el	  SCH	  (Sistema	  de	  Corrientes	  de	  Humbolt),	  posiblemente	  asociada	  a	  las	  fuertes	  
variaciones	   ambientales	   y	   en	   disponibilidad	   y	   calidad	   de	   alimento	   (Espinoza	   &	   Bertrand,	   2008;	  
Medina	  et	  al.,	  2015).	  	  
Factores	  determinantes	  en	  su	  distribución	  y	  abundancia	  
Las	   épocas	   de	   desove	   de	   la	   anchoveta	   en	   el	   SCPC	   tienen	   dos	  máximos,	   uno	   en	   invierno	   (agosto-‐
septiembre)	   y	   otro	   en	   verano	   (febrero-‐marzo)	   y,	   en	   ambos	   casos,	   se	   asocia	   con	   una	   máxima	  
retención	  en	  la	  costa	  de	  huevos	  y	  larvas	  (Brochier	  et	  al.,	  2008;	  Hernandez-‐Santoro	  et	  al.,	  2013).	  Los	  
factores	   ambientales	   bióticos	   y	   abióticos	   que	   influyen	   en	   su	   distribución	   y	   abundancia,	   varían	   de	  
acuerdo	  a	  la	  escala	  espacial	  considerada	  (Bertrand	  et	  al.,	  2008).	  A	  nivel	  de	  submesoescala	  (pocos	  km),	  
los	   procesos	   físicos	   como	   ondas	   internas	   y	   frontogénesis	   contribuyen	   a	   concentrar	   plancton	   en	  
parches,	  lo	  que	  a	  su	  vez	  impacta	  la	  distribución	  de	  la	  anchoveta.	  A	  nivel	  de	  mesoescala	  (>50	  km),	  la	  
zona	   de	   surgencia	   activa	   y	   la	   profundidad	   de	   la	   oxiclina	   son	   relevantes	   en	   su	   distribución	   y	  
agregación,	  mientras	  que	  a	  mayores	  escalas	  (>200	  km)	  el	  tamaño	  del	  área	  productiva	  –extensión	  de	  
la	  surgencia–	  es	  determinante.	  A	  escalas	  espaciales	  menores	  (<2	  km),	  el	  comportamiento	  social	   	  de	  
las	   poblaciones	   es	   relevante.	   Las	   estructuras	   dinámicas	   de	   submesoescala	   y	  mesoescala,	   como	   los	  
remolinos	   existentes	   en	   la	   zona	   de	   transición	   costera,	   podrían	   proporcionar	   las	   condiciones	  
apropiadas	  para	  la	  sobrevivencia	  de	  la	  anchoveta	  si	  en	  ellas	  hay	  un	  aumento	  de	  plancton	  en	  general	  



12	  
	  

por	  advección	  desde	   la	  costa	   (transporte	  de	  Ekman)	  o	  por	  surgencia	   local	   (bombeo	  de	  Ekman).	  Sin	  
embargo,	   se	   ha	   evidenciado	   que	   estas	   estructuras,	   que	   normalmente	   se	   mueven	   hacia	   océano	  
abierto,	   finalmente	   tienen	   un	   efecto	   negativo	   sobre	   el	   éxito	   del	   reclutamiento	   de	   pequeños	   peces	  
pelágicos	  que	  normalmente	  son	  netamente	  costeros	  (Nieto	  et	  al.,	  2014),	  como	  la	  anchoveta.	  
	  
	  
Jurel	  
Según	  informe	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Pesca	  (2017),	  el	  stock	  de	  este	  recurso	  en	  las	  regiones	  III	  y	  IV	  (y	  
en	   otras	   regiones	   y	   en	   aguas	   internacionales)	   se	   observa	   una	   tendencia	   sostenida	   desde	   2010	   al	  
incremento	  del	  reclutamiento	  y	  de	  la	  biomasa	  desovante.	  
Comportamiento	  trófico	  
En	  el	   caso	  del	   jurel,	   la	  alimentación	  de	  adultos	  es	  netamente	  carnívora,	   incluyendo	  principalmente	  
necton	  pero	   especialmente	   eufáusidos,	   langostinos,	   y	   peces	   (Alegre	   et	   al.,	   2013;	  Orrego	   y	  Mendo,	  
2015),	   incluyendo	  la	  anchoveta,	  pero	  muestra	  una	  plasticidad	  trófica	  adaptada	  a	   las	  condiciones	  en	  
las	  zona	  de	  alimentación	  (Medina	  y	  Arancibia,	  2002).	  La	  dieta	  de	  larvas	  y	  juveniles	  de	  jurel	  es	  menos	  
conocida	   pero	   una	   especie	   relacionada,	   T.	   capensis	   en	   el	   sistema	   de	   surgencia	   de	   Benguela,	   se	  
alimenta	  principalmente	  de	  zooplancton	  (copépodos	  especialmente)	  (Geist	  et	  al.,	  2014).	  
	  	  
Factores	  determinantes	  en	  su	  distribución	  y	  abundancia	  
La	  época	  de	  desove	  se	  concentra	  en	  la	  primavera	  austral,	  entre	  octubre	  y	  diciembre	  (Gretchina	  et	  al.,	  
1998;	  Oyarzún	  et	  al.,	  1998).	  Se	  han	  descrito	  tres	  habitas	  principales:	   (i)	  zona	  de	  crianza	  en	  la	  banda	  
costera	  entre	  el	  sur	  de	  Perú	  y	  el	  norte	  de	  Chile	  (~15-‐30°S),	  (ii)	  zona	  de	  alimentación	  y	  reclutamiento	  
en	  la	  zona	  oceánica	  frente	  a	  Chile	  centro-‐sur	  (30–40°S),	  y	  iii)	  zona	  oceánica	  de	  desove	  frente	  a	  Chile	  
central	   (~35-‐40°S),	   que	   se	   extiende	   por	   alrededor	   1800	   km	   durante	   la	   primavera	   (Vásquez	   et	   al.,	  
2013;	  Parada	  et	  al.,	  2017).	  Además,	  el	  estudio	  de	  Parada	  et	  al.	  (2017)	  extiende	  la	  zona	  de	  desove	  y	  
una	  potencial	  nueva	  zona	  de	  crianza	  a	  ~3500	  km	  costa	  afuera,	  asociada	  a	  montes	  submarinos.	  Esta	  
amplia	  distribución	  y	  alta	  migración	  del	  jurel	  ha	  sido	  una	  gran	  limitante	  para	  entender	  la	  estructura	  y	  
dinámica	   poblacional,	   así	   como	   de	   los	   factores	   que	   las	   modulan,	   pero	   el	   modelamiento	   físico-‐
biológico	  ha	  permitido	  proponer	  un	  modelo	   conceptual	   actualizado	  de	   la	   historia	   de	   vida	  del	   jurel	  
(Parada	  et	  al.,	  2017),	  según	  se	  detalla	  en	  la	  Fig.	  9.	  En	  general,	  se	  desconocen	  los	  mecanismos	  por	  los	  
cuales	  los	  hábitats	  del	  jurel	  están	  conectados	  entre	  sí	  pero,	  esencialmente,	  ellos	  involucran	  procesos	  
físicos	  de	  mesoescala	   y	   gran	  escala	   así	   como	   la	   alta	   capacidad	  migratoria	  del	   jurel	   (Vásquez	  et	   al.,	  
2013;	  Ashford	  et	  al.,	  2011;	  Parada	  et	  al.,	  2017).	  
	  
Consideraciones	  sobre	  el	  manejo	  de	  recursos	  pesqueros	  compartidos	  o	  transfronterizos	  
El	   jurel	  es	  el	  mayor	  recurso	  pelágico	  de	  importancia	  comercial	  en	  la	  región	  del	  Pacífico	  Sur	  y,	  entre	  
otros	   recursos	   marinos	   en	   aguas	   internacionales,	   ha	   motivado	   la	   formación	   de	   la	   Organización	  
Regional	  de	  Pesca	  del	  Pacífico	  Sur	  (ORP;	  https://www.sprfmo.int),	  focalizada	  en	  la	  colaboración	  para	  
la	  conservación	  y	  manejo	  de	  estos	  recursos.	  En	  el	  caso	  de	   la	  anchoveta,	   	  el	   recurso	  es	  parte	  de	   las	  
aguas	   jurisdiccionales	   de	   Chile	   y	   Perú	   pero	   sus	   migraciones	   latitudinales	   lo	   configuran	   como	   un	  
recurso	  compartido	  o	  transfronterizo	  (FAO,	  http://www.fao.org/docrep/006/y4652e/y4652e0h.htm).	  
En	  su	  conjunto,	  el	  manejo	  de	  las	  pesquerías	  de	  anchoveta	  y	  jurel	  tiene	  una	  componente	  importante	  de	  
recursos	  compartidos	  entre	  distintas	  naciones	  y,	  por	  tanto,	  los	  esfuerzos	  internacionales	  de	  manejo	  y	  
conservación	  son	  muy	  importantes.	  	  
Asimismo,	  las	  observaciones	  y	  experimentos	  que	  se	  propongan	  en	  relación	  a	  estos	  recursos	  deberían	  
ser	  consensuados	  apropiadamente	  entre	  los	  paneles	  científicos	  involucrados	  y	  con	  la	  participación	  de	  
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equipos	   científicos	   calificados	   y	   multidisciplinarios,	   capaces	   de	   identificar	   y	   hacer	   un	   seguimiento	  
apropiado	  de	  los	  recursos	  pelágicos	  en	  cuestión,	  así	  como	  de	  los	  efectos	  naturales	  o	  experimentales	  a	  
los	   cuales	   se	   ven	   sujetos.	  En	   este	   sentido,	   se	   desconocen	   las	   gestiones	   de	  OES	   sobre	   esta	  materia	  
aunque	   entre	   su	   equipo	   científico	   asesor	   figuran	   especialistas	   pesqueros	   de	   Perú	   y	   Chile.	   Cabe	  
destacar	  que	   la	  Subsecretaría	  de	  Pesca	   	  en	  Chile	  ha	  declarado	  que	  el	  proyecto	  de	  OES	  no	  es	  de	  su	  
interés	  particular	  (SubPesca;	  DP	  N°100,	  enero	  2016).	  	  	  
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1.3.	   Principales	   consideraciones	   y	   riesgos	   ambientales	   asociadas	   a	   propuestas	   de	  
fertilización	  artificial	  con	  hierro	  en	  forma	  directa	  sobre	  aguas	  jurisdiccionales	  frente	  a	  
Coquimbo.	  

	  
Resumen:	  La	  fertilización	  propuesta	  por	   la	  empresa	  OES	  será	  más	  grande	  que	  cualquier	  fertilización	  
con	   hierro	   hecho	   por	   científicos	   hasta	   la	   fecha.	   Además,	   en	   lugar	   de	   llevarse	   a	   cabo	   a	  más	   de	  mil	  
kilómetros	  de	  la	  costa,	  tendría	  lugar	  en	  la	  zona	  transición	  costera-‐oceánica	  a	  solamente	  130	  km	  de	  la	  
costa,	  y	  es	  muy	  probable	  que	  afectará	  ambientes	  de	  los	  recursos	  costeros.	  Los	  dos	  riesgos	  principales	  
son	  la	  estimulación	  de	  un	  florecimiento	  de	  algas	  nocivos,	  y	  un	  incremento	  en	  la	  intensidad	  o	  extensión	  
de	   aguas	   sub-‐óxicas	   que	   puede	   aumentar	   la	   mortalidad	   de	   peces	   e	   invertebrados.	   Además	   de	  
pesquerías	  y	  actividades	  de	  acuicultura,	  la	  costa	  cerca	  de	  30˚	  S	  tiene	  alta	  importancia	  turística	  y	  como	  
zona	   de	   conservación.	   Se	   debe	   considerar	   un	   enfoque	   precautorio	   antes	   de	   intervenir	   en	   los	  
ecosistemas	  marinos	  vulnerables	  y	  valiosos	  de	  la	  zona.	  	  
	  

Varios	  riesgos	  han	  sido	  asociados	  al	  uso	  de	  la	  fertilización	  del	  océano	  por	  geo-‐ingeniería	  marina	  
(Cullen	  &	  Boyd,	  2008;	  Wallace	  et	  al.,	  2010;	  Jickells	  et	  al.,	  2005).	  Muchos	  de	  estos	  riesgos,	  como	  un	  
aumento	  en	  la	  producción	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero,	  solamente	  serían	  importantes	  cuando	  la	  
escala	   espacial	   y	   temporal	   de	   la	   fertilización	   fuese	   amplia	   (áreas	   más	   de	   cientos	   de	   km	   y	  
continuamente	  por	  meses	  o	  años).	  Aquí	  nos	  enfocaremos	  solo	  en	  uno	  de	  esos	  riesgos	  y	  que	  pueden	  
manifestarse	   en	   el	   corto	   plazo	   en	   la	   zona	   frente	   a	   Coquimbo.	   	   El	   riesgo	   más	   importante	   en	   una	  
iniciativa	  de	  fertilización	  artificial	  con	  hierro	  en	  zonas	  costeras	  es	  la	  posibilidad	  de	  estimular	  un	  FAN	  
tóxico.	  Fertilizaciones	  realizadas	  por	  científicos,	  tanto	  en	  botellas	  como	  directamente	  en	  el	  océano,	  
indican	  que	  cantidades	  más	  de	  10	  veces	  menor	  que	  la	  cantidad	  de	  hierro	  propuesta	  por	  OES	  fueron	  
suficientes	   para	   inducir	   altos	   niveles	   de	   ácido	   domoico,	   resultando	   en	   el	   cierre	   de	   pesquerías	   de	  
moluscos	   y	   en	   la	   mortandad	   de	   depredadores	   de	   altos	   niveles	   tróficos,	   como	   aves,	   mamíferos	   y	  
tortugas	  marinas.	  La	  fertilización	  científica	  más	  grande	  a	  la	  fecha	  (6,5	  toneladas	  de	  sulfato	  de	  hierro)	  
fue	  suficiente	  para	  crear	  un	  florecimiento	  en	  un	  área	  de	  167	  km2	  (Smetacek	  et	  al.,	  2012).	  Según	  OES,	  
ellos	  han	  trabajado	  con	  la	  plataforma	  de	  desarrollo	  nanotecnológico	  4DLabs	  (Universidad	  de	  Simon	  
Fraser,	  Canadá)	  para	  producir	  partículas	  de	  hierro	  más	  eficiente	  en	   la	  estimulación	  del	   fitoplancton	  
que	   el	   sulfato	   de	   hierro	   normalmente	   usado	   en	   experimentos	   científicos.	   Sin	   embargo,	   no	   existe	  
información	   publicada	   sobre	   tal	   innovación,	   pero	   si	   llegase	   a	   producirse	   esta	   fertilización,	   el	   área	  
potencialmente	   afectada	   por	   el	   desarrollo	   de	   un	   FAN	   tóxico	   podría	   ser	   aún	   más	   grande	   y	   el	  
florecimiento	   más	   intenso	   que	   los	   reportados	   en	   los	   experimentos	   mencionados.	   Además,	   el	  
desarrollo	  de	  un	  FAN	  en	  la	  zona	  sujeta	  a	  la	  fertilización	  por	  OES	  depende	  en	  forma	  importante	  de	  la	  
comunidad	  de	  fitoplancton	  inicialmente	  encontrada	  en	  la	  zona	  de	  fertilización	  y	  de	  las	  condiciones	  de	  
surgencia	   y	   actividad	   de	   mesoescala,	   lo	   que	   es	   muy	   variable	   y	   difícil	   de	   predecir	   en	   base	   a	   los	  
antecedentes	   existentes	   para	   la	   región,	   aumentando	   el	   riesgo	   de	   los	   efectos	   de	   la	   fertilización	  
propuesta.	  Investigaciones	  previas	  y	  extensas	  sobre	  la	  variabilidad	  en	  la	  estructura	  de	  comunidades	  
fitoplanctónicas	   y	   su	   asociación	   con	   la	   variabilidad	   oceanográfica	   en	   el	   tiempo	   y	   el	   espacio	  
permitirían	  definir	   y	  evaluar	  de	  mejor	   forma	   los	  beneficios	   y	   riesgos	   involucrados	   con	  este	   tipo	  de	  
iniciativas	   científicas	   pero,	   en	   ningún	   caso,	   se	   podría	   	   asociar	   hoy	   a	   emprendimientos	   comerciales	  
como	  los	  derivados	  de	  OES.	  

	  
Además,	  la	  fertilización	  con	  hierro	  representa	  otro	  riesgo	  que	  es	  la	  posibilidad	  de	  incrementar	  la	  

zona	  sub-‐superficial	  de	  bajo	  oxígeno	  frente	  a	  Coquimbo	  por	  efecto	  del	  aumento	  de	  fitoplancton.	  Esto	  
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porque	  las	  tramas	  tróficas	  en	  zonas	  costeras	  y	  de	  transición	  costera	  generalmente	  aportan	  una	  parte	  
importante	  de	  biomasa	  fitoplanctónica	  hacia	  aguas	  subsuperficiales,	  empobreciéndolas	  aún	  más	  en	  
su	  contenido	  de	  oxígeno	  por	  los	  procesos	  de	  remineralización.	  En	  este	  sentido,	  la	  premisa	  de	  OES	  que	  
el	  aumento	  de	  fitoplancton	  por	  aumento	  de	  hierro	  se	  traspase	  en	  la	  trama	  trófica	  hacia	  los	  peces	  es	  
completamente	  cuestionable	  dado	  que	  tampoco	  se	  conoce	  en	  detalle	  esas	  dinámicas	  tróficas	  en	  el	  
sistema	  pelágico	  y	  las	  exportaciones	  que	  se	  producen	  hacia	  sistemas	  bentónicos	  o	  hacia	  mar	  afuera.	  	  	  

	  
Finalmente,	   la	  Región	  de	  Coquimbo	  y	  el	   sur	  de	   la	  Región	  de	  Atacama	  son	   importantes	  para	  el	  

turismo	  nacional	  e	   internacional	  y,	   con	  ello	  para	   la	  conservación	  de	  sus	  ecosistemas	  naturales.	  Por	  
ejemplo,	   hay	   poblaciones	   importantes	   del	   Pingüino	   de	   Humboldt,	   Chungungo,	   y	   delfín	   nariz	   de	  
botella	  en	  la	  Reserva	  Marina	  de	  Islas	  Choros-‐Damas	  (Región	  de	  Coquimbo)	  y	  la	  Reserva	  Marina	  de	  Isla	  
Chañaral,	  ambos	  ubicados	  cerca	  de	  29˚S.	  No	  hay	  ninguna	  evidencia	  disponible	  que	  permita	  evitar	  o	  
revertir	  los	  posibles	  efectos	  negativos	  asociados	  con	  la	  fertilización	  con	  hierro	  del	  océano	  sobre	  estas	  
áreas	   y,	   por	   tanto,	   hay	   que	   tomar	   un	   enfoque	   precautorio	   antes	   de	   intervenir	   estos	   ecosistemas	  
vulnerables	  y	  muy	  valiosos	  para	  el	  país.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Figura 1. (A) Circulación superficial promedio en el Pacífico Suroriental estimada a partir de trayectorias de
derivadores superficiales (~15 m) durante el periodo 1979-2003. Los derivadores son posicionados por satélite
(tomado de Pizarro 2004, ver también Chaigneau & Pizarro 2005). La escala de colores muestra la profundidad en
km. (B) Esquema de las principales corrientes marinas de la región (tomado de Strub et al., 2013).



Figura 2. Esquema de los principales procesos físicos que tienen lugar en el océano frente a la costa central de Chile. La surgencia
costera ocurre en respuesta a pulsos de viento del sur. El viento tiende a mover el agua superficial cerca de la costa hacía el norte,
pero la rotación de la Tierra (fuerza de Coriolis) gira el agua hacía la izquierda alejándola de la costa. En respuesta, aguas sub-
superficiales surgen junto a la costa. Las aguas que suben puede ser Agua Subantártica (ASAA) o Agua Ecuatorial Subsuperficial
(AESS), esta última masa de agua carece de oxígeno disuelto. Cerca de la costa la Corriente Subsuperficial de Perú-Chile
transporta AESS hacía el sur. Cerca de la costa se forman vórtices, denominados remolinos de mesoescala, que llevan aguas
costeras hacía el oeste. Mediante diversos mecanismos estos remolinos puede inducir surgencia en sus bordes e interior. Cerca de
Coquimbo, la plataforma continental es tan estrecha que ASAA puede llegar a la superficie sin interactuar con el fondo marino, el
cual es una fuente de hierro. Por eso la surgencia cerca de Coquimbo puede ser rica en nutrientes como nitrato, fosfato, y sílice,
pero pobre en hierro.



Figura 3. Distribución de salinidad y esquema de las distintas masas de agua y sus flujos en una sección meridional
frente a la costa de Chile entre la superficie y 600 m de profundidad. La variabilidad asociada a ondas atrapadas a la
costa, ondas de Rossby y remolinos de mesoescala (~100 km), así como perturbaciones de gran escala como El
Niño y la variabilidad interdecadal, pueden modificar de manera importante la distribución horizontal y vertical de las
masas de agua mostrada en la figura dentro de escalas de tiempo que se extienden de semanas a meses y años.



Figura 4. Imágenes satelitales de clorofila superficial (color) y corrientes geostróficas superficiales de mesoescala
(flrchas negras) calculadas mediante altimetría satelital. El panel de la izquierda corresponde al 10 de febrero de
2017 y el de la derecha al 11 de marzo de 2017. Los datos de clorofila fueron obtenidos de
https://oceancolor.gsfc.nasa.gov (NASA Goddard Space Flight Center, Ocean Ecology Laboratory, Ocean Biology
Processing Group) La información de clorofila corresponde al sensor “Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer
(MODIS)”. Los datos de altimetría y anomalías de las correinetes geostróficas fueron obtenidos de
http://www.aviso.altimetry.fr/duacs/ .
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Figura 5. Ejemplo de experimentos en botellas demostrando que la limitación de fitoplancton por falta de hierro puede ocurrir en aguas
fuera de la plataforma continental. El mapa en el panel (A) indica los sitios muestreados por Torres y Ampuero (2009; círculos rojos).
La línea roja punteada indica la extensión de la plataforma continental (isobata de 200 m). La estación 16 está fuera de la plataforma
continental y la estación 18 está sobre la plataforma continental (ambas se muestran con círculos amarillos). Las profundidades se
indican en km, los contornos están cada 1 km (cada 200 m cerca de la costa). Los paneles (B) y (C) indican la concentración de
clorofila inicial (T0) y a 5 o 7 días después de la adición de hierro inorgánico (Fe3+), el experimento Control consiste en botellas
rellenadas con agua de mar de las estaciones correspondientes. En la estación 16 la clorofila aumentó más en la botella enriquecido
con hierro (marcada “FE” en el eje) que en el experimento Control, indicando que en esta estación la comunidad de fitoplancton estaba
limitada por falta de hierro, mientras que en la estación 18 (panel C) no habría diferencias, indicando que en estas agua no había falta
de hierro que limitaba el crecimiento del fitoplancton. Estos datos no publicados están asociados a los experimentos publicados por
Torres y Ampuero (2009).
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Figura 6. A) imagen representativa de una Pseudo-nitzschia sp. (probablemente P.n. australis o P.n. caliantha, según
información de Dr. Adrian Marchetti). B) Promedio de abundancias de las principales diatomeas que habitan las
aguas superficiales frente a la Bahía de Tongoy (Coquimbo ~30ºS) durante noviembre 2011 (N muestras= 6) y 2012
(N muestras= 7). Notar que las abundancias están en escala logarítmica (datos no publicados de von Dassow y
Díaz).
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Figura 7. Crecimiento de diatomeas estimulado por adición de hierro en un experimento en botellas con aguas de surgencia al sur de
Coquimbo (datos no publicados de Torres). A) Experimento en aguas limitadas por falta de hierro realizado el año 2002. Enriquecida con
Fe corresponde a la botella enriquecida por 5 nM Fe3+. B) Experimento en aguas limitadas por Fe realizado el año 2007. “FE” significa
enriquecido con 5 nM hierro Fe3+. En ambos casos el experimento control es una botella con agua de mar e incubada sin adición de Fe.



Figura 8. Escalas temporales, procesos físicos y biológicos asociados a la variabilidad en los recursos pesqueros
pelágicos en el Pacífico Sur. Tomado de Parada et al. (2013).



Figura 9. Modelo conceptual de la distribución de la población de jurel en el Pacífico Sur-oriental: zonas de
desove (spawning zone), alimentación (feeding area), y de crianza (nursery area). Las flechas indican:
migraciones (flechas contínuas), pérdidas del sistema (flechas quebradas), y áreas de retención de larvas y
juveniles. Tomado de Parada et al. (2017).
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I. Aportes	  específico	  del	  Programa	  StartUp-‐Chile	  de	  CORFO	  
	  

La	  originalmente	  empresa	  OCEANEOS,	  hoy	  Fundación	  de	   Investigación	  Científica,	   fue	  originalmente	  
instalada	   localmente	   en	   Chile	   bajo	   el	   apoyo	   del	   Programa	   Start-‐Up	   Chile	   de	   la	   Corporación	   de	  
Fomento	   a	   la	   Producción	   (CORFO),	   agencia	   del	   Gobierno	   de	   Chile,	   dependiente	   del	  Ministerio	   de	  
Economía,	   Fomento	   y	   Turismo,	   y	   cuya	  misión	   de	   acuerdo	   a	   su	   sitio	  web	   (https://www.corfo.cl)	   es	  
Mejorar	   la	   competitividad	   y	   la	   diversificación	   productiva	   del	   país,	   a	   través	   del	   fomento	   a	   la	  
inversión,	   la	   innovación	   y	   el	   emprendimiento,	   fortaleciendo,	   además,	   el	   capital	   humano	   y	   las	  
capacidades	  tecnológicas	  para	  alcanzar	  el	  desarrollo	  sostenible	  y	  territorialmente	  equilibrado.	  	  
	  
CORFO	   instauró	   hace	   algunos	   años	   el	   Programa	   Start-‐Up	   Chile.	   De	   acuerdo	   al	   sitio	   web	   de	   este	  
programa	   (http://www.startupchile.org/es/sobre-‐nosotros/),	   Start-‐Up	   Chile	   (SUP)	   es	   una	  
aceleradora	   de	   negocios	   creado	   por	   el	   Gobierno	   de	   Chile	   para	   traer	   un	   alto	   nivel	   de	  
emprendimiento	  basado	  en	   la	   innovación	  con	  sustento	  en	  Chile.	  Actualmente,	  Start-‐Up	  Chile	  es	   la	  
aceleradora	  líder	  de	  Latinoamérica,	  entre	   las	  TOP	  10	  a	  nivel	  global	  y	  posee	  la	  más	  grande	  y	  diversa	  
comunidad	   de	   startups	   en	   el	   mundo.	   Start-‐Up	   Chile	   cambió	   la	   visión	   del	   emprendimiento	   a	   nivel	  
global,	  después	  de	  su	  creación,	  y	  alrededor	  de	  50	  países	  crearon	  programas	  similares.	  
	  
La	   empresa	   OCEANEOS	   ha	   recibido	   el	   Año	   2014	   fondos	   directos	   del	   Programa	   Start-‐Up	   Chile	   de	  
CORFO,	  que	  han	  sido	  traspasados	  a	  su	  Director,	  el	  Sr.	  Michael	  Riedijk,	  de	  acuerdo	  a	   lo	   indicado	  en	  
documentos	  disponibles	  en	  el	  sitio	  web	  de	  Beneficiarios	  de	  Ley	  de	  Presupuesto	  de	  CORFO,	  y	  que	  son	  
posibles	  de	  descargar	  del	  siguiente	  link:	  	  
https://www.corfo.cl/sites/cpp/informespublicos?resolvetemplatefordevice=true	  
El	  monto	  transferido	  asciende	  a	  la	  suma	  de	  $	  20.000.000,	  que	  de	  acuerdo	  al	  sitio	  web	  del	  programa	  
Start-‐up,	   debería	   corresponder	   al	   10%	  del	   costo	  del	   proyecto	  para	   el	   fin	   de	   emprendimientos	   que	  
aceleren	  negocios	  basados	  en	  la	  innovación.	  Se	  adjunta	  al	  pie,	  registro	  de	  dichas	  transferencias.	  
Basado	  en	  lo	  anterior,	  OCEANEOS	  no	  puede	  ser	  considerada	  una	  fundación	  sin	  fines	  de	  lucro,	  cuando	  
en	   su	   origen	   ha	   sido	   financiada	   por	   un	   programa	   cuyo	   objetivo	   es	   la	   generación	   de	   “negocios	  
basados	  en	  innovación”	  y	  lograr	  su	  instalación	  en	  Chile	  como	  empresas	  formales,	  con	  intención	  de	  
desarrollar	  operaciones	  en	  nuestro	  país.	  
Este	   aspecto	   cobra	   alta	   relevancia	   en	   el	   marco	   de	   lo	   mencionado	   en	   el	   Protocolo	   de	   Londres,	  
respecto	  a	  emprendimientos	  que	   intenten	  realizar	  Fertilización	  con	  Hierro	  en	  aguas	  oceánicas	  “con	  
fines	  comerciales”.	  
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II.	  Generación	  de	  “patentes	  comerciales”	  por	  parte	  de	  OCEANEOS	  Environmental	  Solutions	  
La	  empresa	  Oceaneos	  Environmental	  Solutions	  se	  ha	  visto	  involucrada	  en	  la	  creación	  de	  una	  serie	  de	  
patentes	   comerciales,	   cuya	   información	   detallada	   es	   completamente	   pública	   en	   internet.	   Figura	  
como	   inventor	   de	   dichas	   patentes	   el	   Sr.	   Peter	   Gross,	   actualmente	   Director	   de	   Tecnología	   de	  
OCEANEOS.	   Estas	   patentes	   fueron	   publicadas	   en	   Diciembre	   del	   2015	   y	   Enero	   del	   2016.	   Aún	  
considerando	   la	  generación	  de	  dichas	  patentes	  con	   fines	  comerciales,	  OCEANEOS	  se	  considera	  una	  
fundación	  sin	  fines	  de	  lucro.	  Más	  aún,	  al	  menos	  una	  de	  sus	  patentes	  esta	  directamente	  relacionada	  
con	  procesos	  de	  Geo-‐Ingeniería,	  que	  han	  sido	  claramente	  mencionados	  en	  el	  Protocolo	  de	  Londres,	  a	  
no	   ser	   promovidos	   con	   fines	   comerciales	   por	   los	   países	   adscritos	   a	   dicho	   protocolo.	   Las	   patentes	  
disponibles	  son:	  

a) Proceso	  y	  metodología	  para	  cuantificar	  compensación	  de	  carbono	  a	  través	  de	  la	  estimulación	  
de	  fitoplancton	  oceánico.	  (i.e.	  básicamente	  Geoingeniería).	  
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b) Isótopos	  de	  hierro	  no-‐radiactivo	  y	  método	  para	  uso	  en	  el	  rastreo	  en	  especies	  marinas.	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
III.	  Estrategia	  de	  marketing.	  
La	   empresa	   Oceaneos	   Environmental	   Solutions	   ha	   generado	   a	   partir	   del	   año	   2016	   una	   fuerte	  
campaña	  de	  marketing,	  que	  en	  su	  contenido,	  dista	  de	  la	  estrategia	  comunicacional	  que	  se	  utiliza	  en	  el	  
medio	  científico.	  OCEANEOS	  cuenta	  con	  una	  plataforma	  en	  Facebook,	  Canal	  de	  Youtube,	  Tweeter,	  y	  
otras	  plataformas,	  que	  de	  igual	  forma	  son	  utilizadas	  por	  la	  comunidad	  académica	  en	  muchos	  países	  
del	  mundo,	   pero	   utilizando	   información	   científica	   robusta	   y	   detallada.	   El	  mensaje	   que	   OCEANEOS	  
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transmite	   a	   través	  de	  estos	   canales	  publicitarios,	   es	   capcioso,	   y	   se	   acerca	  más	  a	  una	  estrategia	  de	  
marketing,	   donde	   incluso	   ha	   invitado	   a	   bandas	   de	   rock	   como	   LUCYBELL	   a	   apoyarlos,	   que	   a	   una	  
plataforma	  social	  generada	  por	  un	  centro	  de	  investigación	  de	  gran	  reputación	  científica.	  
	  
http://	  www.youtube.com/channel/UCngrsCFwTF82sVi9pylM0pA	  
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P3.	   Presentaciones	   en	   el	   Foro	   IMO	   “Geo-‐	   Ingeniería:	   Fertilización	   con	  
Hierro	  en	   los	  Océanos”	  en	  el	  XXXVII	  Congreso	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  2017,	  
Sociedad	  Chilena	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Organizadores:	  	  
Instituto	  Milenio	  de	  Oceanografía	  (IMO)	  
Sociedad	  Chilena	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  (SCHCM)	  
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GEO-INGENIERÍA: 
FERTILIZACIÓN CON HIERRO  

EN LOS OCÉANOS 
ASPECTOS CIENTÍFICOS-TECNOLÓGICOS, 
SOCIALES-ECONOMICOS Y  LEGALES-ÉTICOS 



GEO-INGENIERÍA 

 Remoción de CO2 en la atmósfera por medios químicos o 
biológicos (reducir el forzamiento del cambio climático global) 

 Reflejar parte de la energía solar fuera de la Tierra (contrarrestar el 
forzamiento del cambio climático alterando el balance radiativo 
de la Tierra) 

Acciones deliberadas sobre el sistema climático de la 
Tierra que potencialmente pueden moderar el 
aumento del calentamiento global, asociado a 
cambios climáticos antropogénicos: 



SEGÚN PROTOCOLO DE LONDRES: 
 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SU 
EVENTUAL EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE: 
    BOMBEO BIOLÓGICO 
    PESQUERÍAS 
    OTROS 
 
ACCIÓN: ADICIÓN DE NUTRIENTES PARA 
ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA POR 
FITOPLANCTON EN CAPAS SUPERFICIALES  

GEO-INGENIERÍA MARINA 

CO2, O2 

Nutrientes 
Bombeo-C 

Pesquerías 



 FERTILIZACIÓN DE LOS OCÉANOS 

 Técnica de remoción de CO2 más analizada: Fertilización con 
hierro (Fe) en grandes zonas de los océanos donde este 
elemento es limitante para la producción primaria 

 VARIOS EXPERIMENTOS CIENTIFICOS 

  DIVERSOS RESULTADOS ECOLÓGICOS 

  DIVERSOS PROBLEMAS/RIESGOS ASOCIADOS 

 GENERACION DE INTERESES COMERCIALES 

 SURGIMIENTO DE NECESIDADES INTERNACIONALES DE 

     REGULACIÓN  

 CONVENIO DE BIODIVERSIDAD 

 PROTOCOLO DE LONDRES-ENMIENDAS 2006- 2013 

Acción deliberada para aumentar la producción primaria en los 
océanos, a cualquier escala y propósito, que involucre la adición 
directa o indirecta de nutrientes u otros medios potenciales (IOC-
UNESCO, Wallace et al., 2010) 



 FERTILIZACIÓN DE LOS OCÉANOS 
Aspectos científico-tecnológicos:  
Incertezas sobre los resultados de la acción dada 
la dependencia de éstos en el tipo de 
fitoplancton presente, dinámica trófica, dinámica 
oceanográfica, ecología de las especies de 
peces-foco. 
 
Aspectos sociales-economicos:  
Intereses sociales y comerciales por aumentar la 
producción primaria y con ello la pesquera y/o 
disminuir los aumentos de CO2. 
 
Aspectos legales-éticos:  
Regulaciones nacionales/internacionales por 
contaminación; alcances de los resultados 
positivos/negativos de la acción.  



 PROYECTO FERTILIZACIÓN CON HIERRO EN CHILE 
EMPRESA/FUNDACIÓN CANADIENSE: OCEANEOS 

 INCREMENTAR PRODUCCIÓN PRIMARIA Y EVENTUAL AUMENTO DE PECES (EG 
ANCHOVETA, JUREL) 
 ADICIÓN DE HIERRO PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA POR 
FITOPLANCTON EN CAPAS SUPERFICIALES – “SEMBRAR EL MAR” 
 LUGAR: ZONA FRENTE A COQUIMBO (30°S), ALREDEDOR DE 100 KM DE LA COSTA 
 PROMOCIÓN DEL “EXPERIMENTO/IDEA”,  CORFO (START-UP) Y SOCIALIZACIÓN CON 
PESCADORES, AUTORIDADES Y EMPRESARIOS 
 DISEÑO Y PROTOCOLOS:  DESCONOCIDOS 
 METODOS UTILIZADOS EN EVALUACIÓN DE RESULTADOS: DESCONOCIDOS 
 DECLARACION DE IMPACTOS ECOLOGICOS ASOCIADOS: NINGUNO 
 
NO EXISTEN ANTECEDENTES CIENTÍFICOS PUBLICADOS QUE VINCULEN DIRECTAMENTE EL  
INCREMENTO ARTIFICIAL DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y EL AUMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE PECES. 



CHILE BAJO LA MIRADA 
INTERNACIONAL 



 OBJETIVOS DEL FORO 
Informar sobre iniciativas de geo-ingeniería marina en 
Chile: autoridades, políticos, ONGs, y comunidad 
científica en general 
 
Conocer en detalle la propuesta de OCEANEOS E.S. 
sobre fertilización con hierro frente a Coquimbo 
 
Discutir las alcances de un experimento de esta 
naturaleza: científico-tecnológicos, sociales-comerciales 
y legales-éticos 



 ACCIONES: FORO 1 
ORGANIZACIÓN DE FORO:  
 
SCHCM COMO SENO DE DISCUSIONES 
RELEVANTES AL PAÍS 
 
INVITACIÓN A EMPRESA/FUNDACION 
OCEANEOS – PROPUESTA DE PROYECTO 
DE GEO-INGENIERÍA EN CHILE: DECLINADO 
CON AMENAZA LEGAL 
 
INVITACIÓN A 3 CIENTIFICOS EXPERTOS EN 
EL TEMA – ESTADOD EL ARTE: DRS  
P. BOYD, A. MARCHETTI, H. GONZALEZ 
 
INVITACION A SECTORES PÚBLICOS Y 
ONGs RELEVANTES AL TEMA 



 RESULTADOS ESPERADOS DEL FORO 
Pronunciamiento de la comunidad científica sobre 
experimentos de esta naturaleza 
 
Solicitud formal de instituciones/organizaciones del área 
al Estado de Chile para que ratifique el Protocolo de 
Londres en su enmienda de 2013 
 
Promover una adecuada coordinación entre 
instituciones públicas y las instituciones de investigación 
sobre acciones de geo-ingeniería marina y otras 
intervenciones en los ecosistemas. 



3.2. Dr. Phil Boyd : Ocean Iron enrichments- principles, benefits and 

challenges 



Ocean iron enrichments –

principles, benefits and 

challenges

Philip Boyd 

May 2017 



Two large scale ocean iron-enrichments in the Gulf of Alaska 

July 2002 August 2012

WHY ARE THEY DIFFERENT?

100 km



OUTLINE 

Principles
The Science - Why iron?
Low chlorophyll in high nutrient waters? 
A little goes a long way

The Research 
Gradualism – lab pilot studies to open ocean studies
Public Record – the scientific literature 
Transparency - Interpretation & synthesis 

Benefits
Understanding how iron regulates many ocean processes
Detecting surprises – risk evaluation

Challenges
Using iron-enrichment commercially to modify the ocean
Demonstrating ‘additionality’
Making sense of complexity
Transparency and the public record



WHY IRON  (Fe) ?

A trace element of 

pivotal importance 

for phytoplankton

growth and productivity

Images courtesy B Twining (Bigelow)

10 microns

The photosynthetic apparatus – the cell’s engine room

Diatom cell
Elemental map 
of the diatom cell
revealing iron in the
p/s apparatus



As it is a trace element

a little goes a long way

Very efficient at boosting 

Primary productivity

C

Fe

Low chlorophyll in high nutrient waters? 

Chlorophyll

Nitrate

One unit
Thousands 



WE NOW KNOW THAT ADDING IRON
TO ANAEMIC PHYTOPLANKTON BOOSTS
THEIR GROWTH AND THEY BLOOM

100 km

BUT IT TOOK YEARS OF CAREFUL INTERNATIONAL
RESEARCH TO CONFIRM THIS!!!



A Gradualist approach to iron enrichment research

Lab – contained                   Field  - contained Field - uncontained

1988 1996                                         1996 to 2008 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0n5OV4cPTAhUGXhQKHda9BC8QjRwIBw&url=http://www.szn.it/index.php/en/services/mesocosms-and-facilities-for-marine-research-at-sea&psig=AFQjCNHLkRbleTZB8FBuRJWsQxyqXpMrvw&ust=1493352335076673


The power of the public record – the scientific literature on iron enrichments

Lab – contained                   Field  - contained Field - uncontained

1988 1996                                         1996 to 2008 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0n5OV4cPTAhUGXhQKHda9BC8QjRwIBw&url=http://www.szn.it/index.php/en/services/mesocosms-and-facilities-for-marine-research-at-sea&psig=AFQjCNHLkRbleTZB8FBuRJWsQxyqXpMrvw&ust=1493352335076673


A transparent debate permitted synthesis of 12 years of 
scientific literature – learning from both successes and failures 



• DIRECT

• Photosynthesis

• Growth rate, productivity

• Nutrient uptake ratios (Si:N)

• Altered species composition

• DOC release

• Bacterial processes

• Biogenic gas production

• Grazer physiology

• INDIRECT

• C, N, Si, & S biogeochemistry

• Particle export flux

• Foodweb structure

• Zooplankton growth & reproduction

• Altered micro-grazer communities 

Benefits

Understanding how iron regulates many ocean processes

http://www.seos-project.eu



Such in-depth understanding is essential to discover surprises 



Michael Markels, Jr.

Challenges
Using iron-enrichment commercially to modify the ocean

Plans for commercial fertilization of the ocean were quickly developed

• Patent for 
fertilization with 
iron chelate 

 May include 

seeding surface 

layers with other 

nutrients, 

microorganisms, 

and fish

Slide courtesy John Cullen





Moving beyond the science



‘It is premature to sell C offsets from ocean iron fertilization

unless research provides the scientific foundation to evaluate

risks & benefits’

THE CONSENSUS VIEW IS

DEVELOPMENT OF LEGISLATION AND OF SCIENTIFIC CONSENSUS

NATURE 2008



2012



National and international synthesis of benefits and risks of geoengineering
A rich freely-available resource for companies to learn from 

2009

2010

2012
2015



Nature editorial 2012

The need for research governance 



PEER-REVIEWED 
ASSESSMENTS SUCH AS
THE LONDON
CONVENTION
ARE 
INVALUABLE 



Detection - the concept of Additionality 

Under the Kyoto Protocol 

Additionality is defined as follows:

A project activity is additional if anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources 
are reduced below those that would have occurred in the absence of the registered project activity 

Purposeful
Iron enrichment
in an eddy 

Additional???
No Control
Treatment!!

Natural iron enrichments

LOHAFEX study



Additionality off Chile in the ‘iron mosaic’

Humboldt Current showing frequency of cyclonic and anticyclonic eddies

Naturally enriched
waters(Data courtesy of Fei Chai)



Detection - the concept of Additionality for fish stocks
REQUIRES 

that we make sense of complexity

This complex puzzle includes:

Fast swimming migratory fish

Naturally enriched waters (volcanic ash)
Other naturally enriched waters (many sources)

Year-to-year variability in survival rates
Life histories and different cohorts

Life history and occupation of distinct regions (onshore, offshore)
Knowledge of trophic pathways linking diatoms to salmon

Year-to-year variability in ocean properties (nutrient supply; absence/presence of predators on zooplankton)



Two large scale ocean iron-enrichments in the Gulf of Alaska 

July 2002 August 2012

WHY ARE THEY DIFFERENT?

100 km



“First proposed in 1988, there have since been thirteen 

demonstrations of Ocean Seeding by research and 

academic institutions. The largest $200 million dollar 

Ocean Seeding experiment, conducted by Dr. Victor 

Smetacek at the Alfred Wegener Institute in Germany, 

investigated how Ocean Seeding would not just stimulate 

plankton blooms but sequester carbon dioxide from the 

atmosphere.”

“In 2012, the Haida Salmon Restoration Corporation 

(HSRC) conducted an Ocean Seeding experiment funded 

entirely by the Old Massett Band of the Haida First Nation 

community. The goal of the project was to restore the 

steadily declining salmon populations, which the Haida

depend on for both food and employment. Over the two-

month course of the project, the research team observed 

increased zooplankton, pelagic birds, large whales, tuna, 

and salmon. Read more about this project and the 

impacts here.”

From the Oceaneos
website
23 May 2017

Peer-reviewed research is featured  alongside a commercial project 

http://oceaneos.org/ocean-seeding/about-hsrc-project/
http://oceaneos.org/ocean-seeding/about-hsrc-project/


Read more about this project and the impacts here.”

http://oceaneos.org/ocean-seeding/about-hsrc-project/


“First proposed in 1988, there have since been thirteen 

demonstrations of Ocean Seeding by research and 

academic institutions. The largest $200 million dollar 

Ocean Seeding experiment, conducted by Dr. Victor 

Smetacek at the Alfred Wegener Institute in Germany, 

investigated how Ocean Seeding would not just stimulate 

plankton blooms but sequester carbon dioxide from the 

atmosphere.”

“In 2012, the Haida Salmon Restoration Corporation 

(HSRC) conducted an Ocean Seeding experiment funded 

entirely by the Old Massett Band of the Haida First Nation 

community. The goal of the project was to restore the 

steadily declining salmon populations, which the Haida

depend on for both food and employment. Over the two-

month course of the project, the research team observed 

increased zooplankton, pelagic birds, large whales, tuna, 

and salmon. Read more about this project and the 

impacts here.”

Transparency, peer-review and a place in the public record is why they are different.

http://oceaneos.org/ocean-seeding/about-hsrc-project/
http://oceaneos.org/ocean-seeding/about-hsrc-project/




3.3 .Dr.  Adrian Marchetti : Phytoplankton response to iron fertilization: 

Ecological consequences and risks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phytoplankton response to 
iron fertilization: Ecological 
consequences and risks 
 
Adrian Marchetti, Department of Marine Sciences, 
University of North Carolina at Chapel Hill 

May 2017 





1)  Equatorial Pacific Ocean 
2)  North Pacific Ocean 
3)  Southern Ocean  

��

•   exhibits a nutrient-like profile 
•   surface dissolved [Fe] <0.1 nM 
•   residence time ~ 100-200 years 
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2) Open-ocean Ecosystems 
•    wind-borne continental dust 
•     weak upwelling 
•     coastal eddies 
•     hydrothermal vents?? 

1) Coastal Ecosystems 
•  riverine input 
•  resuspension of bottom sediments 
•  vertical mixing of Fe-rich deepwater 
•  continental dust 
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cell Fe (III)+   

      Fe (II)+ *  Photoreduction 
     *  Organic Complexation ? 
     *  Precipitation ? 

Fe(OH)4 
Fe(OH)3 
Fe(OH)2 

Fe2O3 
FeOOH 
Colloidal Fe 

 Inorganic Insoluble Fe 

Strong Fe (III) - Ligand 
Weak Fe (III) - Ligand 

1 2 

Organically Complexed soluble Fe 

Fe (II) 

Inorganic Soluble Fe (Fe�) 
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Before 

After 

Pseudo-nitzschia 

Fragilariopsis 
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Boyd et al. Nature 2004 

 
•  Chlorophyll a increased 

>20-fold 

•  Large diatoms were main 
respondent to iron 
enrichment 

 
•  Particulate carbon 

concentrations increased 
>5-fold 

 
•  Silicic acid depletion 

resulted in bloom 
termination 
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Pseudo-nitzschia have an 
exceptional capacity to store 
iron 





•  A widely distributed marine pennate 
diatom genus 

•  they are a universal respondent to iron 
fertilization 

•  They are fast growers and have high 
iron storage capacities using ferritin 

•  Oceanic Pseudo-nitzschia contain 
rhodopsins  

•  Compared to other diatoms, they are 
lightly silicified (low Si;N ratios) 

 

Pseudo-nitzschia ������������
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•  a neurotoxin produced by Pseudo-nitzschia 

•  Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) 

•  primarily effects marine mammals and birds 

•  fish not significantly impacted but are vectors 
for DA (Lefebvre et al. 2012) 

•  most Pseudo-nitzschia species can produce 
DA in varying amounts  

•  physiological status of Pseudo-nitzchia 
influences DA production 



- Washington Post 
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California Upwelling Zone 

Parker 2016, Biller et al. 2013, Bruland et al. 2001, Hutchins et al. 1998 

Wide 
Shelf 

Narrow 
 Shelf 

C�
	�#��	�����	�����������
�#����	����GHI�

Low iron in areas that 
have: 

1.  Narrow shelf width 

2.  Low riverine input 



The amount of iron required to fully 
consume a given amount of 
macronutrients can be predicted  

Brulend et al. 2001 
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not Fe-limited 

slightly Fe-limited 

not Fe-limited 

slightly Fe-limited 

Fe-limited 
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Pseudo-nitzschia from waters near Coquimbo.   
Image by Peter Von Dassow and Francisco Diaz (funded by FONDECYT)   
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•  disruption of natural ecosystem balance 
•  decreased production in adjacent coastal regions 
•  deoxygenating the deep ocean 
•  generation of greenhouse gases more potent than CO2 
•  shifts in phytoplankton composition to toxic species 
•  ????? 
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3.4. Dr. Humberto González : The Lohafex Iron-Fertilization 

Experiment in the S-W Atlantic Ocean (northern- ACC) 
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THE LOHAFEX IRON-FERTILISATION EXPERIMENT IN 
THE S-W ATLANTIC OCEAN (northern-ACC) 

 

González H.E. & Lohafex scientists,, Centro de Investigación: Dinámica de 
Ecosisteas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Universidad Austral de 

Chile. 
Congreso de Ciencias del Mar de Chile, Valparaíso 25 Mayo, 2017 

Historical framework 
 
1.- Geo-engineering: CO2 drawndown from the atmosphere and carbon  
export to the deep sea.. and…. Radiation Management Climate Engineering: Technology, 
Modeling, Efficacy, and Risks (Gordon Conference Sunday River, Newry, Maine, July 2017) 
 
Ironex II, 1995; SOIREE, 1999; EisenEx, 2000; SEEDS, 2001; SOFeX, 2002; SERIES, 2002; SEEDS-II, 2004; EIFEX, 2004; 
CROZEX, 2005; LOHAFEX, 2009. ; HSRC, 2012. The Haida Salmon Restoration Corporation 
 
Needs 
• Quantification of the coupling of oceanic iron and carbon biogeochemistry (Boyd et al. 2007) 
• To provide the scientific foundation to evaluate risks and benefits (Buessler et al. 2008) . 
• Iron-fertilized diatom blooms may sequester carbon for timescales of centuries (Smetacek et al 2012). 
But…..Lohafex lesson was that this depends on the location. 
 
LOHAFEX 
Major goals were to explore for:  
• Carbon export to the deep sea.  
• The role of key species and/or functional groups. 
• Changes in classical/microbial food webs? 
 
 

Why iron fertilisation experiments? 
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Where? 

LOHAFEX 
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Experiment details 
Site: A cyclonic eddy  
in the Southwest  
Atlantic (48oS, 16oW) 
 
 

Duration: 27 January (Cape Town)  
to 6 March, 2009 (Punta Arenas) 
 

Area fertilized: 300 km2 
 

Total amount of ferrous  
sulphate used: 20 tonne  
(2 applications) 
- Largest and longest OIF to date 

LOHAFEX 

The zooplankton group 

Humberto 

Maurizio 

The whole group  

30 Sci from  India 
08 Sci from Germany 
04 Sci from Italy 
02 Sci from Spain 
02 Sci from England 
01 Sci from Chile 
01 Sci from Holland 
01 Sci from Belgium 
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Objectives of the zooplankton group 

 To evaluate: 
 ● the structural and functional responses of consumers 

(species composition, distribution, faecal pellet 
production rate and grazing rate) 

 ● The possible impact of zooplankton activity on the 
carbon flux (i. e. faecal pellet carbon export). 

 
  

 

Differents zooplankton nets and “Pelagra” neutrally 
buoyant (Patrick Martin, Richard Lampitt), free-floating 
sediment traps 

METHODS 
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The autotroph component were mainly small flagellates, Phaeocyst colonies 
and large Ceratium. 

Phytoplanklogist were very disappointed!!! 

5 µm 

5 µm 

5 µm 

Phaeocystis showed 
a highgrowth rate in 
culture, but was 
controled by 
zooplankton grazing 

Ceratium was 
relatively abundant 
and probably escape 
from copepod grazing 
due to their large size 

STN-PS73-148/10m
5.0

15.0

25.0

55.0

Dinoflagellates Diatoms
Haptophytes Prasinophytes

Lohafex, stn 135, 0-50m, night 

A typical picture of LOHAFEX zooplankton  
 

Calanus simillimus (~ 2.7 mm CV), Oithona similis (~ 0.7 mm),  

and Ctenocalanus citer (~1.1-1.2 mm).  
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● “Simple” mesozooplankton communities characterized by low 
diversity and dominated by three copepod species: Calanus simillimus 
(biomass), Oithona similis (numbers), and Ctenocalanus citer, which are 
very different for size, behaviour, biological traits and life cycles.  

● The responses to iron fertilization appear to be weak and 
contradictory in total mesozooplankton standing stock.  

REMARKS 

● All this hints to a complex (interesting !) scenario and prompts 
investigations on different aspects of these populations/communities.  

 

VERTICAL FLUX OF PARTICULATES : FAECAL PELLETS 
EXPORT AND THE ROLE OF ZOOPLANKTON IN THE 

BIOLOGICAL CARBON PUMP 

Powell 2008 

Pelagra: Neutrally buoyant trap 
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Three different hypotheses were tested to study the fate of the “surplus” biomass 
generated by the iron-induced phytoplankton bloom;  

1)  increased carbon export to deeper layers,  
2)  efficient recycling by increased microbial activity, and  
3)  removal by zooplankton grazing.  

We only found support for the third hypothesis : 

1)  Despite a very low concentrations of silicic acid (~1 µM), diatoms showed a 
relatively high growth rate. However, the Chla-a conc. and phytoplankton 
biomass were relatively even during the whole expedition.  

2)  Zooplankton faecal pellets were very abundant in the water column.  
 
3)  The faecal pellets were loaded with remains of microzooplankton skeletons 

(tintinnids, forams shells, etc. ) and phytoplankton.  

4) Copepod faecal pellets were incubated onboard producing vigorous cultures 
of diatoms, phaeocystis and other phytoplankton.. 

 
5) Chemical analysis of copepod faecal pellets showed that this type of 

particles recycle Fe and probably contribute to maintain the PP and 
phytoplankton biomass in stady state within the fertilised patch.  

 

Conclusions of  LOHAFEX 
 
Fundamental control mechanisms by the food web on the export fluxes can 
only be studied under in situ conditions. Iron fertilization experiments 
provide insights on the functioning of ocean ecosystems that cannot be 
acquired from in vitro observations of natural systems. 
 
It could be shown that a growing phytoplankton bloom can be kept in check 
by zooplankton. The carbon cycle is hence not only determined by chemical 
factors. Clear top-down example 
 
Mainly diatoms, which are protected against grazing, are able to transport 
large amounts of carbon to the deep sea (if there is enough silicid acid 
concentrations!!!). 

LOHAFEX has in addition provided new insights on physical, chemical and  
biological processes that govern the functioning of planktonic ecosystems. 
 
For example: Zooplankton faecal pellets: Key particles in the carbon pump?  
In this case  
Yes!!!. 
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Some unknown aspects: 
My impression is that a mismatch between spatial and temporal scale for iron-enhanced primary 
production (small/medium scale processes) and fisheries recovery (large scale processes) 
would happen. Thus…. I have the impression that the OIF in Chile will not work to boost fish 
stock. 
Multiple fertilization experiments would potentially cause environmental harm. For example, toxic 
phytoplankton blooms, oxygen decrease, changes in the nutrient stoichiometry, etc. 
LOHAFEX has just confirmed that the carbon sequestration potential depends strongly upon 
careful choice of location. 
 

Closing thought 

Some negative aspects 
I don´t agree in the fact that this type of experiments can be runned by companies with profit 
spirit. 
The scientific community (in general terms) are reluctant and afraid on this type of artificial 
fertilization experiments. 
 
 

Some positive aspects 
Scientifically handled experiments would provide important basic information on how pelagic 
ecosystems function……. that cannot be gained from mere in vitro observations.  
Adding iron (single specific experiment) will not necessarily cause environmental harm. 

Thank you for your attention 



3.5. Resumen del foro IMO 

El día 25 de mayo de 2017 se realizó un foro especial organizado por IMO sobre el tema, en el 

contexto del XXXVII Congreso de Ciencias Marinas de Chile, organizado por la Sociedad Chilena de 

Ciencias del Mar (SCHCM) en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. EL 

objetivo de este evento fue el de informar a la comunidad científica nacional, autoridades 

pertinentes, y partes interesadas sobre los fundamentos científicos relevantes de considerar en el 

tema de fertilización artificial del océano con hierro. Para estos efectos, se invitó a dos expertos 

extranjeros en este tema y un experto nacional, además de invitar a la empresa Oceaneos 

Environmental Solutions (OES) a que presentara el proyecto o la propuesta que ampliamente ha 

publicitado en medios periodísticos nacionales y extranjeros. Los expertos extranjeros participaron 

vía teleconferencia mientras que la empresa OES declinó participar, esencialmente aduciendo que 

necesitaba un tiempo amplio (2 horas) para exponer su proyecto, mientras que el tiempo total 

otorgado por la SCHCM para este evento fue de 3 horas.  

 

Los expositores invitados y participantes en el foro fueron: 
 
Dr. Phillip Boyd, de la Universidad de Tasmania, miembro GESAMP, ha sido un líder en los esfuerzos 
científicos para entender el rol de hierro en el control de ciclos de productividad y carbono en el 
océano. Además, ha tenido un rol destacado en liderar varios de los experimentos científicos que 
usaron fertilización artificial con sales de hierro y ha participado activamente en la formulación de 
políticas-legislación internacional sobre el tema (Protocolo de Londres). En su exposición, el Dr. Boyd 
resumió las últimas tres décadas del esfuerzo científico en el tema. Enfatizó la necesidad de 
transparencia y revisión de pares en cada etapa de planificación, ejecución, y publicación de 
resultados, además de la progresión gradual desde experimentos en el laboratorio, experimentos 
confinados (ej. en botellas o mesocosmos), hasta la eventual consideración, en ciertos casos, de 
hacer experimentos añadiendo hierro directamente en el mar. 
 
Dr. Adrian Marchetti, de la Universidad de Carolina de Norte en los Estados Unidos, un líder en 
investigación sobre la fisiología y ecología de las respuestas de microalgas al hierro. En su exposición, 
el Dr. Marchetti se enfocó en resumir los conocimientos sobre factores que determinan cuándo y 
cómo las microalgas responden o no a la adición de hierro, y cuáles son las microalgas que responden 
a esto. Específicamente revisó el riesgo de estimular floraciones tóxicas de la microalga Pseudo-
nitzschia. 
 
Dr. Humberto González, de la Universidad Austral de Chile y Director del Centro Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinas de Altas Latitudes, un líder en oceanografía biológica en Chile que 
ha trabajado en controles de ciclos de carbono y redes tróficas microbianas en el mar.  En su 
exposición, el Dr. González habló de su experiencia como participante en el experimento 
internacional LOHAFEX de fertilización directa de hierro en una zona del Océano Índico. Destacó que 
una lección importante de este experimento es que todavía quedan muchos aspectos por descubrir y 
entender, haciendo difícil las predicciones sobre las respuestas de los ecosistemas pelágicos en una 
situación particular de fertilización. Enfatizó que aún se necesita mayor información científicas para la 
realización de experimentos científicos que involucren fertilización directa el mar, restringidas a 
pequeñas escalas de espacio y controladas. Además, repitió las recomendaciones de Dr. Boyd sobre 
transparencia y progresión gradual en este tipo de experimentos. 



 
 
Los asistentes al foro fueron: 
 
Representantes de 7 ONGs, 3 empresas, y 7 organizaciones o agencias gubernamentales, además de 
aproximadamente 150 participantes en el Congreso de la SCHCM.  Por otro lado, cabe destacar que 
un total de 300 personas se conectaron remotamente al foro vía “streaming”. 
 
Posterior a las exposiciones, seguimos con una discusión abierta por aproximadamente 50 minutos. 
Cuatro de  los temas surgieron de esta discusión: 
 
1.- La ONG Oceana expresó su preocupación sobre la actividad de OES con respecto a la conservación 
de especies y ecosistemas vulnerables en la zona. 
 
2.- El Dr. Rodrigo Torres expresó la preocupación que Chile todavía no cuente con la “expertise” 
específica en oceanografía química de metales traza, como el hierro, que requiere una inversión 
estratégica del país. 
 
3- El Capitán Enrique Vargas (DIRECTEMAR) explicó las obligaciones de Chile derivadas del Protocolo 
de Londres. 
 
4.- A nivel del público asistente, se expresó la preocupación de que CORFO haya otorgado fondos a la 
empresa OES sin previa revisión científica del proyecto por el o los organismos que tienen ingerencia 
en el tema. En general, existe una falta de comunicación entre autoridades respectivas (distintos 
ministerios involucrados) así como entre éstas y los expertos científicos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Anexos  

A. Artículos de Prensa relacionados a la propuesta de OES 
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Proyecto científico:

Sembrar el mar podría ayudar a
aumentar la cantidad de peces
Al agregar hierro en sitios clave del océano, se lograría
revertir la disminución de fitoplancton, un alimento
esencial en el mundo submarino.  

AMALIA TORRES 

Como si fuera un enorme potrero, bajo el mar los peces

pastan. Su "pasto" es el fitoplancton, del que se alimentan los

peces más pequeños, que a la vez son el alimento de los peces

más grandes.

Toda la cadena alimenticia depende de estos organismos

microscópicos. Y por su parte, millones de humanos tienen la

vida marina como su fuente principal de nutrición e ingresos.

Sin embargo, en los últimos años, la cantidad de fitoplancton

ha ido disminuyendo. Y así los peces de todos los tamaños

han visto reducido su alimento.

La solución que han encontrado los científicos es "sembrar" el

océano, para provocar que la población de plancton se

multiplique.

Eso es lo que Oceaneos, una empresa canadiense que busca la

restauración del ecosistema marino, quiere lograr.

Ellos se han centrado en las diatomeas, que forman parte del

plancton y que como el resto de este, necesita hierro para

vivir. Según han visto, tras las erupciones volcánicas, el viento

lleva hierro, que al caer al mar permite que el fitoplancton se

regenere. Esto, a su vez, provoca una mayor cantidad de

peces.

Imitar a la naturaleza

Dos veces, dice Matías Bofarull, biólogo y comunicador

científico de Oceaneos, han logrado ver los efectos de la

siembra oceánica. Una, tras una erupción volcánica; otra, en

un proyecto en Canadá.

"Una vez que ocurre la siembra en mar abierto, donde

desovan los salmones, los juveniles tienen esta cantidad de

comida que no estaba antes. De esta forma, la población se

revitaliza. Y como la población está más saludable, hay menos

posibilidad de que un factor caótico los pueda destruir.

Además, la probabilidad de que cuando sean adultos tengan

más hijos es más grande. Y eso es exponencial", dice Bofarull.

Por eso decidieron imitar este proceso natural (ver infografía)

con hierro bioaccesible, de fácil suspensión y asimilación por

los organismos, agrega.

Todavía se trata de un proyecto, pero aseguran, es

prometedor. Para llevarlo a cabo hacen falta estudios previos

a la siembra y posteriores a esta. "Tenemos que saber cómo

está el mar ahora, para ver la amplitud y la envergadura de

este proyecto, que pueda tener sustentabilidad en el futuro.

Esto es una técnica para asegurar que los recursos no se

acaben", dice Bofarull. Por eso, aclara, es urgente realizar

estudios en el mar chileno, que él califica como "el paraíso

marino del planeta".

"La razón por la que nos interesa Chile y Perú, es porque son

top en wild fishing . Estamos en este momento creando el

primer protocolo mundial de siembra oceánica", dice José

Godoy, vicepresidente de la empresa.

Oceaneos participó del Start-Up Chile en 2014 y están en

contacto con el Instituto de Investigación pesquera (Inpesca).

Por ahora, los pocos estudios que hay sobre siembra oceánica

solo han medido su capacidad en océano abierto. "Aún no hay

evidencia de que funcionaría en acuicultura", aclara Godoy.

 Cambio climático

La sobrepesca es solo una parte del problema de la

disminución de peces. Debido al cambio climático, los vientos

ricos en hierro y las corrientes de surgencia (que llevan el

agua de las profundidades hacia la superficie) han ido

variando. Además, los océanos han aumentado su

temperatura. "Esto interfiere con las capas superficiales,

separando el fitoplancton de los nutrientes que necesita para

crecer", se explica en el video de Oceaneos.
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Empresa canadiense Oceanos pretende operar en costas de Chile y Perú
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extranjera con fines de lucro, pero sin el conocimiento íntimo de condiciones y necesidades locales, no esté preparada

correctamente para evaluar los riesgos para la vida en el océano, y la saluda humana, ni de tampoco monitorear adecuadamente

los efectos reales de esta" acción. Además denuncian que la aplicación del elemento en Canadá ya resultó controvertida y hay una

investigación oficial en curso.
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En una carta titulada "Nuevos cantos de sirenas: El peligroso proyecto para fertilizar nuestro océano", cinco académicos

denuncian el proyecto de una empresa canadiense para "fertilizar" el mar y aumentar la producción de peces en Chile y

Perú.

Este lunes, el diario El Mercurio publicó una nota titulada "Sembrar el mar podría ayudar a aumentar la cantidad de

peces" (http://diario.elmercurio.com/2017/04/03/ciencia_y_tecnologia/mas/noticias/6dc288c8-6242-4279-afc9-

7bb597cdee29.htm), "con la propuesta de la empresa canadiense Oceaneos de fertilizar la costa de Chile y Perú con hierro,

con propósito de estimular productividad de peces. Oceaneos actualmente lleva a cabo una campaña para convencer a

Chile de financiar este proyecto, seductor pero peligroso", critican.

Los especialistas advirtieron que la misma empresa ya está bajo investigación oficial en Canadá

(http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/haida-gwaii-ocean-fertalizing-chile-1.3550783)por aplicar la idea en una

zona indígena del Pacífico.

La misiva es firmada por Peter von Dassow, Cristian Vargas, Carmen Morales, Rubén Escribano y Oscar Pizarro, todos

académicos e investigadores del Instituto Milenio de Oceanografía.

Consenso internacional en prohibir el fertilizante

ƍ



 Rectificar
(http://form.elmostrador.cl/rectificar/1116708/Científicos
denuncian como “peligroso” proyecto
para fertilizar el mar y producir más
peces)

Ň Los académicos reconocen que Oceaneos "utiliza como base los resultados de una serie de experimentos realizado por la

comunidad científica internacional, bajo controles estrictos y altos estándares, de fertilización con hierro. Igual que para

nosotros, el hierro es un nutriente esencial para fitoplancton, que forman la base de la cadena trófica que provee el

alimento para los peces. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la Tierra. Sin embargo, estos experimentos,

realizados durante las últimas 25 años, revelaron que en algunas partes del océano, suficientemente lejos del continente,

presentan deficiencias de este elemento. En estas zonas particulares, la adición de hierro aumenta la cantidad de

fitoplancton".

"Aunque este tipo de experimentos ha permitido comprender mejor los procesos de regulación natural entre el océano y la

clima, los resultados científicos a la fecha no permiten descartar o incentivar la posibilidad de fertilizar artificialmente el

océano con objetivos de eco-ingeniería, tales como mitigar el aumento de CO2 atmosférico o incrementar la pesquería",

alertan los expertos.

"Sin embargo, el consenso es que la fertilización artificial del océano debe ser prohibida por el momento: Se han

identificado varios riesgos asociados a la fertilización artificial del océano, pero todavía no es posible evaluar

adecuadamente estos riesgos. En respuesta a esta situación, las partes del Convención de Londres sobre la Descarga de

Desechos de 1972, un convenio internacional en la cuál Chile participa, reiteró el año 2012 que la única excepción para

este tipo de prohibición, son los experimentos con propósitos puramente científicos, necesarios para lograr un mejor

conocimiento científico sobre los efectos que tendría la fertilización del océano a escala comercial".

Incremento de alga nociva

Los académicos advierten que "uno de los múltiples riesgos que la fertilización marina con hierro puede ocasionar, es el

incremento en abundancia de una microalga nociva, la diatomea Pseudo-nitzschia, productora de la neurotoxina ácido

domoico. Otro riesgo identificado es que, después del florecimiento algal en respuesta a adición artificial de hierro, la gran

biomasa algal podría descomponerse en las aguas sub-superficiales, bajando críticamente el nivel de oxígeno y afectando

negativamente a los peces crustáceos y moluscos".

"Oceaneos propone fertilizar la costa de Chile y Perú. Normalmente, las aguas costeras tienen suficiente hierro, y este tipo

de experimentación con nuestras costas, terminará siendo solo un ejercicio de cómo gastar inútilmente fondos. Pero peor

aún, algunas zonas pueden carecer de este elemento y los ecosistemas pueden responder con potenciales riesgos

medioambientales".

"Chile ya tiene suficiente problemas con florecimientos de algas tóxicas, y con las aguas sub-superficiales naturalmente

bajas en oxígeno. Estas últimas han provocado varazones cuando sus movimientos atrapan y sufocan peces e

invertebrados. La fertilización podría aumentar la ocurrencia de estos varazones y eventos tóxicos en nuestra costa. La

fertilización con hierro cerca de sitios de acuicultura, pesquería artesanal, y turismo, podría implicar un riesgo potencial a

estas actividades y aun más para la vida humana", advierten.

Fallido experimento en Canadá

Los científicos además advierten que la aplicación de la propuesta ya fue controvertida en el Pacífico de Canadá, donde se

utilizó en áreas del pueblo indígena haida para incrementar la población de salmón.

"A pesar del consenso científico y el escenario de acuerdos internacionales, el empresario Russ George y colaboradores

formaron la empresa privada Haida Salmon Restoration Corporation (HSRC) para convencer a la tribu Haida de pagar por

fertilizar el océano con hierro al oeste de su isla, con el propósito de estimular la pesquería de salmón", recuerdan.

"Desgraciadamente, esta empresa nunca tuvo entre su equipo de trabajo a verdaderos expertos en oceanografía, y en julio

2012 la HSRC llevó a cabo una gran fertilización comercial, añadiendo 120 toneladas de hierro al océano del Pacífico al

oeste de Canadá. La empresa actuó sin solicitar permisos de agencias relevantes públicos, y actualmente hay una

investigación judicial en curso por el gobierno de Canadá".

Agregan que "aunque Oceaneos niega tener enlaces directos con HSRC, en 2016 su director fue Jason MacNamee, quien era

el director de HSRC en el tiempo cuando hicieron la fertilización ilegal en 2012".

Los científicos recomiendan "que los experimentos de fertilización con hierro sigan restringidos al dominio de la ciencia

básica, de excelencia, en escalas pequeñas, bajo revisión de pares y controles adecuadas, hasta que exista suficiente

conocimiento científico de como manejar sus potenciales riesgos".

"Aunque en esta etapa Oceaneos solamente propone una etapa experimental –de características indeterminadas– nos

preocupa de sobremanera que una empresa extranjera con fines de lucro, pero sin el conocimiento intimo de condiciones

y necesidades locales, no este preparada correctamente para evaluar los riesgos para la vida en el océano, y la saluda

humana, ni de tampoco monitorear adecuadamente los efectos reales de esta fertilización", concluyen.

Claves fertilizante (http://www.elmostrador.cl/claves/fertilizante) haida (http://www.elmostrador.cl/claves/haida)

Hierro (http://www.elmostrador.cl/claves/hierro) Océanos (http://www.elmostrador.cl/claves/oceanos)

peces (http://www.elmostrador.cl/claves/peces)
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El artículo "Sembrar el mar podría ayudar a aumentar la cantidad de peces", publicado el 3 de abril en "El Mercurio", describe la
propuesta de la empresa Oceaneos de fertilizar las costas de Chile con hierro. Esta empresa actualmente lleva a cabo una
campaña para convencer a Chile de financiar este proyecto. Cabe señalar que la comunidad científica internacional, bajo altos
estándares y controles estrictos, realizó durante las últimas dos décadas experimentos de fertilización con hierro en distintas
escalas, desde experimentos en laboratorio hasta experimentos naturales, enfocados en entender de mejor forma las zonas del
océano deficitarias en hierro. Los resultados científicos a la fecha no permiten descartar o incentivar la posibilidad de fertilizar
secciones del océano con hierro con objetivos tales como mitigar el aumento de CO {2} atmosférico o aumentar la producción
pesquera. Sin embargo, hay un fuerte consenso entre los científicos en que debe ser prohibida la fertilización artificial del
océano en el marco de proyectos de ecoingeniería como la propuesta por Oceaneos.

Junto con lo anterior, las partes de la Convención de Londres sobre Descarga de Desechos o LC72 (1972), un convenio
internacional ratificado por Chile en 1996, reiteró en 2012 que la única excepción para esta prohibición son los experimentos
con propósitos puramente científicos, de escalas pequeñas, hasta lograr un conocimiento científico firme sobre cómo manejar
los riesgos asociados a estas fertilizaciones.

Uno de los múltiples riesgos identificados por la comunidad científica internacional en los experimentos previos es que la
fertilización con hierro del océano puede específicamente estimular el crecimiento de microalgas con efectos adversos
importantes, por ejemplo la diatomea Pseudonitzschia , que produce la neurotoxina ácido domoico. La fertilización en zonas
costeras aumenta aún más la posibilidad de causar eventos de florecimientos de algas tóxicas que pueden afectar
negativamente la pesquería y acuicultura de peces y moluscos, con riesgo para la vida humana.

A pesar del consenso científico y el escenario de acuerdos internacionales, en julio de 2012 la empresa privada Haida Salmon
Restoration Corporation (HSRC) llevó a cabo una gran fertilización comercial, añadiendo 120 toneladas de hierro al océano
Pacífico, al oeste de Canadá, con el propósito de estimular la pesquería de salmón. La empresa actuó sin solicitar los permisos
de agencias gubernamentales relevantes y, por esta razón, la acción fue llevada a la justicia. Las personas involucradas en la
empresa Oceaneos son las mismas que formaron la HSRC y las involucradas en el evento de 2012.

Esperamos que las autoridades en Chile, líderes ambientales, empresarios y pescadores presten mucha atención a los riesgos
asociados a la oferta de Oceaneos, y que la comunidad científica nacional de diferentes instituciones académicas sean parte
consultiva en tan importante decisión sobre experimentos en nuestro mar chileno.

Dr. Peter von Dassow, PhD

Profesor Asociado, Pontificia Universidad Católica de Chile Investigador Asociado, Instituto Milenio de Oceanografía

Dr. Cristian Vargas, PhD

Investigador Asociado, Instituto Milenio de Oceanografía Director Centro Musels

Dra. Carmen Morales, PhD

Investigadora Asociada, Instituto Milenio de Oceanografía
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Denuncian peligroso proyecto de empresa que busca fertilizar

con hierro las costas de Chile y Perú

Resumen Latinoamericano / Resumen.cl / 22 de abril de 2017

Una empresa canadiense busca experimentar con adición de sulfato de hierro en la costa
oeste de América del Sur con el objetivo de recuperar poblaciones de peces sobrexplotadas
y continuar este colapsado negocio exportador. La empresa estuvo vinculada a un
experimento a gran escala desarrollado ilegalmente en Canadá y está acusada de haber
engañado a comunidades indígenas locales. Científicos en Chile advierten de los peligros de
modificar la poco estudiada dinámica costera de Chile y Perú. 

Un peligroso experimento de geoingeniería podría llevarse a cabo en las costas de Chile y Perú
ejecutado por la empresa canadiense Oceaneos, vinculada a la corporación HSRC. Su objetivo es
agregar de forma artificial, grandes cantidades de hierro en zonas oceánicas para estimular la
productividad primaria, es decir la producción de organismos autotrofos (fotosintetizadores) del
fitoplancton, para aumentar la biomasa de todo el ecosistema y poder explotar más poblaciones de
peces de interés comercial.

La empresa busca acelerar el proceso donde este elemento se integra en las redes alimentarias.
Matías Bofarull, biólogo de Oceaneos, explicó a El Mercurio, parte del proceso que llevaron a cabo
en el hemisferio norte: “Una vez que ocurre la siembra en mar abierto, donde desovan los
salmones, los juveniles tienen esta cantidad de comida que no estaba antes. De esta forma, la
población se revitaliza. Y como la población está más saludable, hay menos posibilidad de que un
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factor caótico los pueda destruir. Además, la probabilidad de que cuando sean adultos tengan más
hijos es más grande. Y eso es exponencial”.

Sin embargo, desde la propia empresa reconocen que para su implementación faltan aún muchos
estudios acerca del comportamiento y la dinámica oceánica natural: “Tenemos que saber cómo
está el mar ahora, para ver la amplitud y la envergadura de este proyecto, que pueda tener
sustentabilidad en el futuro. Esto es una técnica para asegurar que los recursos no se acaben”,
señaló Bofarull.

Peligrosa intervención de la dinámica océanica en Chile y Perú

El Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), con sede en la Universidad de Concepción y con
equipos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señaló en una declaración de prensa que la
empresa Oceaneos esta realizando una campaña de propaganda para convencer a Chile sobre
supuestas ventajas de estos nuevos negocios. A partir de su grupo de investigadores
especializados en el área el Instituto considera que “los resultados científicos a la fecha no
permiten descartar o incentivar la posibilidad de fertilizar artificialmente el océano con objetivos de
eco-ingeniería, tales como mitigar el aumento de CO2 atmosférico o incrementar la pesquería. Sin
embargo, el consenso internacional es que la fertilización artificial del océano debe ser prohibida
por el momento”.

Fertilización ilegal en Canadá

En 2012, la Haida Salmon Restoration Corporation (HSRC) condujo una fertilización con 100
toneladas de sulfato de hierro en el Océano Pacífico norte, 200 millas náuticas al oeste de las islas
Haida Gwaii, lo cual habría resultado en el incremento del crecimiento algal sobre 100 millas
cuadradas.

Trabajadores de la Haida Salmon Restoration Corporation arrojan sulfato de hierro al Océano
Pacífico. Foto: nature.com

Old Massett, un pueblo pesquero canadiense de menos de 1.000 habitantes, fue convencido por
representantes de HSRC (Haida Salmon Restoration Corporation) para llevar a cabo el mega-
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experimento. Liderada por el empresario estadounidense Russ George, la empresa anunció a la
comunidad que buscaba restaurar las disminuidas poblaciones de salmones en el Pacífico Norte.
La aldea votó en febrero de 2011 para prestar 2,5 millones de dólares canadienses a la HSRC y así
se arrojaron 100 toneladas de sulfato de hierro en el océano. Además, la empresa prometió a la
aldea que recuperarían la inversión mediante la venta de bonos de carbono.

El proyecto se desarrolló de forma ilegal, ya que la fertilización de los océanos está restringida por
una moratoria internacional voluntaria de la geoingeniería, además de un tratado sobre la
contaminación de los océanos. Estos acuerdos permiten la investigación siempre y cuando sea
regulada por los organismos ambientales de cada país.  En este caso, agencias ambientales de
Canadá advirtieron que la fertilización de los océanos requeriría un permiso y se mantiene una
investigación judicial en ese país. Mientras tanto, los resultados de la fertilización realizada en el
Pacífico norte aún generan fuerte debate.

El Grupo ETC, una organización con base en Ottawa que se opone firmemente a la geoingeniería,
ha denunciado que Russ George tergiversó el potencial del proyecto para generar créditos de
carbono y engañar a la población indígena de la aldea.

Además, según señala el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), aunque la empresa Oceaneos
ha negado tener enlaces directos con HSRC, su director en 2016 fue Jason MacNamee, quien
también había sido director del HSRC cuando esta realizó la fertilización ilegal en el año 2012.

Peligros asociados a la fertilización con hierro: incremento de microalgas nocivas y
descomposición de biomasa

Uno de los principales riesgos conocidos que puede acarrear la fertilización marina, es el
incremento en abundancia de una microalga nociva, la diatomea Pseudo-nitzschia, productora de
la neurotoxina ácido domoico.

Junto a esto, en respuesta a la agregación artificial de hierro, la biomasa marina podría
descomponerse en aguas subsuperficiales, disminuyendo críticamente el nivel de oxígeno y
afectando negativamente a organismos marinos.

El IMO señala que “es preocupante que una empresa extranjera con fines de lucro, pero sin el
conocimiento íntimo de condiciones y necesidades locales, no esté preparada correctamente para
evaluar los riesgos para la vida en el océano y la salud humana, ni de tampoco monitorear
adecuadamente los efectos reales de esta fertilización”.

Por su parte, para el vicepresidente de la empresa, José Godoy “La razón por la que nos interesa
Chile y Perú, es porque son top en wild fishing [pesca silvestre]. Estamos en este momento
creando el primer protocolo mundial de siembra oceánica” señaló.

La ingeniería de alteración del clima, la siembra de nubes, o el aumento de las poblaciones de
salmón mediante la modificación de nutrientes, son problemas potenciales que en un futuro
próximo podrían generar nuevos e impredecibles impactos ambientales y trastornos sociales.
Además, la mitigación de los impactos del extractivismo (pérdida de biodiversidad, contaminación,
degradación ambiental, sobrexplotación o escasez de recursos) mediante experimentales nuevos
negocios, aleja precisamente a la sociedad completa de la búsqueda de soluciones viables para el
origen capitalista de estas urgentes y crecientes problemáticas.

Fotografía principal: Diatomea Pseudo-nitzschia
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Mar chileno será sembrado para aumentar las

poblaciones de peces

Los científicos a cargo aseguran que no tiene relación con la captura de

dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, lo cual no está permitido

internacionalmente en gran escala.

Un inédito proyecto a nivel mundial de investigación científica se alista para ser llevado a cabo a 70 millas

náuticas de la costa (130 kilómetros) de Punta Lengua de Vaca, región de Coquimbo, Chile, y a 2.000

metros de profundidad, con el objetivo de fertilizar el fitoplancton, que es el inicio de la cadena alimenticia de

las especies silvestres marinas.

Lo anterior permitiría mejorar la biomasa de peces agotados en el país sudamericano, fundamentalmente la

anchoveta y el jurel que fueron categorizados como sobreexplotados por la Subsecretaría de Pesca y

Acuicultura (Subpesca) a principios de abril.

Vea >> Nueve pesquerías en Chile se encuentran agotadas o colapsadas

En pequeña escala y de manera controlada, se agregará en estas zonas una “semilla” compuesta de hierro

y otros nutrientes naturales, en remolinos (vórtices) contiguos. La medida de una taza es suficiente para

fertilizar una hectárea.

I+D, INNOVACIÓN, PESCA, SUSTENTABILIDAD

 El proyecto tiene foco en la anchoveta y el jurel, que se encuentran en estado de

sobreexplotación (Foto: Archivo IFOP)
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El proyecto es de la empresa científico tecnológica canadiense Oceaneos, y ha sido expuesto ante las

autoridades administrativas del país, Instituto de Investigacion Pesquera (Inpesca), agrupaciones de pesca

artesanal, industria pesquera, autoridades regionales de Coquimbo, y cuenta con el reconocimiento de la

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el Start-Up de 2014.

Ocean Seeding - Una Nueva Tecnología que Puede Salvar la Vida Marina

Desde la compañía precisan que esta iniciativa de siembra oceánica -desarrollada en uno de los laboratorios

de nanotecnología más importantes de Canadá, el 4dLabs de la Universidad Simon Fraser- no tiene relación

con la captura de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, lo cual no está permitido internacionalmente en

gran escala. “El proyecto de Oceaneos es acotado, científico, no comercial y a escala pequeña. Está regido

a la normativa emanada protocolo de la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas

(ONU) para proyectos de fertilización oceánica, que sí la permite como investigación científica”, aseguran

desde la firma cuya casa matriz se encuentra en Vancouver.

Sustentabilidad, Subpesca, Chile, pesca artesanal, pescadores, pescadores artesanales, industria

pesquera, industriales pesqueros, corfo, sustentabilidad pesquera
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Denuncian peligroso proyecto de empresa que busca fertilizar

con hierro las costas de Chile y Perú

Resumen Latinoamericano / Resumen.cl / 22 de abril de 2017

Una empresa canadiense busca experimentar con adición de sulfato de hierro en la costa
oeste de América del Sur con el objetivo de recuperar poblaciones de peces sobrexplotadas
y continuar este colapsado negocio exportador. La empresa estuvo vinculada a un
experimento a gran escala desarrollado ilegalmente en Canadá y está acusada de haber
engañado a comunidades indígenas locales. Científicos en Chile advierten de los peligros de
modificar la poco estudiada dinámica costera de Chile y Perú. 

Un peligroso experimento de geoingeniería podría llevarse a cabo en las costas de Chile y Perú
ejecutado por la empresa canadiense Oceaneos, vinculada a la corporación HSRC. Su objetivo es
agregar de forma artificial, grandes cantidades de hierro en zonas oceánicas para estimular la
productividad primaria, es decir la producción de organismos autotrofos (fotosintetizadores) del
fitoplancton, para aumentar la biomasa de todo el ecosistema y poder explotar más poblaciones de
peces de interés comercial.

La empresa busca acelerar el proceso donde este elemento se integra en las redes alimentarias.
Matías Bofarull, biólogo de Oceaneos, explicó a El Mercurio, parte del proceso que llevaron a cabo
en el hemisferio norte: “Una vez que ocurre la siembra en mar abierto, donde desovan los
salmones, los juveniles tienen esta cantidad de comida que no estaba antes. De esta forma, la
población se revitaliza. Y como la población está más saludable, hay menos posibilidad de que un
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factor caótico los pueda destruir. Además, la probabilidad de que cuando sean adultos tengan más
hijos es más grande. Y eso es exponencial”.

Sin embargo, desde la propia empresa reconocen que para su implementación faltan aún muchos
estudios acerca del comportamiento y la dinámica oceánica natural: “Tenemos que saber cómo
está el mar ahora, para ver la amplitud y la envergadura de este proyecto, que pueda tener
sustentabilidad en el futuro. Esto es una técnica para asegurar que los recursos no se acaben”,
señaló Bofarull.

Peligrosa intervención de la dinámica océanica en Chile y Perú

El Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), con sede en la Universidad de Concepción y con
equipos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señaló en una declaración de prensa que la
empresa Oceaneos esta realizando una campaña de propaganda para convencer a Chile sobre
supuestas ventajas de estos nuevos negocios. A partir de su grupo de investigadores
especializados en el área el Instituto considera que “los resultados científicos a la fecha no
permiten descartar o incentivar la posibilidad de fertilizar artificialmente el océano con objetivos de
eco-ingeniería, tales como mitigar el aumento de CO2 atmosférico o incrementar la pesquería. Sin
embargo, el consenso internacional es que la fertilización artificial del océano debe ser prohibida
por el momento”.

Fertilización ilegal en Canadá

En 2012, la Haida Salmon Restoration Corporation (HSRC) condujo una fertilización con 100
toneladas de sulfato de hierro en el Océano Pacífico norte, 200 millas náuticas al oeste de las islas
Haida Gwaii, lo cual habría resultado en el incremento del crecimiento algal sobre 100 millas
cuadradas.

Trabajadores de la Haida Salmon Restoration Corporation arrojan sulfato de hierro al Océano
Pacífico. Foto: nature.com

Old Massett, un pueblo pesquero canadiense de menos de 1.000 habitantes, fue convencido por
representantes de HSRC (Haida Salmon Restoration Corporation) para llevar a cabo el mega-
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Mar Chileno será sembrado para aumentar las poblaciones de peces

Escrito el 4 de Mayo de 2017

Los científicos a cargo aseguran que no tiene relación con la captura de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, lo cual no está permitido

internacionalmente en gran escala. Fuente: Aqua.cl, 4 de mayo de 2017.
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Un inédito proyecto a nivel mundial de investigación científica se alista para ser llevado a cabo a 70 millas náuticas de la costa (130 kilómetros) de Punta Lengua de

Vaca, región de Coquimbo, Chile, y a 2.000 metros de profundidad, con el objetivo de fertilizar el fitoplancton, que es el inicio de la cadena alimenticia de las especies

silvestres marinas.

Lo anterior permitiría mejorar la biomasa de peces agotados en el país sudamericano, fundamentalmente la anchoveta y el jurel que fueron categorizados como

sobreexplotados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a principios de abril.

En pequeña escala y de manera controlada, se agregará en estas zonas una “semilla” compuesta de hierro y otros nutrientes naturales, en remolinos (vórtices)

contiguos. La medida de una taza es suficiente para fertilizar una hectárea.

El proyecto es liderado por la empresa científico tecnológica canadiense Oceaneos, y cuenta con el apoyo del Instituto de Investigacion Pesquera (Inpesca), la

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), además del reconocimiento de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el

Start-Up de 2014.

Desde la compañía precisan que esta iniciativa de siembra oceánica -desarrollada en uno de los laboratorios de nanotecnología más importantes de Canadá, el

4dLabs de la Universidad Simon Fraser- no tiene relación con la captura de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, lo cual no está permitido internacionalmente en

gran escala. “El proyecto de Oceaneos es acotado, científico, no comercial y a escala pequeña. Está regido a la normativa emanada protocolo de la Organización

Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas (ONU) para proyectos de fertilización oceánica, que sí la permite como investigación científica”, aseguran desde

la firma cuya casa matriz se encuentra en Vancouver.
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Un comentario en “Mar Chileno será sembrado para aumentar las poblaciones de peces”

 Dr. Peter von Dassow, PhD dice:

4 Mayo 2017 a las 10:51 (http://www.terram.cl/2017/05/mar-chileno-sera-sembrado-para-aumentar-las-poblaciones-de-peces/#comment-7756)
Oceaneos NO SON científicos y lo que proponen es peligroso!!!

Hay un consenso internacional de que NO existe ningún base científica que la fertilización artificial del mar con hierro ni estimula pesquería ni es un método efectivo para sequestrar CO2. Además, 20 años de
investigación científica ha identificado varios riesgos que no se puede manejar hasta el momento, incluso estimulación de floraciones tóxicas de algas (Pseudo-nitzschia) y aumento o intensificación de zonas
de mínimo de oxígeno, y ambos riesgos son fuerte en el norte de Chile.

La dirección de Oceaneos dicen que quieren hacer un “experimento científico”, pero YA venden sus conclusiones. Piensen que esta empresa va a desaparecer si encuentran datos que dice que fertilzación
con hierro no funciona o es demasiado riesgoso?? Por supuesto que no. Van a negar los datos. CIENTIFICOS no venden conclusiones ANTES de resultados.

YO SI SOY oceanografo, con doctorado de Scripps Institution of Oceanography en la Universidad de California. Ningún miembro de Oceaneos tiene doctorado en oceanografía. Oceaneos nunca ha publicado
ningún artículo científico en revistas con revisión de pares, que es la manera de medir si son o no son científicos activos.

Son la misma gente que hicieron una fertilización artificial de hierro ILLEGAL frente a Canada en 2012, donde estafaron a la tribu indígena Haida. Vienen con mega-financiamiento del exterior para estafar a
Chile y con proposito secreto para debilitar gobernanza internacional de los ambientes marinos.

Dicen en la prensa de Chile que “no tiene relación con la captura de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, lo cual no está permitido internacionalmente en gran escala” PERO ES MENTIRA porque A) el
año pasado Oceaneos postularon a un patente en Canada específicamente para hacer eso, y B) Michael Riedjik, presidente de Oceaneos, también es presidente de Blue Carbon que trata de vender créditos
de carbon específicamente para hacer eso. Michael Riedijk y Oceaneos mienten y mienten y mienten.

Oceaneos buscan hacer eso por el peor propósito: Quieren encontrar una excepción a la prohibición de fertlización del mar con hierro por el Protocolo de Londres y el Convenio de Biodiversidad, entre otros
acuerdos internacionales. Quieren instalar eso porque quieren decir que no hay que controlar ni la sobre-pesca, ni en el largo plazo CO2 (porque su proposito secreto es eso), para ayudar a políticos de no
apoyar el acuerdo de Paris sobre cambio climático.

Eligieron a Chile como blanco NO por ninguna justificación científica: Hay poca evidencia de que las aguas frente a Chile son susceptibles a hierro. Aunque los oceanografos sospechamos que a veces la
producción de fitoplancton frente a Coquimbo es limitado por hierro, no ha sido demostrado conclusivamente hasta el momento. En cambio, hay mucha evidencia publicada en la literatura científica que aguas
cerca de Galapagos (Ecuador) son limitados por hierro, y que aguas frente a California (USA) y British Columbia (Canada) en el Pacífico Norte son. Entonces, por qué vienen de Canada a Chile y no a
Ecuador o California o vende la idea en su misma provincia de Canada (Oceaneos es de Vancouver)? Por que Ecuador cerró sus puertas a eso en 2008, y hay demasiados oceanógrafos en Canada y USA
que opondrán, y tienen más voz en California y British Columbia.

Ustedes pueden contactar a mi directamente para más información, y deben contactar a verdaderos oceanógrados biológicos nacionales de reputación internacional (existen muchos en Chile!), no
simplemente tomar palabra por palabra, sin ningún análisis crítico, lo que dicen una empresa privada con fines de lucro. Es parte de una estafa horrible, y pescadores o gobiernos que compran su estafa van a
perder plata o — peor — permitir daño ambiental, causando varazones y florecimientos tóxicos.

Los comentarios están cerrados.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

 Ingrese su Correo

SITIOS TERRAM



(http://www.cambioclimaticochile.cl/)



 

Por Cecilia Correa A. y Natalia Correa V. i Mayo 19, 2017

Hace poco más de un año, Peter von Dassow, biólogo molecular y académico de la
Universidad Católica, leyó en la prensa una noticia que lo impactó. Un proyecto de
fertilización del mar con hierro que prometía aumentar la producción de peces al
promover el crecimiento de fitoplancton,  la base de la cadena alimenticia marina.

Mientras leía, el académico pensaba que esta técnica sería perjudicial para el
ecosistema acuático, ya que podría producir microalgas tóxicas. Molesto, redactó una
carta explicando que el experimento no tenía ninguna validez científica y que debía ser
prohibido.

Pero esa carta nunca se hizo pública. Coincidentemente,  la marea roja invadió las
costas de Chiloé a los pocos días. El aumento de algas microscópicas nocivas que
pueden causar la muerte en humanos y animales provocó una crisis medioambiental
en la zona sur que se extendió por varias semanas. La presencia en exceso de
nutrientes en el ambiente marino es un factor que incide en la aparición de estas algas
venenosas.

LOS MÁS VISTOS NEGOCIOS
La polémica siembra Oceánica

Un proyecto de fertilización con hierro en el mar de Coquimbo alertó a los
científicos por una posible aparición de algas tóxicas. La empresa no ha
revelado detalles técnicos.
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La marea roja del año
pasado fue la segunda
más extensa a nivel
mundial después del
fenómeno ocurrido en
las costas entre
California y Alaska. Peter
creyó que eso haría
desistir a la empresa de
instalarse en Chile.
Intuía que las
comunidades se
opondrían.

—Pensé que el asunto iba a ser olvidado y que la compañía iba a buscar en otro lado,
porque nadie iba a apoyar esta idea acá. Nadie iba a querer que volviera la marea roja.

Estaba equivocado. Hace poco más de un mes, se conoció que la empresa Oceaneos
Marine Research Foundation estaba consiguiendo los permisos con las autoridades de
la Cuarta Región para, finalmente, llevar a cabo su  investigación. Entre los riesgos del
proyecto, señalados en un estudio hecho por académicos de la Universidad de
Princeton y publicado en la prestigiosa revista científica PNAS, está la aparición de
algún tipo de alga nociva y, por ende, de marea roja. Pero la empresa lo señala como
poco probable.

Peter buscó esa carta, y junto a sus colegas del Instituto Milenio de Oceanografía
(IMO) —uno de los centros de investigación y exploración del océano Pacífico más
grandes de Chile— la publicaron en la prensa. Desde entonces este proyecto tiene
dividida a la comunidad científica en torno a las consecuencias que tendría en el
ecosistema marino chileno.

Algunos estudios han evidenciado la posibilidad de que ciertas microalgas tóxicas —
que producen un veneno amnésico que afecta a los mariscos y provoca la marea roja
— podrían expandirse descontroladamente debido a la presencia de hierro en su
ambiente. En particular, el crecimiento de la microalga Pseudo-nitzschia. En Chiloé
estas produjeron una toxina similar.

—Estamos asustados —confiesa el biólogo—. Lo que ellos proponen es mil veces más
potente que el impacto del vertimiento de salmones en la isla —dice.

 

SEMBRAR EL OCÉANO

El descubrimiento del siglo. Así define Oceaneos Marine Research Foundation la
fertilización del mar con hierro. La empresa canadiense fue financiada en 2014 con
fondos de Corfo como una startup. Actualmente, tiene en su equipo de consultores
chilenos a un ex ministro de Vivienda y Urbanización de Eduardo Frei, Sergio
Hernández, y al actual presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering.

En un video publicado el 23 de marzo en YouTube, llamado Ocean Seeding, la
empresa afirma que los recursos marinos se agotarán para el año 2048, a medida que
la población mundial crece y el calentamiento global aumenta.

Ahí sostienen que, en base a estudios de la
NASA, el fitoplancton —la base de la cadena
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alimenticia marina— ha disminuido un 1% por año
en el mundo desde 1950, lo que significa que ha
caído más de 40%, afectando dramáticamente la
producción de peces. Ante este escenario, la
fertilización con hierro vendría a darle solución a
esta tendencia y salvar el ecosistema acuático.

—Al estimular la cadena alimenticia de estas regiones con el hierro se puede cultivar
fitoplancton, que a su vez alimenta el zooplancton, que a su vez es el alimento esencial
de los pequeños peces, que alimentan a peces más grandes. Por lo tanto, el objetivo
de la siembra oceánica es detener la preocupante baja actual y aumentar
significativamente la biomasa de peces —explican a través de dibujos animados.

Según el presidente de Oceaneos, Michael Riedijk, ya han realizado estudios previos
en conjunto con Inpesca, un instituto privado de investigación pesquera. Ahí decidieron
que Coquimbo, por el área de Punta Lengua de Vaca, sería la zona ideal por sus
condiciones oceánicas: bajos niveles de hierro, que genera una baja productividad de
peces. Riedijk explica que el proyecto duraría alrededor de dos años.

Sin embargo, algunos investigadores chilenos se oponen totalmente a la iniciativa
porque no hay evidencia científica que avale la tesis que presentan.

—Oceaneos dice que si siembran hierro van a producir más peces, lo que es una
falacia, porque no hay respaldo de que el crecimiento explosivo de fitoplancton genere
más peces; no está demostrada en ningún lado la relación más hierro, más peces —
dice Marco Antonio Lardies, doctor en Ciencias Biológicas de la UC y académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez.

Hasta el momento, Oceaneos no ha realizado solicitudes formales o informales a las
autoridades competentes. Enrique Vargas, comandante de la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), asegura que para que este proyecto
se ejecute, Dirinmar debe dar los permisos, pero que no han tenido ningún tipo de
acercamiento con la empresa.

 

EXPERIMENTO A MAR ABIERTO

—Un experimento propiamente científico no se hace directamente en el mar —dice
Atilio Morgado, biólogo marino y director ejecutivo del IMO. Dado que pequeñas
cantidades de hierro pueden producir la sobrerreacción de microorganismos tóxicos y
estimular el florecimiento de algas nocivas, los investigadores del Instituto sostienen
que este tipo de experimentos son legítimos mientras se hagan en laboratorios o en
ambientes cerrados para establecer un sistema de monitoreo de sus efectos, algo que
—asegura Morgado— es difícil de controlar en mar abierto.

—Es muy irresponsable realizar este tipo de experimentos porque no se sabe de qué
tamaño va a ser la zona afectada, ni tampoco hay certeza sobre los tipos de algas que
crecerán. Oceaneos no puede garantizar que su experimento se restrinja a un área –
asegura Bernardo Broitman, científico de la IV Región, director ejecutivo del centro de
estudios Ceaza y doctor en Ecología, Evolución y Biología Marina—, y añade que la
única prueba para comprobar si un experimento de esta naturaleza funciona es
encontrar una porción de hierro en cada pez que se capture al año siguiente, pero al no
tener clara el área realmente afectada, es imposible hacer este monitoreo.
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Los detalles técnicos del proyecto —profundidad, el lugar exacto y el número de
hectáreas en que se fertilizará—, el protocolo a seguir y los temas legales,
empresariales y éticos son aspectos que no se han dado a conocer, lo que ha
provocado escepticismo entre algunos investigadores chilenos respecto de los fines
científicos de Oceaneos.

—No nos oponemos a la iniciativa. Lo que rechazamos es que se plantee un proyecto
científico que sólo tiene información muy general y capciosa, y que ha sido difundido
sólo por la prensa –asegura Atilio Morgado, y remarca que las desconfianzas también
vienen porque Oceaneos es una empresa con fines de lucro, que eventualmente podría
buscar fines comerciales.

 

SIN CONTROL

Oceaneos asegura que el proyecto se realizaría en un área acotada, sin fines
comerciales y que no es peligroso, todo lo contrario, restablecería el ecosistema
marino. Sin embargo, todavía no tienen certezas sobre los planes de mitigación que
aseguran que se están preparando.

Ricardo Letelier, biólogo marino, doctor en Oceanografía y consejero científico de
Oceaneos, explica que la investigación debe realizarse en un lugar donde se
produzcan giros ciclónicos, unos remolinos de agua que se mueven mar adentro  —
evitando que la fertilización y sus posibles consecuencias llegaran a zonas costeras —
y que actuarían como murallas, encerrando el área donde se fertiliza con hierro. Según
observación satelital, ese fenómeno ocurre en Coquimbo.

Pero no hay consenso en la comunidad
científica nacional sobre la seguridad que
pueden brindar los giros ciclónicos para que el
experimento no se salga de control. Bernardo
Broitman asegura que una investigación similar
se realizó en Canadá. En 2012, la Haida
Salmon Restoration Corporation (HSRC) vertió
100 toneladas de sulfato de hierro en las aguas
cerca de la isla Haida Gwaii para restaurar la producción de salmones con fines
comerciales. En 2014 un estudio de académicos de la Universidad de Maine, en
Estados Unidos, que evaluó el florecimiento del fitoplancton en esta área reveló que
sólo una pequeña parte del nutriente fue absorbido por la microalga. El florecimiento
fue el más grande observado de los últimos 10 años, a pesar de que un área reducida
fue fertilizada. El crecimiento explosivo de todo tipo de algas —incluyendo las nocivas
— se observó en una superficie aproximada de 35 mil kilómetros cuadrados de
extensión.

De hecho, el mismo Letelier es certero al reconocer que, a pesar de que no esperan
resultados negativos, hay aspectos que salen de su control, aunque se tomen todas las
medidas de precaución. Pero el impacto que puede tener este proceso en la cadena
trófica es incierto. No hay evidencia que asegure que los altos niveles de hierro
aumentaron la producción de peces.

—No te puedo decir en forma exacta cuáles son las algas que van a florecer en el
primer momento, pero en todos los lugares del mundo que han hecho experimentos,
ninguno ha producido en forma significativa algas tóxicas. Podemos minimizar el
impacto, pero siempre existe un riesgo mínimo.

Oceaneos asegura que el

proyecto tiene fines científicos,

se realizará en un área

acotada y no es peligroso para

el ecosistema marino.
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Proyecto de siembra oceánica en Chile abre
debate sobre sustentabilidad del sector
pesquero

Desde el Instituto Milenio de Oceanografía advierten que proyecto podría

dañar el ecosistema marino, mientras que la firma canadiense asegura

que es inocuo.

(Diario Financiero) Existe consenso entre los actores del mundo pesquero en que los recursos están

agotándose. Sin ir más lejos, el último informe sobre la situación de pesca en Chile, elaborado por la

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y publicado el pasado 3 de abril, devela que el 60% de los recursos

pesqueros están agotados o sobreexplotados.

Ante esta realidad, que pone en peligro la sustentabilidad del negocio, la empresa canadiense Oceaneos

busca llevar a cabo una investigación en aguas chilenas no internacionales, enfocado en la cadena

alimenticia de los peces, con el fin de aumentar la disponibilidad del fitoplacton (microorganismos del fondo

marino).

Tal como informara AQUA hace dos semanas, el proyecto apunta a fortalecer el crecimiento de este

alimento vital para la cadena alimenticia de los peces, a través de la siembra oceánica con “semillas” que

tengan hierro y otros elementos naturales.

La premisa de los científicos es que al imitar el proceso natural de fertilización de los océanos -el que

requiere una cuota de hierro- se lograría un efecto positivo en la multiplicación de la población de peces

silvestres como jurel y anchoa.

Esto “de manera local, a pequeña escala, y en sitios cuidadosamente escogidos”, recalca José Godoy,

vicepresidente de Oceaneos y gerente de negocios. Lo que permitiría a la larga asegurar las proteínas para

los próximos 30 años.

PESCA, SUSTENTABILIDAD

 Cardumen de peces (Foto de contexto. Fuente: MMA)�
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El proyecto prevé su realización para 2018, en una zona llamada Punta Lengua de Vaca a 70 millas naúticas
de la región de Coquimbo, y a una profundidad de 200 metros.

Hoy la investigación y sociabilización ha avanzado, no obstante, aún falta reunir el capital necesario y los
permisos requeridos para comenzar con su ejecución. Trámites que realizarán este año, adelanta Godoy.

Si bien la tecnología de Oceaneos y 4DLabs de la Universidad de Simon Fraser en Canadá es descrita
como innovadora, desde el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) investigadores muestran preocupación
por su sustento científico y potenciales efectos en las costas.

Osvaldo Ulloa, directo del IMO, sostiene que si bien el hierro ayuda a la proliferación de fitoplacton no está
comprobada científicamente la relación “más fitoplacton, más peces”. Y “tampoco existen estudios que
relacionen directamente la falta de fitoplacton con la disminución de especies, como sí los hay con otras
causas, por ejemplo, el calentamiento de los océanos o la sobrepesca”, subraya.

Ulloa ahonda que la fertilización marina podría provocar el crecimiento de microalgas tóxicas como las
diatomea pseudo-nitzschia la que estaría relacionada con los brotes de marea roja. Por esto propone que el
tipo de medidas que debieran implementarse para proteger a los peces de la sobreexplotación, deben
apuntar a la conservación y sustentabilidad.

“Lo que se hace es establecer legislaciones, zonas de reserva marina donde la pesca esté limitada y las
especies puedan reproducirse (…), va más por la conservación, protección y el manejo sustentable como
prohibir el uso de redes de arrastre que dañan el fondo marino. (…) Esos son los tipos de medidas que se
están implementando a nivel mundial”, afirma Ulloa.

Añade que existe una preocupación internacional, pues el GESAMP, grupo asesor de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), estaría estudiando la siembra oceánica y ya se ha reunido en dos ocasiones. “Este
es el working group número 41. Se juntaron por primera vez en 2016 y este año en Suiza y están
elaborando recomendaciones sobre este tipo de requerimientos”, explica Ulloa.

También adelanta que se promoverá la discusión de este tema en el XXXVII Congreso de Ciencias del Mar
2017 a realizarse en Valparaíso entre el 23 y el 26 de mayo, al cual también están invitadas las autoridades.

Por su parte, Oceaneos destaca que ha tenido buena recepción por parte de sus stakeholders y prevén
realizar su proyecto conforme a las legislaciones chilenas guiados por un principio de pesca sostenible. Por
ello, su preocupación está en garantizar la inocuidad, minimizando sus efectos en las costas, llevándolo a
cabo en zonas muy profundas y en remolinos de agua llamados “eddies”.

Además, afirman que luego de implementarlo, evaluarán un modelo de negocios en base a la
comercialización de la tecnología y de su know how.

Presione aquí para leer la nota desde su fuente original en Diario Financiero.
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Por Cecilia Correa A. y Natalia Correa V. i Mayo 19, 2017

Hace poco más de un año, Peter von Dassow, biólogo molecular y académico de la
Universidad Católica, leyó en la prensa una noticia que lo impactó. Un proyecto de
fertilización del mar con hierro que prometía aumentar la producción de peces al
promover el crecimiento de fitoplancton,  la base de la cadena alimenticia marina.

Mientras leía, el académico pensaba que esta técnica sería perjudicial para el
ecosistema acuático, ya que podría producir microalgas tóxicas. Molesto, redactó una
carta explicando que el experimento no tenía ninguna validez científica y que debía ser
prohibido.

Pero esa carta nunca se hizo pública. Coincidentemente,  la marea roja invadió las
costas de Chiloé a los pocos días. El aumento de algas microscópicas nocivas que
pueden causar la muerte en humanos y animales provocó una crisis medioambiental
en la zona sur que se extendió por varias semanas. La presencia en exceso de
nutrientes en el ambiente marino es un factor que incide en la aparición de estas algas
venenosas.

LOS MÁS VISTOS NEGOCIOS
La polémica siembra Oceánica

Un proyecto de fertilización con hierro en el mar de Coquimbo alertó a los
científicos por una posible aparición de algas tóxicas. La empresa no ha
revelado detalles técnicos.
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La marea roja del año
pasado fue la segunda
más extensa a nivel
mundial después del
fenómeno ocurrido en
las costas entre
California y Alaska. Peter
creyó que eso haría
desistir a la empresa de
instalarse en Chile.
Intuía que las
comunidades se
opondrían.

—Pensé que el asunto iba a ser olvidado y que la compañía iba a buscar en otro lado,
porque nadie iba a apoyar esta idea acá. Nadie iba a querer que volviera la marea roja.

Estaba equivocado. Hace poco más de un mes, se conoció que la empresa Oceaneos
Marine Research Foundation estaba consiguiendo los permisos con las autoridades de
la Cuarta Región para, finalmente, llevar a cabo su  investigación. Entre los riesgos del
proyecto, señalados en un estudio hecho por académicos de la Universidad de
Princeton y publicado en la prestigiosa revista científica PNAS, está la aparición de
algún tipo de alga nociva y, por ende, de marea roja. Pero la empresa lo señala como
poco probable.

Peter buscó esa carta, y junto a sus colegas del Instituto Milenio de Oceanografía
(IMO) —uno de los centros de investigación y exploración del océano Pacífico más
grandes de Chile— la publicaron en la prensa. Desde entonces este proyecto tiene
dividida a la comunidad científica en torno a las consecuencias que tendría en el
ecosistema marino chileno.

Algunos estudios han evidenciado la posibilidad de que ciertas microalgas tóxicas —
que producen un veneno amnésico que afecta a los mariscos y provoca la marea roja
— podrían expandirse descontroladamente debido a la presencia de hierro en su
ambiente. En particular, el crecimiento de la microalga Pseudo-nitzschia. En Chiloé
estas produjeron una toxina similar.

—Estamos asustados —confiesa el biólogo—. Lo que ellos proponen es mil veces más
potente que el impacto del vertimiento de salmones en la isla —dice.

 

SEMBRAR EL OCÉANO

El descubrimiento del siglo. Así define Oceaneos Marine Research Foundation la
fertilización del mar con hierro. La empresa canadiense fue financiada en 2014 con
fondos de Corfo como una startup. Actualmente, tiene en su equipo de consultores
chilenos a un ex ministro de Vivienda y Urbanización de Eduardo Frei, Sergio
Hernández, y al actual presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering.

En un video publicado el 23 de marzo en YouTube, llamado Ocean Seeding, la
empresa afirma que los recursos marinos se agotarán para el año 2048, a medida que
la población mundial crece y el calentamiento global aumenta.

Ahí sostienen que, en base a estudios de la
NASA, el fitoplancton —la base de la cadena
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alimenticia marina— ha disminuido un 1% por año
en el mundo desde 1950, lo que significa que ha
caído más de 40%, afectando dramáticamente la
producción de peces. Ante este escenario, la
fertilización con hierro vendría a darle solución a
esta tendencia y salvar el ecosistema acuático.

—Al estimular la cadena alimenticia de estas regiones con el hierro se puede cultivar
fitoplancton, que a su vez alimenta el zooplancton, que a su vez es el alimento esencial
de los pequeños peces, que alimentan a peces más grandes. Por lo tanto, el objetivo
de la siembra oceánica es detener la preocupante baja actual y aumentar
significativamente la biomasa de peces —explican a través de dibujos animados.

Según el presidente de Oceaneos, Michael Riedijk, ya han realizado estudios previos
en conjunto con Inpesca, un instituto privado de investigación pesquera. Ahí decidieron
que Coquimbo, por el área de Punta Lengua de Vaca, sería la zona ideal por sus
condiciones oceánicas: bajos niveles de hierro, que genera una baja productividad de
peces. Riedijk explica que el proyecto duraría alrededor de dos años.

Sin embargo, algunos investigadores chilenos se oponen totalmente a la iniciativa
porque no hay evidencia científica que avale la tesis que presentan.

—Oceaneos dice que si siembran hierro van a producir más peces, lo que es una
falacia, porque no hay respaldo de que el crecimiento explosivo de fitoplancton genere
más peces; no está demostrada en ningún lado la relación más hierro, más peces —
dice Marco Antonio Lardies, doctor en Ciencias Biológicas de la UC y académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez.

Hasta el momento, Oceaneos no ha realizado solicitudes formales o informales a las
autoridades competentes. Enrique Vargas, comandante de la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), asegura que para que este proyecto
se ejecute, Dirinmar debe dar los permisos, pero que no han tenido ningún tipo de
acercamiento con la empresa.

 

EXPERIMENTO A MAR ABIERTO

—Un experimento propiamente científico no se hace directamente en el mar —dice
Atilio Morgado, biólogo marino y director ejecutivo del IMO. Dado que pequeñas
cantidades de hierro pueden producir la sobrerreacción de microorganismos tóxicos y
estimular el florecimiento de algas nocivas, los investigadores del Instituto sostienen
que este tipo de experimentos son legítimos mientras se hagan en laboratorios o en
ambientes cerrados para establecer un sistema de monitoreo de sus efectos, algo que
—asegura Morgado— es difícil de controlar en mar abierto.

—Es muy irresponsable realizar este tipo de experimentos porque no se sabe de qué
tamaño va a ser la zona afectada, ni tampoco hay certeza sobre los tipos de algas que
crecerán. Oceaneos no puede garantizar que su experimento se restrinja a un área –
asegura Bernardo Broitman, científico de la IV Región, director ejecutivo del centro de
estudios Ceaza y doctor en Ecología, Evolución y Biología Marina—, y añade que la
única prueba para comprobar si un experimento de esta naturaleza funciona es
encontrar una porción de hierro en cada pez que se capture al año siguiente, pero al no
tener clara el área realmente afectada, es imposible hacer este monitoreo.
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Los detalles técnicos del proyecto —profundidad, el lugar exacto y el número de
hectáreas en que se fertilizará—, el protocolo a seguir y los temas legales,
empresariales y éticos son aspectos que no se han dado a conocer, lo que ha
provocado escepticismo entre algunos investigadores chilenos respecto de los fines
científicos de Oceaneos.

—No nos oponemos a la iniciativa. Lo que rechazamos es que se plantee un proyecto
científico que sólo tiene información muy general y capciosa, y que ha sido difundido
sólo por la prensa –asegura Atilio Morgado, y remarca que las desconfianzas también
vienen porque Oceaneos es una empresa con fines de lucro, que eventualmente podría
buscar fines comerciales.

 

SIN CONTROL

Oceaneos asegura que el proyecto se realizaría en un área acotada, sin fines
comerciales y que no es peligroso, todo lo contrario, restablecería el ecosistema
marino. Sin embargo, todavía no tienen certezas sobre los planes de mitigación que
aseguran que se están preparando.

Ricardo Letelier, biólogo marino, doctor en Oceanografía y consejero científico de
Oceaneos, explica que la investigación debe realizarse en un lugar donde se
produzcan giros ciclónicos, unos remolinos de agua que se mueven mar adentro  —
evitando que la fertilización y sus posibles consecuencias llegaran a zonas costeras —
y que actuarían como murallas, encerrando el área donde se fertiliza con hierro. Según
observación satelital, ese fenómeno ocurre en Coquimbo.

Pero no hay consenso en la comunidad
científica nacional sobre la seguridad que
pueden brindar los giros ciclónicos para que el
experimento no se salga de control. Bernardo
Broitman asegura que una investigación similar
se realizó en Canadá. En 2012, la Haida
Salmon Restoration Corporation (HSRC) vertió
100 toneladas de sulfato de hierro en las aguas
cerca de la isla Haida Gwaii para restaurar la producción de salmones con fines
comerciales. En 2014 un estudio de académicos de la Universidad de Maine, en
Estados Unidos, que evaluó el florecimiento del fitoplancton en esta área reveló que
sólo una pequeña parte del nutriente fue absorbido por la microalga. El florecimiento
fue el más grande observado de los últimos 10 años, a pesar de que un área reducida
fue fertilizada. El crecimiento explosivo de todo tipo de algas —incluyendo las nocivas
— se observó en una superficie aproximada de 35 mil kilómetros cuadrados de
extensión.

De hecho, el mismo Letelier es certero al reconocer que, a pesar de que no esperan
resultados negativos, hay aspectos que salen de su control, aunque se tomen todas las
medidas de precaución. Pero el impacto que puede tener este proceso en la cadena
trófica es incierto. No hay evidencia que asegure que los altos niveles de hierro
aumentaron la producción de peces.

—No te puedo decir en forma exacta cuáles son las algas que van a florecer en el
primer momento, pero en todos los lugares del mundo que han hecho experimentos,
ninguno ha producido en forma significativa algas tóxicas. Podemos minimizar el
impacto, pero siempre existe un riesgo mínimo.

Oceaneos asegura que el

proyecto tiene fines científicos,

se realizará en un área

acotada y no es peligroso para

el ecosistema marino.
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Publicado el 22/05/2017 a las 6:56 am

Proyecto pretende “fertilizar” el mar con hierro
Chile: Reportaje de la revista Qué Pasa hace referencia a una investigación en las costas de Coquimbo, por parte de la empresa Oceaneos

Marine Research Foundation, con el fin de aumentar la producción de peces.

Autor:  Salmonexpert (mailto:redaccion@salmonexpert.cl)

Dividida se encuentra la comunidad científica en torno a un proyecto de fertilización del mar con hierro, en las costas de Coquimbo, que promete aumentar la producción de peces al promover el

crecimiento de fitoplancton, la base de la cadena alimenticia marina.

Para Peter von Dassow, biólogo molecular y académico de la Universidad Católica esta técnica sería perjudicial para el ecosistema acuático, ya que podría producir microalgas tóxicas. Este

proyecto, se informó hace poco más de un año en El Mercurio y coincidentemente, la marea roja invadió las costas de Chiloé a los pocos días. El aumento de algas microscópicas nocivas que

pueden causar la muerte en humanos y animales provocó una crisis medioambiental en la zona sur que se extendió por varias semanas. La presencia en exceso de nutrientes en el ambiente

marino es un factor que incide en la aparición de estas algas venenosas.

La marea roja del año pasado en Chile fue la segunda más extensa a nivel mundial después del fenómeno ocurrido en las costas entre California y Alaska. Por ello, el biólogo creyó que eso haría

desistir a la empresa de instalarse en Chile. Sin embargo, hace poco más de un mes, la empresa Oceaneos Marine Research Foundation solicitó los permisos con las autoridades de la Región

de Coquimbo para, finalmente, llevar a cabo su investigación. Entre los riesgos del proyecto, señalados en un estudio hecho por académicos de la Universidad de Princeton y publicado en la

prestigiosa revista científica PNAS, está la aparición de algún tipo de alga nociva y, por ende, de marea roja.

A consecuencia de aquello, von Dassow junto a sus colegas del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) —uno de los centros de investigación y exploración del océano Pacífico más grandes de

Chile— hicieron públicas las consecuencias nefastas que tendría el proyecto para el ecosistema marino, lo que mantiene dividida a la comunidad científica. Algunos estudios han evidenciado la

posibilidad de que ciertas microalgas tóxicas —que producen un veneno amnésico que afecta a los mariscos y provoca la marea roja— podrían expandirse descontroladamente debido a la

presencia de hierro en su ambiente. En particular, el crecimiento de la microalga Pseudo-nitzschia.

“Estamos asustados. Lo que Oceaneos propone es mil veces más potente que el impacto del vertimiento de salmones en la isla”, confiesa el biólogo.

Lea el reportaje completo en Revista Qué Pasa (http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2017/05/la-polemica-siembra-oceanica.shtml/)
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Domingo, 28 de Mayo de 2017

Clausura de Congreso de Ciencias
del Mar

Con éxito concluyó el XXXVII Congreso de Ciencias del Mar, realizado entre el 22 y 26 de mayo, en la Casa
Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). El evento reunió a académicos,
investigadores y estudiantes de universidades y centros de investigación de Chile y países
latinoamericanos, así como expertos internacionales en áreas emergentes de las Ciencias del Mar.
Los más recientes hallazgos en las áreas de oceanografía, acuicultura, pesca y biología marina se
presentaron en este encuentro que tuvo como lema “Biodiversidad y Conservación de Nuestro Océano y
sus Recursos”. Fue una oportunidad de interacción de la comunidad científica en la que se generaron
directrices para investigaciones futuras y se discutieron temas contingentes. Se espera que las ideas más
relevantes sean recogidas por profesionales y autoridades para potenciar las políticas públicas.
“No me cabe la menor duda que el destino del país va a estar fuertemente ligado al desarrollo de las
Ciencias del Mar. Creo que estamos cambiando la visión respecto a nuestro qué hacer y cambiando la
visión de lo que tienen que hacer los políticos respecto al conocimiento que se está generando”, afirmó en
la ceremonia de clausura el Doctor Samuel Hormazábal, Director de la Escuela de Ciencias del Mar de la
PUCV.
Conferencias, presentaciones orales y de pósteres, simposios, cursos y talleres formaron parte de las
actividades que se realizaron durante la semana, bajo la guía de catorce áreas temáticas, entre ellas,
acuicultura y biotecnología, contaminación marina, pesquerías y manejo de recursos, sustentabilidad y
manejo costero, y variabilidad ambiental y Cambio Climático.
Asimismo, los humedales costeros, los ecosistemas acuáticos antárticos, las floraciones tóxicas en el sur
de Chile, la basura marina en el Pacífico Sur, los terremotos y tsunamis en la costa de Chile, la
biodiversidad en ambientes extremos y la acidificación del océano fueron algunos de los temas que se
abordaron en los simposios.
La fertilización de los océanos con hierro fue otra de las temáticas contingentes, que se discutió en un foro
que reunió a expertos chilenos e internacionales. “Hoy existen iniciativas de intentar fertilizar artificialmente
ciertas zonas para mejorar la productividad y es necesario que se discuta”, sostuvo el Dr. Guido Plaza,
académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV y presidente del Comité Organizador.
 “La opinión de los investigadores del área de Ciencias del Mar debe ser considerada para la toma de
decisiones especialmente en aquellos aspectos que son de gran relevancia para el desarrollo del país,
como es el uso de su ecosistema”, agregó el Dr. Hormazábal.
Los océanos cubren dos tercios de la superficie terrestre, son el corazón del planeta y esenciales para la
vida. Regulan el clima, generan oxígeno, son hábitat de gran diversidad de especies, y proporcionan
alimentos y medicina, entre muchas otras cosas. Si bien, en los últimos 30 años el conocimiento sobre ellos
se ha incrementado, aún es limitado considerando su inmensidad, diversidad y riqueza.
“Los desafíos en Ciencias del Mar son cada vez mayores en número y complejidad y esta institución
científica tiene las capacidades humanas, intelectuales y materiales para pronunciarse respecto de ellas”,
señaló Sandra Ferrada, bióloga marina y nueva Presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.
Este Congreso se realiza cada año en el ámbito de las actividades impulsadas por la Sociedad Chilena de
Ciencias del Mar. En esta oportunidad la organización estuvo a cargo de la Escuela de Ciencias del Mar de
la PUCV.
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Señor Director:

En el año 2005, participé en el experimento de inoculación de un micro-nutriente, el hierro +2, en

las aguas oceánicas del Océano del Sur, entre India y Antárctica, a la altura de la Isla de Crozet y

Kerguelen. Este experimento se llamó CROZEX. La inoculación de más de miles de litros de

sulfato de hierro fueron vertidos, mas pH 2 (ácido clorhídrico y trazador) y todo lo que se podía

medir se determinó. Yo andaba buscando isótopos en agua de mar y biota, naturales y antrópicos.

Interesado en este tipo de experiencias, seguí con esmero los resultados, las mediciones de hierro

(nano moles a moles), en un barco con mucha corrosión en la cubierta (?). Los biólogos, tomaban

muchas precauciones para no contaminar las muestras (botellas de polycarbonato, guantes de

goma, cable de polyester en winch especial), pero la corrosión estaba por todas partes… Hubo un

aumento de fotosíntesis, aumento de diatomeas fotosintéticas, que duró muy poco (días). Es decir

se demostró, por la treceava vez, solamente que el hierro es un micro-nutriente que gatilla el

crecimiento de diatomeas. Estas últimas parecen no ser muy eficientes un competir por

nutrientes (nitrógeno y fósforo, que en el Océano del Sur son abundantes). Unos connotados

científicos, el Dr. Buesseler y el Dr Boyd (que estaba en el barco conmigo), han tácitamente

expresado que de ser útil este paradigma, forjado por Martin en 1990 (hipótesis del hierro), el

área que debería utilizarse es 1 orden de magnitud más grande que el Océano del Sur completo,

si se deseara secuestrar (sacar de la atmósfera) 30% del CO2 producido anualmente. Esto es casi

imposible logísticamente y económicamente inviable.

Ahora, con mucha curiosidad, veo que una empresa Canadiense, intenta realizar un oscuro

experimento en aguas oceánicas de Chile. No está claro si se trata de aguas dentro de la Zona

Exclusiva de Chile, pero sí de que se trata de remolinos (?), que se alejan de la costa. Se refieren a

capas eckman?, corriente de Humboldt ? Utilizarán sulfato de hierro en concentraciones

nominales (0.5 - 1 Molar)? Usaran también ácido clorhídrico para mantener disponible en hierro

en el agua? como se han hecho en todos los experimentos de hierro en los océanos. Tienen

permiso para agregar acido al mar? Mirando el expertise de los Canadienses cabe la duda si

realmente entienden lo que están haciendo. Aluden al tamaño de la intervención, sin embargo no

hablan de áreas controles. Un experimento siempre tiene un área control. No se entiende como

se seguirá el efecto hasta peces (consumidores terciarios en cadena alimenticia) de la adición de

este micro-nutriente, el hierro disponible. Una cosa es incentivar la productividad primaria -

fotosíntesis (diatomeas) y otra es controlar que las diatomeas (productores primarios del mar)

sean ingeridas por zooplankton (consumidores primarios de la cadena alimenticia) que luego

sean alimento de peces nektónicos que potencialmente pueden ser presa de peces de importancia

comercial (cuáles?) pelágicos?, demersales? Todo esto desde la simple adición de hierro en pH 2

en océano Chileno?
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Siendo Vice-Presidente de GESAMP (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine

Environmental Protection) presentamos un escrito en conjunto con SCOR (Scientific Committee

on Oceanic Research), en relación a la creciente popularidad de este paradigma o mito. He aquí la

referencia (http://www.scor-int.org/SCOR-GESAMP.pdf). Claramente expresamos nuestra

preocupación genuina y científica de que este tipo de actividades debe cumplir con ciertos

requerimientos inevitables. Este grupo de Canadienses no están al nivel de poder realizar un

experimento a pequeña, menos a gran escala, de inocular las aguas nacionales con hierro en

medio ácido.

Creo que analógicamente podríamos decir, que ante este paradigma del micro-nutriente -el

hierro-, científicos que si han publicado y participado en estos experimentos, que fertilizar los

océanos con el conocimiento científico de hoy, es equivalente a fertilizar un terreno agrícola -

donde si conocemos bastante gracias a los agrónomos- con tri-fosfato de potasio sin sembrar

ninguna semilla, y esperar que solo crezca trigo…

Este tipo de actividades en Chile no deben ser toleradas, el principio precautorio debe ser

aplicado en rigor.

Sandor Mulsow, PhD

Director, OEMMR

International Seabed Authority

United Nations
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de-matrimonio-hiere-a-fotografo-y-

provoca-desastre-entre-los-invitados/)

(http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/07/05/simpatizantes-
del-gobierno-de-nicolas-maduro-irrumpen-en-
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Vuela a Concepción desde Santiago

$2.990 COMPRAR

Vuela a Calama desde Santiago

$6.990 COMPRAR

Vuela a La Serena desde Santiago

$2.990 COMPRAR

Cargad…
$14.990

Deterg…
$35.990

Dock S…
$9.990

Rack E…
$16.990

Cápsul…
$9.990

Planch…
$8.990

Medido…
$24.990

Colgad…
$12.990

Toallita…
$9.990

Deterg…
$15.690

Toallita…
$9.990

Lubrica…
$7.990

Set de…
$8.990

Calceti…
$11.990

Kit Fot…
$10.990

37%

37% 20%

48%

38% 42% 49%

40% 50%

Vuela a Concepción desde Santiago

$2.990 COMPRAR

Vuela a Arica desde Santiago
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Vuela a Antofagasta desde Santiago

$6.990 COMPRAR
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Radiografía del
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Horacio Salinas, ex consejero

de Scaramelli, asume la

presidencia de la SCD en

medio de polémicas por

derechos de autor
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Sting: “Nunca estaré

satisfecho con la música”

(http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/07/06/sting-

nunca-estare-satisfecho-con-

la-musica/)
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Marca de raquetas le quita

patrocinio a jugador

australiano por decir que el

tenis le “aburre”

(http://www.elmostrador.cl/noticias/deportes/destacados-

deportes/2017/07/06/marca-

de-raquetas-le-quita-

patrocinio-a-jugador-

australiano-por-decir-que-el-

tenis-le-aburre/)
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rechaza-
recurso-
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Tribunal suizo rechaza

recurso de Platini y mantiene

sanción de cuatro años

(http://www.elmostrador.cl/dia/2017/07/06/tribunal-

suizo-rechaza-recurso-de-

platini-y-mantiene-sancion-

de-cuatro-anos/)

��



(http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?
xai=AKAOjstSM9B9IUSznQW9OjDz3cL46-
TL9xJjTVigxJTEmdBgrJ9qxRsbbWx-
fJIem5vJpQfj1IRs_L4YD5y5Q1iCfh8r7t5nxIzDncmTn93Mum83iNV8f46bB0i7QM6aKoz-
jDFRNJclEcZO80NpvV1_m0Wus0jsFGKnnerjjFNHpW4_qxbO-
ny1gr5WZVSQUGQlLBU0HykkhafcIaiz1mMlEe6dkjGmq-
iymM7dzK2Zt9Ol&sai=AMfl-
YRAJK9sUPbtzTDnRlf0uRHK02_oviOrB4jQ0UZsFiJGLcb6Ac-
j3Ce_ZPA1n1jH7ExkHVMxPwc0Kif_Lnq9zNOCKxsiBOsbDBo&sig=Cg0ArKJSzM0kle3l1NE1EAE&urlfix=1&adurl=https://www.facebook.com/AmorEnBici/)

(https://www.facebook.com/elmostrador)
�

(https://twitter.com/elmostrador)
¬

(https://cl.linkedin.com/company/el-
mostrador)

 
(https://plus.google.com/u/0/+elmostrador/posts)
×

(https://instagram.com/el_mostrador)
ŧ

Grupo El
Mostrador

Quiénes somos
(http://www.elmostrador.cl/quienes-
somos/)

Carta ética
fundacional
(http://www.elmostrador.cl/carta-
etica-
fundacional/)

Principios
editoriales
(http://www.elmostrador.cl/media/2010/11/PrincipiosEditoriales.pdf)

Publicite en El
Mostrador
(http://www.elmostrador.cl/publicidad/)

Políticas de
Privacidad
(http://www.elmostrador.cl/politica-
de-privacidad-y-
condiciones-de-
uso/)

Reglas de la
comunidad
(http://www.elmostrador.cl/normas-
comunitarias/)

Preguntas
frecuentes
(http://www.elmostrador.cl/preguntas-
frecuentes/)

Versión Móvil
(http://m.elmostrador.cl)

Contáctenos
(http://www.elmostrador.cl/contacto/)

  El Mostrador

País
(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/)

Mundo
(http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/)

Blogs y Opinión
(http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/)

Sin Editar
(http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-
editar/)

Kiosco
(http://www.elmostrador.cl/noticias/kiosko/)

Deportes
(http://www.elmostrador.cl/noticias/deportes)

Multimedia
(http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/)

  Mercados

Marcando Pauta
(http://www.elmostrador.cl/mercados/marcando-
pauta-mercado/)

Kiosco de la Bolsa
(http://www.elmostrador.cl/mercados/kiosko-
bolsa-mercado/)

Sin Editar
(http://www.elmostrador.cl/mercados/sin-
editar-mercado/)

Blogs y Opinión
(http://www.elmostrador.cl/mercados/opinion-
mercado/)

Análisis e
Informes
(http://www.elmostrador.cl/mercados/analisis/)

Flashes de
Mercado
(http://www.elmostrador.cl/mercados/flashes-
mercado-
mercado/)

Multimedia
(http://www.elmostrador.cl/mercados/multimedia-
mercado/)

Podcast
(http://www.elmostrador.cl/mercados/podcast-
mercado/)

  TV

La Semana
Política
(http://www.elmostrador.cl/tv/la-
semana-politica-
tv/)

La Mesa
(http://www.elmostrador.cl/tv/la-
mesa-tv/)

Análisis
(http://www.elmostrador.cl/tv/analisistv/)

Miradas
(http://www.elmostrador.cl/tv/miradastv/)

El Mostrador en
La Clave
(http://www.elmostrador.cl/tv/mostrador-
clave-tv/)

Mostradoc
(http://www.elmostrador.cl/tv/mostradoc-
tv/)

Archivo
(http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-
tv/)

Culturales
(http://www.elmostrador.cl/tv/culturalestv/)

Cultura +
Ciudad

Destacados
(http://www.elmostrador.cl/cultura/destacados-
cultura/)

Imperdibles
(http://www.elmostrador.cl/cultura/imperdibles/)

Agenda
(http://www.elmostrador.cl/cultura/agenda/)

Crítica y Opinión
(http://www.elmostrador.cl/cultura/critica-
opinion/)

Recitales
(http://www.elmostrador.cl/cultura/recitales-
cultura/)

Concursos
(http://www.elmostrador.cl/cultura/concursos/)

Ensayos y
Literatura
(http://www.elmostrador.cl/cultura/ensayos/)

Turismo y Viajes
(http://www.elmostrador.cl/cultura/turismo-
viajes/)

Breves Culturales
(http://www.elmostrador.cl/cultura/breves-
culturales/)

  Vida

Destacados
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/vida-
destacados/)

Vida Inclusiva
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/vida-
inclusiva/)

Vida Sustentable
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/vida-
sustentable/)

Vida Geek
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/vida-id/)

Vida en Tránsito
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/vida-en-
transito/)

Financial Times
(http://www.elmostrador.cl/vida-
en-linea/financial-
times/)

Sociales
(http://www.elmostrador.cl/vida-

  Braga

Destacados
(http://www.elmostrador.cl/braga/destacados-
braga/)

Historias de
Sábanas
(http://www.elmostrador.cl/braga/historias-
sabanas/)

Con Ropa
(http://www.elmostrador.cl/braga/con-
ropa/)

Te Descubro
(http://www.elmostrador.cl/braga/te-
descubro/)

Bella y Sana
(http://www.elmostrador.cl/braga/bella-
sana/)

Yo Opino
(http://www.elmostrador.cl/braga/yo-
opino/)

Espacios
(http://www.elmostrador.cl/braga/espacios/)

Diviértete
(http://www.elmostrador.cl/braga/panoramas-
braga/)

  Avisos Legales

Publique con
nosotros
(http://www.elmostrador.cl/publicidad/)

Estados
Financieros
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/?
car=1)

Citaciones
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/?
car=2)

Extractos
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/?
car=11)

Órdenes de no
pago
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/)

Tarifas
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/?
car=22)

Otros
(http://www.elmostrador.cl/legal/web/?
car=21)







Copyright © 2017, PanoramaWeb UdeC Un sitio gestionado por DTI

Inicio » IMO participó en Congreso de Ciencias del Mar 2017

IMO participó en Congreso de Ciencias del Mar 2017

Un nuevo Congreso de Ciencias del Mar organizado por la Sociedad Chilena de
Ciencias del Mar  tuvo  lugar entre el 22 y el 26 de mayo pasado en  la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

El  Instituto  Milenio  de  Oceanografía  (IMO)  tuvo  una  destacada  participación,
donde  se  pudo  conocer  parte  del  trabajo  que  realizan  los  investigadores  y
científicos de este centro.

Foro sobre proyecto de fertilización de las costas de Chile con hierro 
Hace  algunas  semanas,  se  publicó  en  la  prensa  el  proyecto  a  cargo  de  la
empresa canadiense Oceaneos, que busca fertilizar las costas de Coquimbo con
hierro,  con  el  objetivo  de  fortalecer  el  crecimiento  de  fitoplancton,  con  lo  que
habría  un  aumento  de  los  peces  en  el  área.  Sin  embargo,  el  IMO  alzó  la  voz
frente a la viabilidad de este proyecto, pues no existen pruebas científicas de que
el aumento de  fitoplancton podría aumentar  también  la cantidad de peces. Ante
este escenario, el  IMO organizó un  foro para debatir  la problemática, donde se  incluyó  la participación de destacados científicos a nivel
nacional e incluso internacional.

Bajo el título “GeoIngeniería: Fertilización con hierro en los océanos”, el evento congregó a más de 150 asistentes y fue transmitido vía
streaming.

La  fertilización de  los océanos con hierro  y  sus efectos en el  secuestro de carbono atmosférico han sido  tema de preocupación por  la
comunidad científica en general. Esto podría contribuir el aumento de CO2 en los océanos y a su acidificación.

La  discusión  contó  con  la  participación  de  Camila  Fernández  (UdeC)  y  Bernando  Broitman  (Ceaza)  como  moderadores.  Samuel
Hormázabal (IMO) abrió el foro con la presentación del tema. Los panelistas, vía streaming y de manera presencial, fueron los científicos
Philip Boyd (Doctor del Institute of Marine and Antarctic Studies Universidad de Tasmania), Adrian Marchetti (Doctor de la Universidad de
Carolina del Norte y Humberto González, (Director del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Ideal).

Además de este  foro, el  IMO participó del  III Simposio de Divulgación en Ciencias del Mar, donde se presentó el  trabajo del equipo de
Extensión. En esta instancia, participó la Subdirectora de Extensión, Bárbara Leniz, presentando proyectos como Sumérgete,  la Muestra
Audiovisual  Científica  Itinerante  (MACI)  y  la  Receta  Científica  de  Tony  Tonina.  También,  algunos  de  los  estudiantes  del  IMO  pudieron
presentar en formato póster sus más recientes investigaciones.

Asimismo, dentro de las presentaciones orales del Congreso, participaron los investigadores Rubén Escribano, Marcela Cornejo y Ramiro
Riquelme, junto a las estudiantes de doctorado Sonia Yañez, Liliana Espinosa, Leising Friederick y Carolina González.

Jean Pierre Molina
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Como científicos activos en ciencias del 
mar trabajamos para entender los procesos 
que explican el funcionamiento y el 
enorme valor del mar chileno como fuente 
de recursos naturales, y para determinar 
–entre otros fenómenos– la disminución 
en la abundancia de los recursos pesqueros. 
Nosotros rechazamos el planteamiento de 

comerciales asegure incrementar la pro-
ducción o biomasa pesquera a través de 
la fertilización del océano con hierro al 
océano por no existir la evidencia cientí-
fica que lo sustente y los riesgos que conlle-
va. Los centros de investigación marina y 
oceanográfica en Chile que compartimos esta 
visión, conjuntamente, planteamos aquí 10 
argumentos científicos que explican por 
qué Chile no está en condiciones de aceptar 
fertilizaciones en el mar en manos de em-
prendimientos comerciales nacionales o 
extranjeros:

Razones
10

“

“

Para no realizar una 

fertilización con hierro con 

fines de comercialización 

en aguas marinas chilenas.

oceánica no se sustentan en evidencia validada 
por la comunidad científica internacional.

El Hierro no es todo

Hay elementos de ecología pelágica básica 
que deben ser considerados

Otros argumentos relevantes

1.

a.

b.

C.

en revistas especializadas de corriente principal (ISI) que 
demuestre un incremento en la abundancia/biomasa 
de peces a causa de la adición de hierro a un cuerpo de 
agua en el océano. Este efecto tampoco se puede inferir 
simplemente utilizando conocimiento teórico en ecología 
u oceanografía. En este sentido hay tres aspectos importantes a 
considerar:

generar un incremento en la producción primaria; se 
necesitan nutrientes y otros elementos esenciales como 
el ácido silícico.  De hecho, eventos naturales como una 
erupción volcánica, que se asocian a aumentos de la producción 
primaria, proporcionan mayores cantidades de sílice que 
de hierro.

Estudios recientes tanto en Chile como en otros países 
muestran una trama compleja con un alto nivel de conexión 
entre las diferentes especies de productores y consumidores 
en el océano.   

marinos (anillo microbiano), que juega un rol fundamental en 
el reciclaje de elementos y energía en el ambiente pelágico 

de materia y energía desde la producción primaria a zooplancton
 y a peces no es simple o lineal.

un par de kilómetros cuadrados del océano necesaria-
mente implique que esto aumentará la biomasa de stocks 
de peces con rangos migratorios de miles de kilómetros 
como el jurel.

El lenguaje que describe este tipo de actividades 
debe ser transparente. 

Nos parece grave que el ejemplo utilizado 
para respaldar este tipo de iniciativas sea un 
experimento de fertilización con hierro llevado 

2012. 

¿Es Chile o Sudamérica el lugar ideal 
para realizar este experimento?8.

9.

10.
La adición de hierro al océano no es una “siembra”, sino 
una clara “fertilización” (arrojar fertilizante). Existe consenso 
que la sobre-fertilización de ambientes terrestres, acuáticos 
y marinos ha tenido consecuencias desastrosas a nivel 
mundial. Nos preocupa que se utilice el término “sembrar”, 
esperando de esta forma otorgarle un carácter de inocuidad 
a este tipo de intervención ambiental frente a la sociedad. 
Sembrar implica plantar semillas o inóculos en un medio 
de cultivo (tierra o agua), y por lo tanto no es equivalente 
a agregar un fertilizante.

Debido a las escalas de tiempo del ciclo de vida de los salmones, 

intervalo de tiempo tan corto como el involucrado en dicho 
pseudo-experimento, difícilmente pudo haber impactado 

importante, es el uso de un ejemplo de fertilización de 

ilegal por la Corte Suprema de British Columbia
(http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/
SC/14/01/2014BCSC0151.htm).

Norte en 2012 fue tan exitosa, ¿Por qué no se avanzó con este 
tipo de experimento en dicha región, sumando instituciones 

¿Por qué abandonar una experiencia exitosa para iniciar un 
nuevo experimento en un ecosistema diferente, en el cual no 
hay evidencia de limitación por hierro?

Finalmente, consideramos necesario enfatizar que el declive 
de las pesquerías en Chile tiene una causa multifactorial, 
donde efectos naturales (e.g. cambio global) y antropogénicos 
(e.g. sobrepesca), juegan un rol fundamental, pero descartamos 
rotundamente como factor relevante la carencia de nutrientes o 

Chile, los centros de investigación aquí representados 
estamos abiertos a la posibilidadde que un día sea 
posible considerar proyectos de fertilización del 
océano con hierro, con propósitos de investigación en 
geo- o eco-ingeniería, llevados a cabo por universidades 
o centros de investigación competentes, y no por 

obligación informar a la sociedad, autoridades y 
partes interesadas, sobre aspectos científicos 
relevantes al debate, como la falta de sustento para 

hierro, y la necesidad de evaluar si existe la capacidad 
de detectar y revertir tempranamente los efectos 
ambientales negativos que pudiesen aparecer

“

“



La ciencia tiene canales formales de 
comunicación.

Es preocupante que no se considere el riesgo 
ambiental potencial y altamente impredecible 
de intervenciones de este tipo en ambientes 
naturales. 

Es indispensable que todo tipo de intervención 
en el océano se ajuste a los acuerdos internacionales 
para la protección del ambiente marino. 

La ciencia propone experimentos y valida 
sus resultados a través de procesos formales 
evaluados por pares. 

No existe una metodología científicamente 
probada para evaluar si el destino del hierro 
adicionado al mar fue la producción de peces. 

2. 5.

6.

7.

3.

4.

Es importante que la comunidad y los tomadores de decisión 
tengan presente que la ciencia utiliza canales formales 
de validación y comunicación de sus resultados, además 
de las plataformas sociales, comunicados de prensa, notas 

La ciencia utiliza la publicación de sus enfoques, metodologías, y 

es sometida previamente a una evaluación rigurosa por 
pares (anónimos) con una trayectoria reconocida. La 

estar sustentada por modelos cuantitativos. Creemos que 
es irresponsable que hoy en día se planteen “experimentos” 

a pescadores, a autoridades, o a inversionistas de la industria 

validada.

reconocido el potencial impacto negativo de este tipo de 
experimento y ha argumentado que este tipo de fertilización 
con hierro tiene importantes riesgos ambientales indeseables y 
todavía impredecibles, entre los que se cuentan:

como el ácido domoico. Esto se debe a que el organismo 
responsable por esta toxina, Pseudonitzschia, es más 
efectivo que otras microalgas capturando el hierro disuelto,
especialmente cuando la concentración de sílice no es 
alta.

superficiales, producto del hundimiento y posterior 

e invertebrados pelágicos.

como óxido nitroso, metano, y compuestos de azufre liberados 
por comunidades planctónicas microbianas.

del incremento en la descomposición de materia orgánica 

Por las razones expuestas anteriormente creemos que este 
tipo de experimento no debe ser realizado por grupos que 
busquen lucrar con su accionar. Esto atentaría directamente 
contra la objetividad del análisis de los resultados. Es más, 
consideramos particularmente crítico que las iniciativas 

de negocios con alto potencial lucrativo en Chile se nutran 

aun no hay una base sólida para incentivar fertilización del 

los riesgos asociados. Dos convenios internacionales de 
protección ambiental suscritos por Chile (Convenio de 
Londres sobre la Descarga de Desechos Marinos y Convenio 

cabo por instituciones académicas o centros de investigación. 
Sería preocupante que el Estado Chileno apruebe iniciativas 
que van en contra de tratados internacionales ya suscritos, 
amenazando con ello la gobernanza marina ambiental a 
nivel mundial.

No es propio de la ciencia proponer un “experimento” 

comerciales. Creemos que es importante que quienes 

cuenten con experiencia previa demostrable en iniciativas 

determinado accediendo a bases de datos internacionales 
tales como Scopus, ISI Web of Knowledge, ResearchGate, 
o Google Scholar,

La verdadera ciencia usa metodologías validadas de forma 

relación causal (y no casual) entre agregar fertilizante al 
océano y un eventual aumento de biomasa de peces. Insistir 
con esta conexión sin haberla puesto a prueba adecuada-

una tecnología o metodología no validada rigurosamente 

la promesa de un incremento en la biomasa de peces. 

El lenguaje que describe este tipo de actividades 
debe ser transparente. 

Nos parece grave que el ejemplo utilizado 
para respaldar este tipo de iniciativas sea un 
experimento de fertilización con hierro llevado 

2012. 

¿Es Chile o Sudamérica el lugar ideal 
para realizar este experimento?8.

9.

10.
La adición de hierro al océano no es una “siembra”, sino 
una clara “fertilización” (arrojar fertilizante). Existe consenso 
que la sobre-fertilización de ambientes terrestres, acuáticos 
y marinos ha tenido consecuencias desastrosas a nivel 
mundial. Nos preocupa que se utilice el término “sembrar”, 
esperando de esta forma otorgarle un carácter de inocuidad 
a este tipo de intervención ambiental frente a la sociedad. 
Sembrar implica plantar semillas o inóculos en un medio 
de cultivo (tierra o agua), y por lo tanto no es equivalente 
a agregar un fertilizante.

Debido a las escalas de tiempo del ciclo de vida de los salmones, 

intervalo de tiempo tan corto como el involucrado en dicho 
pseudo-experimento, difícilmente pudo haber impactado 

importante, es el uso de un ejemplo de fertilización de 

ilegal por la Corte Suprema de British Columbia
(http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/
SC/14/01/2014BCSC0151.htm).

Norte en 2012 fue tan exitosa, ¿Por qué no se avanzó con este 
tipo de experimento en dicha región, sumando instituciones 

¿Por qué abandonar una experiencia exitosa para iniciar un 
nuevo experimento en un ecosistema diferente, en el cual no 
hay evidencia de limitación por hierro?

Finalmente, consideramos necesario enfatizar que el declive 
de las pesquerías en Chile tiene una causa multifactorial, 
donde efectos naturales (e.g. cambio global) y antropogénicos 
(e.g. sobrepesca), juegan un rol fundamental, pero descartamos 
rotundamente como factor relevante la carencia de nutrientes o 

Chile, los centros de investigación aquí representados 
estamos abiertos a la posibilidadde que un día sea 
posible considerar proyectos de fertilización del 
océano con hierro, con propósitos de investigación en 
geo- o eco-ingeniería, llevados a cabo por universidades 
o centros de investigación competentes, y no por 

obligación informar a la sociedad, autoridades y 
partes interesadas, sobre aspectos científicos 
relevantes al debate, como la falta de sustento para 

hierro, y la necesidad de evaluar si existe la capacidad 
de detectar y revertir tempranamente los efectos 
ambientales negativos que pudiesen aparecer

“

“


