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>> PRODUCTIVIDAD 
EN PUBLICACIONES

ISI: 119
SciELO: 7
Libros o capitulo: 5
Scopus: 4
Otras publicaciones: 8

NÚCLEO MILENIO DE SALMÓNIDOS 
INVASORES AUSTRALES INVASAL

La crisis climática, en conjunto con la explotación de los recursos naturales y la forma en que se distribuyen 
los ingresos, han desencadenado revoluciones socio-políticas en torno a la problemática ambiental en el 
mundo entero. Chile no ha sido la excepción, lo que se ha visto reflejado en una exasperación generalizada con 
el status quo de una economía que depende en gran medida de la explotación de sus recursos naturales. En 
este contexto, la misión de INVASAL es la generación de conocimiento científico de frontera que permita una 
gobernanza eficiente de truchas y salmones como especies exóticas invasoras en un escenario de rápido 
cambio global y social.

Nuestro equipo está conformado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Tarapacá, 
Universidad de Antofagasta, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, 
Universidad de Concepción, Universidad de Magallanes y la Organización internacional para la conservación de 
los océanos, ONG OCEANA. También nos hemos asociado con instituciones internacionales de vanguardia en 
el estudio de salmónidos, tales como la Universidad de Washington (USA) y la Universidad de Waikato (Nueva 
Zelanda). El Núcleo Milenio INVASAL incluye especialistas en las áreas de ecología, evolución, sociología, 
genética y genómica de poblaciones, evaluación de stock, biología pesquera, acuicultura y conservación de 
peces, invertebrados, mamíferos y aves acuáticas.

• Modelar la respuesta de salmónidos y peces nativos al cambio ambiental en aguas continentales y océano costero.
• Examinar impactos no reconocidos de los salmónidos y su potencial para modificar sistemas socioecológicos.
• Investigar éxito de invasiones a través de la genómica, ecología y fisiología. 
• Desarrollar sistemas de gobernanza y enfoques de gestión robustas y adaptables desde la socioecología.
• Realizar educación, difusión y extensión del conocimiento.

Área de Impacto: Medio Ambiente
Especialidad: Ecología y Biodiversidad

Núcleos Milenio
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Director: 
Daniel Gómez Uchida

Director Alterno:
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Email de contacto:
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>>

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Antofagasta  
Universidad de Valparaíso
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de Magallanes

• Comprensión de la distribución, los impactos y la importancia 
socioecológica de los salmónidos invasores.

• Formación de un equipo diverso y multidisciplinario de investigadores, 
distribuidos desde el Altiplano más septentrional hasta los sitios 
patagónicos más australes en Magallanes.

• Desarrollo de protocolos estandarizados para generar datos de alta 
calidad de cuencas y zonas costeras representativas de la diversidad 
geográfica, ecológica y cultural de Chile.

• Llamado de atención a nivel mundial (carta en Science) sobre la 
urgente necesidad de coordinación de las instituciones públicas y de 
fondos para el estudio y seguimiento de los escapes de salmón o 
trucha.

• Colaboración con múltiples instituciones internacionales (Universidad de 
Washington, CSIRO Australia, Universidad de Waikato Nueva Zelanda, 
FAO) y nacionales (IFOP, INCAR, IEB, CHIC, UPWELL) de clase mundial a 
través de diversas iniciativas.

• Generación de información pesquera clave sobre el salmón Chinook 
y los usuarios a los gestores de recursos para encontrar una vía legal 
para la primera pesca comercial a pequeña escala de un salmónido 
invasor en el hemisferio sur.

• Conexión eficazmente con los sectores privado (pescadores 
comerciales y recreativos, industria de la acuicultura) y público 
(organismos de gestión de recursos) para buscar soluciones a 
problemáticas ambientales y ecológicas.

• Fundación de un programa único de pasantías y prácticas de 
investigación durante la temporada de retorno del salmón Chinook 
migratorio en la Región de la Araucanía, con ex alumnos de Chile, 
Argentina, Perú y Ecuador.

• Implementación de un programa piloto de erradicación de la trucha 
arcoíris en el Lago Chungará, Parque Nacional Lauca, Región de 
Arica & Parinacota, por su amenaza al Karachi endémico, Orestias 
chungarensis.

• Organización de la primera y segunda versión del Simposio 
Internacional de Salmónidos Invasores (SISI), la segunda en 
conjunto con el CADIC-CONICET en Ushuaia, Argentina, con 
asistencia de 60 expositores de Chile, Argentina y EEUU.

• “Exhibición “Nadando con el enemigo. Arte y Ciencia para la valoración del 
patrimonio natural de Chile.” Esculturas diseñadas por la artista y científica Dra. 
Fernanda Oyarzun y donde se representan las interacciones entre salmónidos 
invasores y peces nativos (2018).

• Podcast científico "Estación INVASAL". Ciclo de ocho episodios donde 
investigadores de INVASAL abarcaron diversos temas: especies invasoras, 
cuidados parentales, mamíferos marinos, dieta de los peces, insectos, acuicultura, 
contaminación acuática y ADN ambiental (2020).

• Cortos documentales. Realización de tres cortometrajes con animación digital y 
entrevistas sobre “Impactos de la trucha arcoíris sobre Orestias endémicas en el 
Lago Chungará”, “La pesca artesanal comercial del salmón Chinook en la Región 
de la Araucanía”; y “El dilema de los salmónidos invasores: una aproximación 
científica en el siglo XX”.

• Taller de Invasiones Biológicas en el Parque Etnobotánico Omora, Puerto 
Williams. Estudiantes de enseñanza básica aprenden de salmónidos invasores y 
biodiversidad nativa del país en contacto con la naturaleza (2018).

• Ciclo de charlas: “Salmónidos en Chile; impactos sobre peces nativos y su 
importancia socio-económica”. 

• Programa “Un Río de Plástico”. Programa de reducción de desechos plásticos 
orientado a ciudades interiores. 

Investigadores Principales: 
Tamara Contador, José Manuel Yáñez, 
Maritza Sepúlveda, Beatriz Cid-Aguayo, 
Chris Harrod, Daniel Gómez Uchida. 

Investigadores Adjuntos:
Paulina Bahamonde, Cristián Canales 
Aguirre, Claudio Quezada Romegialli, Billy 
Ernst, Sergio Neira. 

Investigadores Jóvenes:
Alicia Guerrero, Pablo Fierro. 

Investigadores Seniors:
Brendan Hicks, Thomas P. Quinn, Daniel 
Schindler, James Seeb, Lisa Seeb, Irma Vila, 
Elizabeth Fulton, Bernd Hänfling, Liesbeth 
van der Meer.
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