
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 
EN ACUICULTURA SUSTENTABLE INCAR

Área Prioritaria:
Agricultura y/o Acuicultura Sustentable

INCAR es el primer centro de investigación interdisciplinario para la Acuicultura Sustentable en Chile, y concentra sus 
acciones en resolver las principales problemáticas y brechas relacionadas con el desarrollo sustentable de la 
acuicultura en nuestro país. Este centro busca generar conocimiento científico relevante que sirva como una 
herramienta para convertir a la acuicultura en una actividad productiva sustentable en lo ecológico, económico, y 
social, con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de Chile.

Se encuentra conformado por un grupo de investigadores e investigadoras con un alto nivel académico en diversas 
áreas vinculadas al sector acuícola (inmunología, genómica, oceanografía, epidemiología, genética, biología 
molecular, economía, ecología, sociología y biogeoquímica).

Los objetivos del INCAR son los siguientes:

Contribuir al conocimiento de procesos biológicos complejos (ej. reproducción, adaptación fisiológica, vulnerabilidad 
a patógenos) en especies acuícolas para el desarrollo sustentable de la acuicultura.

Producir conocimiento de excelencia acerca de los impactos de la acuicultura sobre los ecosistemas, incluyendo las 
dimensiones ecológicas, biológicas, económicas y sociales.

Generar conocimiento ecológico, biológico, epidemiológico, oceanográfico, económico y social para la mitigación 
óptima de los aspectos negativos de la acuicultura sobre los sistemas socioecológicos.

Líneas de investigación: 
• Genómica acuícola
• Salud animal en estadios de vida de agua dulce de salmónidos
• Salud animal en el ambiente marino
• Sustentabilidad ambiental
• Sustentabilidad socioeconómica
• Programa Integrativo

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/1722
www.centroincar.cl

*Dataciencia.cl

Centros Fondap



CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA SUSTENTABLE INCAR

>> DATOS DE CONTACTO: 
 

Director: 
Renato Quiñones Bergeret

Subdirector: 
Cristian Gallardo Escárate

Email de contacto:
rquinone@udec.cl

Teléfono:
+5641 266 1499

www.centroincar.cl

anid.cl

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigadores(as) Principales:
Cristian Gallardo Escárate; Rubén 
Avendaño Herrera; Jaime Figueroa 
Valverde; Renato Quiñones Bergeret; 
Jorge Desdner Cid; Doris Soto 
Benavides.

Investigadores(as) Asociados(as):
Gustavo Nuñez Acuña; Valentina 
Valenzuela Muñoz; Alfredo Molina 
Sirguiado; Juan Antonio Valdés 
Muñoz; Juan Guillermo Cárcamo 
Matus; Alex Romero Zuñiga; Eduardo 
Hernández Miranda; Marcus Sobarzo 
Bustamante; Carlos Chávez 
Rebolledo; César Salazar Espinoza; 
Jeanne Simon Rodgers; Jorge León 
Muñoz.

Institución Patrocinante:
Universidad de Concepción

Instituciones Asociadas:
Universidad Andrés Bello
Universidad Austral de Chile

>> PRINCIPALES LOGROS: 

• Ensamblaje y secuenciación del genoma del 
ectoparásito Caligus rogercresseyi. 

• Identificación del patógeno Tenacibaculum 
dicentrarchi a partir de mortalidades en 
salmón del Atlántico (Salmo salar) cultivado en 
la Región de Los Lagos.

• Secuenciación de genomas completos de 51 
aislados chilenos de Piscirickettsia salmonis. 
(bacteria que produce la mayor mortalidad de 
salmones en cultivo en Chile).

• Evaluación del impacto de los pesticidas 
utilizados en la salmonicultura sobre la biota 
de los canales y fiordos patagónicos.

• Contribución al conocimiento y evaluación de 
políticas/regulaciones en acuicultura. 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN EL ÁMBITO DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:

• Creación de red de liceos técnicos que dictan la especialidad de 
acuicultura pertenecientes a las regiones de Biobío, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes.

• Implementación de sistemas de acuiponía como herramienta 
educativa para la acuicultura sustentable.

• Realización de jornadas de capacitación para docentes de la 
especialidad acuícola.

• Desarrollo de un programa para promover la Acuicultura de 
Pequeña Escala (APE) en organizaciones de pescadores 
artesanales.

• Participación del programa “Exploradores: del átomo al cosmos”, 
transmitido por Canal 24 Horas. “Experimenta: Ciencia para niños”, 
programa del CNTV Infantil, en el que se incluye el episodio “Piojos 
en los peces.

• Documental “Surcando aguas chilotas”, que registra las actividades 
realizadas por el crucero científico que INCAR realizó en la zona de 
Chiloé en enero de 2020.

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:
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