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LUNES 23 MAYO
Aulas 4 - Universidad de Concepción
14:30 - 17:30

Teatro Universidad de Concepción

Casa del Deporte Universidad de Concepción

ACREDITACIÓN

18:00 - 20:00

CEREMONIA INAUGURAL

21:00 - 23:00

BIENVENIDA

MARTES 24 MAYO
Aulas 4 - Universidad de Concepción
Sala

Sala

Sala

Sala

OCEANOGRAFÍA
FÍSICA I

Sala

Auditorio

Auditorio

Elda Fagetti

Jaime Baeza

Emprendo

PESQUERÍAS VARIABILIDAD PARASITOLOGÍA
Y MANEJO DE AMBIENTAL
RECURSOS I
Y CAMBIO
CLIMÁTICO I

10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

EDIFICIO INCUBA

Sala

Ma. Teresa López Franklin Carrasco Roberto Meléndez Hugo Moyano Julio Lamilla
8:30 - 10:00 EXPO FERIA ARTE TRABAJOS DE
Y CIENCIA
INCORPORACIÓN

EMPREUDEC

SIMPOSIO
SIMPOSIO
PLASTICS AND
ECOSISTEMAS
MICRO PLASTICS
ANTÁRTICOS Y
IN AQUATIC
SUBANTÁRTICO:
ENVIRONMENTS: DESAFÍOS PRESENTE,
FATE AND EFFECTS
PROYECCIONES
FUTURAS

Café
EXPO
FERIA ARTE Y
CIENCIA

CONTAMINACIÓN
MARINA I

OCEANOGRAFÍA
FÍSICA II

PESQUERÍAS VARIABILIDAD ACUICULTURA I
Y MANEJO DE AMBIENTAL
RECURSOS II
Y CAMBIO
CLIMÁTICO II

SIMPOSIO
ECOLOGÍA
SUBMAREAL
DE AMBIENTES
ROCOSOS DE
CHILE INSULAR Y
CONTINENTAL

SIMPOSIO
BIOTECNOLOGÍA
MARINA: LA
BIOTECNOLOGÍA
AZUL PARA EL SIGLO
XXI

12:30 - 13:30

CONFERENCIA: DR. RICHARD THOMPSON - MARINE LITTER: ARE THERE SOLUTIONS TO THIS GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM?

13:30-13:45

Fotografía Oficial Congreso (FORO UDEC)

13:45 - 15:30

Almuerzo (Libre)

15:30 - 17:00 EXPO FERIA ARTE CONTAMINACIÓN
Y CIENCIA
MARINA

17:15 - 18:00

17:30 - 19:00

OCEANOGRAFÍA
FÍSICA III

PESQUERÍAS
Y MANEJO DE
RECURSOS III

ACUICULTURA II

SIMPOSIO
SIMPOSIO EL ARTE, LA
GRANDES
CIENCIA Y EL MAR
EVENTOS ENOS Y
EL NIÑO 2015-16

REUNIÓN AECMAR
ASOCIACIÓN DE
ESTUDIANTES DE
CIENCIAS DEL MAR
CHILE

HOMENAJE A DR.
JOSÉ STUARDO /
CELEBRACIÓN 30
AÑOS MAGISTER
OCEANOGRAFÍA
UDEC
Posters + Café

19:00 - 21:00

NOCHE DE VIDEOS
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MIÉRCOLES 25 MAYO
Aulas 4 - Universidad de Concepción
Sala

Sala

Sala

Ma. Teresa López Franklin Carrasco Roberto Meléndez
8:30 - 10:00

EXPO FERIA
ARTE Y CIENCIA

ECOLOGÍA Y
BIOGEOGRAFÍA I

FICOLOGÍA I

EDIFICIO INCUBA

Sala

Sala

Sala

Auditorio

Auditorio

Hugo Moyano

Julio Lamilla

Elda Fagetti

Jaime Baeza

Emprendo

GENÉTICA,
BIOLOGÍA
MOLECULAR,
GENÓMICA I

OCEANOGRAFÍA
BIOLÓGICA Y
BIOGEOQUÍMICA I

10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

EMPREUDEC

SIMPOSIO
OCEANOGRAFÍA Y
ACUICULTURA EN
LA REGIÓN CENTRO
SUR DE CHILE

Café
EXPO FERIA
ECOLOGÍA Y
ARTE Y CIENCIA BIOGEOGRAFÍA II

FICOLOGÍA II

GENÉTICA,
BIOLOGÍA
MOLECULAR,
GENÓMICA II

OCEANOGRAFÍA PESQUERÍAS SIMPOSIO OCEAN
BIOLÓGICA Y
Y MANEJO DE ACIDIFICATION
BIOGEOQUÍMICA II RECURSOS IV

SIMPOSIO LANDATMOSPHEREOCEAN
INTERACTION

12:30 - 13:30

CONFERENCIA: DR. STEVE WIDDICOMBE - FREE OCEAN CARBON ENRICHMENT (FOCE): BRIDGING THE GAP BETWEEN LABORATORIES AND OCEANS

13:30 - 15:30

Almuerzo (Libre)

15:30 - 17:30 EXPO FERIA ARTE
ECOLOGÍA Y
Y CIENCIA
BIOGEOGRAFÍA III

17:30 - 19:00

BIOTECNOLOGÍA
MARINA

OCEANOGRAFÍA
BIOLÓGICA Y
BIOGEOQUÍMICA III

Posters + Café

19:00 - 20:30
21:00 - 24:00

SIMPOSIO
FORZAMIENTO
DEL AGUA DULCE
SOBRE PATRONES
ECOLÓGICOS Y
BIOGEOQUÍMICOS
EN FIORDOS
GLACIARES
PATAGÓNICOS

ASAMBLEA SOCIOS
SCHCM
CENA CONGRESO (CLUB DE CAMPO BELLAVISTA)
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SIMPOSIO
SALMÓNIDOS
DE VIDA LIBRE
EN CHILE: UN
PROBLEMÁTICA
BIOLÓGICA,
AMBIENTAL Y
SOCIAL

JUEVES 26 MAYO
Aulas 4 - Universidad de Concepción
Sala

Sala

Sala

Ma. Teresa López Franklin Carrasco Roberto Meléndez
8:30 - 10:00

EXPO FERIA
BIODIVERSIDAD Y
ARTE Y CIENCIA CONSERVACIÓN I

Sala

Sala

Auditorio

Auditorio

Hugo Moyano

Julio Lamilla

Elda Fagetti

Jaime Baeza

Emprendo

OCEANOGRAFÍA
ECOLOGÍA Y
BIOLÓGICA Y
BIOGEOGRAFÍA IV
BIOGEOQUÍMICA IV

EXPO FERIA
BIODIVERSIDAD Y
ARTE Y CIENCIA CONSERVACIÓN II

OCEANOGRAFÍA
ECOLOGÍA Y
BIOGEOGRAFÍA V
BIOLÓGICA Y
BIOGEOQUÍMICA V

CONFERENCIA: Dr. TREVOR PLATT- WHAT COLOUR IS THE OCEAN?

13:30 - 15:30

ALMUERZO (LIBRE)

17:30 - 19:00

SIMPOSIO
HACIA LA
RECUPERACIÓN
DE PESQUERÍAS
CHILENAS

Café

12:30 - 13:30

15:30 - 17:30

EDIFICIO
INCUBA

Sala

10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

EMPREUDEC

EXPO FERIA
ARTE Y CIENCIA

AVES, REPTILES
Y MAMIFEROS
MARINOS

ICTIOLOGÍA

SIMPOSIO
BIOSEGURIDAD
MARINA:
AMENAZAS,
RIESGOS E
INTERESES

FONDO DE
SUSTENTABILIDAD HOMENAJE
SIMPOSIO
INVESTIGACIÓN
Y MANEJO
A LOBO
ESTÍMULOS
PESQUERA Y DE
COSTERO
ORENSANZ
PARA EL
ACUICULTURA.
REPOBLAMIENTO
FUNCIONES,
Y CULTIVO DE
ALCANCES E
ALGAS
INTERACCIÓN CON
INVESTIGADORES
REGIONALES
Posters + Café

19:00 - 20:00

CEREMONIA
DE CLAUSURA
- ENTREGA DE
PREMIOS

8

SEGUNDO
SIMPOSIO EN
DIVULGACIÓN DE
LAS CIENCIAS DEL
MAR

SIMPOSIO
AVANCES Y
FRONTERAS EN
LA ECOLOGIA
BENTONICA
ANTARTICA

VIERNES 27 MAYO
Aulas 4 - Universidad de Concepción

9:30 - 10:00

EDIFICIO INCUBA

Sala

Sala

Sala

Sala

Auditorio

Auditorio

Ma. Teresa López

Roberto Meléndez

Hugo Moyano

Julio Lamilla

Jaime Baeza

Emprendo

EXPO FERIA ARTE Y
CIENCIA

CURSO
PRESENTACIONES
E INFORMES
AUTOCONTENIDOS
CON R STUDIO

TALLER ESPACIOS
TALLER DESDE LA
TALLER ACUICULTURA
TALLER EL BACALAO
COSTEROS MARINOS
MIRADA DE LA
DE PEQUEÑA ESCALA
DE PROFUNDIDAD,
DE PUEBLOS
CONSERVACIÓN
(APE). OPORTUNIDAD
DISSOSTICHUS ELEGINOIDES:
ORIGINARIOS:
PARA EL MANEJO DE
DE DIVERSIFICACIÓN
UNA ESPECIE TRANSZONAL
HISTORIA,
RECURSOS
PRODUCTIVA EN LA PESCA
OPORTUNIDADES Y
ARTESANAL // PRODUCTOS
DESAFÍOS PARA EL
PESQUEROS CERTIFICADOS
DESARROLLO DEL
FUND. COCINAMAR
BORDE COSTERO EN
CHILE

10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

EMPREUDEC

CAFÉ
EXPO FERIA ARTE Y
CIENCIA

CURSO
PRESENTACIONES
E INFORMES …
continuación

TALLER ESPACIOS
COSTEROS MARINOS
… continuación

TALLER DESDE LA
MIRADA DE LA
CONSERVACIÓN ...
continuación

TALLER ACUICULTURA
DE PEQUEÑA ESCALA
(APE). OPORTUNIDAD
DE DIVERSIFICACIÓN …
continuación

TALLER EL BACALAO
DE PROFUNDIDAD…
continuación

12:30 - 13:30

CONFERENCIA: DR. CHARLES MOORE - RAPID INCREASE OF PLASTIC WASTE IN OCEAN GYRES: AN ECOLOGICAL NIGHTMARE WITH NO END IN SIGHT

13:30 - 15:30

Almuerzo (Libre)

15:30 - 17:30

17:30 - 19:00

EXPO FERIA ARTE Y
CIENCIA

CURSO
TALLER
CURSO COMUNICAR
TALLER ALGAS DE
TALLER CONSERVACION
ANALISIS DE DATOS
ALIMENTACIÓN
TIENE SU CIENCIA
IMPORTANCIA COMERCIAL Y SUSTENTABILIDIDAD DE
OCEANOGRAFICOS PARA UN CONSUMO
EN CHILE: DE LA CIENCIA A LOS RECURSOS PESQUEROS
CON PYTHON (Fac. Cs
SALUDABLE Y
LA APLICACIÓN. DESAFÍOS Y ALTAMENTE MIGRATORIOS
Físicas Matemáticas) SUSTENTABLE DE
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS DEL
MAR
CAFÉ + VISITA STANDS
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Presentación

Es un grato placer darles la bienvenidas al XXXVI Congreso de Ciencias del Mar a realizarse en la Universidad de Concepción
entre el 23 y 27 de Mayo de 2016. Como Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas es un privilegio organizar un
evento que reúne a diferentes actores del quehacer científico-profesional en torno a las ciencias del mar.
Esperamos que el Congreso cuyo lema es “Sustentabilidad y Multidisciplina en Ciencias del MAR – SuMAR UdeC 2016”, sea
una instancia donde podamos encontrarnos en un ambiente que permita no sólo discutir los avances en la investigación
sino también generar lazos que permitan un desarrollo con una mirada multidisciplinaria y a la altura de las nuevas necesidades de nuestro país. En Chile las ciencias del mar tienen enormes desafíos para los próximos años. Dos de estos desafíos
me parecen de una enorme relevancia. En primer lugar captar y motivar a las nuevas generaciones de estudiantes con
ciencia de frontera novedosa y apasionante. En segundo lugar, propender a cambiar la cultura de nuestro país en relación
a la forma cómo éste mira al océano y sus recursos. Esperamos que este congreso, con un variado programa que incorpore
a público especializado pero también a público general, contribuya con estas metas de mediano y largo plazo.

Dr. Marcus Sobarzo B.
Decano
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción
-------------------
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DESIGNACIÓN POR LA
SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR
PREMIO
HONOR IN SCIENTIA MARINA, AÑO 2016

PROFESOR JORGE FERNANDO BALBONTÍN CAVADA
Biólogo Marino titulado en la Universidad de Chile(1963), que inició su carrera académica en Montemaren 1962, como
ayudante de Zoología de los Dres. Parmenio Yañez y Walter Fischer. En 1974 es promovido a Profesor Asociado y desde 1984
se desempeña como Profesor Titular en la Universidad de Valparaíso. Ha realizado diversas estadías de perfeccionamiento,
destacándose las realizadas en el SouthwestFisheries Center, La Jolla EE. UU. y en el Dunstaffnage Marine Research
Laboratory, Oban Escocia.
Su línea de investigación ha sido la biología y reproducción de peces y ecología del ictioplancton, dictando docencia de
pregrado y postgrado dentro de esa misma línea. Ha formado a más de una docena de investigadores (dirigiéndoles tesis
en pregrado y postgrado), los que hoy cumplen destacadas labores académicas y/o profesionales.
Ha publicado más de 60 trabajos científicos en Revistas Nacionales y Extranjeras.Ha participado enmás de 110 Congresos
Científicos, destacándose sus presentaciones en los Congresos de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, a la que
pertenece desde el año 1980, siendo Socio Fundador de la misma. Ha formando parte de varios ComitésOrganizadores de
las Jornadas de Ciencias del Mar primero y luego de algunos Congresos de la actual SCHCM. Ha sido miembro del Directorio
de la SCHCM en dos periodos (2010-2011 y 2011-2012).
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Programa de Conferencias
MARTES 24 DE MAYO

Dr. Richard Thompson
School of Marine Science and Engineering
Plymouth University
MARINE LITTER: ARE THERE SOLUTIONS TO THIS GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM?

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

Dr. Steve Widdicombe
Head of Science – Marine ecology and biodiversity
Plymouth Marine Laboratory
FREE OCEAN CARBON ENRICHMENT (FOCE): BRIDGING THE GAP BETWEEN LABORATORIES AND OCEANS

JUEVES 26 DE MAYO
Dr. Trevor Platt
Plymouth Marine Laboratory
Professorial Fellow
WHAT COLOR IS THE OCEAN?

VIERNES 27 DE MAYO

Dr. Charles Moore
Algalita Marine Research and Education
RAPID INCREASE OF PLASTIC WASTE IN OCEAN GYRES: AN ECOLOGICAL NIGHTMARE WITH NO END IN SIGHT

15

RESÚMENES CONFERENCIAS
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MARINE LITTER: ARE THERE SOLUTIONS TO THIS GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM?
Thompson R1, 1 Plymouth Marine Laboratory.
Marine Litter is a global environmental problem with consequences for human health, the economy
and wildlife.
This litter is pervasive throughout our oceans form the poles to the equator and from sea
surface and shoreline to the deep sea. It is hazardous to seafarers resulting in unnecessary coastguard and rescue
callouts and has substantial economic consequences for the local authorities responsible for clean-up. Perhaps most
widely documented are encounters with wildlife which can result in direct harm and death. Well over 600 species of
marine organisms are reported to encounter marine litter and the majority of these encounters are with plastic items.
However, marine litter is an environmental problem that can be solved. The majority of the items that become marine litter are
single use disposable items including packaging and sewage related debris. Such items can bring considerable societal benefit,
for example in terms of food security and light weighting to reduce fuel usage, however these benefits can all be realised without
the need for any emissions of litter to the ocean. Hence the long term solutions lie in recognising that if designed, used and
disposed of appropriately, then end-of-life items that currently accumulate in waste management facilities and as litter in the
natural environment can be used as a resource for production of new products. Working toward a circular economy of this kind
will help reduce our reliance on non-renewable resources and simultaneously reduce the quantity of waste requiring disposal.
Millenium Institute of Oceanography
Millenium Nucleus MUSSELS
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FREE OCEAN CARBON ENRICHMENT (FOCE): BRIDGING THE GAP BETWEEN LABORATORIES AND OCEANS
Widdicombe S1, Queirós A1, Ingels J1, 1Marine ecology and biodiversity Plymouth Marine Laboratory.
Once the significance of Ocean Acidification (OA) to long-term changes in marine carbonate chemistry was recognised, the
potential impact of this phenomenon on marine ecosystem health and function became the focus of concerted research effort.
This effort used a variety of experimental, observational modelling techniques, each of which displaying specific strengths
and weaknesses with respect to spatial and temporal scales at which they could be employed and the extent to which they
represented a natural marine ecosystem. Until recently, there was a recognised gap in our research tool kit, with no capacity to
run highly controlled, manipulative OA exposure experiments in natural ecosystems. Free Ocean CO2 Enrichment (FOCE) systems
are designed to assess the impact of ocean acidification on biological communities in situ for extended periods of time (weeks
to months). They overcome some of the drawbacks of laboratory experiments and of field observations by enabling (1) precise
control of CO2 enrichment by monitoring pH as an offset of ambient pH, (2) consideration of indirect effects such as those
mediated through inter-specific relationships and food-webs, and (3) relatively long experiments with intact communities. This
talk will use results from two recently completed FOCE experiments to illustrate the potential for FOCE systems to become an
important experimental approach for projecting the future response of marine ecosystems to environmental change.
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WHAT COLOUR IS THE OCEAN?
Platt T1, 1Plymouth Marine Laboratory United Kingdom.
The colour of the ocean has fascinated people for thousands of years, inspiring artists and writers. Fishermen know intuitively
that observing the colour of the water can provide them with information useful in their work. Scientists have shown how
to understand the why, where and when of ocean colour. Minute differences in colour from place to place, and from season
to season, can be detected and quantified by radiometers carried on spacecraft in Earth orbit. The optical information so
collected can be used to assess the abundance and kinds of phytoplankton everywhere in the global ocean. The data have many
applications, including productivity of the marine ecosystem; potential fishery yields; preferred fishing zones; heat budget of the
ocean; and many others.
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RAPID INCREASE OF PLASTIC WASTE IN OCEAN GYRES: AN ECOLOGICAL NIGHTMARE WITH NO END IN
SIGHT
Moore C1, 1Algalita Marine Research and Education.
Jambecket. al. found that between 4.5 to 12.7 million metric tons of plastic entered the world’s oceans in 2010. With the production
of plastic commodities increasing annually, the amount of plastic entering the ocean also increases annually. After entering the
ocean, plastics can sink to the bottom, become suspended in the water column, or float near or on the surface. The more dense
plastics may sink to the bottom near where they enter the ocean, but plastics suspended in the water column or floating on the
surface may be distributed throughout the ocean by winds and currents. In each of the major oceans of the world, there exist
accumulation zones known as ocean gyres. These are major geographic features, comprising approximately 40% of the total area
of the entire world ocean. Though of enormous spatial extent, the gyres are difficult to access for purposes of scientific inquiry,
due to their being centered in the deep ocean far from shore. Algalita Marine Research and Education, and its chartered research
vessel, Alguita, have monitored the same eleven stations in the North Pacific Subtropical Gyre over a 15 year time span. No other
group has monitored the increase of plastic pollution in this manner. We will share the results of this monitoring and discuss the
lack of response to the problem, which ensures a future of steadily increasing plastic pollution in a largely unknown ecosystem, and
its ominous threat to the areas we have named “King Neptune’s Desert Nursuries”.
www.algalita.org
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Programa de Simposios
MARTES 24 DE MAYO

PLASTICS AND MICRO PLASTICS IN AQUATIC ENVIRONMENTS: FATE AND EFFECTS
Auditorio Jaime Baeza
Coordinadores:
Mauricio Urbina (Universidad de Concepción)
		
Martin Thiel (Universidad Católica del Norte)
08.30 a 08.45

MARINE LITTER IN THE SE PACIFIC – CURRENT KNOWLEDGE AND RESEARCH NEEDS
Thiel M, Kiessling T, Salas S

08.45 a 09.00

HOW CONCERNED SHOULD WE BE ABOUT MARINE LITTER?
Thompson R

09.00 a 09.15

INGESTION AND INHALATION OF MICROPLASTIC LEADS TO BIOACCUMULATION, RETENTION AND REDUCED SCOPE FOR
GROWTH IN THE CRAB CARCINUS MAENAS
Watts A, Urbina M, Lewis C, Galloway T

09.15 a 09.30

INGESTIÓN DE MICROPLÁSTICOS POR UN PEZ PLANCTÍVORO EN LA ISLA DE PASCUA
Ory N

09.30 a 09.45

THREAT OF PLASTIC POLLUTION TO SEABIRDS IN THE SOUTH PACIFIC
Luna-Jorquera G, Serratosa J, Portflitt M, Luna N

09.45 a 10.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

ECOLOGÍA SUBMAREAL DE AMBIENTES ROCOSOS DE CHILE INSULAR Y CONTINENTAL: PATRONES Y PROCESOS
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Alejandro Pérez-Matus (Pontificia Universidad Católica de Chile)
10.30 a 10.45

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPONJAS DE ALTAS LATITUDES Y SU UTILIDAD COMO MODELO PARA ESTUDIAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Cárdenas C

10.45 a 11.00

COMPORTAMIENTO DE HERBIVOROS MODIFICA LAS RETROALIMENTACIONES QUE MANTIENEN COMUNIDADES
CONTRASTANTES
Wieters E, Navarrete-Fernandez T, Perez-Matus A

11.00 a 11.15

VARIABILIDAD DE LOS ENSAMBLES LARVALES Y MACROBENTÓNICOS ASOCIADOS A PRADERAS SUBMAREALES DE LESSONIA
TRABECULATA EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE
Carrasco S, Vandecasteele L, Rivadeneira M, Fernández M, Pérez-Matus A

11.15 a 11.30

ESPECIES FUNDADORAS MARINAS: INTERACCIONES, IMPORTANCIA Y REDES TRÓFICAS DEL SUBMAREAL ROCOSO
Pérez-Matus A, Byrnes J, Carrasco S, Ruz C, Navarrete-Fernández T, Ospina-Alvarez A, Wieters E

11.30 a 11.45

MACROECOLOGY OF REEF FISH FEEDING AND AGONISTIC INTERACTIONS ACROSS SCALES
Floeter S, Fontoura L, Longo G

11:45 a 12.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

EL ARTE, LA CIENCIA Y EL MAR
Auditorio Emprendo
Coordinadora:
Fernanda Oyarzún (Universidad Católica de la Santísima Concepción; Universidad de Los Lagos)
15.30 a 15.45

ROL DE LAS ARTES VISUALES EN CONSERVACION
Adlerstein S

15.45 a 16.00

LA JOYERÍA Y EL OCÉANO, DISEÑO Y TÉCNICA
Alcaino M
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16.00 a 16.15

LA ARTESANÍA COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Orellana J

16.15 a 16.30

GENERANDO DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE BIODIVERSIDAD MARINA A TRAVÉS DE LA CERÁMICA ESCULTÓRICA
Oyarzun F

16.30 a 16.45

CONCRETANDO LO ABSTRACTO, DEL MICROSCOPIO A TU MANO A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
Parada J

16.45 a 17.00

AVES MARINAS, UN CRUCE ENTRE LO CIENTÍFICO Y LO ARTÍSTICO
Salazar R

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

ECOSISTEMAS ANTÁRTICOS Y SUBANTÁRTICO: DESAFÍOS PRESENTE, PROYECCIONES FUTURAS
Auditorio Emprendo
Coordinador:
Iván Gómez (Universidad Austral de Chile)
08.30 a 08.45

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y SUB-ANTÁRTICA DE CHILE: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRADA EN UN
MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL (FONDAP-IDEAL)
González H, Gómez I, Navarro J, Nahuehual L, Iriarte J, Vega E

08.45 a 09.00

BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL BENTOS
Gómez I, Valdivia N, Pardo L, Macaya E

09.00 a 09.15

ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL FITOPLANCTON Y PRODUCCIÓN PRIMARIA EN SISTEMAS SUBANTÁRTICO Y ANTÁRTICO
Iriarte J, Torres R, Frangópulos M, Schneider W, Carrera V

09.15 a 09.30

FISIOLOGIA DE ORGANISMOS ANTARTICOS Y SUBANTARTICOS: UNA APROXIMACIÓN ECOFISIOLOGICA/GENÉTICA
Navarro J, Cárdenas L, Vargas-Chacoff L, Huovinen P, Paschke K, Guillemin M, Arcos F

09.30 a 09.45

AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR THE INTEGRATED ASSESSMENT AND MODELING OF COMPLEX COASTAL AND MARINE
SOCIAL ECOLOGICAL SYSTEMS IN SUB-ANTARCTIC AND ANTARCTICA
Nahuehual L, Blanco G, Vergara X, Iriarte J, Gónzalez H, Gómez I, Navarro J

09.45 a 10.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

BIOTECNOLOGÍA MARINA: LA BIOTECNOLOGÍA AZUL PARA EL SIGLO XXI
Auditorio Emprendo
Coordinadora:
Natalie Pino-Maureira (Universidad de Concepción)
10.30 a 10.45

BIOTECNOLOGÍA MARINA: LA BIOTECNOLOGÍA AZUL PARA EL SIGLO XXI
González-Saldía R, Pino-Maureira N, Muñoz Ch, Barra M, Monsalves M, Ruiz P, Himelreichs J, Cruzat F

10.45 a 11.00

BIOTECNOLOGÍA MARINA: UN VIAJE DESDE NANO Y MICROPARTICULAS, DE PASO POR LAS BACTERIAS, ALGAS, CRUSTÁCEOS Y
PECES PARA ARRIBAR AL SER HUMANO
Barros J, Contreras A, Rodríguez S, Saavedra A, Parra G, Aranda M, Mansilla A, Saavedra P, Rocha J, Jerez A, Barriga C,
Echeverri G

11.00 a 11.15

LA INGENIERÍA METABÓLICA, UNA PERSPECTIVA QUE AYUDA A IDENTIFICAR, COMPRENDER Y MEJORAR CAPACIDADES DE
MICROORGANISMOS CON IMPACTO EN LA ACUICULTURA
Fuentealba P, Altamirano C

11.15 a 11.30

BIOPROSPECCIÓN Y CULTIVO DE FUNGOIDES MARINOS: UNA HERRAMIENTA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES
Pino-Maureira N, Barra M, González-Saldía R

11.30 a 11.45

MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE HIERRO DE VIBRIO ORDALII; IMPLICANCIAS EN SU VIRULENCIA Y POSIBLES APLICACIONES EN
BIOTECNOLOGÍA MARINA
Ruiz P, Balado M, Hidalgo C, Poblete-Morales M, Toranzo A, Lemos M, Paredes R, Avendaño-Herrera R

11:45 a 12.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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GRANDES EVENTOS ENOS Y EL NIÑO 2015-16 (LARGE ENSO EVENTS AND EL NIÑO 2015-16)
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Aldo Montecinos (Universidad de Concepción)
15.30 a 15.45

PREDICTIBILIDAD DE LOS EVENTOS EL NIÑO: SE PUEDEN PREDECIR?
Montecinos A

15.45 a 16.00

MODULACIÓN INTERANUAL DE LA ACTIVIDAD DE MESOESCALA OCEÁNICA EN EL PACÍFICO SUR-ORIENTAL
Belmadani A, Montecinos A, Auger P, Contreras M

16.00 a 16.15

TELECONNECTION OCEANICA DEL EVENTO EL NIÑO 2015 A LO LARGO DE LA COSTA DE PERU Y CHILE
Dewitte B, Marcel R, Ken T, Kobi M, Clément B, Gilles G

16.15 a 16.30

CAMBIOS EN EL CICLO ESTACIONAL DE LA PROFUNDIDAD DE LA TERMOCLINA EN EL PACÍFICO ECUATORIAL ANTES Y
DESPUÉS DE 2000
Mosquera K, Dewitte B

16.30 a 16.45

IMPACTO DE EL NIÑO 2015-16 SOBRE LA CIRCULACIÓN REGIONAL FRENTE A LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE:
COMPARACIÓN CON EL EVENTO EL NIÑO MODOKI 2009-10
Ramos M

16.45 a 17.00

UN MODELO TEÓRICO NO-LINEAL SIMPLE DE LOS REGÍMENES EL NIÑO FUERTE Y MODERADO
Takahashi K, Karamperidou C, Dewitte B

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

OCEANOGRAFÍA Y ACUICULTURA EN LA REGIÓN CENTRO SUR DE CHILE
Auditorio Jaime Baeza
Coordinadora:
Camila Fernández (Universidad de Concepción; CNRS-Observatoire Oceanologique de Banyuls sur Mer Francia )
08.30 a 08.45

MÁS ALLÁ DE LA DISPERSIÓN LARVAL – NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ENTENDER EFECTOS DE VARIABILIDAD AMBIENTAL
SOBRE INDIVIDUOS Y POBLACIONES BENTÓNICAS COSTERAS
Tapia F, Navarrete S, Gallardo-Escárate C

08.45 a 09.00

LA BOCA DEL GUAFO, SU ROL EN LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO DE AGUAS ENTRE EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ Y EL OCÉANO
COSTERO ADYACENTE
Sobarzo M, Narváez D, Saldías G

09.00 a 09.15

EFECTO BIOGEOQUÍMICO DE PESTICIDAS SOBRE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN DE CHILOE
Fernández C, Rain-franco A, Rojas C

09.15 a 09.30

RESPUESTA DE LA MACROFAUNA BENTÓNICA EN AMBIENTES MODIFICADOS POR EL CULTIVO DE SALMONIDEOS Y MYTILIDOS
Hernández-Miranda E, Veas R, Renato Q

09.30 a 09.45

HACIA LA MODELACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA DE LA ACUICULTURA DE GRAN Y PEQUEÑA ESCALA: ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO
Neira S

09.45 a 10.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

OCEAN ACIDIFICATION
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Cristian Vargas (Universidad de Concepción)
10.30 a 10.45

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO: LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA ENFRENTAR EL DESAFIO
Vargas C, Lagos N

10.45 a 11.00

RELEVANCIA DEL PH EN MODULAR LA VARIACIÓN GEOGRAFICA DE MOLUSCOS: EVALUANDO RESPUESTAS DESDE LA FISIOLOGIA
INDIVIDUAL HASTA NIVEL POBLACIONAL
Lardies M, Lagos N, Broitman B, Opitz T
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11.00 a 11.15

OCEAN ACIDIFICATION AFFECTS ALGAL QUALITY, AND FEEDING BEHAVIOUR AND PERFORMANCE OF AN INTERTIDAL HERBIVORE
Duarte C, López J, Benítez S, Manríquez P, Navarro J, Bontta C, Torres R, Quijon P

11.15 a 11.30

CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA EN CHILE
Gelcich S, Vasquez F

11.30 a 11.45

PREDICTING SPECIES DISTRIBUTION SHIFTS DUE TO CLIMATE CHANGE: AN EXAMPLE OF A BRITISH SNAIL
Queirós A, Fernandes J, Widdicombe S

11:45 a 12.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

FORZAMIENTO DEL AGUA DULCE SOBRE PATRONES ECOLÓGICOS Y BIOGEOQUÍMICOS EN FIORDOS GLACIARES PATAGÓNICOS
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Silvio Pantoja (Universidad de Concepción)
15.30 a 15.45

IMPACTO DE LA DESCARGA DE AGUA DULCE DEL GLACIAR JORGE MONTT EN LA MATERIA ORGÁNICA Y EN LA ESTRUCTURA DE
LA COMUNIDAD DE BACTERIAS
Abarzúa L, Gutiérrez M, Pantoja S

15.45 a 16.00

EFECTO DEL DERRETIMIENTO GLACIAR SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BIOMARCADORES ORGÁNICOS Y COMUNIDADES
MICROBIANAS EN FIORDOS PATAGÓNICOS
Gutiérrez M, Pantoja S, Moffat C, Riquelme P

16.00 a 16.15

USING MARINE SEDIMENTS TO STUDY PAST CLIMATE, FRESHWATER INPUT AND PRODUCTIVITY CHANGES IN THE CHILEAN
FJORD SYSTEM AND ADJACENT OCEANIC AREA
Lange C, Lamy F, Kilian R, Arz H

16.15 a 16.30

CARBONO ORGÁNICO EN FIORDOS Y CANALES GLACIALES DE LA PATAGONIA CHILENA
Pantoja S, Gutiérrez M, Tapia F, Abarzúa L, Daneri G, Reid B, Díez B

16.30 a 16.45

LA ESTRUCTURA DE TAMAÑOS DEL MACROBENTOS EN UN FIORDO CON INFLUENCIA FLUVIOGLACIAR (PATAGONIA, CHILE): UN
SISTEMA Y MUCHOS PATRONES
Quiroga E, Tapia F, Reid B, Pineda C, Cari I

16.45 a 17.00

CAMBIOS SINÓPTICOS VS ESTACIONALES EN EL BALANCE RÍO-OCÉANO A LO LARGO DEL CANAL BAKER: IMPLICANCIAS PARA LA
PRODUCTIVIDAD Y PATRONES ECOLÓGICOS
Tapia F, Moffat C, Iriarte J, Daneri G, Gonzalez H

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

LAND-ATMOSPHERE-OCEAN INTERACTION
Auditorio Emprendo
Coordinadora:
Laura Farías (Universidad de Concepción)
10.30 a 10.45

AN ASSESSMENT OF RELATIVE DOMINANCE OF PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES CONTROLLING AIR-SEA GAS
EXCHANGE AT A TIME SERIES COASTAL STATION
Farías L

10.45 a 11.00

URBAN AIR QUALITY AND THE COASTAL CHEMISTRY
Gallardo L

11.00 a 11.15

IMPACTS OF RIVERS DISCHARGE ON PHYTOPLANKTON BIOMASS AND COMPOSITION IN THE COASTAL OF CENTRAL CHILE
Masotti I, Aparicio-Rizzo P, Yevenes M, Farias L, Garreaud R

11.15 a 11.30

VARIABILITY OF CLOUD LIQUID WATER ON THE COASTAL FOG FORESTS OF NORTHERN CHILE
Rondanelli R

11.30 a 11.45

REDUCTION IN SEDIMENT TRANSPORT AND NUTRIENTS FLUXES IN THE ITATA RIVER IN THE LAST 25 YEARS
Yévenes M

11:45 a 12.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

24

SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE EN CHILE: UN PROBLEMÁTICA BIOLÓGICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
Auditorio Emprendo
Coordinador:
Daniel Gómez-Uchida (Universidad de Concepción)
15.30 a 15.45

SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE EN CHILE: UNA PROBLEMÁTICA BIOLÓGICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
Gómez-Uchida D, Musleh S, Cañas-Rojas D, Cañas M, Cádiz M, Valenzuela-Aguayo F, Ernst B, Gajardo G, Canales-Aguirre C

15.45 a 16.00

GENOTYPING-BY-SEQUENCING (GBS) EN POBLACIONES DE TRUCHA ARCOÍRIS NATURALIZADA EN EL SUR DE CHILE
Canales-Aguirre C, McKinney G, Seeb L, Seeb J, Cádiz M, Musleh S, Gomez-Uchida D

16.00 a 16.15

SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE: ¿EXÓTICOS O ASILVESTRADOS?
Gajardo G, García De Leániz C, Consuegra S, Gómez-Uchida D

16.15 a 16.30

ESTIMACIÓN EL RETORNO Y ESCAPE DEL SALMÓN CHINOOK (ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA ) EN LA CUENCA DEL RÍO
TOLTÉN
Ernst B, Gómez-Uchida D, Rivara P, Tapia B, Vilches J

16.30 a 16.45

IMPACTOS DE SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE EN LA ICTIOFAUNA NATIVA: EL CASO DE GALAXIAS PLATEI Y PERCICHTYS TRUCHA
Ortiz J, Gorski K, Habit E

16.45 a 17.00

OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESPECIE SALMÓN CHINOOK EN CHILE
García M

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

JUEVES 26 DE MAYO

HACIA LA RECUPERACIÓN DE PESQUERÍAS CHILENAS
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Luis Cubillos (Universidad de Concepción).
08.30 a 08.45

EFECTOS DE LA HISTORIA DE VIDA Y CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRODUCTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE STOCKS DE
PECES PRODUCTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE STOCKS DE PECES
Cubillos L

08.45 a 09.00

MANEJO Y RECUPERACIÓN DE STOCKS DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS
Molinet C, Barahona N, Moreno C

09.00 a 09.15

ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN DE STOCKS DE PECES DEMERSALES DE CHILE CENTRO-SUR EN UN CONTEXTO
ECOTRÓFICO
Neira S

09.15 a 09.30

RECUPERACIÓN DE PESQUERÍAS: ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS
Quiroga M

09.30 a 09.45

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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BIOSEGURIDAD MARINA: AMENAZAS, RIESGOS E INTERESES
Auditorio Jaime Baeza
Coordinador:
Rodrigo González-Saldía (Universidad de Concepción).
10.30 a 10.45

DIAGNÓSTICO SANITARIO PARA EL ESTADO DE CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA EN LA COSTA DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
DURANTE ENSO 2015: RELACIÓN ENTRE TÉCNICAS DE CULTIVO Y MOLECULARES
González-Saldía R, Pino-Maureira N, Muñoz C, Barra M, Monsalves M, Cruzat F

10.45 a 11.00

CONSERVACION MARINA E INVASIONES: EL ROL DE LA DIVERSIDAD NATIVA EN EL ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES
INVASORAS
Leclerc J, Brante A, Viard F

11.00 a 11.15

MICROORGANISMOS PATÓGENOS PRESENTES EN AL AGUA, DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA, LEGISLACIÓN Y
CONTROL
Paredes E

11.15 a 11.30

ROL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL CONTROL DEL CONVENIO DE AGUA DE LASTRE, BWM-2004
Miranda L, Vargas E, Zambrano R, Monsalves J

11.30 a 11.45

APORTE DEL CÓDIGO DE BARRA DE ADN (DNA BARCODING) PARA LA DETECCIÓN DE ESPECIES NO INDÍGENAS: ASMAR
TALCAHUANO COMO CASO DE ESTUDIO Y PERSPECTIVAS PARA FUTUROS ESTUDIOS
Tellier F, Pinochet J, Daguin-Thiébaut C, Viard F

11.45 a 12.00

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

ESTÍMULOS PARA EL REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE ALGAS: ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES
Auditorio Jaime Baeza
Coordinadora:
Fadia Tala (Universidad Católica del Norte)
15.30 a 15.45

RECURSOS MACROALGALES: ESTADO DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO Y
CULTIVO
Tala F

15.45 a 16.00

POTENCIAL PRODUCTIVO DE MACROCYSTIS PYRIFERA EN CHILE
Buschmann A, Camus C, Pereda S V, Hernández-González M D C

16.00 a 16.15

CULTIVO Y MANEJO DE ALGAS ROJAS EN CHILE
Bulboa, C

16.15 a 16.30

ANALISIS DE LA COMPETIVIDAD DEL RECURSO ALGAS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS EN CHILE Y EL MUNDO: 2007-2014
Morales C, Tala F, Rojas A, Veliz M, Vega A, Hiche G, Uribe X

16.30 a 16.45

RED NACIONAL DE ESTACIONES DE AUTOATENCIÓN (VISAMÁTICOS) PARA LA ACREDITACIÓN DE ORIGEN Y VISACIÓN
DE RECURSOS MARINOS ARTESANALES: CONTRIBUCIÓN AL MANEJO Y LA SUSTENTABILIDAD DE ALGAS PARDAS DE
IMPORTANCIA COMERCIAL
Vásquez J, Molina J, Donoso G, Vargas A

16.45 a 17.00

CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS (PNAL) A LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
ALGALES
Tapia C, Durán S, Rodríguez R, Díaz M

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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SEGUNDO SIMPOSIO EN DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL MAR
Auditorio Emprendo
Coordinador:
Paul Gómez-Canchong (Universidad de Concepción)
10.30 a 10.45

TALLER PARA ESCOLARES “GUARDIANES DEL MAR: UNA EXPERIENCIA PARA RE-CONOCER LA COSTA VALDIVIANA”
Christie C, Bravo A, Reyes R, Lillo R, Molina X

10.45 a 11.00

DIVULGANDO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SU ÉXITO? ¿MULTIDISCIPLINARIEDAD,
INTERDISCIPLINARIEDAD, O TRANSDISCIPLINARIEDAD?
Gomez-Canchong P

11.00 a 11.15

USO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS NO TRADICIONALES; VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA A TRAVÉS DE
LA GASTRONOMÍA
Ferrada S, Canales C, Galleguillos R, Herrera V, Ferrada L, Sampertegui S, Muñoz C, Rosas J

11.15 a 11.30

BIODIVERSIDAD MARINA DE CHILE: COMPARTE, CONOCE, RESPETA
Macaya E

11.30 a 11.45

ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA: ¿QUÉ SABEN LOS ESTUDIANTES CHILENOS SOBRE EL MAR?
Sanchez Y

11.45 a 12.00

DISCUSION Y CONCLUSIONES

AVANCES Y FRONTERAS EN LA ECOLOGÍA BENTÓNICA ANTÁRTICA
Auditorio Emprendo
Coordinador:
Americo Montiel (Universidad de Magallanes)
15.30 a 15.45

PATRONES BIOGEOGRÁFICOS DE GASTERÓPODOS, BIVALVOS Y ANFÍPODOS EN ANTÁRTICA OCCIDENTAL Y MAGALLANES
Aldea C, Esquete P, Troncoso J

15.45 a 16.00

COEXISTENCIA DE BIOINGENIEROS ECOSISTÉMICOS Y CORALINÁCEAS EN FONDOS ROCOSOS ANTÁRTICOS
Cárdenas C, Montiel A

16.00 a 16.15

EFECTOS DEL ESTRÉS TÉRMICO EN INVERTEBRADOS MARINOS ANTÁRTICOS: RESPUESTAS FISIOLÓGICAS Y SU POTENCIAL
ADAPTATIVO
Gonzalez M, Paschke K

16.15 a 16.30

CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE POLIQUETOS BENTÓNICOS POSTERIOR AL COLAPSO DE LA
PLATAFORMA DE HIELO DE LARSEN A/B (ANTÁRTICA)
Montiel A, Gerdes D, Quiroga E, Gutt J

16.30 a 16.45

IMPACTO DE RADIACIÓN UV Y AUMENTO DE TEMPERATURA EN LA REPRODUCCIÓN DE ALGAS ANTÁRTICAS
Navarro N, Huovinen P, Gómez I

16.45 a 17.00

PATRONES DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA MACROBENTÓNICA EN PENÍNSULA ANTÁRTICA Y MAR DE WEDDELL
Andrade C, Brey T

17.00 a 17.15

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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RESÚMENES DE SIMPOSIOS
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MARINE LITTER IN THE SE PACIFIC – CURRENT KNOWLEDGE AND RESEARCH NEEDS
Thiel M1, Kiessling T1, Salas S2, 1Biologia Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Catolica del Norte.2Psychology
Universidad de La Serena. (Patrocinado por Martin Thiel)
Problems caused by coastal litter are manifold (environmental, economic or health-related) and vary according to region but
local community response is not necessarily related to the severity of the problem. In particular, it is unclear how environmental
perception of community members and government bodies relate to active engagement on coastal pollution. The present paper
analyzes the coastal litter situation and evaluates the willingness to engage in three regions of mainland Chile and on Easter
Island (henceforth Rapa Nui). Data on coastal litter originate from citizen science campaigns and an assessment of large litter
accumulations at beaches and rocky shores. Willingness to engage was evaluated considering municipal planning documents and
the perception of residents on coastal litter and general waste management. We found very large quantities of litter in northern
Chile, posing a hazard to marine wildlife and human health, and moderate quantities in the other regions. Plastic is among the
most frequently found items in all regions. Litter found in mainland Chile has a domestic origin (beach visitors, aquaculture
operations), while litter found on Rapa Nui derives mainly from foreign fisheries. Surprisingly, least engagement is found in the
region with the most severe case of coastal pollution: No municipal recycling initiatives exist and residents are less willing to
recycle and reduce waste than people on Rapa Nui. The latter, including the municipality, employ various waste-reducing strategies
(recycling, composting) and seem to have a better conduct at the coastal environment by littering less frequently and picking up
debris more frequently than residents of the other regions. The other two mainland regions show moderate engagement, which is
mainly initiated by citizens addressing the lack of waste management infrastructure (i.e. recycling stations). We argue that several
underlying factors, for example an economy based on sustainable development, a landscape that allows residents to enjoy nature,
and high outside pressure (in the form of international tourism) contribute to willingness to engage on environmental matters in
the case study regions.
Millenium Nucleus Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands
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HOW CONCERNED SHOULD WE BE ABOUT MICROPLASTICS?
Thompson R1, 1School of Marine Science and Engineering Unversity of Plymouth
Microplastics are small fragments of plastic debris. The smallest fragments to be separated from the natural environment
are around 20µm in diameter. This material has been reported on shorelines and in the water column on a global scale,
its abundance appears to be increasing and there are concerns that it may present hazards to wildlife and to human health.
Plastic products bring many societal benefits and as a consequence, annual global production has increased from 5 million tonnes
in the 1950s to over 250 million tonnes today. However, because of their disposable nature substantial quantities of plastic items
are discarded to the natural environment and to landfill every year. This material will not readily biodegrade, however it will
fragment and so the abundance of microplastic is likely to increase over the next few decades. Laboratory experiments have
shown that microplastics are ingested by filter feeders, deposit feeders and detritivores and there is concern that ingestion of this
material could present a physical hazard to wildlife, for example by compromising the ability to feed. In addition, there is evidence,
that small fragments of plastic could facilitate the transfer of toxic substances to wildlife. Two routes have been suggested: (1) the
release of chemicals incorporated during manufacture as plasticisers, flame retardants and antimicrobials, and (2) the release of
persistent organic pollutants (POPs) that have arisen in the environment from other sources and have sorbed to plastic debris in
seawater. This presentation will summarise current scientific understanding about the accumulation and potential environmental
consequences of microplastic debris.
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INGESTIÓN DE MICROPLÁSTICOS POR UN PEZ PLANCTÍVORO EN LA ISLA DE PASCUA
Ory N1, 1Biologia Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
Una gran cantidad de los desechos plásticos flotantes que llegan al mar se acumula con el tiempo en el centro de los giros
oceánicos, degradándose gradualmente en partículas más pequeñas. La amenaza que representan los microplásticos (<5 mm) en
el ambiente marino ha sido poco preciado, y sus efectos en organismos marinos, como los peces, son pocos conocidos. Un número
creciente de estudios han descrito la presencia de microplásticos en los tractos digestivos de varias especies de peces, pero pocos
han examinado los factores que influencian la ingestión. Una revisión de la literatura científica indica que el número y tipo de
microplásticos ingeridos por peces tienden a estar relacionada con el comportamiento alimentario de los peces y la similitud (ej.
tamaño, color) de sus presas naturales con los microplásticos. Sin embargo, más allá de algunos experimentos en el laboratorio,
esta hipótesis nunca ha sido examinada en condiciones naturales. Entre marzo y abril del 2015, muestras de agua superficiales
y del pez Decapterus muroadsi (Carangidae) fueron recolectadas en la costa de la Isla de Pascua (localizada en el centro del giro
del Pacífico Sur) para comparar la abundancia de microplásticos y las presas naturales de D. muroadsi. Más de 80% de los peces
habían ingerido entre uno y cinco microplásticos, mayoritariamente azules, blancos y transparentes. La proporción de estos tres
colores fue más alta en los estómagos en relación a lo observado en el agua. El color y el tamaño de los microplásticos en los tractos
digestivos de D. muroadsi fueron similares a algunas especies de copépodos y larvas de crustáceos planctónicos encontrados en
gran cantidad en las muestras de agua y en los peces. Esos resultados indican que los peces planctívoros pueden ser susceptibles
a la presencia de microplásticos similares a sus presas naturales que pueden ingerir por error. Este estudio destaca la amenaza de
los microplásticos para la fauna ictiológica de islas oceánicas aisladas, como la Isla de Pascua.
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HOW MUCH PLASTIC WASTES DOES OUR RESEARCH GENERATE? WHAT CAN WE DO ABOUT IT?
Watts A1, Urbina M2,1, Lewis C1, Galloway T1, 1Biociences, Life and Environmental Sciences, University of Exeter.2Departamento de
Zoologia, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Dra. Margarita Marchant)
Microscopic plastic debris is a global conservation issue. Ingestion of microplastics has been demonstrated in a range of marine
animals both in the laboratory and in the oceans, but we know little of how microplastics may be transferred across trophic
levels or different methods of uptake. Here, we used mussels (Mytilus edulis) and crabs (Carcinus maenas) to investigate the
bioaccumulation, retention, and biological effect of polystyrene microspheres. Crabs were exposed to microplastics through
their food comprising of pre-exposed mussels (Trophic transfer model) or direct exposure via the water (Ventilation model). The
internal distribution, retention and subsequent depuration of these microplastics were studied using dissection and fluorescence
microscopy. Our results show that microplastics were rapidly distributed in both the foregut and gills within exposed crabs, and
were retained for over 20 days. We also investigated the physiological effects of the presence of microplastics within these two
organs. In the Trophic transfer model we investigated the fate of polypropylene rope microfibers (1−5 mm in length) ingested
by the crab and demonstrated negative consequences of microplastic uptake on crab energy budgets via reduce food intake. In
the Ventilation model we saw limited impacts on the oxygen consumption and osmoregulatory capacity of the gills. The Trophic
transfer model supporting the emerging paradigm that a key biological impact of microplastic ingestion is a reduction in energy
budgets for the affected marine biota; whereas in the Ventilation model, the crab shows physiological resilience to micro plastic
contamination; shown through its ability to maintain osmoregulatory and respiratory function even after high concentration, acute
exposure to microplastics.
Funding from the EU Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 308370 (CleanSea project).
M.U. thanks Dr Rod Wilson for the use of his Lab’s equipment/reagents.
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THREAT OF PLASTIC POLLUTION TO SEABIRDS IN THE SOUTH PACIFIC
Luna-Jorquera G1, Serratosa J1, Portflitt M1, Luna N1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
Marine litter is found in all oceans, poses a severe threat to marine biodiversity, and consist primarily of plastics, but also glass,
metals and other materials. Plastics are persistent in the marine environment and cause injuries and death of diverse marine
vertebrates. Seabirds spend the majority of their life at sea and thus they are particularly susceptible to marine debris because
they ingest floating plastics and other materials while feeding along the sea surface. Ingestion has serious consequences that
include wounds of the gastrointestinal tract, toxic bioaccumulation, and ultimately death. In addition, seabirds suffer of wounds or
death due to entanglement both at sea and at the nest because of the use of debris for nest construction. That seabirds consume
plastic is known approximately since the 1960s and in the last decades a number of studies has been reporting impacts of plastic to
seabirds. Nevertheless, plastic pollution is constantly increasing and estimation show that density of plastic is about 580,000 items
per quadrat kilometre. As a consequence, the ingestion of plastic has been increasing in seabirds and recent estimation predicts
that it will reach 99% of all seabird species by 2050. In this study we analyse new available information for the central South
Pacific Ocean, between the Chilean continental coast and the Easter Island Ecoregion. Our results include data about abundance
and distribution of marine litter and seabirds. Also, for the first time, we present data related to the ingestion of plastic by several
species of breeding seabirds and contamination detected on their nesting colony at Salas & Gomez Island.
Millennium Nucleus of Ecology and Management for Oceanic Island

33

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPONJAS DE ALTAS LATITUDES Y SU UTILIDAD COMO MODELO PARA
ESTUDIAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Cárdenas C A1, 1Departamento Cientifico Instituto Antartico Chileno.
Las esponjas son importantes miembros de muchas comunidades bentónicas en diversas latitudes, en donde juegan importantes
roles funcionales entre los cuales se incluye: provisión de microhábitats, otorgando refugio y alimento para muchas especies,
creación de sustrato y acoplamiento bento-pelágico. Sin embargo, a pesar de su importancia, las esponjas han sido subestimadas
en muchos estudios debido a la complejidad de su taxonomía y a la dificultad asociada a su identificación en terreno. Debido a
esto y a las dificultades logísticas asociadas al trabajo en la zona Antártica y subantártica, el conocimiento sobre los ensambles
de esponjas es muy escaso comparado con otras áreas. Nuestra investigación se ha enfocado en el estudio de los ensambles de
esponjas de fondos rocosos en aguas someras de la Península Antártica y la región Magallánica. El objetivo es conocer primero
los patrones actuales de abundancia y distribución, lo cual eventualmente permitirá predecir posibles cambios producidos por el
aumento de temperatura en el escenario de cambio global, lo cual podría tener efectos negativos en las esponjas a nivel específico,
tanto en su fisiología como en las comunidades microbianas que albergan. Estos efectos negativos podrían también generar un
efecto cascada sobre los ensambles de esponjas, la estructura de la comunidad y los ecosistemas de altas latitudes. La información
obtenida en Antártica, sugiere una alta riqueza específica de esponjas, superior a lo encontrado en Magallanes. La riqueza específica
en ensambles antárticos (15 taxa) es superior a la del Ártico y similar a lo reportado para esponjas de latitudes templadas (12). Lo
anterior muestra que los ensambles de esponjas asociados a zonas dominadas por macroalgas (5-20 m) son más diversos de lo que
se pensaba, ya que en general la literatura reporta baja riqueza o ausencia de esponjas en dichas zonas, las que están fuertemente
influenciadas por el hielo y por tanto constituyen un hábitat ideal para organismos de rápido crecimiento como son las macroalgas.
Fondecyt de Iniciacion 11150129
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COMPORTAMIENTO DE HERBIVOROS MODIFICA LAS RETROALIMENTACIONES QUE MANTIENEN
COMUNIDADES CONTRASTANTES
Wieters E1, Navarrete-Fernandez T1, Perez-Matus A1, 1Ecologia Estacion Costera Investigaciones Marinas y Centro de Conservacion
Marinas, P. Univ. Catolica de Chile.
Cambios repentinos en la estructura y funcionamiento del ecosistema se han convertido en una realidad en todo el mundo.
Atravesando el umbral para precipitar un cambio de régimen genera cambios en la dinámica regulatoria interna de un ecosistema,
tales que los estados alternativos se mantengan mediante retroalimentaciones positivas que aumentan la resistencia a la reversión
de régimenes. En los arrecifes pocos profundos de Rapa Nui (Isla de Pascua), comunidades contrastantes dominadas por corales
o de macroalgas foliosas persisten en condiciones ambientales similares a escalas de 100 - 1000 m. Examinamos, a través de
muestreos y experimentos comparativos, el comportamiento hábitat-dependiente del consumidor como un mecanismo potencial
que podría ayudar a mantener estas comunidades contrastantes través de retroalimentaciones positivas. Aunque una fuente de
alimento principal, lechos de algas establecidos son riesgosos y desfavorable para los consumidores (e.j. erizos), evitan activamente
lechos de algas y son casi ausentes en estas áreas. Aquí, las algas sufren poca mortalidad por herbívoros y re-colonizan el espacio
de forma rápida, mientras que los corales son raros a pesar de las relativamente altas tasas de reclutamiento. En contraste, los
erizos alcanzan gran abundancia numérica y están bien distribuidos a lo largo de bancos de corales, donde los individuos parecen
benignos, pero rápidamente “despiertan” para encontrar y consumir algas cuando esta se hace disponible. Aquí, erizos solo
pueden impedir el establecimiento de algas folioisas y facilitar coralinas crustosas. Estos resultados sugieren que la conducta del
consumidor es clave para activar retroalimentaciones positivas que refuerzan el dominio del espacio por las especies que forman
hábitats alternativos. Estos se generan, creando retroalimentaciónes mutuamente beneficiosas en los estados dominados por
coral, o relaciones antagónicas que conducen a la auto-refuerzo de los estados dominados por macroalgas.
Fondecyt 1130167
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VARIABILIDAD DE LOS ENSAMBLES LARVALES Y MACROBENTÓNICOS ASOCIADOS A PRADERAS
SUBMAREALES DE LESSONIA TRABECULATA EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE
Carrasco S A1, Vandecasteele L2, Rivadeneira M M3, Fernández M4, Pérez-Matus A1, 1Subtidal Ecology Laboratory & Center for Marine
Conservation, Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), Pontificia Universidad Católica De Chile.2Marine Biology, Faculty
of Sciences, Ghent University, Belgica..3Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA) & Universidad Católica del Norte
Universidad Católica del Norte.4Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) & Center for Marine Conservation Pontificia
Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez-Matus)
Los procesos que regulan la estructura y la dinámica de las comunidades asociadas a los bosques de macroalgas varían en múltiples
escalas espaciales y temporales, modulando la capacidad de predecir el funcionamiento de este vulnerable ecosistema. Con el
propósito de evaluar la influencia de gradientes espaciales y de diferentes regímenes de surgencia en los ensambles pelágicos y
bentónicos asociados a bosques de Lessonia trabeculata, se realizaron muestreos en la costa expuesta de la zona centro-norte de
Chile (30-33°S; Coquimbo-Valparaíso) entre Febrero y Mayo de 2015 utilizando trampas de luz y bombas de succión para evaluar cada
ensamble, respectivamente. Las colectas pelágicas evidenciaron la presencia de dos grupos principales: macrobentos emergente
(~63%; poliquetos, sipuncúlidos, peracáridos, ostrácodos y copépodos) y estadios tempranos (~37%; decápodos, gastrópodos,
bivalvos y peces), los que presentaron además una estructura diferencial de acuerdo del método de atracción utilizado (luz
intermitente vs permanente). Las mayores abundancias y riquezas de especies fueron observadas en el macrobentos emergente
atraído con luz permanente. Coincidentemente, experimentos en terreno sugieren que las intensidades de iluminación durante un
ciclo lunar [luna llena (100%), cuarto (50%) y nueva (0%)] afectaron significativamente la abundancia y riqueza sólo del macrobentos
emergente, obteniendo las mayores capturas durante luna nueva. Los ensambles pelágicos recolectados en sitios con regímenes
de surgencia contrastantes no evidenciaron diferencias en abundancia o riqueza de especies en las diferentes escalas evaluadas
(regiones y sitios), sin embargo la composición del ensamble varió significativamente sólo en estadios larvales. La relación entre
la disponibilidad de propágulos y la presencia de juveniles bentónicos indicó que sólo cuatro especies de crustáceos decápodos
(Paraxanthus barbiger, Romaleon Polyodon, Taliepus spp., y Pagurus spp.) estuvieron representados consistentemente tanto en
fases larvales como juveniles, sin embargo no fue posible correlacionar las abundancias de estadios pelágicos (megalopas) con las
fases bentónicas, incluyendo juveniles del año (YOY) y > 1 año. Nuestros resultados sugieren que la mortalidad post-reclutamiento
podría ser uno de los principales factores que modula las diferencias entre las diferentes escalas espaciales evaluadas, además
destacan la importancia de considerar estadios larvales y bentónicos al momento de estudiar especies con ciclos de vida complejos.
FONDECYT 3140416, FONDECYT 1151094, Iniciativa Científica Mienio (ICM - CCM RC 130004)
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ESPECIES FUNDADORAS MARINAS: INTERACCIONES, IMPORTANCIA Y REDES TRÓFICAS DEL SUBMAREAL
ROCOSO
Pérez-Matus A1, Jarret B2, Sergio C3, Catalina R4, Teresa N5, Andres O5, Evie W5, 1Subtidal Ecology Lab (SUBELAB), Núcleo Milenio Centro de Conservación Marina CCM, Estación Costera de Investigaciones Marinas ECIM, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica De Chile.2 Department of Biology University of Massachusetts Boston.3Ecologia , Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica De Chile.4Subtidal Ecology Lab, Estación Costera de Investigaciones Marinas , Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica De Chile.5Núcleo Milenio - Centro de Conservación Marina CCM, Estación Costera de Investigaciones Marinas ECIM,
Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.
Especies fundadoras como los corales o las distintas algas que conforman los bosques del submareal determinan la abundancia
y diversidad presente en estas comunidades biológicas. Dichas comunidades pueden cambiar drásticamente a raíz de la pérdida
de sus especies. En los ecosistemas dominados por macroalgas pardas, las zonas que sufren la pérdida de algas debido a la
influencia humana y/o perturbaciones ambientales se ha tornado como muy relevante. En este trabajo, mediante un metaanálisis de experimentos manipulativos y estudios comparativos de hábitat, examinamos las consecuencias de la pérdida
de macroalgas pardas sobre poblaciones y comunidades de peces. Encontramos que la pérdida de algas no tuvo ningún
efecto neto sobre la abundancia total de peces adultos; en contraste, la abundancia de juveniles fue mayor en los hábitats
dominados por macroalgas pardas. Además, la abundancia de adultos fué mayor en bosques dominados por macroalgas
de mayor tamaño y de morfología más compleja (e.g. Lessonia o Macrocystis en contraste con Ecklonia). No encontramos
efecto de los huirales (bosques de Macrocystis) sobre la riqueza de especies de peces. Sin embargo, la faltade algas cambia
la estructura de las comunidades de peces, reduciendo las abundancias, y en niveles tróficos altos o de pequeño tamaño. La
perdida de estos bosques afectaría a especies que tienen interacciones positivas con estas algas y la estructura trófica de los
ambientes rocosos submareales. Nuestros resultados muestran que las consecuencias de la pérdida de especies fundadoras
no siempre conlleva a cambios en la abundancia o la diversidad de la comunidad, sino que más bien determina cambios
en la composición de la comunidad que podrían tener mayores consecuencias para el funcionamiento del ecosistema.
Fondecyt-Conicyt # 1151094
ICM - CCM RC130004 of Iniciativa Cientifica Milenio
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MACROECOLOGY OF REEF FISH FEEDING AND AGONISTIC INTERACTIONS ACROSS SCALES
Floeter S1, Fontoura L2, Longo G3, 1Lab. de Biogeografia e Macroeconomia Marinha, Departamento de Ecologia e Zoologia
Universidade Federal de Santa Catarina.2Lab. de Biogeografia e Macroecologia Marinha, Departamento de Ecologia e Zoologia
Universidade Federal de Santa Catarin.3School of Biology, Georgia Institute of Technology. (Patrocinado por Alejandro Perez Matus)
Reef fish feeding on the benthos and agonistic interactions strongly affect ecosystem functioning on coral reefs worldwide. Fish
species and feeding (or agonistic) intensity can vary with several factors including temperature, depth, reef type, human-related
impacts and biogeographic history. By benefitting from natural gradients large-scale latitudinal and longitudinal comparisons can
enhance our understanding of these interactions in changing ecosystems. We addressed latitudinal (and longitudinal richness
gradient) variation of reef fish interactions in terms of intensity, functional and taxonomic composition in several locations in four
biogeographic provinces as well as between latitudes 34°N and 27°S in the Western Atlantic. Feeding pressure on the benthos and
fish-fish agonistic interactions was determined from video recordings quantifying bite rates and chases per unit of time and area.
Feeding intensity was higher in the tropical region and decreased towards extratropical regions in both hemispheres. There was a
consistent shift in the predominance of feeding pressure by herbivorous functional groups in the tropics to omnivorous groups in
extratropical regions. Composition of feeding pressure by functional group was more similar within regions of similar temperature
than biogeography, whereas in terms of species there was a clear biogeographic footprint. Species identity and their relative
contribution within functional groups differed between the biogeographic provinces. The complexity of agonistic networks was
related to the regional species richness, even at the very small scale. These results can be used to create predictive models of the
impact of global climate changes in reef fish interactions.
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ROL DE LAS ARTES VISUALES EN CONSERVACION
Adlerstein S1, 1School of Natural Resources and Environment University of Michigan. (Patrocinado por Sandra Ferrada)
Las artes visuales pueden jugar roles privilegiados en impulsar las ciencias ambientales, en particular incorporadas en una visión
interdisciplinaria dentro de la academia. La Universidad de Michigan ha generado iniciativas para integrar artes y ciencias: Artson-Earth, en que tomé parte, financió proyectos interdisciplinarios con participación de académicos y alumnos, la Alianza para
las Artes en Universidades (A2RU) organiza investigación relativa a integración del arte en la academia. En lo personal, tras una
larga trayectoria de investigación en ciencias del mar y práctica en artes visuales, he desarrollado una visión de incorporar vínculos
a varios niveles dentro de la universidad. Parte de esto ha sido crear cursos que combinan arte y ciencias ambientales (ArtEco,
Creativity-Across-Disciplines, Culture&Nature, Arte&Naturaleza). He diseñado estos cursos para exponer a los estudiantes a
conceptos ecológicos, métodos científicos y aspectos de diseño como vehículo de organización visual, pensamiento y expresión;
también para que descubran como el arte es capaz de comunicar conceptos, reflejar y transformar el comportamiento humano
hacia el mundo natural. Incluyo mi propia creación artística para motivar discusiones y los estudiantes realizan proyectos para
desarrollar creatividad y experimentar el poder del arte en comunicar ideas. Las respuestas de los estudiantes en reflexiones
y evaluaciones han sido extraordinarias y es una medida del éxito logrado. Otras actividades para potenciar el rol del arte han
sido realizar investigación en temas interdisciplinarios como el contenido ambiental en libros para niños, impulsar creación de
grupos estudiantiles para actividades extra-programáticas asociadas al tema, y organizar tanto como participar en actividades de
extensión incluyendo producciones de multimedia (“Mapping-the-River”, “Into-the-Wind”), conferencias, actividades educativas
con colegios y la creación de una galería de arte ambiental. Estas actividades invariablemente son foco de atención y los resultados
aunque difíciles de cuantificar son inmensamente gratificantes. La formación de programas institucionales, una idea sembrada en
la Universidad de Concepción, puede multiplicar esta catálisis y lograr mejoras significativas en el proceso educativo y la calidad
de los profesionales destinados a la conservación ambiental en Chile, en particular en las ciencias del mar
University of Michigan
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LA JOYERÍA Y EL OCÉANO, DISEÑO Y TÉCNICA
ALCAINO M1, 1Profesional Independiente, Universidad de Magallanes.
Situar a la Artesanía como un elemento divulgador de la ciencia, surgió como consecuencia del trabajo de rescate patrimonial
que ha marcado mi carrera como artesana desde 1992, la que se inició con una investigación y posterior desarrollo de colecciones
étnicas y que continuó con observaciones de otros elementos patrimoniales y culturales de la Patagonia,qué permitieron la
creación de nuevas colecciones. La vinculación con la ciencia y el océano, qué existió siempre como una curiosidad natural desde
la infancia, se concreta gracias a una residencia artística en Antártica ,fruto de un concurso generado por el CNCA y apoyado por
la INACH el año 2012. Que permitió no solo acercarse al continente blanco, sino además percibir una visión más cercana al trabajo
científico que se realiza en este lugar y tomar conciencia de la importancia de estas investigaciones y también de la distancia que
existe entre las comunidades la ciencia y sus alcances.La artesanía tiene históricamente ese papel comunicador y que se concreta
a través de la exhibición y los talleres. Los métodos creativos nacen de una inspiración personal, producto de la investigación
de temáticas en este caso oceánica. Para el diseño se trabaja con técnicas manuales y digitales donde las estructuras elegidas
se escalan y se genera el diseño. La técnica de construcción pasa por diferentes etapas que se explicaran en detalle en la charla
y que tienen como resultado una pieza más o menos figurativa, de plata. La idea es generar una colección que en su conjunto
describa la belleza y la importancia de la investigación científicos y su aporte. Que puedan ser exhibidas en diferentes espacios, ya
sea académicos, escolares o comunitarios. La importancia de este nuevo nicho creativo para la artesanía representa en primera
instancia un desafío para el creador y en términos de alcances concretos, la posibilidad de educar de una manera diferente a la
comunidad respecto de temáticas que no son habituales y respecto del impacto del trabajo científico.
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LA ARTESANÍA COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Orellana J1, 1Independiente Independiente. (Patrocinado por Sandra Ferrada Fuentes)
En Chile, la artesanía contemporánea se encuentra en una permanente búsqueda de innovación ya sea en los materiales, diseño,
técnicas o texturas. Sin embargo, poco se habla acerca del contenido o desarrollo de conceptos implicados en la producción de
piezas que propongan una nueva mirada a la artesanía contemporánea. En el mundo, específicamente en el ámbito de las artes
plásticas, diseño y arquitectura, se han tomado reiteradamente elementos del plancton marino como referente de abordar. Así,
Ernst Haeckel (1834-1919), durante sus investigaciones sobre los radiolarios, descubrió el potencial artístico de estos maravillosos
protozoos, con esqueletos de cristal silíceo. Siendo autor de un libro, cuyas láminas generaron una corriente cultural que sigue aun
vigente y se manifiesta en la arquitectura, diseño, escultura, pintura y las artes visuales. Personalmente, es el dialogo casual con
el ex académico e investigador de la Universidad de los Lagos, Jaime Zapata Madrid, quien sugiere conocer los microorganismos
marinos, como tema para desarrollar artesanía. Revisando fotografías y publicaciones, comienza a abrirse un mundo con infinitas
posibilidades para el desarrollo de propuestas pioneras en artesanía de contenido contemporáneo. De ahí nace un creciente
interés por trabajar con estos organismos microscópicos, de eso da cuenta el desarrollo de proyectos Fondart 2012 “Artesanía
en cobre otra mirada”, 2014” Una mirada al microcosmo acuático chileno desde la artesanía en cobre”, y el proyecto 2016 “La
artesanía como herramienta de educación y divulgación científica”, en ejecución. Sin embargo, es un proceso en evolución en que
la visualización es trascendente, por lo mismo se requiere de alianzas que permitan potenciar el desarrollo de esta nueva forma de
hacer artesanía de contenido. Es significativo mencionar la aprobación de proyectos Fondart referenciados anteriormente, que deja
claro el vínculo entre arte y ciencia. Finalmente, la fusión entre artesanía y ciencia es un potente medio de educación y divulgación
que será un aporte al conocimiento de la ciudadanía respecto a elementos y temas que actualmente solo son de interés científico.
Fondart 2012, 2014 y 2016.
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GENERANDO DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE BIODIVERSIDAD MARINA A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
ESCULTÓRICA
Oyarzun F1, 1, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Sandra Ferrada Fuentes)
Proyectos y colaboraciones científico-artísticas han incrementado significativamente en la última década. Sus objetivos y
metodologías incluyen una amplia gama de aproximaciones, incluyendo el ser medios de expresión y reflexión de temáticas científicas
y sus implicancias sociales, herramientas de comunicación y divulgación de la ciencia, e instancias de enseñanza formal (escolar y
universitaria) y no formal. En este trabajo presento tres proyectos en que he usado la cerámica escultórica como herramienta para
explorar, reflexionar y dar a conocer la biodiversidad marina. Primero, presentaré mi línea de trabajo realizada en forma individual
y que ha surgido como una forma de comunicar y reflexionar sobre la investigación científica realizada por mi y por colegas. Estas
esculturas exploran formas plantónicas, invertebrados marinos y procesos de la ciencia y han sido usadas tanto como objetos
artísticos-decorativos como en instancias pedagógicas. Segundo, mostraré resultados de una actividad piloto realizada con niños
de enseñanza básica en el marco de los “Chocolates científicos” y en colaboración con Balmaceda Arte Joven, Programa Acciona
del Consejo de la Cultura y las Artes, la Facultad de Ciencias UCSC, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC, y el
Centro de Biotecnología UdeC. En estas actividades se realizaron charlas, sesiones de observación de animales del intermareal en
acuarios y se buscó que los niños integraran conceptos ecológicos y de biodiversidad al momento de realizar piezas en cerámica
escultórica. Finalmente mostraré avances de un trabajo colaborativo con la artista textil Sara Fuentes que explora interacciones
ecológicas del intermareal, uso de recursos por el hombre y tradiciones locales usando a las algueras como hilo conductor. En estos
tres proyecto se discutirán los resultados y diálogos generados en torno al proceso de creación y ejecución, y al uso de iniciativas
artístico-científicas como puentes entre diversas disciplinas.   
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CONCRETANDO LO ABSTRACTO, DEL MICROSCOPIO A TU MANO A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
Parada J1, 1Pesquerias Instituto de Fomento Pesquero. (Patrocinado por Sandra Ferrada)
Si miráramos por primera vez una gota de agua de mar a través de un microscopio, ¿Cómo definiríamos lo que estamos observando?,
sin duda, lo primero que se nos viene a la mente seria: un conjunto de organismos con formas abstractas e irregulares para
lo comúnmente conocido, pero que poseen estructuras definidas que son claves para identificar a cada organismo que habita
en este mundo microscópico. ¿Cómo llegar a la unión de poder concretar lo abstracto a través de una materialidad como la
cerámica sin perder la realidad?. Para llevar estas formas microscópicas desde un plano bidimensional con poca comprensión de
la imagen a uno tridimensional donde vivimos lo concreto, estructuras con volumen y texturas, mostrando exactamente lo que
es sin lugar a confusión, requiere de un proceso que parte con la investigación y observación de los organismos elegidos. En esta
primera parte, se genera la interpretación instantánea, producto de la observación de fotografías y por descripciones obtenidas
de textos científicos, de este conjunto de elementos obtenemos una imagen filtrada, recopilando así, la información necesaria
para convertirla en un organismo concreto a nuestra escala. Con ello se puede realizar un prototipo (en arcilla) que refleja la
forma general, este es analizado por uno o más expertos que ayudan a corregir tanto la disposición general como estructuras y
ornamentaciones específicas. La entrega de esta nueva información da origen a una segunda interpretación, pero basada en el
conocimiento de lo real, de lo tangible a través de herramientas técnicas adecuadas para tal efecto y suficientes para traspasarlas
a la pieza cerámica. Para un principiante, la observación de un microorganismo a través de un esquema, dibujo o incluso utilizando
un microscopio, proporciona una información general y limitada de las formas que difícilmente se podrán traducir a una escala
mayor y con volumen, sin embargo, al incorporar la asesoría científica, se integran elementos particulares de los microorganismos,
los detalles y exactitud, transformando una imagen plana en un modelo de arcilla con perspectiva, dimensionalidad y cercano a la
realidad.
Instituto de Fomento Pesquero
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AVES MARINAS, UN CRUCE ENTRE LO CIENTÍFICO Y LO ARTÍSTICO.
Salazar A1, 1 Independiente.
Cuando la ilustración de vida salvaje se encuentra circunscrita al trabajo de escritorio solamente, y la fotografía actúa como único
referente visual, las limitaciones suelen saltar a la vista. Se hace absolutamente necesario complementarlo con trabajo en terreno,
para alcanzar lo que se llama en el ámbito artístico“entender la forma”, experimentar in situ las diferencias morfológicas entre
especies, captar los movimientos fugaces en líneas que capturen las posturas más características del organismo que se quiere
representar.En la medida en que se logre un equilibro entre el rigor científico y la correcta aplicación de la técnica pictórica, el
resultado será más favorable, y la conexión con el agente receptor más efectiva. Con varios años de experiencia en ilustraciónde aves
marinasen proyectos tales como “Fortalecimiento y capacitación de la pesca artesanal en Tierra del Fuego” bajo la coordinación
de WildlifeConservationSociety, con fondos FPA, vuelvo esta vez a tomar como argumento expresivo e investigativo las aves que
se interrelacionan en ecosistemas marinos. Esta vez centro mi campo de acción en la bahía de Quintero, zona de importancia
turística y ecológica, cuya costa es favorecida por las frías aguas de la Corriente de Humboldt.En esta corriente de gran riqueza
marina es posible apreciar hasta siete especies de Albatros, incluyendo al majestuoso Albatros real (Diomedeaepomophora) ,
gran diversidad de petreles y fardelas, además de pingüinos y aves endémicas de la Corriente de Humboldt, como el Guanay
(Phalacrocoraxbougainvillii),el Yunco(Pelecanoidesgarnotii) y el Gaviotín monja (Larosterna inca), entre otras. Se presentarán
también las bases de las técnicas pictóricas utilizadas y la metodología de selección de contexto, fondo, color y composición según
la finalidad de la ilustración y el público objetivo al que va dirigido.
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA Y SUB-ANTÁRTICA DE CHILE: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO
INTEGRADA EN UN MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL (FONDAP-IDEAL)
González H1, Gómez I2, Navarro J2, Nahuehual L3, Iriarte J4, Vega E5, 1Inst. Ciencias Marinas y Limnológicas, Fac. Ciencias, Universidad
Austral De Chile, FONDAP-IDEAL.2Inst. Ciencias Marinas y Limnológicas, Fac. Ciencias , Universidad Austral De Chile, FONDAPIDEAL.3Inst. Economía Agraria, Fac. Economía Agraria, Universidad Austral De Chile, FONDAP-IDEAL.4Inst. Acuicultura Universidad
Austral De Chile, FONDAP-IDEAL.5INACh Instituto Antártico Chileno. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
El Centro FONDAP: “Centro de Investigación: Dinámica de Ecosistemas marinos de Altas Latitudes (IDEAL)”. El Centro IDEAL
es una propuesta de investigación multidisciplinaria, sinérgica y altamente integrada que aglutina diferentes aspectos como
investigación científica de vanguardia en las dimensiones ecológica y social, excelencia en la formación de recursos humanos, y
sólidos compromisos con aspectos ambientales, socio-económicos y políticos relevantes para Chile. El centro IDEAL desarrollara
su acción en dos áreas geográficas estratégicas: La Patagonia Sur de Chile (PSC) y la Península Antártica (PA). Estas constituyen
áreas que enfrentan grandes amenazas debido a su vulnerabilidad en escenarios de exacerbado calentamiento global e impacto
antropogénico. Se enfatizan cuatro tópicos: (1) Conectividad entre Península Antártica y Patagonia Sur de Chile (2) Modulación de
las interacciones biológicas gatilladas por estrés ambiental en sistemas Antárticos y sub-Antárticos (3) Impacto del cambio global
(4) Dimensiones humanas de los sistemas socio-ecológicos marinos y costeros. Cinco programas de investigación (PI) convergen
para abordar, desde un punto de vista multidisciplinario, los principales tópicos mencionados arriba PI1) Productividad Marina
en un océano que cambia; PI2) Capacidades fisiológicas de las especies marinas: Un enfoque desde la ecofisiología y genética
comparada; PI3) Estructura y función comparativa del plancton; PI4) Estructura y función comparativa del bentos; PI5) Sistemas
socio-ecológicos costeros y marinos, servicios ecosistémicos y bienestar humano. Todos los programas de investigación están
interconectados a través de un esfuerzo de modelación y síntesis, encargado de resumir y analizar un gran volumen de información
a diferentes niveles, desde individuos (e. g. crecimiento, mortalidad) hasta comunidades (e. g. depredación, competencia por
recursos) y ecosistemas (e. g. flujos de carbono). La formación de recursos humanos avanzados, así como sólidas colaboraciones
internacionales servirán para posicionar a Chile como un actor relevante en las iniciativas cientificas Antárticas y Sub-antárticas.
Un ambicioso programa de extensión estará basado en tres líneas estratégicas: Comunicación científica efectiva, transferencia del
conocimiento y educación ambiental de los diferentes sectores de la sociedad.
Proyecto FONDAP-IDEAL Grant N°15150003
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BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL BENTOS
Gómez I2, Valdivia N1, Pardo L M2, Macaya E3, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas , Ciencias, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, Chile..2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Ciencias, Universidad Austral De Chile.3Departamento de
Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
Las asociaciones macro-bentónicas en la Patagonia Sur (CPS) y la Península Antártica Occidental (WAP) albergan un patrimonio de
biodiversidad muy importante a nivel global. La distribución y la ecología de estas comunidades son fuertemente dependientes
de la corriente circumpolar antártica (ACC) que ha moldeado desde su formación muchos de los procesos a escala geológica,
paleoclimáticos y de dispersión que ocurren en estas regiones. Debido al impacto del cambio climático, los ecosistemas bentónicos
en la CPS-WAP serán modificados por una serie de factores ambientales que operan a diferentes escalas espaciales y temporales.
En términos de su diversidad y estructura, las comunidades costeras en WAP, debido al fuerte control ambiental causado por las
bajas temperaturas, bajos niveles de luz, y la acción física del hielo, permanecen en una fase intermedia de desarrollo, mientras
que en CSP se puede encontrar un mosaico de estados sucesionales. Por lo tanto, podríamos esperar patrones contrastantes
en riqueza taxonómica y funcional asi como de abundancias entre ambas regiones. En los sistemas bentónicos antárticos y subantárticos, las macroalgas son abundantes, representando mas del 50 % de la biomasa total. En especial las grandes algas pardas
antárticas proveen una serie de servicios ecosistémicos que son explotados por una amplia gama de organismos. Aunque en
general la biomasa total de la comunidad disminuye a medida que se intensifica los factores de estrés, por ejemplo, cercanía
a glaciares o en profundidad, las macroalgas pueden atenuar el impacto de estos gradientes físicos. Por otra parte, la riqueza
funcional y biomasa de la comunidad están estrechamente relacionadas y son componentes importantes que definen la riqueza
taxonómica (composición). Considerando que en general, estos ecosistemas altamente influenciados por factores físicos son menos
consolidados, una mayor riqueza en rasgos funcionales o biodiversidad pueden ser importantes para configurar los patrones de
distribución de biomasa y de este modo aminorar, por ejemplo, la variabilidad ambiental impuesta por el cambio climático.
Proyecto Fondap IDEAL No 15150003
Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad Austral de Chile   
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ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL FITOPLANCTON Y PRODUCCIÓN PRIMARIA EN SISTEMAS SUBANTÁRTICO
Y ANTÁRTICO
Iriarte J1,2, Torres R3,2, Frangópulos M4,2, Schneider W5, Carrera V6, 1Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile.2Centro
FONDAP IDEAL UACh .3CIEP Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).4CEQUA Centro de Estudios del
Cuaternario-Fuego Patagonia.5Departamento de Oceanografía Universidad de Concepción.6Montemar Universidad de Valparaíso.
El estudio de las comunidades de fitoplancton es crucial para conocer la magnitud y variabilidad espacio-temporal de la
biomasa autotrófica y productividad primaria. Especialmente en sistemas marinos de alta latitud que se caracterizan por una
alta variabilidad en sus forzantes oceanográficos, como se observa en el mar interior del archipiélago Patagónico, Paso Drake y
el sistema Antártico. La paradoja observada en el sector oceánico de la Antártica con características de “alta concentración de
nutrientes y baja producción primaria” ha sido explicada a través de diversas hipótesis, entre ellas: a) estabilidad de la columna
de agua y b) configuración batimétrica influenciada principalmente por la Corriente Circumpolar Antártica, generando zonas con
diferentes características oceanográficas, limitación de luz, alta presión de herbivoría y limitación de hierro. A través de un análisis
temporal, se analizó la composición de especies de fitoplancton, su abundancia y producción primaria en regiones subantárticas,
Paso Drake y aguas adyacentes a las Islas Shetland del Sur para comprender la potencial relación entre estas regiones respecto
de la recurrencia de asociaciones de especies de fitoplancton. Para ello, se colectó información desde cruceros oceanográficos
de programas Antárticos y subantárticos realizados durante períodos de verano-otoño a lo largo de varios años. Se colectaron
muestras de agua superficial para la determinación de composición de especies, abundancia, producción primaria y parámetros
fotosintéticos. De los distintos grupos fitoplanctónicos estudiados (Diatomeas, Dinoflagelados, Nanoflagelados) en aguas
superficiales de la Antártica, la distribución y abundancia espacio-temporal estuvo caracterizada por una significativa contribución
del componente Nanoflagelados,que en general dominan en las estaciones oceánicas. En contraste, en estaciones costeras de las
regiones Antártica y subantártica, se observó una dominancia de los grupos de Diatomeas y Dinoflagelados. Se hipotetiza que la
co-ocurrencia de los ensambles de fitoplancton en condiciones de estrés ambiental “desfavorables” (luz, hierro) definirán grupos
funcionales de especies con características morfológicas y fisiológicas distintivas en sistemas de altas latitudes.
Financiamiento: Proyecto Fondap IDEAL No 15150003   
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FISIOLOGIA DE ORGANISMOS ANTARTICOS Y SUBANTARTICOS: UNA APROXIMACIÓN ECOFISIOLOGICA/
GENÉTICA
Navarro J1,2, Cárdenas L4,2, Vargas-Chacoff L1,2, Huovinen P1,2, Paschke K3,2, Guillemin M4,2, Arcos F5,2, 1Instituto de Ciencias Marinas y
Limnológicas Universidad Austral De Chile.2Centro FONDAP de Investigaciones de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL)
Universidad Austral De Chile.3Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile.4Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral De Chile.5Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica. CEQUA.
La variabilidad de los factores ambientales es clave en la distribución geográfica y migración de las especies, especialmente en
escenarios de cambio global, en donde los patrones de biodiversidad y el desempeño fisiológico dependerán de la capacidad de
los organismos para responder a las condiciones de su entorno actual y futuro. Si estos organismos no pueden hacer frente a los
cambios ambientales, podrían verse expuestos a la extinción. La investigación propuesta representa uno de los cinco programas
del Centro FONDAP de Investigaciones de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y se basa en una aproximación
ecofisiológica-genética para estudiar especies modelos de las regiones Antártica y Subantártica, considerando dos ejes temáticos
principales: a) la conectividad entre ambas regiones y b) el efecto del cambio global sobre la respuesta fisiológica y reproductiva.
El primer enfoque se relaciona con la conectividad entre la Península Antártica y la Patagonia Austral. La Corriente Circumpolar
Antártica representa una barrera física para los organismos del plancton y bentos, generando diferentes adaptaciones a nivel local.
En relación con este objetivo, se pretende conocer hasta qué punto las diferentes condiciones ambientales experimentadas por los
organismos antárticos y subantárticos han generado diferentes rasgos fenotípicos adaptativos. Este conocimiento permitirá revelar
la plasticidad fisiológica de especies congenéricas que habitan estas dos regiones geográficas, la que pudiera permitir ampliar
su rango de distribución. El segundo enfoque se relaciona con el efecto de los escenarios futuros de cambio global sobre los
organismos de las regiones Antártica y Subantártica. El objetivo es entender cómo varían rasgos, fisiológicos, reproductivos y
genéticos en respuesta a los cambios ambientales (e.g. temperatura, CO2, salinidad, radiación UV) en especies que habitan ambas
regiones. Esta propuesta potenciará la interacción entre la fisiología, la genómica y la transcriptómica, con el fin de explicar mejor
las diferentes respuestas de las especies a estudiar.
Financiamiento. Proyecto FONDAP-IDEAL 15150003; DID-UACh.
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AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR THE INTEGRATED ASSESSMENT AND MODELING OF COMPLEX COASTAL
AND MARINE SOCIAL ECOLOGICAL SYSTEMS IN SUB-ANTARCTIC AND ANTARCTICA
Nahuehual L1,3, Blanco G2,3, Vergara X3, Iriarte J L4,3, Gonzalez H5,3, Gómez I5,3, Navarro J5,3, 1Economía Agraria Universidad Austral
De Chile.2Historia y Ciencias Sociales Universidad Austral De Chile.3Centro FONDAP de Investigaciones de Ecosistemas Marinos
de Altas Latitudes (IDEAL) Universidad Austral De Chile.4Acuicultura Campus Puerto Montt Universidad Austral De Chile.5Ciencias
Marinas y Limnológicas Universidad Austral De Chile.
One key challenge in the management of Coastal and Marine Socioecological Systems (CMSESs) is to secure their capacity to
provide ecosystem services (ES) (e.g. food, regulation of climate, recreation opportunities), all of which influence the livelihoods
and wellbeing of coastal communities. At FONDAP Center for Research on Marine Ecosystems of High Latitudes (IDEAL), we
developed an interdisciplinary conceptual framework to evaluate the past and future changes and responses (e.g. knowledge
changes and innovation in governance systems) of Sub-Antarctic and Antarctic CMSESs to selected drivers (e.g. climate change,
anthropogenic activities) by combining the Socioecological Systems, Ecosystem Services, and Sustainable Livelihoods approaches.
CMSESs are seen as the interplay of four integrated subsystems: i) the resource system (the natural capital; the relevant ecosystem
units with their ecological processes and functioning; e.g. benthic fisheries), ii) the units of those resources (e.g. fish tons) that
represent goods and ES that are used, consumed and enjoyed by iii) the social actor´s system to satisfy human needs; and iv) the
governance system, represented by institutions, instruments, and collective actions, which influence the entire system dynamics.
ES bundle composition, ES flows, access to ES’s benefits, and ES values can sign the trajectory of the SES over time. The “state”
of ES over time, as given by these four conditions, is assumed to be an indicator of the type of trajectory followed by a SES for
two reasons: i) it is the outcome of interactions among major components of the SES’s structure (e.g. actors, governance, natural
capital, technology, livelihoods); ii) it influences in turn, the response diversity, adaptability and transformability in a SES, hence its
trajectories. SESs trajectories are often difficult to assess: the interaction of a variety of elements results in complex behavior of the
system. In addition, societal responses may be driven by cultural and economic patterns that lead to “maladaptive” responses-or
they may allow effective adaptive change over time. This analytical framework will guide our research questions, research methods
and data collection and will allow for the effective integration among the five research programs at IDEAL.

Proyecto Fondap IDEAL No 15150003
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BIOTECNOLOGÍA MARINA: LA BIOTECNOLOGÍA AZUL PARA EL SIGLO XXI.
González-Saldía R1,2,3, Pino-Maureira N1,2,3, Muñoz C1,2, Barra M1,2, Monsalves M1, Ruiz P1, Himelreichs J1, Cruzat F1,2,3, 1Unidad de
Biotecnología Marina, Ciencias Naturales Y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Centro de Investigación Oceanográfica
del Pacífico Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), Copas Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción.3Doctorado en Ciencias con mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. (Patrocinado por Leonardo Román Castro Cifuentes)
La biotecnología es una disciplina basada en la aplicación del conocimiento para utilizar organismos completos y/o sus procesos
celulares y moleculares en la elaboración de productos que permitan un desarrollo sustentable y el bien social. La biotecnología
marina, o también llamada biotecnología azul, utiliza los recursos marinos como objeto de estudio mediante diversas disciplinas y
sus técnicas de laboratorio como caja de herramientas que considera la bioquímica, biología molecular, enzimología, microbiología,
inmunología y las “omicas”, entre otras disciplinas. Su desarrollo incluye experimentación con cultivos o el establecimiento de
nuevos cultivos de, por ejemplo bacterias, hongos, células, tejidos, peces, moluscos, crustáceos, micro y macroalgas, etc, para
generar productos (macromoléculas, fármacos, enzimas, nutrientes, mapas de ADN, etc) y servicios (investigación básica, selección
genética, estudios poblacionales, bioseguridad marina y manejo ambiental), entre otros. Desde el estudio de la ecología microbiana
del océano, se ha podido establecer ceparios de fungoides marinos y bacterias biolumniniscentes proveniente del ecosistema
centro y sur austral de Chile. Se han aislado cepas de fungoides marinos capaces de producir hasta un 23% en peso seco de DHA
y un 18% de carotenoides. La cepa CNYC 4007, es capaz de crecer sobre substancias de desecho y ser un alimento de alto valor
nutricional para el desarrollo larval. Por su parte las bacterias bioluminiscentes han demostrado tener un comportamiento dosis
respuesta frente a substancias tóxicas o en otros casos ser resistentes a ellas pudiendo potencialmente ser utilizadas en estudios
de toxicidad y/o biorremediación. Los estudios sobre patógenos marinos han permitido generar un protocolo patentado para la
determinación del virus ISA en la columna de agua, la estructura poblacional de Caligus rogercresseyi y la infección simultánea
de Piscirickettsia salmonis y Renibacterium salmoninarum en salmones de cultivo, así como la ausencia de estos patógenos en
ictiofauna nativa. Finalmente el estudio de marcadores moleculares de plancton tóxico y para la trazabilidad de la contaminación
fecal humana, han permitido establecer mapas ambientales para la evaluación del riesgo sanitario en áreas de interés productivo
y turístico.
FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2.
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BIOTECNOLOGÍA MARINA: UN VIAJE DESDE NANO Y MICROPARTICULAS, DE PASO POR LAS BACTERIAS,
ALGAS, CRUSTÁCEOS Y PECES PARA ARRIBAR AL SER HUMANO
Barros J1,2, Contreras A3, Rodriguez S4, Saavedra A5, Parra G4, Aranda M6, Mansilla A6, Saavedra P4, Rocha J3, Jerez A7, Barriga C3,
Echeverria G1, 1Ingeniería Microbiana MicBiotech Ltda..2Departamento de Microbiología, Laboratorio de Inmunología molecular,
Ciencias Biológicas, Universidad De Concepción.3Biotecnología Marina MicBiotech Ltda..4Electrónica e Informática MicBiotech
Ltda..5Nanotecnología MicBiotech Ltda..6Innovación MicBiotech Ltda..7Patología Veterinaria MicBiotech Ltda.. (Patrocinado por
Leonardo Castro)
Las nano y microparticulas son un eficiente sistema de vehiculización, transporte y liberación controlada de principios activos para
diversas aplicaciones, siendo fundamental considerar las características físico-químicas y propiedades biológicas de los polímeros
utilizados en su producción. Entre estos, destacan el alginato y quitosano, polímeros naturales obtenidos desde macroalgas o
crustáceos, los cuales además de poseer interesantes atributos físico-químicos y propiedades biológicas, son biocompatibles y
biodegradables. Es por esto, que en MicBiotech Ltda., un start-up de I+D+i en Ingeniería Microbiana y Biotecnología Sustentable,
hemos visualizado su aplicación, iniciando este “viaje” desarrollando un sistema de producción de nanopartículas (350 ± 20nm) y
microcápsulas troyanas (100 ± 10µm) para distintas aplicaciones. Una de estas es su utilización para inmovilizar enzimas y ácidos
nucleicos en el desarrollando un sistema “point-of-care” de detección molecular in situ de patógenos. Por otro lado, las estamos
utilizando como vehículo de ácidos nucleicos autoreplicables en el desarrollo de vacunas orales para salmónidos, vehiculizado
alrededor de 200 (±15) nanoparticulas conteniendo un promedio de 135ng (±18ng) de material genético por microcapsula. Otra
aplicación, en donde hemos utilizado esta tecnología, es en la producción de microcápsulas entéricas como vehiculizadores de
una bacteria productora de ácidos grasos poli-insaturados (omega-3), Shewanella spp. MBT2102, la cual hemos aislado de peces y
estamos utilizado en el desarrollo de suplemento alimenticio para salmónidos. Asi mismo, hemos vehiculizado una bacteria ácido
láctica, Lactobacillus spp. MBT3113, que hemos aislado desde algas marinas, la cual además de presentar interesantes atributos
probióticos, tienen la capacidad de producir un importante neurotransmisor, el ácido γ-aminobutírico, con lo cual estamos trabajando
en el desarrollo de un suplemento alimenticio para su aplicación en tratamientos de la obesidad y comorbilidades en humanos.
En ambos casos hemos obtenido una eficiencia de encapsulación cercana al 70%, con un tamaño de microcapsulas alrededor
de 550µm (± 30µm), capaces de contener alrededor de 5,5x107 (±1,5x102) células por cápsula. Todo esto, nos ha permitido
vislumbrar la potencialidad de aplicación tecnológica de organismos marinos o subproductos de los mismos, y la posibilidad de
materializar la información disponible en ciencia básica en Investigación, Desarrollo e Innovación mediante Biotecnología Marina.
Fondo de Innovación Tecnológica de la región del Biobío, Innova Bío Bío.
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LA INGENIERÍA METABÓLICA, UNA PERSPECTIVA QUE AYUDA A IDENTIFICAR, COMPRENDER Y MEJORAR
CAPACIDADES DE MICROORGANISMOS CON IMPACTO EN LA ACUICULTURA.
Fuentealba González P1, Altamirano C1, 1Escuela de Ingeniería Bioquimica Pontificia Universidad Católica De Valparaíso. (Patrocinado
por Leonardo Castro)
Existe una gran diversidad de microorganismos marinos de los cuales se tiene escaso conocimiento y donde algunos presentan
características que son susceptibles de utilizar desde una perspectiva biotecnológica. La ingeniería metabólica por su parte, se
entiende como la modificación racional y dirigida de los procesos metabólicos de un organismo mediante modificación genética,
con el objetivo de mejorar propiedades de interés. Este enfoque, requiere una base de conocimiento que es sustentado por las
metodologías en los campos de biología sintética, biología de sistemas y plataformas omicas para análisis cuantitativo, integrativo
y global de la fisiología celular. Por tanto, la ingeniería metabólica se presenta como una perspectiva integrativa que busca
desarrollar organismos con capacidades específicas, mediante el desarrollo del conocimiento que describe y permite comprender
su fenotipo. Esta perspectiva de estudio aplicada en microorganismos marinos de difícil cultivo, favorece el desarrollo de mejoras
en los procesos de propagación, ayuda a identificar las capacidades metabólicas que sustentan su crecimiento y genes claves
involucrados en estos procesos, permite reconocer los requerimientos nutricionales y productos metabólicos de interés, permite
el desarrollo de herramientas para modelar el fenotipo en cultivo y predecir el fenotipo inducido por las modificaciones genéticas.
Es posible mencionar que esta perspectiva de estudio fue aplicada en la bacteria intracelular facultativa de peces Piscirickettsia
salmonis, con el objetivo de mejorar su cultivo en medio libre de células, ya que su biomasa es requerida en la producción de
vacunas contra la piscirickettsiosis que afecta a la salmonicultura. Como resultado se logró mejorar la productividad de los cultivos
y generar una tecnología transferible a la industria que supera los niveles de producción de los sistemas con líneas celulares que
esta posee. El conocimiento generado sustentó el desarrollo de estas mejoras, a cuyos logros hay que adicionar las predicciones
al aplicar modificaciones genéticas, las cuales proyectan aumentar en rendimiento y productividad los cultivos. De esta forma
la ingeniería metabólica es una perspectiva que es aplicable al estudio de microorganismos marinos con proyecciones o usos
industriales en el ámbito biotecnológico.
Estudio financiado por proyecto FONDEF D10I1185 y Beca de Doctorado Nacional
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BIOPROSPECCIÓN Y CULTIVO DE FUNGOIDES MARINOS: UNA HERRAMIENTA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES
Pino-Maureira N1,2,3, Barra M2,1, González-Saldía R1,3,2, 1Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur-Oriental (FONDAPCOPAS), Copas Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción .2Unidad de Biotecnología
Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.3Doctorado en Ciencias con mención Manejo
de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción .
(Patrocinado por Leonardo Román Castro Cifuentes)
Los fungoides marinos son microorganismos heterotróficos presentes en la columna de agua y sedimento de ecosistemas acuáticos,
que poseen atributos de interés productivo. Sin embargo, la bioprospección de estos microorganismos en el Sistema de Corriente
de Humboldt aún es escasa. Los fungoides marinos en el ecosistema marino forman un grupo ecológico consolidado más que un
grupo taxonómico, comprendiendo a los géneros Rhodotorulas, Rhodosporidium y Thraustochytridos, que se caracterizan por
presentar ultraestructuras que se adhieren a los sustratos orgánicos que degradan a través de enzimas extracelulares y absorbiendo
los compuestos resultantes de este proceso. Se han aislado alrededor de 135 cepas provenientes del Sistema de Corriente de
Humboldt (Chile Central y Sur-Austral), donde el 30% de las cepas han sido caracterizadas genéticamente, observándose dos
clúster emparentados con el género Rhodotorula y Rhodosporidium respectivamente. Bioquímicamente, se ha determinado que
estas cepas son capaces de producir ácidos grasos poliinsaturados (DHA y EPA), carotenoides (β-caroteno y cantaxantina), enzimas
extracelulares (proteasas), entre otras substancias de interés biotecnológico. A partir de esta colección, las cepas CNYC4007 y PY16CC1 han demostrado ser altamente productoras de DHA y carotenoides respectivamente. Con ellas se escaló un bioproceso para
la producción de estas substancias, utilizando como fuente de carbono glicerol, que es un desecho derivado de la producción de
biodiesel. Los resultados demuestran que la utilización de este sustrato no solo disminuye los tiempos de producción, si no que
también permite el cultivo a bajas temperaturas, sin la necesidad de utilizar energía extra para calefaccionar al biorreactor. Estos
atributos son importantes para ser considerados a nivel productivo, especialmente en la producción de DHA, ya que actualmente
su producción ha disminuido debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la escasez atribuible al evento de “El Niño”.
La cepa CNYC4007 ha sido utilizada en ensayos de alimentación con Danio rerio, presentando un índice de condición molecular
(ARN/ADN) mayor al alimento control, siendo un buen indicador para su uso en la nutrición animal. Finalmente, la cepa ha sido
almacenada en NYCC en Reino Unido bajo el Tratado de Budapest.
FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2.
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MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE HIERRO DE VIBRIO ORDALII; IMPLICANCIAS EN SU VIRULENCIA Y POSIBLES
APLICACIONES EN BIOTECNOLOGÍA MARINA
Ruiz P1,4, Balado M2, Hidalgo C3, Poblete-Morales M1,4, Toranzo A2, Lemos M2, Paredes R3, Avendaño-Herrera R1,4, 1Laboratorio
de Patología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Acuícola, Facultad de Ciencias Biologícas, Universidad Andrés
Bello.2Departamento de Microbiología y Parasitología Universidad de Santiago de Compostela.3Escuela de Medicina Veterinaria,
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.4(INCAR) Interdisciplinary Center for Aquaculture Research
. (Patrocinado por Leonardo Castro)
Vibrio ordalii es una bacteria Gram-negativa agente etiológico de la vibriosis atípica en varias especies de salmónidos cultivados
en el mundo. Considerando que la cantidad de hierro disponible dentro de un hospedador es extremadamente baja, la capacidad
de obtener el metal ha demostrado ser un factor crítico para la patogenicidad de la mayoría de los patógenos de peces Gramnegativos. El presente estudio demuestra por primera vez que en condición limitante de hierro distintos aislados de V. ordalii
obtenidos a partir de salmón del Atlántico (Salmo salar) enfermos cultivados en Chile presentan distintos sistemas de adquisición
de hierro; uno que involucra la síntesis de sideróforos y otro que utiliza grupos hemo a través de unión directa con el huésped.
Además, estos mecanismos de captación favorecen el incremento de la patogenicidad de V. ordalii. De esta forma, ensayos de
virulencia utilizando como modelo in vivo la especie trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) demostró que V. ordalii LM-Vo-18 fue
más virulenta cuando se cultivó bajo condiciones limitantes de hierro, además produjo una disminución significativa en la
concentración de hierro disponible en el suero y plasma de trucha arco iris. Nuestros resultados demuestran la existencia de
una relación entre la capacidad de absorción de hierro y la patogenicidad de V. ordalii. Con el fin de identificar la(s) proteína(s)
regulada(s) por hierro que podrían participar en el secuestro del metal se utilizó una aproximación proteómica comparando los
perfiles de proteínas totales y de membrana crecidas con y sin limitación de hierro. Las proteínas expresadas diferencialmente
se identificaron mediante PMF y MASCOT. Los resultados obtenidos demuestran que V. ordalii produce sideróforos similares a
vancrobactina y/o piscibactina y posee un receptor hemo. Además, el análisis in silico del genoma de V. ordalii 33509T confirman
la presencia de estos componentes moleculares. Nuestro estudio abre interesantes perspectivas hacia la selección de nuevos
blancos terapeúticos usando estos mecanismos como vía óptima de entrada de nuevos compuestos antibacterianos utilizando la
“estrategia de caballo de Troya”.
FIA PYT-2013-0014, FONDAP/CONICYT 15110027, Xunta de Galicia (España) N° CN2011-060 y beca de doctoral nacional CONICYT
N° 21110146.

54

PREDICTIBILIDAD DE LOS EVENTOS EL NIÑO: SE PUEDEN PREDECIR?
Montecinos A1, 1Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y MAtemáticas, Universidad De Concepción.
La predictibilidad de los eventos El Niño, fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), ha sido a lo largo de las últimas décadas,
cambiante. En particular la predictibilidad durante la última década disminuyó comparado con la década anterior, posiblemente
debido a la menor varianza (señal) que se ha registrado en el campo de temperatura superficial del mar (TSM). A 6 meses de
anticipación la correlación entre pronósticos y observaciones es 0,42 (en la década anterior fue del orden de 0,6). El problema
general que presentan los modelos ocurre en las transiciones, tanto al comienzo de un evento como al final. Los modelos tienden
a hacer que las anomalías de TSM persistan mucho más que lo real. Los modelos dinámicos mejoran los estadísticos (y la simple
persistencia) al mostrar cierta predictibilidad a través de la barrera de otoño (en el hemisferio sur). Se hace una comparación
de los pronósticos para los eventos El Niño de 2014, y el actual evento El Niño 2015-16. En ambos casos, se había anticipado el
desarrollo de un evento comparable a los de 1982-83 y 1997-98 (extraordinarios). El resultado es que el evento de 2014 ni siquiera
se desarrolló, y el actual evento 2015-16 es un evento intenso, pero sólo en el Pacífico central.
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MODULACIÓN INTERANUAL DE LA ACTIVIDAD DE MESOESCALA OCEÁNICA EN EL PACÍFICO SUR-ORIENTAL
Belmadani A1, Montecinos A1, Auger P2, Contreras M1, 1Departamento de Geofísica e Instituto Milenio de Oceanografía Universidad
De Concepción.2Escuela de Ciencias del Mar e Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
(Patrocinado por Oscar Pizarro)
Este trabajo consiste en el análisis de la variabilidad interanual de la actividad de mesoescala frente a las costas de Perú y Chile. Se
utilizaron datos satelitales de anomalías del nivel del mar AVISO para derivar índices de turbulencia oceánica. Los datos globales
de temperatura de superficie del mar NOAA-ERSSTv4, junto con la presión atmosférica y los vientos superficiales de los reanálisis
NCEP y CFSR, fueron usados para caracterizar la relación con los modos climáticos de gran escala, El Niño Oscilación Sur (ENOS)
en particular. Se encontró una variabilidad interanual significativa tanto para la costa de Perú como para la zona de transición
costera de Chile central, aunque ambas no aparecen directamente relacionadas. Las correlaciones con campos globales muestran
que la mesoescala frente a Perú y Chile tienen relaciones inversas con la variabilidad interanual del Pacífico. En condiciones El
Niño (calentamiento/baja presión en Pacífico oriental, enfriamiento/aumento de presión en el oeste, anomalías de vientos del
oeste a lo largo del Pacífico ecuatorial), la turbulencia aumenta (disminuye) frente a Perú (Chile), mientras lo contrario ocurre en
condiciones La Niña. La relación más intensa para Perú sugiere una mayor influencia del forzante ecuatorial, y/o una menor fracción
de variabilidad interna. Se discute el uso de un modelo oceánico global (OFES) para estimar la variabilidad decadal, la mesoescala
en subsuperficie, y los procesos dinámicos que puedan relacionar remolinos y variabilidad climática (e.g. inestabilidades de las
corrientes costeras). En particular, el modelo es capaz de reproducir el ciclo ENOS y su relación con la energía cinética turbulenta
frente a Perú pero no a Chile. En el modelo, la relación entre ENOS y actividad de mesoescala se mantiene sobre un periodo largo.
Este trabajo fue apoyado por el proyecto FONDECYT Iniciacion n°11130499.
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TELECONNECTION OCEANICA DEL EVENTO EL NIÑO 2015 A LO LARGO DE LA COSTA DE PERU Y CHILE
Dewitte B1, Marcel R1, Ken T2, Kobi M2, Clément B3, Gilles G3, 1Departamento de Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte.2Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera Instituto Geofisico del Peru.3Ocean Modelling Mercator Ocean.
It has been 18 years since the tropical Pacific experienced a strong El Niño event. The developing warm conditions of 2015 have
been mimicking what happened in 1997, the strongest event on record since the beginning of the 20th century. However, the
2015 El Niño event is not alike the 1997 El Niño and so its impact along the coast of Peru and Chile. Here we analyze from oceanic
simulations the sequence of equatorial waves during the developing phase of the 2015 El Niño, showing that while westerly wind
bursts activity were propitious for the development of a strong Eastern Pacific El Niño events, they produce equatorial Kelvin
waves that experienced modal dispersion in the eastern Pacific, reducing the efficiency of the thermocline feedback. Still, these
waves propagated along the thermocline off the coast of Peru and Chile, impacting the regional circulation. A series of regional
oceanic model experiments is used to document the coastal wave propagating characteristics during the 2015 El Niño and forcing
mechanism. Results are discussed in order to evaluate where the 2015 El Nino event stands within the ENSO diversity in terms of
its oceanic teleconnection.
Fondecyt
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CAMBIOS EN EL CICLO ESTACIONAL DE LA PROFUNDIDAD DE LA TERMOCLINA EN EL PACÍFICO ECUATORIAL
ANTES Y DESPUÉS DE 2000
Mosquera K1, Dewitte B2, 1 Instituto Geofísico del Perú.2Laboratoire d?Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS)
L?Institut de recherche pour le développement (IRD).
The equatorial Pacific has experienced a shift in its mean state since 2000, which has been suggested to result from the residual
effect of ENSO property changes. Here we show that the seasonal cycle of the thermocline has also changed (both in magnitude
and phase) which is associated with the wind stress forcing. In particular the seasonal cycle of thermocline exhibits a westward
propagation pattern after 2000, which was not observed before 2000. The differences between the periods before and after
2000 can be interpreted as an enhanced upwelling Kelvin wave response due to the absence of wind convergence (divergence)
in the far western Pacific after 2000. The enhanced seasonal shallowing of the thermocline in the eastern Pacific during Austral
summer intensifies the zonal thermocline contrast, which is suggested to either damp the intraseasonal Kelvin wave during El
Niño developments or induce an anomalous cooling through mean vertical advection of anomalous temperature. We discuss
implications of these results for understanding the development of the 2015 El Niño event.
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IMPACTO DE EL NIÑO 2015-16 SOBRE LA CIRCULACIÓN REGIONAL FRENTE A LA ZONA CENTRO-NORTE DE
CHILE: COMPARACIÓN CON EL EVENTO EL NIÑO MODOKI 2009-10
Ramos M1, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
La evolución e impacto de El Niño 2015-16 sobre la circulación regional frente a la zona centro-norte de Chile es analizada a
partir de una serie de observaciones oceanográficas efectuadas en Huasco (~28.5°S) y Coquimbo (~30°S) mediante anclajes de
ADCPs (Perfiladores Acústicos de Corrientes), termistores y sensores de oxígeno. Esto a la luz del conocimiento actual sobre los
dos tipos de El Niño planteados para el ecuador (Canónico o este y Modoki o central) y sus efectos frente a Chile considerando la
conexión vía oceánica a través de ondas de gran escala. La evolución y efectos frente a Chile de El Niño actual son comparados con
observaciones oceanográficas realizadas principalmente durante El Niño 2009-10, que es descrito como un evento tipo Modoki
intenso. No obstante, el presente evento es contrastado con otros eventos previos, como el último gran El Niño 1997-98 utilizando
información y antecedentes disponibles para la región. Las condiciones ecuatoriales (según el índice El Niño Oceánico) indican
que El Niño actual comenzó en marzo de 2015, marcado por la generación de una onda de Kelvin de hundimiento en el Pacifico
ecuatorial central. Desde dicho periodo hasta fines de diciembre se registraron cuatro ondas de Kelvin de hundimiento y cuatro
de surgencia en el Pacifico ecuatorial, que se manifestaron a través de la propagación de ondas atrapadas a la costa afectando el
campo de corrientes, densidad, temperatura y oxígeno en la zona de estudio a partir de la primera quincena de mayo de dicho año.
En comparación El Niño 2009-10 comenzó en el mes de julio y se manifestó mucho después en la región de estudio. Las diferencias
entre ambos eventos y la respuesta oceánica en la región son informadas en el presente estudio con observaciones hasta octubre
del año pasado. Sin embargo, cabe destacar que las observaciones oceanográficas todavía están en desarrollo y se espera incluirlas
en el análisis de El Niño actual, extendiendo éste por lo menos hasta enero del año en curso.
Proyecto FONDECYT 1140845 y convenio CMP-CEAZA Huasco
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UN MODELO TEÓRICO NO-LINEAL SIMPLE DE LOS REGÍMENES EL NIÑO FUERTE Y MODERADO
Takahashi K1, Karamperidou C2, Dewitte B3, 1- Instituto Geofísico del Perú, Peru.2Department of Atmospheric Sciences University
of Hawaii, HI, USA.3- LEGOS, France.
Several nonlinear processes have been proposed to play a role in El Niño-Southern Oscillation. Recently, the existence of two regimes
for El Niño events has been proposed and explained in terms of the nonlinear convective response to sea surface temperature (SST)
variability. One of these regimes includes cold (La Niña) events, neutral conditions and moderate El Niño. The other corresponds to
strong El Niño events, characterized by intense warning in the eastern Pacific. The enhanced Bjerknes feedback associated with the
triggering of deep convection in the eastern equatorial Pacific by sufficiently high SST anomalies increases the growth rate of strong
El Niño events. Here we show that the implementation of this threshold nonlinearity in a stochastically-forced recharge-discharge
theoretical ENSO model is sufficient to reproduce the two El Niño regimes. Furthermore, we show that the statistics of strong El
Niño are non-linearly affected by the amplitude of the stochastic forcing. Using local Lyapunov exponents (LLE) we show that the
predictibility of El Niño events is larger once the SST anomalies exceed the threshold, i.e. when the system is in the strong El Niño
regime. Large heat content discharge following the strong El Niño is a robust feature, but the model does not require an additional
nonlinear process to account for this. The role of seasonality is also discussed.
I do not have funding for registration or travel. My participation would be contingent on securing such funds.
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MÁS ALLÁ DE LA DISPERSIÓN LARVAL – NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ENTENDER EFECTOS DE VARIABILIDAD
AMBIENTAL SOBRE INDIVIDUOS Y POBLACIONES BENTÓNICAS COSTERAS
Tapia F1,2, Navarrete S3, Gallardo-Escárate C4, 1Departamento de Oceanografia y COPAS Sur-Austral, Ciencias Naturales y
Oceanograficas, Universidad de Concepcion.2Centro INCAR Universidad de Concepcion.3Departamento de Ecología y Centro de
Conservación Marina, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.4Departamento de Oceanografía y
Centro INCAR, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Silvio Pantoja)
Numerosas investigaciones se han enfocado en entender factores que determinan la estructura espacial y variabilidad en
abundancia de especies marinas, con énfasis en las interacciones físico-biológicas que determinan cambios en el reclutamiento.
En el caso de invertebrados bentónicos, se ha considerado a la dispersión larval y su efecto sobre la llegada de larvas competentes
a la costa como la principal determinante de la estructura y variabilidad en el reclutamiento y abundancia local. Sin embargo,
el efecto del stress fisiológico en aguas costeras sobre la sobrevivencia pre-asentamiento de larvas planctónicas, el crecimiento
y sobrevivencia de post-asentados, y el output reproductivo de adultos ha sido escasamente estudiado. Estos aspectos críticos
para entender la estructuración y dinámica de poblaciones costeras se abordan aquí mediante una combinación de análisis
de series de tiempo biológicas y ambientales, y de patrones transcriptómicos en invertebrados bentónicos. Por una parte, el
análisis de una década de observaciones mensuales en 2 localidades de Chile central (Pichilemu y Las Cruces) muestra muy
claramente la importancia de las condiciones térmicas en aguas muy cercanas a la costa para explicar variabilidad inter-anual en
reclutamiento, pero no a través de transporte y dispersión, sino a través del stress fisiológico agudo que supera la capacidad de
oxigenación en larvas competentes de, por ejemplo, crustáceos decápodos costeros. Por otra parte, la condición fisiológica de
fases adultas de gastrópodos costeros presentan patrones de expresión génica que reflejan la variabilidad espacial y temporal en
condiciones ambientales, y sugieren que organismos sometidos a condiciones más rigurosas presentan mayores niveles basales de
expresión de genes relacionados con el stress térmico y stress oxidativo. Si bien esta estrategia confiere una mayor capacidad de
responder a fluctuaciones extremas en condiciones ambientales, implica también un mayor costo metabólico que potencialmente
afecta el crecimiento somático y reproducción en estas especies. Las actuales tendencias climáticas hacen necesario profundizar
el estudio de cómo las restricciones fisiológicas en larvas y adultos pueden modificar localmente la persistencia y estructura de
poblaciones de invertebrados costeros, y con ello los patrones biogeográficos actuales en ecosistemas costeros.
FONDECYT 1120896
Centro INCAR, FONDAP 15110027
COPAS Sur-Austral, Programa de Financiamiento Basal CONICYT PFB31
Centro de Conservacion Marina, Núcleo Milenio P10-033F
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LA BOCA DEL GUAFO, SU ROL EN LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO DE AGUAS ENTRE EL MAR INTERIOR DE
CHILOÉ Y EL OCÉANO COSTERO ADYACENTE
Sobarzo M1,2, Narváez D3, Saldías G4, 1Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.2Universidad de Concepción, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Centro Interdisciplinario de Investigación en
Acuicultura Sustentable (INCAR).3Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.4College of Earth,
Ocean and Atmospheric Sciences Oregon State University. USA.
El sector norte del mar interior de Chiloé (MIC-N) se conecta con el océano abierto a través del canal de Chacao (41º47’S) y la
boca del Guafo (43º36’S), las cuales poseen anchos en torno a 3 y 40 km, respectivamente, representando sólo el 16% del largo
total del MIC-N. Esta comunicación restringida, sumada a restricciones naturales interiores, generan zonas con bajos niveles de
intercambio de aguas, donde la batimetría y topografía son determinantes para el rol que desempeña el viento y las corrientes
de mareas en modular la hidrodinámica de esta zona. En este contexto, este estudio busca comprender el rol que tiene la boca
del Guafo en los procesos de intercambio de aguas entre MIC-N y el océano costero adyacente. Para esto se obtuvieron datos de
magnitud y dirección de las corrientes en la boca del Guafo por medio de un ADCP RDI 300 kHz instalado desde Julio a Octubre de
2013. Además, se instalaron seis sensores de nivel del mar y temperatura (HOBO) a lo largo de las costas este y oeste del MIC-N.
Los resultados preliminares indicaron: i) Alta reversibilidad de las corrientes moduladas por la marea semidiurna. La amplitud
promedio vertical de M2 alcanzó a los 49 cm/s con una fase homogénea impactando, al menos, los procesos de mezcla y la
navegación local. ii) Promedio hacia el Este. El flujo medio de la corriente total fue hacia el Este con un promedio vertical de 3.1
cm/s. iii) La velocidad de propagación de la onda de marea semidiurna en el MIC-N fue del orden de 100 m/s. Sobre la base de esta
información se discute el rol que ejerce la boca del Guafo sobre los procesos de intercambio de aguas entre el MIC-N y el océano
adyacente.
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EFECTO BIOGEOQUÍMICO DE PESTICIDAS SOBRE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN DE CHILOE
Fernandez C1, Rain-Franco A2, Rojas C3, 1LIA MORFUN CNRS-Universidad de Concepcion.2LIA MORFUN-Oceanografia, Cs Naturales
y Oceanograficas, Universidad de Concepcion.3Postgrado en oceanografia, depto oceanografia, Cs Naturales y Oceanograficas,
Universidad De Concepción.
Uno de los principales problemas de la industria acuícola en Chile es la vulnerabilidad de cultivos de salmón a epidemias del
copepodo parasito Caligus rogercreseyii. El tratamiento de estados infectivos pasa por el uso de pesticidas de tipo piretroide
u organo fosfatos (principalmente Deltametrina y Azametifos). Se llevaron a cabo dos muestreos oceanográficos en la zona de
caucahue (Chiloé) entre junio 2014 y enero 2015 con el fin de evaluar el potencial impacto de pesticidas usados en acuacultura
sobre la productividad microbiana. Se visitaron 4 estaciones utilizando líneas de incubacion in situ y técnicas de isótopos estables
(13C y 15N) entre 2 y 30 m de profundidad. Las tasas de asimilación fotosintética de amonio en invierno en superficie fueron altas
y oscilaron entre 41±3 nmol L-1 d-1 en la estación Q9 y 293±20 nmol L-1 d-1 en la estación Q2, próxima a un centro de cultivo de
salmones. Estos valores se condicen con las concentraciones ambientales de amonio en la zona que oscilaron entre 0 y 4.9 µmol
L-1 (Q9 y Q2 respectivamente). Se expusieron replicas de incubaciones a concentraciones realistas de Deltametrina y Azametifos
y a una combinación de ambos compuestos. Mientras no se observaron efectos significativos con la adición de pesticidas en la
estación Q9, las estaciones Q2 y Q5 mostraron una disminución de las tasas promedio de 25 y 50% respectivamente con la adición
de deltametrina o azametifos. Sin embargo la combinación de ambos compuestos resulto en un aumento de 10% en los valores de
uptake. Experimentos realizados en enero 2015 utilizando incubaciones oscuras (15N y 13C) mostraron un aumento significativo
en la utilización quimiosintética de amonio en tratamientos con pesticidas. Los resultados combinados a análisis moleculares
sugieren una comunidad microbiana activa y muestras efectos variables del uso de pesticidas en los niveles de productividad
biológica de la zona de estudio.
Fondecyt 150891
Fondap INCAR 15110027
LIA MORFUN
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RESPUESTA DE LA MACROFAUNA BENTÓNICA EN AMBIENTES MODIFICADOS POR EL CULTIVO DE
SALMONIDEOS Y MYTILIDOS
Hernández-Miranda E1,2,3, Veas R2, Renato Q1,2,3, 1Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR) Universidad De
Concepción.2Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción.3Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
La línea RP4 de sustentabilidad ambiental INCAR, desarrolla actividades de terreno en tres áreas de la costa centro-sur de Chile,
con el objetivo de evaluar efectos de la acuicultura en el bentos. Las áreas están incluidas por el nivel de impacto potencial
en el ambiente de acuerdo a la demanda de sus servicios ecosistémicos, basados en la acuicultura: Bahía Coliumo (poca
demanda: bivalvos), Llico (mediana demanda: mytilidos) y Caucahué (alta demanda: mytilidos y salmonideos). Para evaluar
potenciales efectos negativos, se utilizó indicadores ecológicos comunitarios del bentos, como por ejemplo AMBI, además de
análisis comunitarios multivariados. Se ha validado las especies de la macrofauna bentónica presentes en las tres áreas, que
son necesarias para la implementación de AMBI. Para Coliumo, los indicadores se han evaluado en el contexto del impacto de
dos fuertes perturbaciones naturales: (a) hipoxia natural y, (b) terremoto-tsunami 27F. Las comunidades estudiadas responden
primariamente a las perturbaciones naturales y secundariamente a la variabilidad natural estacional. Las dinámicas inter-anuales
(i.e. diferenciación temporal) son determinadas por las perturbaciones naturales, mientras que la variabilidad intra-anual mediada
por la estacionalidad reproductiva de las especies entregaría la estabilidad ecosistémica; favoreciendo su resiliencia ecológica en
el largo plazo. Respecto a los indicadores AMBI, tanto en Coliumo, como Caucahué, independiente de la taxonomía específica de
cada área biogeográfica, se observa una alta heterogeneidad espacial de pequeña escala en el grado de perturbación. También, se
observa como respuesta, la presencia de gradientes de diversidad, abundancia y biomasa de la macrofauna; hipotetizando efectos
identificables a escalas locales. En adelante queda relacionar esta información biológica con antecedentes físico-químicos de los
sedimentos, columna de agua y dinámica de las corrientes locales.
FINANCIAMIENTO: FONDAP-INCAR 15110027, PIMEX, FONDECYT 1130868.
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HACIA LA MODELACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA DE LA ACUICULTURA DE GRAN Y PEQUEÑA ESCALA: ANÁLISIS
DE CASOS DE ESTUDIO   
NEIRA S1, 1OCEANOGRAFÍA, CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, Universidad De Concepción.
A nivel global, la sobreexplotación de la mayoría de los stocks pesqueros ha generado la necesidad de desarrollar la acuicultura para
cubrir la creciente necesidad humana por alimento de origen marino. En Chile, la acuicultura de gran escala basada en salmónidos
y mitílidos posee una historia de varias décadas. Por otro lado, la acuicultura de pequeña escala (e.g., aquella que se puede
desarrollar en áreas de manejo de recursos bentónicos) tiene gran potencial y se espera se desarrolle en el corto plazo. Sin embargo,
la actividad acuícola en Chile y el mundo genera efectos negativos sobre el ecosistema (e.g., escape de especies introducidas,
aporte de nutrientes, etc.) que contrarrestan los efectos socio-económicos positivos y afectan directamente la sustentabilidad. Por
ello, existe un requerimiento para que el manejo de recursos acuícolas se realice a través de un enfoque ecosistémico. Se espera
que este enfoque permita equilibrar adecuadamente el bienestar social (e.g., ingresos y empleos) derivado de la acuicultura con el
bienestar del ecosistema (e.g., estructura comunitaria, estabilidad y resiliencia) que la sustenta. Avanzar en esta dirección implica
integrar los subsistemas económico, social y ecológico de la acuicultura en una representación socio-ecológica. En este trabajo
se modela el sistema socio-ecológico de la acuicultura en Chile utilizando un ejemplo de acuicultura de gran (eg. salmonicultura)
y pequeña (acuicultura en área de manejo) escala. A través de simulaciones se explora escenarios de explotación que balanceen
adecuadamente el bienestar social con el bienestar del ecosistema en cada caso.
Financiamiento: Centro INCAR y Programa COPAS Sur-Austral
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ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO: LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA ENFRENTAR EL DESAFIO
Vargas C1, Lagos N2, 1Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples en Sistemas Socio-Ecológicos (MUSELS) e Instituto Milenio de
Oceanografía (IMO), Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad De Concepción.2Centro de Investigación e Innovación para el
Cambio Climático, Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás.
Durante la última década, la acidificación del océano (AO) ha emergido como un tema clave y de preocupación global. Más
recientemente, la necesidad de aumentar nuestra comprensión acerca de los impactos de estos cambios químicos en el océano
desembocó en un rápido aumento de proyectos y programas de investigación en el tema, lo cual ha evidenciado la necesidad
urgente de establecer plataformas de coordinación a nivel internacional para estos esfuerzos de investigación. En general, estas
iniciativas se relacionan con el desarrollo de tres ejes de acción principales: redes de observación del océano, evaluación de
respuestas biológicas y dimensiones humadas del impacto de la AO. Cada eje de investigación, con mayor o menor énfasis,
tiene su expresión a escala nacional (e.g., MUSELS, IMO en Chile, BrOA en Brasil, NOAA-OAP en USA), regional (e.g., LAOCA,
BioAcid, EPOCA, MedSea, UK-OA) y programas globales (e.g., GOA-ON, OA-ICC, SOLAS-IMBER, IOCCP), los cuales son apoyados
por organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que promueven la investigación marina y oceanográfica (e.g.,
IOC-UNESCO, SCOR). En esta presentación se describe el contexto nacional, regional e internacional en el en cual se insertan los
esfuerzos de investigación y coordinación desarrollados en Chile para construir las capacidades y promover el uso de buenas
prácticas en el estudio de la AO en los ecosistemas del Pacifico Sur-Oriental.
MINECON: MUSELS NC 1200286 - IMO IC 120019; Fondecyt: 1140938 - 1140092
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RELEVANCIA DEL PH EN MODULAR LA VARIACIÓN GEOGRAFICA DE MOLUSCOS: EVALUANDO RESPUESTAS
DESDE LA FISIOLOGIA INDIVIDUAL HASTA NIVEL POBLACIONAL
Lardies M1, Lagos N2, Broitman B3, Opitz T1, 1Facultad Facultad de de Ingeniería y Facultad de Artes Liberales Universidad Adolfo
Ibáñez.2Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático, Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás.3Chango Lab
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas.
Los invertebrados bentónicos son excelentes modelos de estudio para evaluar los impactos proyectados para la acidificación
del océano y temperatura sobre poblacionales marinas. La región de surgencia localizada al norte de los 37°S de la costa de Chile
presenta fuertes anomalías en temperatura (4 a 7°C) y es una región de intenso flujo de dióxido de carbono entre el océano y
la atmosfera. En particular, el centro de surgencia de Punta Lengua de Vaca (30°S) presenta estas variaciones en temperatura y
bajos valores de pH y estado de saturación del carbonato (omega<1). Esta variabilidad ambiental se corresponde con el quiebre
biogeográfico (30-32°S) en el cual una amplia diversidad de invertebrados bentónicos calcificadores presentan el límite norte o
sur de su distribución geográfica. Sin embargo, el rol de este descenso en pH registrado en las zonas de intensa surgencia como
modulador de la distribución geográfica de especies marinas no ha sido abordado. En esta presentación se describen estudios
de campo y laboratorio diseñados para evaluar cómo afecta la variabilidad en pH en poblaciones que se distribuyen a través
de este quiebre biogeográfico, evaluando si este efecto es similar para diferentes especies y si la tolerancia diferencial de las
especies ante el descenso de pH en la costa limita la distribución geográfica de grupos funcionales (calcificadores). Los resultados
indican que la exposición a esta variabilidad ambiental en pH modula la tolerancia fisiológica de moluscos, impactando las tasas
de procesos vitales (e.g., respiración, crecimiento, calcificación), y que esta variabilidad en la tolerancia individual podría explicar
patrones diferenciales de sobrevivencia/mortalidad en estadio tempranos (reclutamiento) y la abundancia de estas poblaciones
a través de esta zona transicional.
FONDECYT 1140092 – 1140938; Núcleo Milenio MUSELS NC 1200286
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OCEAN ACIDIFICATION AFFECTS ALGAL QUALITY, AND FEEDING BEHAVIOUR AND PERFORMANCE OF AN
INTERTIDAL HERBIVORE
Duarte C1,2, Lopez J3, Benitez S4, Manriquez P H5, Navarro J M3, Bontta C C3, Torres R6, Quijon P7, 1Departamento de Ecología y
Biodiversidad, Facultad Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andres Bello.2Center for the Study of Multiple-drivers on Marine
Socio-Ecological System (MUSELS) Center for the Study of Multiple-drivers on Marine Socio-Ecological System (MUSELS).3Instituto
de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.4Centro de Investigación e Innovación para
el Cambio Climático (CIICC), Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás.5Laboratorio de Ecología y Conducta de la Ontogenia
Temprana (LECOT) Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).6Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia
(CIEP) Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).7Department of Biology, Faculty of Science, University of
Prince Edward Island.
The effects of the Ocean Acidification (OA) on a species may be mediated by the impact of this stressor on coexisting taxa. For
instance, OA process may alter herbivore-algae interactions due to alterations in food nutritional characteristics. We evaluated this
issue by assessing the indirect effects of OA on the trophic interactions between the talitrid amphipod Orchestoidea tuberculata
and the brown alga Durvillaea antarctica. We predicted that amphipod feeding behavior and performance (growth rate) will be
affected by changes in the nutritional quality of the algae when exposed to high levels (1000 ppm) of CO2. We exposed algae to
current and predicted (OA) pCO2 levels and then measured their nutritive quality and the food preference of adults and juveniles
in choice trials. We also assessed amphipod absorption efficiency and growth rates. Algal protein and organic content decreased
in higher pCO2 concentrations and amphipods (adults and juveniles) showed low preference for these algae. pCO2 levels had a
significant and negative effect on juvenile absorption rates, but not in adult absorption rates. Growth rates of adults and juveniles
did not differ between pCO2 treatments.Our results suggest that changes in algal nutritional value in response to OA induce changes
in algal palatability and this in turn affect consumers’ food preference and absorption efficiency, but not amphipod performance.
Indirect effects of global stressors like OA can be equally or more important than the direct effects predicted in the literature.
The study was supported by FONDECYT n°11110407 (to C.D) and by The Millennium Nucleus Center for the Study of MultipleDrivers on Marine Socio-Ecological Systems (MUSELS) funded by MINECON NC120086
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CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA EN CHILE
Gelcich S1, Vasquez F2, 1Ecologia, Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.2Economia, Economia, Universidad
del desarollo.
Societies have adapted to climate and environmental variability throughout history. But projected climate change poses multiple
risks to aquaculture because of the increased frequency of extreme events that lie outside the realm of present day experience.
Adaptive capacity is a latent characteristic that would reflect aquaculture industries ability to anticipate and respond to these
changes, and to minimize, cope with, and recover from the consequences of and take advantage of new opportunities arising from
change. Drawing on a survey to 90 mussel aquaculture companies in Chiloe we characterize the way the industry has adapted
and recovered from specific stressors in productive capacity, namely; reduced growth rates and reduced larval settlement. We
additionally assess determinants of the mussel industries willingness to invest in building capacity to anticipate changes through
analyzing mussel aquaculture companies assets to draw upon in times of need (capital; access to credit), the flexibility to change
strategies, the companies perception of the industries social organization to act collectively (social capital) and their trust in science.
Results show heterogeneity in production decisions when facing environmental stressors. Results also show the industry adapts in
heterogeneous ways and that financial assets and social capital drive willingness to invest in adaptive capacity. Understanding past
adaptation strategies and the willingness of the industry to invest in ancipating stressors allows us to begin exploring and generating
hypothesis of the consequences of new stressors, such as ocean acidification, over the mussel aquaculture industry. Importantly,
as Chile and other countries are developing adaptation plans to face the multiple stressors of climate change, information about
stakeholders existing adaptation strategies and their determinants is becoming a critical bottleneck to inform these processes and
assure they are in line with stakeholder needs and interest. While we use the Chilean mussel industry as working example in this
talk, the approach presented can inform other countries/regions wishing to explore the adaptive capacity of their aquaculture
sectors. This talk is part of the symposium titled Ocean Acidification.
NUCLEO MILENIO “CENTRO PARA EL ESTUDIO DE FORZANTES MUTLIPLES SOBRE SISTEMAS SOCIO-ECOLOGICOS MARINOS
(MUSELS)”
Center of applied ecology and sustainability (CAPES); Basal 0002
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PREDICTING SPECIES DISTRIBUTION SHIFTS DUE TO CLIMATE CHANGE: AN EXAMPLE OF A BRITISH SNAIL
Queirós A1, José A F2, Widdicombe S3, 1UK Plymouth Marine Laboratory.2Plymouth Marine Laboratory Plymouth Marine Laboratory.3
Plymouth Marine Laboratory.
Understanding long-term, ecosystem-level impacts of climate change is challenging because experimental research frequently
focuses on short-term, individual-level impacts in isolation. We addressed this shortcoming first through an interdisciplinary
ensemble of novel experimental techniques to investigate the impacts of 14-month exposure to ocean acidification and warming
(OAW) on the physiology, activity, predatory behaviour and susceptibility to predation of an important marine gastropod
(Nucella lapillus). We simultaneously estimated the potential impacts of these global drivers on N. lapillus population dynamics
and dispersal parameters. We then used these data to parameterize a dynamic bioclimatic envelope model, to investigate the
consequences of OAW on the distribution of the species in the wider NE Atlantic region by 2100. The model projected significant
large-scale changes in the distribution of N. lapillus by the year 2100 that were exacerbated by rising greenhouse gas emissions.
These changes were spatially heterogeneous, as the degree of impact of OAW on the combination of responses considered by the
model varied depending on local-environmental conditions and resource availability. Such changes in macro-scale distributions
cannot be predicted by investigating individual-level impacts in isolation, or by considering climate stressors separately. Scaling
up the results of experimental climate change research requires approaches that account for long-term, multiscale responses to
multiple stressors, in an ecosystem context.
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IMPACTO DE LA DESCARGA DE AGUA DULCE DEL GLACIAR JORGE MONTT EN LA MATERIA ORGÁNICA Y EN
LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE BACTERIAS
Abarzúa L1, Gutiérrez M2, Pantoja S3, 1Departamento Oceanografía, Programa de Doctorado en Oceanografía, Ciencias
Naturales, Universidad De Concepción.2Departamento Oceanografía y COPAS Sur Austral, Ciencias Naturales, Universidad De
Concepción.3Departamento de Oceanografía y COPAS Sur-Austral, Ciencias Naturales, Universidad De Concepción.
Los campos de hielo patagónicos han experimentado una reducción en su cobertura a tasas elevadas en los últimos 50 años, lo
cual es coincidente con un incremento en la temperatura global de la Tierra. Uno de los más drásticos ejemplos es el Glaciar Jorge
Montt (48°19´S, 73°29´W) ubicado en el extremo norte del Campo de Hielo Patagónico Sur, el cual ha retrocedido ca.19.5 km desde
fines del 1800. Sin embargo, el impacto de la descarga de agua dulce proveniente del deshielo glaciar sobre reservorio de materia
orgánica y en la estructura de las comunidades de bacterias en fiordos proglaciales de la Patagonia permanece poco conocido. A
partir del análisis de la concentración y composición isotópica (δ13C) se estimó la contribución relativa de carbono orgánico disuelto
del agua de deshielo al fiordo adyacente al glaciar Jorge Montt. Además, se caracterizó la estructura comunitaria de bacterias y sus
variaciones bajo diferentes escenarios de descarga de agua dulce glaciar. El estudio incluyó aguas superficiales y de fondo colectadas
en otoño e invierno 2012 y verano y primavera 2013, a lo largo de un gradiente de influencia glaciar de aproximadamente 25 km.
Las características hidrográficas encontradas fueron de tipo estuarinas, con una columna de agua estratificada que se caracterizó
por una capa superficial de baja salinidad y temperatura y una capa profunda con mayor temperatura y salinidad. Variaciones
estacionales en las características hidrográficas evidenciaron un mayor aporte de agua dulce en verano y otoño, periodos
durante los cuales se encontró una alta contribución de carbono orgánico disuelto (28.3µM a 167.2 µM) con características de
enriquecimiento isotópico (-34.8‰ a -23.50‰) que sugieren un origen glaciar. La estructura de la comunidad bacteriana mostró
un patrón estacional y variaciones a lo largo del gradiente de influencia glaciar. La baja concentración de clorofila encontrada
(<0.55 mg Cla/m3) y nutrientes sugiere una baja productividad en el área por lo que fuentes alternativas de carbono adquieren
relevancia, considerando la data estadística nuestros resultados muestran que la estructura de la comunidad de bacterias es
fuertemente afectada por el reservorio de carbono que provoca el deshielo del glaciar Jorge Montt.
Esta investigación es financiada por COPAS Sur Austral (PFB-31) y proyecto FONDECYT 11110515
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EFECTO DEL DERRETIMIENTO GLACIAR SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BIOMARCADORES ORGÁNICOS Y
COMUNIDADES MICROBIANAS EN FIORDOS PATAGÓNICOS
Gutiérrez M1, Pantoja S1, Moffat C2, Riquelme P3, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.2Institute of Marine Sciences University of Carolina, Santa Cruz.3Programas de Postgrado en Oceanografía, Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Silvio Pantoja)
La pérdida de hielo glacial en los Campos de Hielo Patagónicos puede contribuir significativamente al aumento global del nivel
del mar. Un caso dramático es el observado en el glaciar Jorge Montt, el cual ha retrocedido ca. 19 Km desde mediados del
1800 y ha mostrado tasas de pérdida de cobertura de hielo de hasta 1 Km por año en la última década. La descarga directa de
agua dulce proveniente de este glaciar de marea puede impactar la circulación y las características fisicoquímicas y biológicas del
fiordo adyacente, además de representar una potencial fuente de materia orgánica alóctona para la actividad heterotrófica de
este ecosistema. Se analizó la variabilidad temporal en la diversidad microbiana y en la composición de biomarcadores orgánicos
durante periodos de alto y bajo flujo de agua de deshielo en el fiordo adyacente al glaciar Jorge Montt. Nuestros resultados
evidenciaron cambios en la composición de las comunidades de bacterias y hongos, así como en la abundancia y composición de
esteroles entre periodos contrastantes de deshielo glacial. Así, durante otoño, donde las características hidrográficas evidenciaron
un mayor flujo de agua de deshielo, las aguas superficiales se caracterizaron por una prevalencia de taxa de microorganismos
representativos de ambientes fríos e influenciados por agua dulce, y la presencia de esteroles saturados y poliinsaturados, y de
moléculas representativas de plantas. Estos resultados sugieren que el agua de deshielo transporta materia orgánica alóctona y
promueve la aparición de una comunidad de microorganismos singular en aguas superficiales del fiordo proglacial. En un escenario
hipotético de aumento en la descarga de agua dulce glacial, estas variaciones pueden modificar el estado trófico de los fiordos
Patagónicos, alterando la calidad de la materia orgánica y promoviendo la aparición de microorganismos potencialmente adaptados
a vivir bajo las condiciones extremas del agua de deshielo.
Proyectos Fondecyt 11110515, PAI 791220026 y COPAS Sur-Austral (PFB-31).
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USING MARINE SEDIMENTS TO STUDY PAST CLIMATE, FRESHWATER INPUT AND PRODUCTIVITY CHANGES
IN THE CHILEAN FJORD SYSTEM AND ADJACENT OCEANIC AREA
LANGE C1, Lamy F2, Kilian R3, Arz H4, 1Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.2Geosciences
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research.3Geowissenschaften Universität Trier.4Marine Geology
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde.
Southern Chile (˜41°S–55°S) is a unique region for reconstructing natural climate variability at exceptional time-resolution
throughout the present Holocene and back into the last glacial. Here, the climate is controlled by the Southern Hemisphere
Westerly winds, which are the drivers of high precipitation and snow accumulation in the western part of the Andes, and play
a crucial role for Drake Passage throughflow and the Antarctic Circumpolar Current. Thus, the region of the Chilean fjords and
adjacent oceanic area is characterized by complex marine–terrestrial–atmospheric interactions. The high annual rainfall and
high mean annual river discharges greatly enhance the supply of terrigenous sediment, which leaves its mark in the sedimentary
record. Large amounts of organic matter from both autochthonous and allochthonous sources and energy are exchanged between
terrestrial and open-ocean environments. The terrigenous organic matter content in the sediments increases from the oceanic
area to the heads of the fjords due to local terrestrial discharge. Sediments influenced by glaciers have very low organic matter
due to dilution by the large amounts of inorganic matter contributed by glaciers. Both freshwater and marine microfossils are
abundant in sediment cores, allowing assessment of variability in freshwater input through time. Because instrumental climate
time-series from the Patagonian region only cover the past few decades, the long-term perspective we can acquire from highlyresolved marine sediment archives is crucial for the understanding of Southern Hemisphere climate dynamics. Long sediment
cores from the southern Chilean continental margin and within the fjord system have been obtained within the framework of
international collaboration (Japanese vessel Mirai, US icebreaker Nathaniel Palmer, and French vessel Marion Dufresne). Here
we summarize results derived from paleoceanographic studies of high-resolution sediment cores from fjord sediments and the
continental margin around the southern tip of South America, covering the last glacial cycle and the Holocene. We discuss: 1) Sea
surface temperature reconstructions; 2) Holocene precipitation changes and fluctuations in the source of organic matter; and 3)
Changes in subantarctic siliceous export production during cold/warm climates.
COPAS Sur-Austral (PFB-31); Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst; AWI-Bremerhaven
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CARBONO ORGÁNICO EN FIORDOS Y CANALES GLACIALES DE LA PATAGONIA CHILENA
Pantoja S1, Gutiérrez M1, Tapia F1, Abarzúa L1, Daneri G2,3,4,5, Reid B5, Díez B6, 1Oceanografía y COPAS Sur-Austral, Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2COPAS Sur-Austral Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.3COPAS
Sur-Austral Universidad de Concepción.4Coyhaique Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia and COPAS SurAustral.5Coyhaique Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.6Department of Molecular Genetics and Microbiology
& Center for Climate and Resilience Research (CR)2 Pontifical Catholic University of Chile.
El Campo de Hielo Sur en la Patagonia Chilena es la masa de hielo (13,000 km2) de zonas temperadas más grande del hemisferio sur,
transportando anualmente ca. 40 km3 de agua dulce a los fiordos aledaños. Este volumen de agua dulce y fría potencialmente afecta
al ecosistema marino adyacente cambiando circulación, productividad, dinámica trófica, y abundancia de organismos planctónicos
y bentónicos. En este trabajo proponemos que la disponibilidad de nutrientes inorgánicos y transporte de material suspendido
inorgánico y orgánico así como los microorganismos, son factores determinantes de la productividad biológica en los fiordos
asociado al río Baker y glaciar Jorge Montt. Ambos serían una fuente de ácido silícico pero no así de nitrato y carbono orgánico
particulado, especialmente durante el verano, cuando la irradiación solar y derretimiento de glaciares son máximos. En contraste
con el río Baker, el glaciar Montt es también una fuente de carbono orgánico disuelto hacia el fiordo pro-glacial y el Canal Baker,
indicando que una descripción biogeoquímica de las fuentes (agua glacial y ríos glaciales) es prioritaria. La concentración de nitrato
en aguas de fiordos alcanza ca. 15 μM a 25 metros de profundidad sin evidencia de mezcla vertical en verano. δ15N en material
particulado alcanza valores tan bajos como 3 ‰ en aguas de baja salinidad cercanas al glaciar y río Baker. La fijación de nitrógeno
disminuye la composición isotópica estable de nitrógeno de materia orgánica, como sugiere la presencia del gen nifH presente
en organismos con capacidad diazotrófica en aguas superficiales cercanas al glaciar Montt. Diazótrofos han sido detectados en
otras aguas marinas frías (e.g. Báltico, Ártico) así como en glaciares y aguas polares terrestres, por lo que existe un potencial para
sugerir que estos microorganismos tanto marinos como dulceacuícolas puedan contribuir y tener un impacto significativo sobre el
balance de carbono y nitrógeno en estos ecosistemas de la Patagonia. La evaluación del impacto del agua dulce sobre los flujos de
carbono y nitrógeno, y la estructura de la comunidad microbiana en aguas de la Patagonia permitirá entender escenarios futuros
de derretimiento rápido de glaciares.
COPAS Sur-Austral (PFB-31)
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LA ESTRUCTURA DE TAMAÑOS DEL MACROBENTOS EN UN FIORDO CON INFLUENCIA FLUVIOGLACIAR
(PATAGONIA, CHILE): UN SISTEMA Y MUCHOS PATRONES
Quiroga E1, Tapia F2, Reid B3, Pineda C3, Cari I3, 1Escuela de Ciencias del Mar, Geografía y recursos Naturales, Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso.2Departamento de oceanografia, Recursos Naturales, Universidad De Concepción.3s/n, s/n, Centro de
Investigacion en ecosistemas de la Patagonia. (Patrocinado por Americo Montiel)
Los ecosistemas de fiordos con influencia glaciar constituyen ambientes de muy baja productividad y marcados cambios
estacionales en sus características hidrográficas (i.e. salinidad, turbidez) en respuesta al derretimiento de los hielos durante el
verano austral. Estos cambios ambientales influencian los patrones de distribución del macrobentos a través del acoplamiento
bento-pelágico. El macrobentos constituye un importante indicador de la integridad ecológica, pero su interpretación como
indicadores de procesos en ambientes altamente dinámicos resultan obscurecidas por las respuestas fisiológicas de los organismos
bentónicos, los cuales en su mayoría son caracterizados por amplios rangos de tolerancia a las condiciones ambientales, conocido
como la paradoja de la calidad de los estuarios. El presente trabajo describe los patrones de distribución de las abundancias y
biomasas por clases de tamaño del macrobentos en un fiordo Patagónico (Canal Martínez) influenciado por las descargas de agua
dulce y solidos suspendidos del Rio Baker (47°S). Las relaciones entre abundancias/biomasas y tamaño corporal exhibieron una
considerable variación con la distancia a la desembocadura. Las pendientes fueron menos negativas en verano y en particular,
en la zona de transición a lo largo del gradiente océano-rio, indicando una comunidad dominada por organismos de tamaño
mayor e intermedio con esporádicas ocurrencias de pequeños organismos. Este patrón fue asociado a procesos advectivos en la
columna de agua asociado a los deshielos estivales, los cuales afectarían las tasas de depositación de sedimentos y removerían la
macrofauna de pequeño tamaño corporal. En base a la teoría metabólica, se espera que la relación entre las abundancias y tamaño
corporal presenten una pendiente igual a b=-0.75, indicando una similar utilización de recursos en todos los rangos de tamaño. La
desviación de los valores de pendiente al valor teórico estaría relacionada con las cambiantes condiciones hidrográficas durante el
verano austral, constituyendo un adecuado indicador ecológico que puede ser utilizado para la gestión de los ecosistemas costeros
FONDECYT 1130691, COPAS Sur-Austral CONICYT Grant PFB-31
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CAMBIOS SINÓPTICOS VS ESTACIONALES EN EL BALANCE RÍO-OCÉANO A LO LARGO DEL CANAL BAKER:
IMPLICANCIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y PATRONES ECOLÓGICOS
Tapia F1, Moffat C2,3, Iriarte J L2,4, Daneri G2,5, Gonzalez H E2,4, 1Departamento de Oceanografia y COPAS Sur-Austral, Ciencias
Naturales y Oceanograficas, Universidad de Concepcion.2COPAS Sur-Austral Universidad De Concepción.3School of Marine Science
& Policy University of Delaware.4Centro FONDAP-IDEAL Universidad Austral de Chile.5CIEP Centro de Investigación en Ecosistemas
de la Patagonia. (Patrocinado por Silvio Pantoja Gutiérrez)
La estructura hidrográfica y regímenes de productividad en fiordos están fuertemente influenciados por aportes de agua dulce y su
interacción con el forzamiento oceánico. Evaluar en qué medida los cambios temporales en el balance río-océano afectan la escala e
intensidad de gradientes hidrográficos, y patrones de productividad asociados, es de particular interés en fiordos Patagónicos dado
su potencial rol como sumideros de carbono atmosférico y las tendencias climáticas actuales. Utilizamos perfiles hidrográficos y
mediciones continuas realizadas a lo largo del sistema de fiordos en que desembocan los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén, para
identificar las escalas de variabilidad dominantes en la interacción río-océano, así como los cambios temporales en importancia
relativa del forzamiento oceánico versus fluvial sobre la estructura hidrográfica. En particular, nos enfocamos en la periodicidad y
extensión de los desplazamientos zonales de un frente de salinidad superficial que indica la transición entre condiciones dominadas
por la influencia fluvial versus oceánica. La escala de los desplazamientos río-océano del frente salino varió estacionalmente, en
forma consistente con cambios estacionales en la descarga de ambos ríos. El frente de salinidad se ubicó a mayor distancia de las
bocas de ambos río en meses de alta descarga (verano). La variabilidad sinóptica en la posición del frente a lo largo del fiordo se
correlacionó significativamente con la variabilidad en la componente principal del viento oceánico en la misma escala temporal.
Eventos de intensificación de viento frente al Golfo de Penas resultaron en incursiones frontales de hasta 30 km hacia la cabeza del
fiordo. Mediciones realizadas durante campañas estacionales en la zona indican consistencia entre la posición del frente y mayores
concentraciones de clorofila-a, de abundancia de diatomeas céntricas típicas de floraciones primaverales, así como mayores tasas
de producción primaria. Esto sugiere que los patrones de productividad y estructura comunitaria tanto en el plancton como en el
bentos están fuertemente modulados por las interacciones a escala estacional y sinóptica entre forzantes físicos de la circulación
y biogeoquímica del fiordo.   
COPAS Sur-Austral, Programa de Financiamiento Basal CONICYT PFB31
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AN ASSESSMENT OF RELATIVE DOMINANCE OF PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES CONTROLLING AIRSEA GAS EXCHANGE AT A TIME SERIES COASTAL STATION.
Farias L1, 1Oceanografía, Cs. Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
COPAS time-series station (ST) located on continental shelf off Concepción has partially allowed the identification of natural
variability in greenhouse gases levels (nitrous oxide and methane) on several time-scales. This constitutes an observatory uniquely
suited for fully sampling in depth and time (month frequency). TS COPAS captures physical and biogeochemical processes as
coastal upwelling, downwelling river discharge and others, providing information on the physical and biological processes driving
the variability in greenhouse gas and nutrient cycling. Observations and estimation of temperature, salinity, Chl a, nutrient,
visible spectrum along with meteorological variables (winds, precipitations, others) have provide extremely useful information for
assessing factors controlling air-sea exchange and also water column stratification, both mechanisms acting in gas mass transfers;.
Our finding showed that spite the wind mainly those provoking seasonal coastal upwelling (spring and summer seaso), is the main
variable causing vertical advection of nutrient and degasification, vertical stratification in surface layer exerts relative important
control in nitrous oxide and methane air-sea exchange mainly in fall-winter season ; part of these stratifications are caused by fresh
water discharge by rivers.
FONDECYT N° 1120719 and FONDAP CR2
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URBAN AIR QUALITY AND THE COASTAL CHEMISTRY
Gallardo L1, 1Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Chile.
Santiago’s air quality is in fact prone to have an impact on stratocumulus clouds and the photochemistry of the coastal ocean.
In fact, it has been suggested that urban and industrial emissions may trigger a suite of complex chemical reactions in the coastal
atmosphere that may affect the oxidizing power of the atmosphere and thereby the oxidation of dimethyl sulfide. Such interactions
are of particular interest over central Chile where: 1) substantial emissions of oxidized sulfur in connection with copper smelting,
power plants and possibly volcanic quasi permanent degassing occur; 2) upwelling results in hot spots of biogenic bromine and
iodine; 3) substantial production of sea-salt aerosols takes place. These interactions may constitute an important constrain when
defining policy measures for addressing air pollution in the most urbanized regions of Chile. This is because Chilean cities are
applying curbing measures on a relatively fast pace, which may turn halogen chemistry relevant in the upcoming decades when
defining appropriate measures for air pollution control and emission reductions of climatically active tracers. In this work, we
explore the exchange of air masses between urban areas in central and Chile, and the coastal region based upon numerical
simulations, satellite observations and available in situ data.
Centro Fondap CR2
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IMPACTS OF RIVERS DISCHARGE ON PHYTOPLANKTON BIOMASS AND COMPOSITION IN THE COASTAL OF
CENTRAL CHILE
Masotti I1,2, Aparicio-Rizzo P2,1, Yevenes M3,2, Farias L3,2, Garreaud R4,2, 1Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica,
Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
(CR)2 Universidad De Chile.3Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.4Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Chile. (Patrocinado por
Centro De Ciencia Del Clima Y La Resiliencia (CR)2)
River discharges provide a new input of nutrients and particles that may directly affect the productivity in the coastal areas. The
changing levels of freshwater discharge have implications on phytoplankton biomass and composition, as nutrients play a key
role in controlling primary production. The impact of river discharge upon the coastal areas depends of the volume discharge at
seasonal and inter-annual scales. Variability of the “ El Niño, La Niña” events, impact on precipitation level, consequently producing
changes in the rivers discharge in the central coastal areas of Chile. Besides in the recent years, a prolonged period of drought has
been occurred in the south-central region of Chile (32°S - 38°S), a phenomenon that has clearly impacted river discharge modifying
the amount of nutrients available for the phytoplankton growth. Using MODIS satellite data, this work analyzes the impacts of
the rivers discharge from Maipo, Mataquito, Maule, Itata and Biobío rivers on the development and extension of the plumes
and concentrations of phytoplankton biomass in the coastal influenced river areas of the central-south of Chile. High flow river
discharge leads to an increase nutrient input, and proliferation of the phytoplankton in the coastal areas during autumn-winter
period. Increase/decrease of the annual plume river occurrence coincide with “ El Niño, La Niña” events, however after 2010 this
connection seems to disappear. Interannual trends show a clear decrease of rivers discharge and plumes areas during the drought
period after 2010. The low rivers discharge coincides with a decrease of phytoplankton biomass in coastal areas. We discuss
how these river influenced areas are sensible to changes in river discharge usually controlled by natural (e.g. rainfall, snow) and
anthropogenic factors (e.g. change in land-use, river water demand).
Financiamiento ; CONICYT/FONDAP/15110009 y CONICYT- PAI/ACADEMIA7912010002
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VARIABILITY OF CLOUD LIQUID WATER ON THE COASTAL FOG FORESTS OF NORTHERN CHILE
Rondanelli R1, 1Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Chile.
Cloud liquid water is a fundamental quantity for several climate reasons. Cloud composition and size distribution determines the
amount of radiation that is reflected back to space and the amount of radiation that reaches the surface of the planet. Also, cloud
liquid water controls the rate of the processes that control precipitation formation. Cloud liquid water content and size particle
distribution are also a major input to understand the persistence of relict forests in the slopes of coastal ranges in the semi-arid
region of Chile around 30 S, where precipitation amounts to less than 200 mm per year, and species typical of much wetter climates
exists. The geometry between the coastal topography and cloud that allows the persistence of such forests also provides a unique
opportunity for the in-situ observation of cloud properties using state of the art meteorological equipment. We describe our
initial efforts to establish a state of the art meteorological station in the Talinay forest in the southernmost part of the Fray Jorge
natural reserve, that could potentially evolve into a full cloud observatory in the near future. The projected site is currently under
the administration of the National Forest Corporation (CONAF). We plan to perform continuous measurements of cloud liquid
water and cloud droplet distribution using a Fog Monitor (fog spectrometer) to establish the relationship between near ocean
temperatures, height and top of the cloud and vertical liquid water content distribution and to estimate the degree of adiabaticity
of low clouds that intercept the topography. Vertical structure of the cloud can also be probed by the construction and deployment
of simple water collector devices that can measure the water flux intercepted by a mesh or the extinction of simple light sources
and measured by light detectors.
FONDECYT 1151125 and Center FONDAP for Climate and resilience research CR2
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REDUCTION IN SEDIMENT TRANSPORT AND NUTRIENTS FLUXES IN THE ITATA RIVER IN THE LAST 25 YEARS.
Yévenes M1, 1Oceanografía, Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Variation of soil erosion and the subsequent river sediments and nutrients transport shape the river dynamics and affect the
functions of ecosystems. In recent decades, significant decreasing trends river sediments and nutrient loads have been observed
in approximately 50% of the Worlds rivers. In the case of Southern Chilean rivers have shown important river flow decreasing in
the last decade. Therefore, the aim of this study was to evaluate and quantify the change of river sediment and nutrient (nitrate,
phosphate and silicate) loads through time in the Itata river (36º 28’S and 72º41’W), and to understand the drivers and mechanisms
behind them. We use an attribution approach to analyze 25 years sediment load and nutrient observations. Our results indicate
that the sediments load have decreased by approximately 75% over the past 25 years and the nutrients by approximately 55%
in the last 10 years. In terms of nutrients, silicate and phosphate were highly related with sediments concentrations. The decline
in sediment and nutrients load is due to changes in water discharge, precipitation and sediment concentration, which are both
influenced by regional climate change and human activities. Moreover, our results are clear to show that during river base flow
in summer (January-February) agricultural land contributed up to 55 % of the suspended sediments, while silviculture was the
dominant sediment source during river high flow in winter-spring period (July-October). It indicates that during base and high flows
this land use may control the connectivity of sediment source areas with the river change. Therefore, we found that silviculture
land use is potentially one of the primary factors driving reduction in sediment and nutrient (phosphate and silicate) load from the
1990 to 2015.
Proyecto Postdoctorado FONDECYT Nº 3150162; Centro FONDAP CR2
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SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE EN CHILE: UNA PROBLEMÁTICA BIOLÓGICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
Gomez-Uchida D1, Musleh S S1, Cañas-Rojas D1, Cañas M1, Cádiz M I1, Valenzuela-Aguayo F1,2, Ernst B3, Gajardo G4, Canales-Aguirre
C1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Facultad de Ciencias
Ambientales, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad De Concepción.3Departamento de Oceanografía,
Facultad de Ciencias , Universidad De Concepción.4Laboratorio de Genética, Acuicultura & Biodiversidad, Facultad de Ciencias,
Universidad De Los Lagos.
Los Salmónidos (i.e., salmones y truchas; familia Salmonidae) son un carismático y bien estudiado grupo de peces originarios
del Hemisferio Norte. Además de sustentar importantes pesquerías, los salmónidos son importantes sustratos de estudio
en Ecología y Genética debido a (i) su variación en historias de vida, (ii) la extensa migración entre áreas de reproducción en
aguas continentales y alimentación en aguas marinas, y (iii) la capacidad de retornar a desovar a los tributarios y/o lagos en que
eclosionaron desde huevos 3 – 5 años antes. Los Salmónidos fueron repetidamente introducidos en Sudamérica desde el siglo
XIX y hoy forman abundantes poblaciones autosustentables que han alterado significativamente los ecosistemas nativos. Como
poblaciones naturalizadas han permitido el desarrollo de pesquerías recreativas, y más recientemente, el desarrollo de pesquerías
artesanales de carácter ilegal, por la actual normativa pesquera, la que actualmente sólo reconoce a los Salmónidos como especies
de cultivo u objeto de pesquerías recreativas sin valor comercial. La misón de este simposio es reunir a investigadores que se
encuentran desarrollando investigaciones en salmones y truchas de vida libre en Chile y sus impactos en la biota nativa desde
varias disciplinas—Ecología, Evolución, Genética y Administración—de manera de generar un foro de discusión en torno a este
importante grupo de peces que actualmente se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional. Se vislumbran tres objetivos a
abordar durante las exposiciones: 1) Introducir las problemáticas biológicas, ambientales y sociales que genera la presencia de
los Salmónidos de vida libre en Chile; 2) Presentar la ciencia básica generada sobre las especies de Salmónidos naturalizadas en
Chile mediante aproximaciones ecológicas y genéticas; 3) Discutir y analizar el marco regulatorio en la gestión y administración de
pesquerías emergentes en algunas de las especies de Salmónidos naturalizados en Chile.
FONDECYT 1130807, FONDECYT 3150456, FONDAP 15110027, FIP 2014-87
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GENOTYPING-BY-SEQUENCING (GBS) EN POBLACIONES DE TRUCHA ARCOÍRIS NATURALIZADA EN EL SUR
DE CHILE.
Canales-Aguirre C B1,3, McKinney G2, Seeb L2, Seeb J2, Cádiz M I3, Musleh S3, Gomez-Uchida D3, 1Centro de Investigación y
Desarrollo en Recursos y Ambientes Costeros, i-mar Universidad De Los Lagos.2School of Aquatic and Fishery Sciences University
of Washington.3Zoología, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Reconocer como la diversidad genética puede mediar y explicar los procesos que ocurren en poblaciones de especies introducidas
es un área clave en genética de invasiones. Actualmente la tecnología de obtención de datos moleculares abre las puertas para
responder preguntas en un contexto de genoma amplio, incorporando loci neutrales y loci bajo selección que pueden mediar
la evolución de adaptaciones locales). La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es un salmónido que ha sido introducido a nivel
mundial y es considerada una de las especies más invasoras en ambientes dulceacuícolas. La trucha arcoíris, así como otros
salmónidos, presentan filopatría, por lo que poblaciones tienden a estructurarse por cuencas e incluso tributarios al retornar a
desovar a sus sitios de origen; además, la presencia de barreras físicas (e.g., cascadas) que impiden la dispersión entre tributarios
pueden exacerbar la divergencia genética, lo cual hace a esta especie un buen modelo para evaluar cambios en patrones genéticos
post-introducción. En Chile la trucha arcoíris fue introducida desde principios del siglo XX en la Región de Los Lagos, incluyendo
el Lago Llanquihue y el Lago Todos Los Santos (TLS). El presente trabajo compara la diversidad genética de trucha arcoíris que
habitan dos afluentes y un efluente del Lago TLS a partir de 83 individuos tipificados para 663 SNPs derivados desde etiquetas RAD.
Se estimó parámetros de variabilidad genética como riqueza alélica, heterocigosidad observada y esperada, además de análisis
tradicionales y basados en probabilidades para identificar diferencias poblacionales. Los resultados muestran diferencias genéticas
entre los tres ríos estudiados. Por otro lado, se identificó migrantes del lago en el río lo que sugiere una migración río abajo. Los
resultados se discuten a la luz de la biología de la especie, así como también una visión histórica de introducción y contemporánea
en el sur de Chile.
Fondecyt Postdoctorado Nº 3150456; Fondecyt regular Nº 1130807, Fondap 15110027
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SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE: ¿EXÓTICOS O ASILVESTRADOS?
Gajardo G1, García De Leániz C2, Consuegra S2, Gómez-Uchida D3, 1Laboratorio de Genética, Acuicultura & Biodiversidad,
Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, Universidad De Los Lagos.2Biosciences Swansea University.3Zoología
Universidad De Concepción.
La distinción entre especies exóticas y asilvestradas o naturalizadas tiene importancia para el manejo tanto de las especies introducidas
como de la biodiversidad nativa, puesto que esta última es negativamente afectada por la introducción de exóticos (Convención
de Diversidad Biológica, Aichi target 9). Esta presentación analiza esta distinción desde una perspectiva genética-evolutiva. El
término asilvestrado o naturalizado reconoce implícitamente la evolución y adaptación a las condiciones locales. Utilizando el
ejemplo de las truchas arcoíris y café, un experimento de evolución en marcha de alrededor de 125 años (≈62 generaciones), esta
presentación analiza la evidencia empírica sobre adaptaciones locales. El problema es resolver que genes o sectores genómicos
y en que magnitud han sido diferencialmente afectados, y cuáles serían las señales ambientales que modularían su expresión. La
línea base de información distribucional disponible para las truchas arcoíris y café, junto con marcadores genéticos generados
por los autores de esta presentación y otros permiten identificar fenotipos adaptativos y comparar su expresión a nivel individual
y poblacional en diferentes ambientes. Nuestra hipótesis de trabajo es que las truchas han experimentado un rápido proceso
de evolución en el ambiente dulceacuícola Chileno en respuesta a condiciones selectivas locales (heterogeneidad ambiental) y
a su conducta de “homing”, es decir retornar a desovar al río de origen. La expresión de genes adaptativos (relacionados con la
dispersión, resistencia a enfermedades o estrés, etc) depende de la interacción a múltiples niveles entre la genética, condición
fisiológica de los peces y el ambiente ecológico. Adicionalmente, las condiciones locales pueden inducir cambios epigenéticos
dejando marcas impresas en el genoma. La discusión propuesta es aplicable a la gestión de salmónidos en Chile pues afecta a la
dinámica, estabilidad e inercia de individuos escapados de granjas o repoblados, especialmente de arcoíris. Finalmente, discutimos
la necesidad de incrementar las bases de datos actualmente existentes con datos que permitan una evaluación y seguimiento de
las adaptaciones locales de especies introducidas en un contexto de cambio climático global.
El análisis para esta presentación se ha beneficiado de los datos, publicaciones y discusiones generadas al amparo de los proyectos
Darwin Initiative (UK) y Fondecyt 1130807.
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ESTIMACIÓN EL RETORNO Y ESCAPE DEL SALMÓN CHINOOK (ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA ) EN LA
CUENCA DEL RÍO TOLTÉN
Ernst B1, Gomez Uchida D2, Rivara P3, Tapia B3, Vilches J3, 1Departamento de Oceanografia, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepcion.2Departamento de Zoología, Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción.3Departamento de Oceanografia, Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Carolina Eugenia Parada Veliz)
El salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha; Walbaun, 1792), es una especie anádroma y semélpara originaria del noroeste de
las costas de Norteamérica y parte de Asia. Fue introducida a Chile, principalmente con el fin de desarrollar pesca recreativa y/o
pesca comercial sobre los salmones retornantes, documentándose en la última década su presencia en numerosas cuencas a lo
largo del país. En la actualidad el sistema del río Toltén alberga una de las poblaciones más antiguas de salmón Chinook en Chile,
sin embargo existe escasa información respecto al origen, tamaño y dinámica poblacional. De esta forma el presente estudio tuvo
por finalidad caracterizar el retorno de la población de salmón Chinook en la zona baja del río Toltén durante el periodo estival
2015, estimando la captura, el escape y la dinámica del retorno. Esto se llevó a cabo mediante muestreos diarios de la captura
en el sector La Barra y métodos hidroacústicos (en Nueva Toltén). Los resultados indican que el principal período de remonte del
salmón Chinook estuvo acotado entre el 10 de enero y 16 de febrero 2015, alcanzando un retorno al interior de la cuenca del
río Toltén de 12652 salmones, con una captura de 8972 ejemplares y un escape de 3680 individuos. El defase observado entre
los pulsos de entrada y el reporte realizado por la estación de muestreo hidroacústico indicarian que aparentemente el salmón
Chinook estaría residiendo en las zonas estuarinas por algunos días, sistema que se extendería aproximadamente 7 km desde la
boca del río. Considerando las fechas de remonte y desove, la población retornante obedecería a un patrón temporal de desove
otoñal (Fall Chinook).
Proyecto FIP 2014-87, Subsecretaría de Pesca.
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IMPACTOS DE SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE EN LA ICTIOFAUNA NATIVA: EL CASO DE GALAXIAS PLATEI Y
PERCICHTYS TRUCHA
Ortiz J J1,2, Gorski K1,3, Habit E1, 1Facultad de Ciencias Ambientales, Departamento de Sistemas Acuáticos, Universidad De
Concepción.2 Consultoría Ambiental Leufu.3Facultad de Ciencias Universidad Católica De La Santísima Concepción.
La invasión de peces exóticos es ampliamente reconocida como una de las amenazas más relevantes para la conservación de
la biodiversidad acuática. La introducción de salmónidos como la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss y la trucha café Salmo
trutta, ha tenido efectos adversos sobre peces nativos, comunidades acuáticas y ecosistemas. Ellos se deben en gran medida
a las nuevas relaciones tróficas que establecen, comportándose como depredadores tope. De las 11 especies de peces nativos
de aguas continentales de la Patagonia chilena, dos destacan por presentar hábitos piscívoros y por lo tanto, comportarse como
depredadores tope nativos en los ecosistemas que habitan. Galaxias platei, es la más ampliamente distribuida y presenta un
cambio ontogenético en su dieta, desde larvas planctófagas hacia adultos piscívoros (caníbales). Percichthys trucha, igualmente
exhibe un cambio ontogenético de su dieta, siendo ictiófagos a medida que aumentan su tamaño corporal. Aquí presentamos
resultados de la ecología trófica natural de ambas especies en sistemas libres de salmónidos y las comparamos con sistemas
invadidos. Los resultados indican que G. platei en aislamiento, experimenta un marcado cambio ontogenético en el uso de hábitat
y dieta, con adultos exclusivamente piscívoros (canibalismo). La presencia de truchas retrasa el cambio hacia la piscivoría y tiende
a ser menos intensa en adultos, conduciendo a un escalamiento ontogenético más lento (menor tasa de enriquecimiento de δ15N
a mayor tamaño) y a una reducción de su nivel trófico (menor señal de δ15N). Percichthys trucha en lagos monoespecíficos, libres
de salmónidos, no presenta un escalamiento trófico (no hay enriquecimiento de δ15N desde juveniles hacia adultos), debido a la
ausencia de piscivoría (sin canibalismo). En lagos multiespecíficos, invadidos por truchas, esta especie experimentó una escalada
trófica (enriquecimiento de δ15N) debido a la piscivoría sobre G. platei y la depredación sobre ninfas de Odonatos. Si bien los
ecosistemas lacustres han permitido la coexistencia de truchas con peces nativos, su interacción ha generado un detrimento en la
expresión ecológica natural de los peces nativos.
FONDECYT 1080082, FONDECYT 3130690
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OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESPECIE SALMÓN CHINOOK EN CHILE
García M1, 1Departamento de Pesquerías Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
El salmón Chinook es sembrado en Chile inicialmente con propósitos recreativos durante el año 1925. Sin embargo, los primeros
intentos serios de cultivo de esta especie se remontan a 1980, con un stock de ovas provenientes de la Universidad de Washington.
Esta idea, apoyada por Fundación Chile, consistía en realizar un cultivo extensivo a través de la modalidad de Sea Ranching, también
denominado Ocean Ranching, que opta por una cosecha al momento del retorno del pez al río para desovar. Esta era una idea
atractiva, ya que implicaba soltar al pez pequeño y esperar que retornara “gordo y grande”. La continuidad del negocio se basaba
en la idea de dejar pasar algunos ejemplares o bien retener sus ovas para darle sustentabilidad en el tiempo. Este modelo de
intervención moderado del ciclo de vida permitía en el papel cosechar en un círculo virtuoso año a año ejemplares grandes y sanos.
Sin embargo, a pesar de los alentadores resultados iniciales, esta iniciativa no fue desarrollada por: a) restricciones financieras y
b) la ausencia de medios físicos y legales para controlar la captura por parte de pescadores artesanales. A pesar de los exitosos
retornos, los conflictos de control y legislación asociados a la propiedad, hicieron olvidar esta modalidad y la incipiente industria
salmonera optó finalmente por el cultivo intensivo, en jaulas. El incremento de los retornos desde el año 2000, y la consolidación
en varias cuencas nacionales, han dado paso a un alto interés de explotación comercial o turístico. El manejo presente y futuro del
salmón Chinook se instala en la SSP y A como un caso de alta complejidad dado la multiplicidad de actores o stakeholders, políticas
públicas, la empresa e instituciones públicas. Se muestra las etapas y conceptos más relevantes del desarrollo de una propuesta
de manejo pesquero con enfoque ecosistémico, sustentable, responsable, ambientalmente segura , socialmente aceptable y
económicamente viable de este recurso en aguas chilenas .
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EFECTOS DE LA HISTORIA DE VIDA Y CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRODUCTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN
DE STOCKS DE PECES.
Cubillos L1, 1Ocenografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Las poblaciones marinas explotadas están siendo manejadas considerando constancia en los parámetros de historia de vida y en
la capacidad de carga, supuesto que se ha trasladado a la estimación de puntos biológicos de referencia (PBR). No obstante, los
cambios irregulares en la productividad de las poblaciones de peces marinos explotados, particularmente cambios de regímenes
de alta a baja productividad y viceversa, pueden ser explicados por cambios ya sea en los parámetros de historia de vida como
en la capacidad de carga. El efecto de estas fuentes de variación puede tener notable impacto para lograr la recuperación y
reconstrucción de los stocks de peces, definiendo como recuperación a la abundancia y por reconstrucción a diferentes rasgos
demográficos en general. En esta presentación, se muestra cómo los cambios en los parámetros de historia de vida impactan en la
pendiente de la la línea de reemplazo del reclutamiento de los stocks de peces, y cómo la capacidad de carga puede moverse a lo
largo y entre la(s) línea(s) de reemplazo, determinando una región de variación natural en el reclutamiento, y en consecuencia en
la generación de cambios de regímenes en las poblaciones marinas explotadas. En la relación stock-recluta, por fuera de los límites
de variación natural asociada ya sea con los parámetros de historia de vida y/o la capacidad de carga, se encuentra la variabilidad
ambiental de alta frecuencia (interanual). Cambios en la capacidad de carga pueden estar asociados a regímenes climáticos, y los
cambios en los parámetros de historia de vida pueden estar influenciados por cambios ambientales o por cambios compensatorios
denso-dependientes por efectos de una pesca intensa. En términos de lograr la recuperación potencial de los stocks de peces, se
discuten los efectos en los PBR asociados al rendimiento máximo sostenido, y se presenta un marco de referencia para ajustar los
PBR objetivos y límites para el manejo.   
Programa COPAS Sur-Austral, Universidad de Concepción

88

MANEJO Y RECUPERACIÓN DE STOCKS DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS
Molinet C1, Moreno C A2, Barahona N3, 1Instituto de Acuicultura, Sede Puerto Montt, Universidad Austral De Chile.2Ciencias
Ambientales y evolutivas, Ciencias, Universidad Austral de Chile.3Departamento de Pesquerías Instituto de Fomento Pesquero.
Las pesquerías bentónicas presentan una estructura espacial compleja debido a la heterogénea distribución espacial de las
poblaciones explotadas, lo que a su vez induce el comportamiento de los numerosos botes que componen la flota pesquera. Estas
características violan las presunciones de modelos tradicionales de evaluación de stock tales como la distribución homogénea del
esfuerzo y sugieren cambios en las prácticas tradicionales de manejo. El análisis y manejo espacialmente explícito ha sido sugerido
como una alternativa razonable para poblaciones bentónicas, sin embargo determinar unidades espaciales apropiadas para el
manejo y monitoreo de pesquerías bentónicas es un problema crítico aún no resuelto. A estas complejidades se suma la visión de
los usuarios de la pesquería (pescadores, buzos, industriales, intermediarios), quienes legítimamente buscan obtener los mejores
beneficios económicos, no siempre reconociendo la necesidad de un balance que proyecte la sustentabilidad de la actividad. En
este contexto, la ley de pesca y acuicultura creó, los Planes de Manejo, los Comités de Manejo y los Comités Científicos, todo lo cual
surge como una oportunidad para el manejo y recuperación de stocks de invertebrados bentónicos. Sin embargo, a poco tiempo
de su implementación se visualiza la necesidad de integrar las visiones de los usuarios de las pesquerías (Comités de Manejo) y los
Comités Científicos y difundir el conocimiento existente. Las experiencias referidas a las pesquerías bentónicas en Chile plantean
varias interrogantes respecto a su manejo y recuperación: ¿Cuál es la escala espacial y temporal para el manejo de una pesquería?,
¿cómo se balancea el manejo sustentable con el negocio productivo?, ¿qué aproximaciones usaremos para la evaluación de stocks
bentónicos?,¿Cuál es el primer paso para recuperar los stocks pesqueros bentónicos?. Utilizando como ejemplo la pesquería
del erizo en la X y XI regiones se discuten las distintas aproximaciones usadas para definir escalas espaciales, metodologías de
evaluación directa e indirecta y elementos para recuperación de stocks bentónicos.
FIP 2012-14, FIP 2014-08, Subsecretaría de Pesca, Seguimiento Bentónico IFOP
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ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN DE STOCKS DE PECES DEMERSALES DE CHILE CENTRO-SUR EN UN CONTEXTO
ECOTRÓFICO
NEIRA S1, 1OCEANOGRAFÍA, CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, Universidad De Concepción.
En Chile centro-sur operan importantes pesquerías artesanales e industriales sustentadas por stocks de peces demersales. Aunque
estas pesquerías han estado reguladas por décadas, hoy se encuentran colapsadas (caso de merluza común, merluza de tres aletas,
congrio dorado y rayas) o sobreexplotadas (caso de merluza austral y merluza de cola). A partir de las modificaciones recientes de
la Ley General de Pesca y Acuicultura, cada pesquería regulada por cuotas debe contar con un plan de manejo. Si además existe
sobreexplotación (y obviamente colapso), debe confeccionarse un programa de recuperación que lleve la biomasa del stock hasta
el nivel que produce el rendimiento máximo sostenido (RMS). Tradicionalmente, el análisis de la recuperación de un stock (hasta
RMS u otro nivel de biomasa) se realiza con modelos mono-específicos. Estos modelos consideran la especie objetivo aislada de
su ambiente biológico (e.g., presas, predadores y competidores) y físico-químico. Sin embargo, los stocks son parte de intrincadas
redes de interacción predador-presa que afectan sus tasas de crecimiento y mortalidad. A esto se suma que el ambiente físicoquímico tampoco es constante. Por lo tanto, las proyecciones bajo los supuestos mono-específicos podrían ser optimistas respecto
de la recuperación de un stock. En este trabajo se analiza la recuperación de stocks de peces demersales de las zonas centro
(33ºS a 39ºS) y sur-austral (41º28,6’ a 57ºS) de Chile en un contexto multi-específico. Para ello se utiliza modelos publicados
que representan las tramas tróficas marinas de las zonas de estudio. Cada modelo se proyectó 10 años en el tiempo (20152015), considerando distintos niveles de mortalidad por pesca (fracciones de FRMS) en las siguientes especies: merluza común
(zona centro-sur) y merluza austral, merluza de cola y congrio dorado (zona sur-austral). Luego se analizó la tendencia y tiempo de
recuperación de la biomasa de cada una de esos stocks respecto de BRMS.Estas simulaciones se repitieron considerando distintos
niveles de biomasa de las principales presas de cada stock. Los resultados indican que los efectos tróficos directos e indirectos
asociados a las interacciones de los stocks con su trama trófica, podrían retrasar e incluso evitar su recuperación.
PROGRAMA COPAS SUR-ASUTRAL & CENTRO INCAR
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RECUPERACIÓN DE PESQUERÍAS: ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS
Quiroga M1, 1Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad De Concepción.
El sector pesquero es bastante heterogéneo, coexisten diferentes realidades, tanto en términos de las características biológicas
de la especie, su comportamiento, su situación de abundancia, su movilidad y localización, su área de influencia, las artes y el
esfuerzo de pesca empleado, su importancia a nivel nacional o local, el régimen regulatorio que lo afecta, entre otros. Informes
de FAO (2008) y SONAPESCA (2008) sugieren que el empleo directo en la industria pesquera y la acuicultura en Chile a finales de
2007 fue de alrededor de 141.000 personas, cifra que se eleva a 375.000 si sumamos el empleo indirecto. Partiendo de la base
de que una familia chilena media consta de 3,6 miembros, se puede deducir que alrededor de 1,35 millones de habitantes tienen
alguna relación o están “vinculados” a la pesca o la acuicultura en Chile, lo que representa aproximadamente el 8% del total de la
población. Tradicionalmente, las pesquerías han sido administradas desde la perspectiva biológica. Si bien los objetivos biológicos
representan un compromiso crucial para la reconstrucción de las poblaciones de los recursos pesqueros, la importancia de
considerar aspectos socioeconómicos a la hora de diseñar un plan que restablezca la productividad de una pesquería es evidente
a la luz de los problemas de sobrepesca y manejo que han enfrentado las pesquerías más importantes en Chile. Por lo tanto, se
hace necesario distinguir entre reconstrucción de las poblaciones y la reconstrucción de las pesquerías. La primera está centrada
exclusivamente en la especie y su hábitat, mientras que la segunda se extiende a la industria pesquera y comunidades asociadas,
por lo que la dimensión humana, componentes sociales, económicos y de gobernabilidad, son ineludibles para el adecuado diseño
y ejecución de un plan de reconstrucción. En este trabajo buscamos destacar los desafíos socioeconómicos que involucra la
recuperación de pesquerías.
Núcleo Milenio de Investigación en Economía Ambiental y de Recursos Naturales
Interdisciplinary Center for Aquaculture Research, INCAR.
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DIAGNÓSTICO SANITARIO PARA EL ESTADO DE CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA EN LA COSTA DE LA
REGIÓN DEL BÍO BÍO DURANTE ENSO 2015: RELACIÓN ENTRE TÉCNICAS DE CULTIVO Y MOLECULARES.
González-Saldía R1,2,3, Pino-Maureira N1,2,3, Muñoz C1, Barra M1, Monsalves M1, Cruzat F1,2,3, 1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.2Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur-Oriental
(FONDAP-COPAS), Copas Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.3Doctorado
en Ciencias con mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. (Patrocinado por Leonardo Román Castro Cifuentes)
La contaminación fecal del océano es una de las principales preocupaciones en el cuidado de la salud humana. Mundialmente, la
natación y la ingesta de mariscos filtradores extraídos desde aguas contaminadas con materia fecal provocan 17 millones de casos
de enfermedades infecciosas cada año, que se traducen en pérdidas de cientos de millones de dólares. La contaminación fecal
de origen humano es potencialmente más peligrosa que los animales silvestres y/o de granja debido a la presencia de patógenos
específicos del Homo sapiens (p.e. virus de la hepatitis A), entre otros patógenos. El cultivo de Bacterias Indicadoras Fecales (FIB =
Fecal Indicator Bacteria), se ha utilizado tradicionalmente, no obstante este método no discrimina el origen de la especie de esta
contaminación ya que estas bacterias habitan en el intestino de todos los homeotermos. No obstante, las fecas contienen un gran
número de células epiteliales intestinales, que permiten identificar las especies responsables de la contaminación directamente
a través de la amplificación del ADN mitocondrial de cada especie (ADNm). Durante un año, se cuantificó los coliformes totales,
fecales, ATP, ADNm Humano y variables físico-químicas inmediatamente después de la zona swash de ola, en 14 estaciones de la
costa de la región del Bio-Bio. Para el área de estudio, los resultados indican un correlación positiva y significativa (p<0,05), entre la
colimetría fecal (NMP/100mL) y el ADNm humano desde el verano al invierno de 2015. Esta correlación se pierde en la primavera
de este año debido al incremento pluvial del ENSO 2015 en el pacífico sur oriental. No obstante, en primavera la disminución en la
salinidad observada por el incremento de agua dulce, se correlaciona negativa y significativamente (p<0,05), con el incremento en
la colimetría fecal, debido al efecto del escurrimiento del continente al océano producto de las lluvias. Finalmente los resultados
indican fuertemente que existe un aporte permanente de materia fecal humana en las costas de la región del Bio Bio, sugiriendo
una deficiencia en el tratamiento de los residuos domiciliarios para la segunda región más importante de Chile.
FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2.

92

CONSERVACION MARINA E INVASIONES: EL ROL DE LA DIVERSIDAD NATIVA EN EL ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIES INVASORAS
Leclerc J1,2, Antonio B1,2, Frédérique V3,4, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima
Concepción.3CNRS, UMR 7144 AD2M Station Biologique, Place Georges Teissier, 29680 Roscoff, France.4Sorbonne Universités,
UPMC Univ Paris 6 Station Biologique, Place Georges Teissier, 29680 Roscoff, France. (Patrocinado por Leonardo Castro Cifuentes)
Biological invasions are among the most pervasive global changes. Following their arrival in a recipient locality, non-indigenous
species (NIS) can sequentially establish and spread across localities, often inducing dramatic effects on native populations,
community structure (biodiversity) and ecosystem functioning. Strongly linked with human activities, biological invasions
participate to the homogenization of ecosystems at larger scale and in turn, alter goods and services that ecosystems provide
to human-populations. The increasing recognition of the needs for biodiversity conservation has led to a series of management
strategies against biological invasions: prevention, species early detection and management of established population. Locally,
NIS establishment and potential impacts are context dependent and vary with a complex mixture of invader attributes, as well as
resource levels, abiotic conditions, and community structure of the invaded habitat. For instance, the ‘biotic resistance hypothesis’
predicts that NIS establishment and spread fails in diverse communities because strong biotic interactions with native species.
From habitat-diversity relationships, numerous strategies have emerged worldwide in increasing habitat complexity of artificial
coastal structures (harbours, defences) in order to promote the native component at the expense of the NIS. However, putative
investigations of naturally occurring complex habitats and underlying biotic processes remain rare. An emblematic example along
the Chilean coasts is mussel aggregations that are found across several habitats types (rocky and sedimentary) of the intertidal
and subtidal zones. By modifying their physical environment, those ecosystem engineers shelter a myriad of mobile and sessile
organisms. Within those diversified communities, strong interactions take place and may limit the establishment of NIS, although
mussel themselves may overwhelm ‘biotic resistance’ through facilitation at the patch scale. As such, mussel aggregations
constitutes, with associated communities, an excellent model to be manipulated in order to test the ‘biotic resistance hypothesis’
and understand the underlying processes. In the light of previous in situ experiments performed in Brittany (France), we hereby
present whether such manipulations, combined with predator exclusions could allow strong inferences regarding ‘biotic resistance
hypothesis’ and this will help to define efficient NIS management strategies along Chilean coasts.
Postdoctoral FONDECYT #3160172
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MICROORGANISMOS PATÓGENOS PRESENTES EN AL AGUA, DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA,
LEGISLACIÓN Y CONTROL.
Paredes E1, Martínez M2, 1Salud Ambiental, Sección Microbiología de Alimentos, Instituto de Salud Pública de Chile.2Salud Ambiental
Instituto de Salud Pública de Chile.
La contaminación microbiana de las aguas de consumo constituye un riesgo para la salud de la población, los principales
microorganismos que se transmiten a través del agua son bacterias, virus y protozoos, los cuales pueden causar enfermedades con
diferentes grados de gravedad, desde gastroenteritis simple hasta casos fatales de diarrea, hepatitis o fiebre tifoidea, entre otras.
La mayor parte de la contaminación bacteriana en las aguas está asociada a contaminación fecal que se produce principalmente
por descargas de aguas servidas. Las consecuencias de esta contaminación es de tal magnitud que hace que el control de las
aguas se constituya como un objetivo sanitario. Entre los microorganismos de importancia en Salud Pública transmitidos por
el consumo de aguas contaminadas, que han causado importantes brotes de gastroenteritis tanto en nuestro país como en el
extranjero, se encuentran Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Escherichia coli diarreogénicas, Salmonella spp, Shigella spp,
Virus Hepatitis A, Norovirus, etc. La detección específica de estos patógenos es dificultosa en el laboratorio para el control rutinario
de las aguas, por lo que se utilizan indicadores de contaminación. Estos indicadores deben cumplir requisitos tales como: estar
presente en alta concentración en heces humanas y de animales de sangre caliente; ser fácilmente detectables por métodos
sencillos; estar asociados a microorganismos patógenos de interés sanitario, tener una tasa de destrucción paralela o mayor a la
del patógeno de interés y no proliferar en aguas naturales. Entre los indicadores de contaminación fecal ampliamente utilizados se
encuentran: Recuento de Coliformes Totales, Recuento de Coliformes Fecales, Presencia de colifagos, Recuento de E.coli; Recuento
de Enterococo Fecal, etc. En Chile la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo y de riego es realizada por la Secretaria Regional
Ministerial de Salud (SEREMI Salud) o Autoridad Sanitaria Regional, a través del cumplimiento del Decreto Supremo N° 735 del
Ministerio de Salud. La protección de los recursos hídricos en nuestro país debe ser un esfuerzo común entre las autoridades, el
sector productivo y la comunidad permitiendo así el abastecimiento seguro de agua a la población.
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ROL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL CONTROL DEL CONVENIO DE AGUA DE LASTRE, BWM-2004.
Miranda L1, Vargas E1, Zambrano R1, Monsalves J2, 1Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.2Gobernación Marítima de Talcahuano Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante. (Patrocinado por Dr. Leonardo Castro)
El agua de lastre es utilizada en las naves para mejorar su estabilidad y la seguridad de la navegación. En cada puerto donde se
intercambian las aguas en los tanques de lastre se genera transporte de organismos entre zonas distantes del planeta, causando
el potencial asentamiento de especies exóticas en nuestras costas, con el consiguiente daño a los ecosistemas nativos y la
biodiversidad. La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de las Naciones Unidas, responsable de
la seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación marina por las naves. Hasta Diciembre de 2015, 48 países han
ratificado el Convenio, el porcentaje que representa de la flota mundial está siendo analizado y es posible que el Convenio entre
en vigor prontamente. El Proyecto Asociaciones GloBallast desarrollado por la OMI, en conjunto con Global Environment Facility
(GEF) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), asiste a los países en desarrollo a reducir la transferencia de
organismos acuáticos perjudiciales y patógenos en el agua de lastre de las naves, mediante la implementación de las Directrices
OMI. Chile, es parte de este proyecto, el cual se desarrolla en el seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y Argentina
en nuestra región. En Chile la Autoridad Marítima, representada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante (DIRECTEMAR) realiza esfuerzos hacia el manejo de este problema, a través de la Circular A-51/002 se fiscaliza que las
naves que deban efectuar intercambio de agua de lastre en puerto hayan realizado una adecuada gestión de ellas. Asimismo, se ha
trabajado en la implementación de un Programa Piloto de Muestreo de Aguas de Lastre desarrollado en los Puertos de San Antonio
y Talcahuano, el que consiste en tomar muestras de los estanques de lastre para determinar el cumplimiento de la Regla D-1 del
Convenio BWM-2004 mediante parámetros fisicoquímicos de las aguas analizadas. El principal objetivo de este Programa Piloto es
generar las capacidades para la adecuada implementación y fiscalización del Convenio BWM-2004 una vez que sea firmado por el
Estado de Chile.
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APORTE DEL CÓDIGO DE BARRA DE ADN (DNA BARCODING) PARA LA DETECCIÓN DE ESPECIES NO
INDÍGENAS: ASMAR TALCAHUANO COMO CASO DE ESTUDIO Y PERSPECTIVAS PARA FUTUROS ESTUDIOS.
Tellier F1,2, Pinochet J1,3, Daguin-Thiébaut C4, Viard F4, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica
de la Santísima Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad
Católica de la Santísima Concepción.3Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.4Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR 7144, Lab. “Adaptation et Diversité en Milieu Marin”, Team
Div&Co, Station Biologique de Roscoff, Roscoff, Francia. (Patrocinado por Leonardo Castro)
Las acciones de prevención de riesgos de introducción de especies marinas no-indígenas requieren, para ser eficientes, conocimientos
de la biología y ecología de las especies y de los vectores de introducción. La identificación temprana y correcta de las especies
no-indigenas (NIS) es un aspecto central para un manejo robusto y adecuado de éstas y de los riesgos ecológicos y económicos
asociados. Es particularmente desafiante en el ambiente marino a la luz de: 1) la falta de experticia taxonómica, 2) las similitudes
entre ciertas especies nativas y ciertas NIS, y 3) el creciente número de especies marinas cripticas descubiertas recientemente.
Con el objetivo de paliar estos problemas, se está masificando el uso de herramientas moleculares para facilitar la identificación
de especímenes de especies desconocidas. Aunque el código de barras de ADN (DNA barcoding) tenga utilidad demostrada para
fines de manejo y conservación de recursos naturales, en Chile hasta la fecha no se ha utilizado como herramienta de detección de
especies no nativas en los puertos. Luego de resumir los principios básicos de la técnica y sus principales limitaciones y ventajas, se
presentarán datos obtenidos para la fauna incrustante de los cascos de buques transoceánicos recalados en ASMAR Talcahuano. Los
resultados permiten ejemplificar casos de especies cripticas (= especies nativas y exóticas que no pueden diferenciarse basándose
únicamente en caracteres morfológicos), destacando (i) Ciona robusta, cuya identificación en base a criterios morfológicos se
confirmó a través del código de barra, (ii) Ectopleura larynx y la invasora Bugula flabelata, para las cuales el código de barras
permitió la identificación a nivel especie cuando los rasgos morfológicos solo a nivel género. La información generada por este tipo
de estudio permite no solo mejorar el conocimiento acerca de la ecología de las especies estudiadas, sino que también identificar
vectores y rutas de colonización y finalmente mejorar las medidas de prevención de riesgo de introducción por buques.
Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) Talcahuano, GDRI DEBMA (GDRI 0803), PCCI CONICYT/CNRS 130047, DRI UCSC,
Dir. Postgrados UCSC.
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RECURSOS MACROALGALES: ESTADO DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
REPOBLAMIENTO Y CULTIVO.
Tala F1, 1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
Chile es uno de los principales países que contribuye en el mercado mundial de los recursos algales. Sin embargo, gran parte de
su actividad se sustenta en la explotación desde praderas naturales, destinadas a la industria de ficocoloides. Esta situación pone
en riesgo la sustentabilidad ecológica y económica de recursos costeros de alta importancia. A pesar de esta situación, en los
últimos años se ha generado un conjunto de información científico-tecnológica para diferentes especies de macroalgas pardas
y rojas. Estas acciones buscan diversificar y desarrollar el repoblamiento y cultivo de especies nativas, con el objetivo de evitar
la sobreexplotacion y dar sustentabilidad a una actividad económica con gran impacto social y que puede ser llevada a cabo por
actores vinculados a la pesca artesanal y empresas acuícolas. Durante el año 2012, se presentan las primeras acciones para la
discusión técnica y política sobre el establecimiento de una normativa de estado que permita sustentar y apoyar el desarrollo de
acuicultura de macroalgas. En agosto del 2013 se da inicio a la discusión legislativa del proyecto de Ley para la bonificación de
repoblamiento y cultivo de algas. La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprueba en diciembre del 2014 la idea de legislar
en torno al proyecto. Durante el año 2015 se licita la asesoría para la generación de una propuesta de Política Nacional de Algas
(PNA) de carácter nacional sobre el recurso “alga” que abarca tanto a macroalgas como a microalgas, cuya misión es contribuir al
desarrollo del país, a través del crecimiento económico del recurso, considerando la sustentabilidad ambiental y la accesibilidad
de los grupos objetivos a la utilización de los recursos, como marcos del proceso. En el marco del XXXV Congreso de Ciencias del
Mar se desarrolló el Simposio “Ley de bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas: Un desafío para su implementación y
éxito”. A un año de esta actividad, el objetivo es presentar el estado de avance de estas iniciativas que generan desafíos a nivel de
conocimiento científico-técnico, legislativo y organizacional que debe conducir al éxito de la actividad productiva de las algas en
el largo plazo.
Sociedad Chilena de Ficología (SOCHIFICO); Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA), Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
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POTENCIAL PRODUCTIVO DE MACROCYSTIS PYRIFERA EN CHILE.
Buschmann A1, Carolina C1, Pereda S V1, Hernández-González M D C1, 1Centro i-mar & CeBiB Universidad De Los Lagos.
El cultivo del alga parda Macrocystis pyrifera ha recibido atención desde hace varias décadas en el mundo y en Chile, interés que ha
incrementado en los últimos 15 años. A pesar de ello, actualmente en Chile, solo Gracilaria chilensis es cultivada y comercializada.
Otras macroalgas continúan cultivándose a nivel experimental o se encuentran en fase de escalamiento productivo. En este trabajo
presentaremos información sobre el potencial de producción de M. pyrifera y abordaremos sus implicancias para el desarrollo de
la acuicultura de esta especie. La evidencia sugiere que la productividad puede variar significativamente en diferentes latitudes
de la costa de Chile. En la zona centro y norte parecen existir restricciones ambientales para mantener una productividad alta
durante todo el año y los mejores resultados parecen haberse encontrado en el sur del país (mar interior de Chiloé). No obstante
hay una serie de elementos tecnológicos y de manejo de las algas en cultivo que aún requieren de estudios y desarrollo de nuevas
tecnologías para mejorar los niveles productivos y quizás, más relevante, asegurar producciones repetibles en el tiempo. Además,
la experiencia de la agricultura indica que es necesario abordar la selección de cepas productivas, pero sin olvidar la conservación
genética del recurso. Cada uno de estos aspectos serán discutidos en detalle durante esta presentación para analizar si el cultivo
de esta alga parda podrá ser una actividad económicamente rentable y de qué condiciones se requiere para ello.
FONDECYT 1150978 & Programa Basal (FB-0001).
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CULTIVO Y MANEJO DE ALGAS ROJAS EN CHILE.
Bulboa C1, 1Ecología y Biodiversidad, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andres Bello. (Patrocinado por Erasmo Macaya
Horta)
Por décadas Chile ha sido un destacado exportador de algas rojas participando de forma importantes en los mercados internacionales.
Principalmente esta participación ha tenido como protagonista a Gracilaria chilensis, que comenzó con la recolección para pasar al
cultivo de esta especie en nuestro litoral. Con los años se han sumado otras especies, destacando en cuanto a volumen, el conjunto
de algas rojas denominadas lugas, las que son explotadas desde ambientes naturales. En los últimos 30 años se ha reconocido tanto
por el mundo público, privado y la academia, la importancia de este rubro y su potencial crecimiento, de la mano de una demanda
en constante incremento. Por esto se ha insistido en la necesidad de generar conocimiento para lograr convertir al país en un
productor de algas por medio de cultivos, logrando aprovechar esta oportunidad y evitar la sobreexplotación de esto recursos.
Ante estos antecedentes hoy en día cabe preguntarse ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué tecnologías están disponibles? ¿Cuáles son
las brechas que restan por cubrir para lograr diversificar en el cultivo de algas rojas? Esta ponencia trata estas preguntas y entregará
una visión actualizada sobre la situación científico-tecnológica de los principales recursos algales pertenecientes a la división
Rhodophyta, abarcando aspectos taxonómicos, técnicos, biológicos, reproductivos y productivos de recursos como Porphyra/
Pyropia, Gelidium rex, Callophyllis variegata, Chondracanthus chamissoi, Gigartina skottsbergii, Sarcothalia crispata, entre otros.
En un primer análisis es posible observar que hay avances en estudios respecto de ciclos de vida, tolerancia fisiológica, estrategias
reproductivas. No obstante, y a pesar de existir estudios de cultivo en mar, son pocos los que consideran condiciones reales a
escala productiva, siendo esto limitante para consolidar estrategias solidas a escala comercial. Por último se discuten aspectos
relacionados a los futuros desafíos que deben ser enfocados en la selección de cepas, producción de semillas y escalamientos
precompetitivos, considerando las condiciones/oportunidades sectoriales que se presentan hoy en día en el país.
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ANALISIS DE LA COMPETIVIDAD DEL RECURSO ALGAS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS EN CHILE Y EL
MUNDO: 2007-2014.
Morales C1, Tala F2, Rojas A1, Veliz M1, Vega A2, Hiche G3, Uribe X3, 1Coquimbo, Escuela de Ciencias Empresariales, Universidad
Católica Del Norte.2Coquimbo, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.3Coquimbo, Oficina de Transferencia y
Licenciamiento, Universidad Católica Del Norte.
Existen una serie de iniciativas del estado para impulsar el desarrollo de la industria de las Algas en Chile en los diferentes niveles
de la cadena de valor, desde la obtención de la biomasa (captura natural o acuicultura), hasta la comercialización de los productos
con diferentes niveles de agregación de valor. Se está levantando la política nacional de algas e impulsando el cultivo por parte de
la SUBPESCA y la creación de Bioproductos en base a Algas por medio de un Programa Estratégico Regional de la Corfo. El principal
problema es que el bajo conocimiento del Mercado y su evolución por lo cual podemos aumentar la base productiva nacional pero
no tener mercados donde vender a precios competitivos que hagan rentable la inversión público-privada. El objetivo principal de
este trabajo es cuantificar el tamaño de mercado mundial del recurso alga chilena y sus productos y evaluar la posición competitiva
de nuestro país y los principales exportadores mundiales en base a las exportaciones. Para evaluar la posición competitiva se
utiliza el Análisis Competitivo de los Países (CAN, por sus siglas en inglés) de la CEPAL. Éste análisis se basa en las participaciones
de mercado de los mayores países exportadores y el dinamismo presentado por los principales mercados de destino para cada
categoría. Se calcularon dos Indicadores entre los periodos 2007 y 2014: Participación Sectorial (PS), el que permite observar el
grado de crecimiento de la participación de las importaciones de un producto determinado en el total de importaciones del país
o región considerada y el Participación de Mercado (PM), el que mide la capacidad de un país de incrementar su participación en
un determinado mercado en relación al resto de los países que exportan al mismo destino. Chile es el principal de exportador
(31%), seguido por China (15%), Filipinas (11%), Perú (7%) e Irlanda (5%). Los principales importadores son China (34%), Japón
(22%) y Estados Unidos (11%). Chile ha ganado participación de Mercado en Japón y Francia; y perdiendo en China, Estados
Unidos y Tailandia.
Programa Estratégico Regional Bioprodos Marinos, CORFO
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RED NACIONAL DE ESTACIONES DE AUTOATENCIÓN (VISAMÁTICOS) PARA LA ACREDITACIÓN DE ORIGEN Y
VISACIÓN DE RECURSOS MARINOS ARTESANALES: CONTRIBUCIÓN AL MANEJO Y LA SUSTENTABILIDAD DE
ALGAS PARDAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL.
Vásquez J A1, Molina J2, Donoso G3, Vargas A4, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).2Dirección Regional de Coquimbo Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura.3Dirección Zonal de Los Lagos Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.4Departamento de Biología Marina,
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
Más de 91.500 pescadores artesanales (recolectores de orilla, buzos mariscadores y armadores artesanales) deben dirigirse
periódicamente a las oficinas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), para declarar la cantidad y el origen
de los productos desembarcados, recolectados o extraídos. Esto, generalmente significa tiempo y dinero para los miembros de
este sector pesquero artesanal. A su vez, los comercializadores deben solicitar permanentemente la visación de los productos del
mar en las oficinas del SERNAPESCA, cada vez que se requiera su transporte, para su transformación y comercialización dentro
del territorio nacional. La Universidad Católica del Norte y el SERNAPESCA, en conjunto con AXYS S.A., a través de diferentes
financiamientos, han desarrollado desde el 2012, una Red Nacional de Estaciones de Auto-atención o Visamáticos, que se han
instalado en locaciones y caletas alejadas de las oficinas del Servicio. Estas herramientas computacionales, acercan al SERNAPESCA
a los puntos de desembarques y permiten a los pescadores artesanales informar: (1) a los pescadores y organizaciones declarar el
volumen de sus capturas, especie objetivo y acreditación de origen legal, y (2) a los comercializadores de productos del mar obtener
autorización de tránsito (visación) para el transporte y comercialización sin la necesidad de dirigirse a una oficina del SERNAPESCA.
A diferencia de la atención en oficinas, los Visamáticos funcionan las 24 horas del día los, siete días de la semana. La información
generada en los Visamáticos permite al SERNAPESCA agilizar el proceso de acreditación de origen y visación. Los Visamáticos,
además de facilitar la acreditación de origen y la visación de sus productos, permiten a los pescadores y las asociaciones de
pescadores artesanales contar con información en tiempo real del clima, estado del mar, mareas y cierre de puertos y caletas,
superando barreras y asimetrías de acceso a la información. Para el SERNAPESCA, los Visamáticos representan mayor modernidad,
seguridad, efectividad y competitividad de un Servicio del Estado. Además, facilita el levantamiento de la información pesquera
artesanal, su trazabilidad, y mantiene estadísticas en tiempo real lo que permite tomar decisiones oportunas.
CORFO-Innova 11BPC-10060; SUBPESCA CUI 2014-70-FAP-33; SUBPESCA 30140423-0; FIC-R IV Región BIP 30137694-0
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CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS (PNAL) A LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE
DE LOS RECURSOS ALGALES.
Tapia C1, Durán S2, Rodríguez R2, Díaz M2, 1 Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2Dirección de Proyectos Centro de
Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, durante el año 2015 solicitó la formulación de la Política Nacional de Algas (PNAL), la que
considera tanto microalgas como macroalgas. En este reporte se hace referencia a la contribución de la PNAL a las macroalgas.
La pesquería de macroalgas, en la década de los 90 era desarrollada principalmente por algueros que recolectaban el alga varada
o que las extraían desde el submareal somero, siendo una actividad no valorada por los demás pescadores. Sin embargo, la
disminución de recursos bentónicos y el incremento de los precios y demanda de algas, llevó al aumento del número de pescadores
actuando sobre las algas, el incremento de los desembarques y una mayor remoción de algas. Lo anterior, se suma al descenso
de la producción de algas cultivadas. Esta tendencia se ha mantenido poniendo en riesgo la sustentabilidad de las algas y sus
ecosistemas, considerando el papel que cumplen en el medio. Durante el año 2014, a nivel nacional operaron 9.533 pescadores
inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, aunque el total inscrito suma 72.045 a diciembre de 2015. Las algas son exportadas en
un porcentaje cercano al 90% con un proceso básico (seco-picado), generando el 40% de los ingresos; en cambio, el 10% restante
que se exporta con procesos más complejos (p.ej. ficoloides), genera el 60% restante. En este contexto, lineamientos incorporados
en la PNAL se hacen cargo de esta situación y apuntan a: regular el acceso a la extracción o remoción de algas, promover la
agregación de valor, la definición de redes de áreas protegidas, mejoramientos de las metodologías de evaluación de recursos
algales y la promoción de la Economía Social y Solidaria para contribuir a una mejor distribución de los beneficios generados
por la actividad. Además, se promueve el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala, asociada a la producción de algas con
altos estándares de calidad para proveer industria de alto valor. La propuesta se discute en término de los ajustes legales, las
coordinaciones institucionales necesarias, aspectos socioculturales y los beneficios generados para los diversos grupos de interés
del sistema algal.
Proyecto Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ID N° 4728-49-LP15
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TALLER PARA ESCOLARES “GUARDIANES DEL MAR: UNA EXPERIENCIA PARA RE-CONOCER LA COSTA
VALDIVIANA”.
Christie R-M. C1, Bravo S. A2, Reyes A. R3, Lillo N. R4, Molina S. X5, 1Vinculación con el Medio, Facultad de Ciencias, Universidad
Austral de Chile.2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.3Instituto de
Ciencias Marinas y Limnológicas / Explora Los Ríos, Facultad de Ciencias / Dirección de Vinculación con el Medio, Universidad
Austral de Chile.4Unidad Técnico Pedagógica Masters College.5Instituto de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Austral de Chile.
A pesar de que Chile es un país costero, poco se conoce y valora su biodiversidad marina, contando con limitadas instancias
de capacitación para las comunidades aledañas a la costa. Guardianes del Mar es un programa para niños/as y profesores de
la costa valdiviana, con el fin de que descubran, experimenten y se empoderen de su rol y del valor de la biodiversidad de una
forma lúdica, vivencial y educativa. En marzo de 2016, 105 escolares hijos de pescadores de establecimientos de Niebla y Corral
participarán durante cinco jornadas y una noche en el Laboratorio Costero de Calfuco de la Universidad Austral de Chile. Alumnos y
profesores de 5° y 6° básico serán los protagonistas de un programa educativo integral que contempla talleres interactivos, salidas
a terreno, laboratorios y actividades de liderazgo y coaching ontológico, con el fin de entregar no sólo conocimiento, sino también
competencias y habilidades para crear conciencia de que ellos son los protagonistas, beneficiaros y verdaderos guardianes de la
costa valdiviana. Un equipo de trabajo multidisciplinario desarrolló un plan educativo intercalando actividades de ciencias con
dinámicas de formación personal. En el ámbito científico se tratarán contenidos de la Unidad 1 del currículum escolar de 5° básico
y de la Unidad 1 y 3 de 6° básico. Cada día tendrá un tema central abordado de manera demostrativa y práctica, considerando:
Ambiente Marino, Hábitat, Biodiversidad y Recursos, Sustentabilidad, y Soluciones y Proyecciones. La medición de los contenidos
y aprendizajes actitudinales se evaluarán a través de la aplicación diaria de una pauta de cotejo, la cual permite medir habilidades,
destrezas y conductas en cada uno de los participantes, registrando indicadores de logro, tales como; participación, responsabilidad,
motivación, tolerancia y trabajo en equipo. Con esta información se desarrollará un mapa de progreso de aprendizajes actitudinales,
además del análisis de cuadros comparativos y resultados estadísticos en relación al impacto del contenido científico y actividades
de coaching entre los estudiantes. A futuro se espera replicar las jornadas para formar una comunidad de Guardianes que perdure
en el tiempo y que genere su programa para divulgar el valor de la biodiversidad marina.
Programa Explora CONICYT
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DIVULGANDO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SU ÉXITO? ¿MULTIDISCIPLINARIEDAD,
INTERDISCIPLINARIEDAD, O TRANSDISCIPLINARIEDAD?
Gomez-Canchong P1, 1Centro COPAS Universidad De Concepción.
Divulgar el conocimiento científico es responsabilidad de todo investigador, contribuyendo a democratizar y disminuir las
desigualdades a su acceso. Por ello el diseño y aplicación de herramientas y estrategias de divulgación científica que apunten a la
reapropiación social del conocimiento, es uno de los principales desafíos que enfrenta el mundo científico. Una de las principales
dificultades radica en que el lenguaje científico, es sumamente técnico y específico de cada área de investigación, por lo cual
muchos trabajos científicos pueden ser entendidos exclusivamente por unos pocos expertos en el área. Por el contrario, la
divulgación científica al pretender popularizar la ciencia a la mayor cantidad posible de público requiere un lenguaje sencillo o la
utilización de material audiovisual comprensible por la mayor cantidad de personas. El debate que por más tiempo se ha llevado
a cabo y mayor cantidad de argumentos ha generado entre los divulgadores científicos hace referencia a quien debe realizar la
divulgación científica: los científicos, que son quienes generan el nuevo conocimiento científico o pueden validar la veracidad del
mensaje transmitido; los comunicadores, que son las personas que saben transmitir mensajes en lenguajes que adaptan para
diferentes audiencias; o divulgadores científicos, que son profesionales que por lo general saben comunicar el mensaje, pero
además se han especializado en algún tema científico. La experiencia que venimos desarrollando en la Línea 6 de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento del Programa COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción, nos ha ido enseñando valiosas
lecciones sobre el tipo de trabajo requerido para obtener resultados óptimos: lo primero, radica en la necesidad de generar un
equipo de trabajo constituido por personas de diferentes disciplinas (de ramas científicas y de la comunicación), que cada uno
aporte desde la visión de su propia disciplina, y que exista una comunicación constante entre las partes que garanticen la fidelidad
del mensaje transmitido. Esto implica trabajar la transdisciplinariedad, que representa la aspiración a un conocimiento lo más
completo posible, capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Mostramos algunos ejemplos.
Financiamiento del Programa COPAS Sur-Austral PFB-31
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USO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS NO TRADICIONALES; VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA
A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA.
Ferrada Fuentes S1, Canales Aguirre C B1, Galleguillos G. R A1, Herrera Y. V1, Ferrada Fuentes L C2, Sampertegui E. S3, Christian
M E3, Rosas V. J3, 1Departamento de Oceanografía, Laboratorio de Genética y Acuicultura , Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Chiguayante Colegio Santa Inés.3Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
El año 2010 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Durante ese mismo año el
ecosistema marino de Humboldt, que bordea las costas de Chile y Perú, fue situado entre las 25 zonas con mayor diversidad marina
del mundo. Sin embargo, contrario a lo esperado, el consumo per cápita de organismos marinos, particularmente en Chile, registraba
valores muy por debajo de otras potencias pesqueras. En términos estadísticos, los chilenos consumieron durante el 2010 un
promedio anual de 7 kilogramos de organismos del mar, muy por debajo de los 75 kilogramos de carnes rojas consumidas durante
el mismo año. Ante este panorama, y en el marco del programa EXPLORA CONICYT de Chile nacen las iniciativas: “Conociendo la
Biodiversidad Marina de la Región del Biobío a través de la Gastronomía” (año 2011), “Cocina del Mar: Nuevos recursos Nuevos
Usos” (año 2013), y “CIMAGA: Ciencia, Mar y Gastronomía” en el 2014. Iniciativas que tiene como objetivo educar e incentivar
a niños, niñas y su entorno familiar, en el conocimiento y valorización de la biodiversidad marina, y los beneficios nutricionales,
económicos y sociales que conlleva el consumo de organismos marinos. Para ello, se implementaron sistemas pedagógicos no
tradicionales basados en actividades de terreno y gastronómicas, con énfasis en el reconocimiento de la biodiversidad marina
como patrimonio y reservorio para la alimentación. Las actividades relacionadas con adquisición de conocimientos, desarrollo y
formación de habilidades, actitudes y capacidades incluyeron clases teóricas prácticas sobre organismos marinos, visitas guiadas
a plantas de proceso, ahumadero, terminal pesquero, clases sobre valor nutricional, manipulación y enfermedades en organismos
marinos; para finalizar con actividades gastronómicas. Entre los productos educativos, destaca varias versiones del recetario marino
ilustrado, fruto de los conocimientos e imaginación de los niños y niñas que participaron. Estas iniciativas han sido formuladas y
ejecutadas por un equipo interdisciplinario de profesionales conformado por biólogos marinos, biólogos, zoólogos, docentes,
nutricionistas, periodistas, y chefs, trabajando en las regiones del BíoBío, Antofagasta y Los Lagos, con más de 450 niños y niñas
entre 5 a 8 año básico. Contácto: explorabiodiversidad@gmail.com / Facebook: Explora Cimaga.
Programa EXPLORA CONICYT de valoración y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación
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BIODIVERSIDAD MARINA DE CHILE: COMPARTE, CONOCE, RESPETA.
Macaya E1,2,3, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.2Centro
FONDAP de Investigaciones en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).3Núcleo Milenio de Ecología y Manejo
Sustentable de Islas Oceánicas ESMOI.
Para conservar y respetar la biodiversidad marina debemos en primer lugar conocerla. Si bien existen estudios y catálogos sobre
diversos grupos marinos para la costa Chilena, muchos de ellos se encuentran en formatos y lenguajes poco cercanos para la
mayoría de las personas. Incluso para varios grupos no existen guías fotográficas de reconocimiento (ej. algas). Durante los últimos
años el desarrollo de las tecnologías y comunicaciones ha permitido generar plataformas donde cada uno de nosotros (sea o
no, científico) puede contribuir con observaciones de nuestro entorno natural, además está la posibilidad que distintos expertos
puedan clasificar las especies observadas. En este trabajo se presenta un par de plataformas de uso gratuito que están comenzando
a ser utilizadas como complementos a cursos de biodiversidad marina en la Universidad de Concepción, así como su difusión a la
comunidad. En la plataforma “Naturalista” se han creado proyectos específicos que permiten documentar la biodiversidad marina
de la Región del Bío Bío así como proyectos sobre Chile continental e insular. Existen hasta el momento más de 300 registros que
han sido aportados por estudiantes de Biología Marina pero también por buzos profesionales, amateurs y comunidad en general.
Se espera que a lo largo de toda la costa chilena las personas puedan documentar y subir sus observaciones en las plataformas,
datos que servirán para conocer más nuestro entorno así finalmente respetarlo y conservarlo.
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ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA: ¿QUÉ SABEN LOS ESTUDIANTES CHILENOS SOBRE EL MAR?
Sanchez Y1, 1None, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.
La constante degradación de los ecosistemas marinos en Chile como consecuencia de la sobrepesca, la contaminación o el
cambio global, se hace evidente a través de resultados que muestran los diferentes estudios en ciencias del mar a lo largo del
país. Con la intención de disminuir estas problemáticas ambientales, existen proyectos que promueven la educación marina y
buscan despertar un interés en la comunidad por el mar y su conservación, motivando la participación ciudadana en la toma de
decisiones responsables. El objetivo de este estudio es ser un aporte para estos proyectos educativos desde el punto de vista
de la metodología constructivista, donde conocer las ideas previas que tienen los estudiantes y contextualizar las temáticas de
trabajo es el punto de partida para lograr cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo. Basándonos en los 7 principios
esenciales de la Alfabetización Oceánica, redactados por el NOAA en 2005 como “la información básica que cada ciudadano
debería conocer para poder tomar decisiones responsables respecto al mar”, se ha desarrollado una herramienta que permite
analizar el nivel de alfabetización oceánica en los estudiantes al terminar la educación básica, así como conocer sus ideas previas
y errores conceptuales, todo esto asociado a las diferentes características sociodemográficas de cada uno. Dicha herramienta será
aplicada en diferentes establecimientos educacionales con estudiantes de 8º año básico. Se espera que la información recopilada
nos permita levantar perfiles de los diferentes niveles de alfabetización oceánica, lo cual puede ser de gran ayuda a la hora de
diseñar proyectos de educación marina.
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PATRONES BIOGEOGRÁFICOS DE GASTERÓPODOS, BIVALVOS Y ANFÍPODOS EN ANTÁRTICA OCCIDENTAL Y
MAGALLANES.
Aldea C1, Esquete P2, Troncoso J S3, 1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad De
Magallanes.2Departamento de Biologia & CESAM Universidade de Aveiro, Portugal.3Departamento de Ecología y Biología Animal,
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo, España.
La Antártica Occidental comprende áreas de difícil acceso, producto de las extensas plataformas de hielo y la presencia de numerosas
islas y canales. Tal es el caso de la zona comprendida al oeste de la Península Antártica (62ºS -72ºS). La situación biogeográfica
en décadas pasadas los situaba fuera de las regiones conocidas, con un escaso número de especies registradas. Por su parte, la
Provincia Magallánica se extiende a lo largo del extremo sur de Chile (41ºS - 56ºS). Se compone de una intrincada red de canales
y fiordos. Ambas zonas se encuentran separadas por el Paso de Drake. En este trabajo se presentan los patrones biogeográficos
de moluscos (gasterópodos y bivalvos) y crustáceos peracáridos anfípodos presentes en Magallanes y la costa occidental de la
Península Antártica. Se elaboró una base de datos con registros de especies ajustadas taxonómicamente y puntualizados en
zonas biogeográficamente definidas, para realizar un examen biogeográfico, que incluye aspectos taxonómicos, de distribución
y endemismos de especies. Para moluscos se utilizaron datos de las campañas BENTART y datos de SOMBASE-database y para
peracáridos se utilizó el inventario regional de especies SIBMAGALLANES, a partir de registros inéditos más aquellos de la literatura
disponible. En el caso de los moluscos, se registraron un total de 744 especies de gastrópodos y 341 especies de bivalvos. La Isla
de Tierra del Fuego presentó un elevado número de especies (186), mientras que las áreas antárticas se registró un menor número
de especies, con una baja conexión biogeográfica. En el caso de los anfípodos, se registró un total de 146 especies pertenecientes
a 44 familias. De éstas, un número considerable de especies se encuentran hacia el sur, extendiendo su rango de distribución a la
Antártica. La gran mayoría de los registros provienen del Estrecho de Magallanes, Canal Beagle e islas aledañas, mientras que en
los canales y fiordos del norte los registros son escasos. La escasez de estudios bentónicos en la región magallánica sigue siendo un
sesgo en el conocimiento de la zona de distribución de las especies. Incorporando más datos se podrá dilucidar con mayor claridad
la situación biogeográfica de estas áreas.
Programa de Mejoramiento Institucional GAIA-ANTÁRTICA: Conocimiento y cultura antártica” (MAG1203)
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COEXISTENCIA DE BIOINGENIEROS ECOSISTÉMICOS Y CORALINÁCEAS EN FONDOS ROCOSOS ANTÁRTICOS.
Cárdenas C1, Montiel A2, 1Departamento Cientifico Instituto Antartico Chileno.2Instituto de la Patagonia Universidad De Magallanes.
La coexistencia entre organismos juega un rol clave en los ecosistemas marinos, sin embargo dicho rol ha sido subestimado,
debido a que la corriente predominante de investigación se enfoca principalmente en el estudio de las interacciones físicas o
bióticas de la comunidad en escenarios competitivos.En este contexto, los conspicuos ingenieros ecosistémicos (Animal Forests
- AF) existentes en fondos rocosos presentes en altas latitudes no existen aisladamente, sino que interactúan y coexisten con un
gran número de especies tanto móviles como sésiles. De hecho, una de las características más notables que se ha descrito, en
estos ambientes Antárticos y subantárticos, es la coexistencia entre invertebrados ingenieros y matrices de algas, especialmente
dominada coralinas incrustantes. Tanto los ensambles de ingenieros biosistémicos compuestos por invertebrados marinos como
los de macroalgas se ven fuertemente organizados por el hielo, profundidad e inclinación del sustrato y sus factores asociados.
Desde una perspectiva latitudinal, los ensambles de AF con estructuras rígidas externas (e.g., mitilídos) tienden a disminuir su
presencia hacia fondos duros ubicados en áreas antárticas. Una tendencia contraria presentan los AF formadas por organismos con
estructuras rígidas internas (e.g. Esponjas), las cuales presentan grandes formaciones en el mar de Weddell, sin embargo también
pueden ser dominantes del sustrato en aguas someras. En contraste, disminuyen su presencia y tamaño hacia áreas subantárticas
como en la región de fiordos y canales Patagónicos en donde dominan las macroalgas, principalmente las coralináceas.
FONDECYT INICIACION 11150129
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EFECTOS DEL ESTRÉS TÉRMICO EN INVERTEBRADOS MARINOS ANTÁRTICOS: RESPUESTAS FISIOLÓGICAS Y
SU POTENCIAL ADAPTATIVO.
Gonzalez M1, Paschke K2, 1Depto. Cientifico Instituto Antartico Chileno.2Instituto de Acuicultura Universidad Austra.
Los invertebrados marinos antárticos presentan una pobre capacidad de aclimatación respecto de temperaturas superiores a
las que habitan. Por esto, se postula que se volverían sensibles a los cambios de temperatura que actualmente experimenta la
Península Antártica. Crustáceos como el Paraceradocus gibber o el equinodermo Odontaster validus no se ha demostrado este
tipo de respuesta, sin embargo poseen la capacidad de producir proteínas de estrés térmico o “heat shock proteins (HSP)” de
manera constitutiva. Otros invertebrados de los cuales no se tenía información de su capacidad de respuesta al estrés térmico eran
el erizo Antártico Sterechinus neumayeri y el isópodo gigante Glyptonotus antarcticus. Para esto, sometimos a estos organismos
a experimentos de estrés térmico corto de 3 y 5°C, recuperando primeramente secuencias que codifican para diferentes HSPs
por la técnica de secuenciación de RNAseq, para luego validar su expresión por PCR en diferentes tejidos. De la misma manera
comparamos con adultos la capacidad de expresión de estas HSPs en individuos juveniles de G. antarcticus. Estos invertebrados
presentan expresión de forma constitutiva de varias HSPs destacándose la no presencia de secuencias de tipo inducible de Hsp70
durante el estrés térmico. Sin embargo, tanto para S. neumayeri como en G. antarcticus se observó una débil respuesta al estrés
térmico por una lenta expresión de chaperonas de tipo Hsp90 y Hsp60 para ambas especies. Además, S. neumayeri presentó una
leve pero significativa inducción de la Grp78 y la Grp120. La comparación de la expresión de chaperonas de estrés térmico entre
adultos y juveniles de G. antarcticus mostró que los juveniles no tienen la capacidad de respuesta al estrés térmico. Esto indicaría
que S. neumayeri y G. antarcticus podrían tener una débil respuesta a los escenarios de cambio climático, siendo necesario poder
relacionar estas respuestas en el desarrollo y crecimiento en estados tempranos en ambas especies.
Proyecto Fondecyt Regular 1131001
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CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE POLIQUETOS BENTÓNICOS POSTERIOR AL COLAPSO
DE LA PLATAFORMA DE HIELO DE LARSEN A/B (ANTÁRTICA)
Montiel A1, Gerdes D2, Quiroga E3, Gutt J4, 1Hidrobiologia , Instituto de la Patagonia, Universidad De Magallanes.2Biosciences, BenthoPelagic Processes , Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.3Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso.4Biosciences, Bentho-Pelagic Processes , Alfred Wegener Instutute for Polar and Marine Research. En las
últimas décadas, los abruptos colapsos de las plataformas de hielo de Larsen A/B han dejado un área de cerca de 23.000 km2
libres de esta permanentes cubiertas de hielo. Concomitantemente, extensas áreas de fondo marino se han visto expuestas a
extremos cambios oceanográficos. Por lo que estos colapsos representan un experimento ecológico único para observar procesos
de colonización y sucesión ecológicas de los organismos bentónicos. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue determinar
los cambios tanto en la biodiversidad como en la estructura de los ensambles de los poliquetos anélidos en las ensenadas de
Larsen A/B ente los años 2008 y 2011.
Las muestras fueron obtenidas durante las expediciones ANT XXIII/8 (2008) y ANT XXVII/3 (2011) a bordo del rompehielos R/V
Polarstern, las cuales fueron recolectadas por medio de una red Agassiz modificada. En total se recolectaron 19 muestras; nueve
durante la expedición del 2008 y diez durante la expedición del 2011. En donde se obtuvieron 626 especímenes de poliquetos
pertenecientes a 33 especies. El número de individuos obtenido durante el muestreo del 2011 fue un 83,3% mayor al registrado
durante el muestreo realizado el 2008. La misma tendencia siguió la riqueza de especies, en donde el valor del 2011 fue un
62,5% mayor al obtenido durante el 2008. En términos de número de individuos, durante el muestreo del 2008 la composición
taxonómica estuvo dominada por las familias Polynoidae (63%) y Flabelligeridae (16%). En contraste, durante el muestreo del 2011
se mantuvo el dominio de la familia Polynoidae (61%) pero la familia Nereididae fue la segunda en importancia numérica con un
12%. Las hostiles condiciones abióticas bajo las plataformas de hielo solo sustentan comunidades bentónicas empobrecida tanto
en número de especies como en abundancia. Por lo que a la luz de estos antecedentes y nuestro resultados, nos permite concluir
que posterior al colapso de la plataforma de hielo de Larsen A y B ocurre un aumento de la biodiversidad de la fauna bentónica
de invertebrados. Esto supuestamente gatillado por el aumento de la disponibilidad de alimento proveniente desde la superficie
y sumado al transporte lateral.
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IMPACTO DE RADIACIÓN UV Y AUMENTO DE TEMPERATURA EN LA REPRODUCCIÓN DE ALGAS ANTÁRTICAS.
Navarro N1, Huovinen P2, Gómez I2, 1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Faculta de Ciencias, Universidad De
Magallanes.2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas Universidad Austral De Chile.
En ecosistemas costeros antárticos, varios factores ambientales presentan variaciones de corto y largo plazo a causa de eventos
diarios (ciclos de marea), anuales (estaciones marcadas) así como por causa del Cambio Climático Global (radiación UV, temperatura,
salinidad, etc). Estas variaciones podrían comprometer el desarrollo y/o permanencia de algunas poblaciones algales, resultando
en deterioro de esos ecosistemas costeros. Dentro de los factores más estudiados en relación a la biología y fisiología de las algas
antárticas están el aumento de radiación UV y más recientemente el aumento de temperatura. Sin embargo, muchos de esos
estudios se centran en etapas adultas y raramente en etapas iniciales (propágulos). La importancia de evaluar los efectos de
factores de cambio climático en propágulos radica en el hecho que estas etapas del desarrollo son esenciales para el reclutamiento
de aquellas especies de importancia ecológica, ya que su recuperación en el tiempo depende casi por completo de la capacidad
reproductiva y de la sobrevivencia de los propágulos. Este trabajo presenta una revisión de trabajos sobre el impacto de los
factores del cambio climático en propágulos de algas antártidas, dando una visión de las principales adaptaciones fisiológicas
que les permiten sobrevivir y colonizar hábitat extremos. De modo general, se concluye que los propágulos son más sensibles
a cambios ambientales que los adultos. También, la capacidad fotosintética de los propágulos así como su tolerancia a UV y
aumento de la temperatura reflejan los patrones de zonación de los ejemplares adultos. Esto es, propágulos de algas submareales
son más sensibles a los cambios ambientales, mientras que aquellos de algas intermareales están adaptados a la radiación UV y
térmicamente bien adaptados a un ambiente altamente variable, al menos en cortos períodos de tiempo (horas). La mayoría de
estos estudios son realizados en laboratorio, por lo que se destaca la necesidad de observaciones en campo (o outdoor) de largo
plazo con el fin de entender la real capacidad de los propágulos de tolerar variaciones ambientales como aquellas pronosticadas
para fin de este siglo.
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PATRONES DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA MACROBENTÓNICA EN PENÍNSULA ANTÁRTICA Y MAR DE
WEDDELL .
Andrade C1,2, Brey T2, 1Instituto de la Patagonia Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.2Functional Ecology Alfred Wegener
Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.
La península Antártica y el mar de Weddell pertenecen a las zonas de altas latitudes que han mostrado ser más sensibles al cambio
climático y que podrían experimentar cambios en sus comunidades marinas debido al incremento de las temperaturas. A pesar de
los avances existentes en las comunidades bentónicas, particularmente aquellos relacionados con los flujos de energía, estos aún
son escasos. En este contexto, la producción secundaria es uno de los componentes claves para la comprensión de la dinámica y el
funcionamiento de los ecosistemas marinos. En este trabajo, se analiza la producción macrobentónica desde la península Antártica
al sureste de la plataforma continental del mar de Weddell mediante una extensa base de datos con información obtenida durante
expediciones a bordo del R/V Polarstern durante los años 1984 y 2011. Para ello se utilizó un modelo empírico basado en redes
artificiales neuronales. La producción secundaria promedio total estimada para la región de la península Antártica fue de 4,7 g
C org m-2 a-1 (191,6 kJ m-2 a-1), mientras que para el mar de Weddell fue de 13,9 g C org m-2 a-1 (566,7 kJ m-2 a-1). Los resultados
muestran un patrón conspicuo donde se confirma que la abundancia, biomasa y producción decrese significativamente con la
profundidad. Además, la distribución espacial de la producción es similar a la abundancia y biomasa. Las estaciones presentes
en el estrecho de Bransfield (península Antártica) y frente a Kapp Norvegia (mar de Weddell) exhiben particularmente una alta
producción. Por otra parte, se observa un recambio de los grupos taxonómicos, ya que la biomasa y producción es dominada por
Annelida, Arthropoda y Echinodermata en la península Antártica, mientras que en el mar de Weddell, son Annelida, Porifera y
Echinodermata. Considerando que en la Antártica existe un alto flujo de partículas y resuspensión de sedimentos, se espera que
los patrones observados sean una respuesta a los mecanismos presentes que distribuyen el material orgánico y favorecen los altos
stock de biomasa y producción en estas comunidades bentónicas.
Programa interno Universidad de Magallanes PR-F1-02-IP-15
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PRESENTACIONES ORALES
MARTES 24 DE MAYO

Trabajos de Incorporación
Sala Franklin Carrasco
Coordinador: Sociedad Chilena de Ciencias del Mar
08.30 a 08.50

BIOMAGNIFICACIÓN DE MERCURIO EN TRAMAS TRÓFICAS ACUATICAS COSTERAS DE AMBIENTES AISLADOS DEL PACIFICO
SUR, PATAGONIA Y ANTÁRTICA
Chiang G, Kidd K, O´Driscoll N, Diaz-Jaramillo M, Jara-Carrasco S, Munkittrick K

09.00 a 09.20

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCA ARTESANAL EN LOS MUNICIPIOS DE GUASAVE
Y ELOTA, SINALOA, MÉXICO
Gallardo L, Rodríguez G

09.30 a 09.50

CONSISTENCIA EN EVALUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD POBLACIONAL DE FISSURELLA CRASSA USANDO APROXIMACIONES
GENÉTICAS Y MODELOS DE DISPERSIÓN
González C, Ospina A, Fernández M, Faugeron S

Contaminación Marina I
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Paulina Gebauer		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Paula Cárcamo

DETERMINACIÓN DE METALES TRAZA EN SEDIMENTOS DE SISTEMA COSTERO LAGUNA QUIÑENCO, CORONEL, CHILE
Bermedo L

10.45 a 11.00

TOXICIDAD DE FÁRMACOS UTILIZADOS CONTRA CALIGUS EN LARVAS DE METACARCINUS EDWARDSII (BELL, 1835)
(DECAPODA: CANCRIDAE)
Gebauer P, Vera C, Retamal R, Paschke K

11.00 a 11.15

DINAMICA POST TERREMOTO-TSUNAMI 27-F DEL 2010 DE LA MACRO-INFAUNA EN LA BAHIA DE CONCEPCION. ¿QUE NOS
DICE EL INDICE BIOTICO MARINO AZTI-AMBI?
Cárcamo P, Hernández-Miranda E, Krautz M, Veas R, Quiñones R

11.15 a 11.30

SÍNDROME DE IMPOSEX: GRADOS DE AVANCE EN EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO Y ESTIMACIÓN DE ÍNDICES VDSI,
RPLI Y RPLI ESTÁNDAR DE THAIS CHOCOLATA PROVENIENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE
Mattos Y, Romero M, Stotz W

11.30 a 11.45

BIOMARCADORES GENÉTICOS COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO ASOCIADO A CONTAMINACIÓN POR
METALES E IMPACTO DE PLANTAS DESALADORAS EN AMBIENTES MARINOS COSTEROS
Orrego R, Romero P, Lagos F, Castillo D

11:45 a 12.00

MICROPLASTICOS EN EL OCEANO: LA AMENAZA INVISIBLE
Sobral P, Frias J, Antunes J, Neves D

Contaminación Marina II
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Marcos Salamanca		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Rodrigo Orrego

PRESENCIA DE PESTICIDAS ANTIPARASITARIOS EN SEDIMENTOS CERCANOS A CULTIVOS DE SALMÓN: SECTOR PUERTO MONTT
– ISLA DE CHILOÉ (41°30’S-42°22’S)
Tucca F, Pozo K, Borghini F, Mendoza G, Barra R

15.45 a 16.00

DINÁMICA AMBIENTAL Y POTENCIALES EFECTOS DE PESTICIDAS ANTIPARASITARIOS SOBRE EL RECURSO MARINO MYTILUS
CHILENSIS
Tucca F, Mendoza G, Moya H, Bay-Schmith E, Vargas C, Barra R

16.00 a 16.15

CONTENIDO DE METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS EN TEJIDO MUSCULAR DE MOLUSCOS, PECES Y CRUSTACEOS DE LA
ZONA COSTERA DE LA REGIÓN DEL BIOBIO
Salamanca M, Chandía C, Hernández A
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Oceanografía Física I
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Luis Valencia		
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Carolina Medel

REMOLINOS SUBSUPERFICIALES Y PROCESOS DE MEZCLA FRENTE A CHILE CENTRAL
Valencia L, Hormazabal S, Rodríguez-Santana A, Bento J, Gutierrez J, Bustamante A

08.45 a 09.00

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS REMOLINOS DE MESOESCALA SOBRE EL PACÍFICO SUR ORIENTAL, Y SU POSIBLE
INFLUENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL JUREL EN LA QUEBRADA DE CHALLENGER
Cornejo S, Belmadani A, Parada C

09.00 a 09.15

ROL DE PROCESOS DE MESOSCALA Y SUBMESOSCALA EN LA DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE ESPECIES PELÁGICAS EN LA
DORSAL DE JUAN FERNÁNDEZ
Medel C, Parada C

09.15 a 09.30

OCEAN CIRCULATION IN THE JUAN FERNANDEZ RIDGE SYSTEM: A MODELLING STUDY
Conejero C, Parada C, Combes V

09.30 a 09.45

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCALAS DE VARIABILIDAD INTRA-ANUAL DE LA ZONA DE MÍNIMA DE OXÍGENO FRENTE A PERÚ
Campos F, Paulmier A

09.45 a 10.00

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA CLOROFILA Y TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ Y SU
RELACIÓN CON PROCESOS OCEANOGRÁFICOS EN EL PERIODO 2003-2014
De La Torre Barra M, Vásquez S, Montecinos A

Oceanografía Física II
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Andrea Piñones		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Mónica Alvarado

CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA EN LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE (35,5°S- 40° S) DURANTE PRIMAVERA DEL 2014
Hauser U, Alvarado M, Letelier J, Castillo M

10.45 a 11.00

PATRÓN ESTACIONAL DE LA CIRCULACIÓN EN LA PLATAFORMA INTERIOR FRENTE A MONTEMAR, VALPARAÍSO
Alarcón D, Castillo M, Letelier J, Alvarado M

11.00 a 11.15

RELACIÓN ENTRE LOS FRENTES COSTEROS Y LA RETENCIÓN BIOLOGICA EN LA COSTA DE MONTEMAR, CHILE CENTRAL
Alvarado-Niño M, Castillo Silva M, Letelier Pino J, Landaeta M, Cáceres Muñoz M

11.15 a 11.30

PATRON DE LA CORRIENTE RESIDUAL FORZADO POR EL VIENTO, EN EL FIORDO AYSÉN (45°22’S73°05’W)
Rodríguez N, Castillo M

11.30 a 11.45

IMPORTANCIA PARA LA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA CIRCULACIÓN OCEÁNICA SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
DE LA PENISNULA ANTARCTICA
Piñones A, Ramos M

11:45 a 12.00

MASAS DE AGUA DEL ESTRECHO DE GERLACHE, ANTÁRTICA IDENTIFICADAS DURANTE EL VERANO AUSTRAL: ENERO Y
FEBRERO 2015
Rodríguez A, Villegas Bolaños N, Teniente Grisales López C, Lonin S, Igor M

Oceanografía Física III
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Manuel Contreras-López		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Nancy Villegas

A FIELD SURVEY OF THE 2015 CHILE TSUNAMI
Contreras-López M, Winckler P, Sepúlveda I, Andaur-Álvarez A, Cortés-Molina F, Guerrero C, Mizobe C, Igualt F, Breuer W,
Beyá J, Vergara H, Figueroa-Sterquel R

15.45 a 16.00

ANÁLISIS DEL TEMPORAL DEL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN CHILE CENTRAL
Winckler P, Contreras-López M, Beyá J, Molina M

16.00 a 16.15

POTENCIAL UNDIMOTRIZ EN ISLA SANTA MARÍA, GOLFO DE ARAUCO, USANDO WAVEWATCH III
Aziares N, Figueroa D, Mediavilla D
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16.15 a 16.30

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE CORRIENTES DE MAREA EN LA BAHÍA DE TUMACO, COLOMBIA
Chará M, Garzón Gómez N, Villegas N

16.30 a 16.45

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LA OSCILACIÓN DECADAL DEL PACÍFICO Y ENOS SOBRE LAS ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR Y EL AIRE EN LA CUENCA DEL PACÍFICO COLOMBIANO
Garavito J, Villegas N

Pesquerías y Manejo de Recursos I
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Andrés Ospina-Álvarez
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Josefa Pino

ECOLOGÍA TRÓFICA DEL CONGRIO DORADO GENYPTERUS BLACODES (FORSTER, 1801) (ACTINOPTERYGII: OPHIDIIDAE) EN EL
SURESTE DEL OCÉANO PACÍFICO
Hernández M, Molina B, Galvez P, Meléndez R, Klarian S

08.45 a 09.00

ANÁLISIS DE MADUREZ SEXUAL DEL RECURSO CHACEON CHILENSIS (CHIRINO-GÁLVEZ & MANNING, 1989) CAPTURADO EN EL
SUBSISTEMA DE ISLAS ROBINSON CRUSOE-SANTA CLARA EN EL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ, CHILE
Pino J, Ernst B, Pardo L, Oyarzún C, Rivara P, Chamorro J

09.00 a 09.15

PATRONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE DOS ESPECIES DE INVERTEBRADOS DEL SUBMAREAL ROCOSO BAJO DIFERENTES
RÉGIMENES DE PESCA A LO LARGO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
Blanco M, Ospina-Álvarez A, Fernández M

09.15 a 09.30

VARIACIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE MERLUZA AUSTRAL (MERLUCCIUS AUSTRALIS) EN EL NORTE DE LA PATAGONIA
CHILENA BASADO EN ANÁLISIS DE FORMA DE OTOLITOS
Ruano M, Gonçalves A, Castro L

09.30 a 09.45

IMPACTO DE LA PESCA CON REDES SOBRE EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA CENTOLLA LITHODES SANTOLLA EN LA
REGIÓN DE MAGALLANES
Hernández R, Díaz-Ochoa J

09.45 a 10.00

PREDOMINANCIA DEL ECOTIPO OCEAN-TYPE EN SALMÓN CHINOOK NATURALIZADO EN EL RÍO TOLTÉN, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA: ¿POBLACIÓN DE ORIGEN O PLASTICIDAD?
Cañas M, Gómez-Uchida D

Pesquerías y Manejo de Recursos II
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e):
Samuel Soto		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Sandra Cahuin

TRANSPORTE DE LOS ESTADOS TEMPRANOS DE ENGRAULIS RINGENS DURANTE SU ESTACIÓN REPRODUCTIVA PRINCIPAL EN
AGUAS INTERIORES DE LA X Y XI REGIÓN DE CHILE (41º A 47ºS)
Soto-Mendoza S, Hernández F, Pérez-Santos I, Parada C, Castro L

10.45 a 11.00

PERIODO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN (STRANGOMERA BENTINCKI) Y ANCHOVETA (ENGRAULIS RINGENS) Y SU
RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD AMBIENTAL EN CHILE CENTRAL
Cahuin S, Cubillos L, Vásquez S

11.00 a 11.15

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES ÍCTICAS COSTERAS ENTORNO AL SUBSISTEMA
ROBINSON CRUSOE - SANTA CLARA (ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ) DURANTE LA PRIMAVERA AUSTRAL 2015
Tapia B, Ernst B, Rivara P, Gauthier S, Molina E, Leiva F, Vilches J

11.15 a 11.30

VARIABILIDAD EN LA BIOMASA Y CONDICIÓN DEL RECURSO ANCHOVETA (ENGRAULIS RINGENS) EN LA UNIDAD DE PESQUERÍA
CENTRO NORTE DE CHILE (25°S - 32°10’S)
Leal E, Canales T, Canales C, Zuñiga M

11.30 a 11.45

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA EN LA BIOMASA DEL STOCK DE MERLUZA AUSTRAL EN UN CONTEXTO MULTIESPECÍFICO
Giacaman J, Neira S

11:45 a 12.00

ESTUDIO DE LA FUERZA DE BLANCO (TS) DEL RECURSO BRECA (NEMADACTYLUS GAYI) EN EL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
Rivara P, Ernst B, Vilchez J, Gauthier S
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Pesquerías y Manejo de Recursos III
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Pedro Vergara		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Francisco Santa Cruz

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE MANEJO: PROBLEMÁTICAS OPERATIVAS Y SUGERENCIAS
Díaz M, Rodríguez R, Durán S, Tapia C

15.45 a 16.00

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PLANES DE MANEJO (PM) DE ALGAS PARDAS EN LA ZONA NORTE DE CHILE (XV-IV REGIONES)
Díaz M, Tapia C

16.00 a 16.15

DESAFÍO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO EQUITATIVO DEL SECTOR
Tapia C, Durán S, Díaz M, Rodríguez R

16.15 a 16.30

DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE DESHIDRATACIÓN DE MACROALGAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN BAHÍA MANSA DURANTE EL PERIODO
ESTIVAL
Vergara P, Muñoz-Rivera V, Llafquén E

16.30 a 16.45

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTRIBUCIÓN DEL ENFOQUE DE TRABAJO COLABORATIVO EN
LA FORMUALCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS (PNAL)
Rodríguez R, Tapia C, Durán S, Díaz M

16.45 a 17.00

DINÁMICA DE POBLACIONES EXPLOTADAS DEL RECURSO HUIRO NEGRO LESSONIA BERTEROANA (EX LESSONIA NIGRESCENS; LAMINARIALES) EN
ATACAMA
Vega JMA, Tapia C, Díaz M

17.00 a 17.15

ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL SALMÓN CHINOOK (ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA) EN EL RÍO PALENA, CHILE
Bravo S, Silva M T

17.15 a 17.30

EFECTO DE LA COSECHA SOBRE EL CRECIMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE HUIRO NEGRO LESSONIA BERTEROANA EN LA REGIÓN DE ATACAMA
Gutíerrez D, Olea G.

Variabilidad ambiental y cambio climático I
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Rodrigo Montes		
Secretaria(o): Diego Narváez
08.30 a 08.45

EFECTOS DE LA SEDIMENTACIÓN EN TRES ESPECIES DE CORALES ESCLERACTINIOS DE LOS FIORDOS DEL SUR DE CHILE
Contreras C, Laudien J, Sellanes J, Försterra G, Häussermann V

08.45 a 09.00

DINAMICA TEMPORAL DEL CAUDAL DEL RIO BAKER: SEÑALES DE FRACTALIDAD Y MULTIFRACTALIDAD EN LA PATAGONIA
CHILENA
Montes R, Quiñones R

09.00 a 09.15

VARIABILIDAD AMBIENTAL EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ
Narváez D, Vargas C, Broitman B, Segura C, Lara C

09.15 a 09.30

SIMULACIÓN DE EVENTOS DE FLORECIMIENTO DE ALGAS NOCIVAS EN LA ZONA NORTE Y SUR DE CHILE
Sandoval M, Parada C, Sepúlveda H, Torres R

09.30 a 09.45

INTER-DECADAL CHANGES IN INTENSITY OF THE OXYGEN MINIMUM ZONE OFF CONCEPCIÓN, CHILE (~36°S) OVER THE LAST
CENTURY
Srain B, Pantoja S, Sepúlveda J, Lange C, Muñoz P, Summons R, McKay J, Salamanca M

Variabilidad ambiental y cambio climático II
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Julio Sepúlveda		
Secretaria(o):
10.30 a 10.45

Inti González

PRESENCIA DE HIELO MARINO EN FIORDOS DE CORDILLERA DE DARWIN, PATAGONIA CHILENA
González I, Gomez R, Salame C, De Santis A, Arigony J

10.45 a 11.00

SPATIAL ANALYSIS OF THE SEA ICE INDEX DISTRIBUTION IN ANTARCTICA FROM JANUARY 1979 TO DECEMBER 2015
De Santis A, Gonzalez I, Gomez R
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11.00 a 11.15

PLATAFORMA WEB DE INFORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA APOYO A TOMA DE DECISIONES SOBRE LA ZONA
MARINO-COSTERA COLOMBIANA
Esguerra D, Arias L, García-Valencia C

11.15 a 11.30

ANAMMOX VS. DENITRIFICACIÓN EN EL PACIFICO TROPICAL SURESTE DURANTE TERMINACIONES GLACIALES
Sepúlveda J, Caniupán M, Martínez-Méndez G, Lamy F, Lange C, Pantoja S, Hebbeln D, Summons R

Parasitología
Sala Elda Fagetti
Presidenta(e): M. Teresa González		
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Pilar Aparicio-Rizzo

FILOGENIA DE UNCINARIA (NEMATODA) PARASITANDO PINNÍPEDOS DE SUDAMÉRICA, INFERIDA POR ANÁLISIS MOLECULARES
Y VARIACIONES MORFOMÉTRICAS
Gonzalez M, Lopez Z, Calderón K, George- Nascimento M, Paves H, Katz H, Castro O, Morgades D

08.45 a 09.00

PREVALENCIA DEL PARASITO BRIAROSACCUS CALLOSUS (BOSCHMA, 1930) EN CANGREJOS DECÁPODOS DE IMPORTANCIA
COMERCIAL, LITHODES SANTOLLA (MOLINA, 1782) Y PARALOMIS GRANULOSA (JAQUINOT, 1874), EN LA REGIÓN DE
MAGALLANES
Hernández R, Daza E

09.00 a 09.15

ESTRUCTURA COMUNITARIA Y COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA INFRACOMUNIDAD DE ENDOPARÁSITOS EN PECES
INTERMAREALES DE CHILE CENTRAL EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO
Aparicio-Rizzo P, Muñoz G

09.15 a 09.30

PRIMER REGISTRO DE PARÁSITOS PROTOZOARIOS (AGGREGATA SP) EN OCTOPUS HUBBSORUM BERRY, 1953 EN DOS
LOCALIDADES DE LA COSTA ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
Téllez Chávez E, Gómez Del Prado Rosas M, Arellano Martínez M

Acuicultura I
Sala Elda Fagetti
Presidenta(e): Margarita Pérez
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Ricardo Jeldres

FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE LA MITILICULTURA EN EL SUR DE CHILE: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO
Díaz P, Molinet C, Díaz M, Navarro J

10.45 a 11.00

EFECTO DE LA TECNOLOGÍA DE CULTIVO EN EL CRECIMIENTO DE OSTRA JAPONESA (CRASSOSTREA GIGAS) CULTIVADA EN
EL GOLFO DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE
Diaz C, Sobenes C, Bustos D, Pedreros J, Garcia F, Sandoval F, Machino S

11.00 a 11.15

MORFOMETRÍA EN CRASSOSTREA GIGAS CULTIVADAS EN DISTINTOS SISTEMAS Y CONDICIONES DE CULTIVO EN LA
REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE
Sobenes C, Diaz C, Bustos D, Garcia F, Pedreros J, Sandoval F, Machino S

11.15 a 11.30

EFECTO DE LOS ESTEROIDES SEXUALES EN LA DIFERENCIACIÓN GONADAL DEL MEJILLÓN CHOROMYTILUS CHORUS
(MOLINA, 1782)
Ruiz M, Zapata M, Gonzalez M, Escalona M, Ordenes D

Acuicultura II
Sala Elda Fagetti
Presidenta(e): Eduardo Tarifeño Secretaria(o): Reinaldo Rodríguez
15.30 a 15.45

ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE PARA EL ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS DE LAS CONDICIONES LABORALES SOBRE LA
SALUD DE LOS BUZOS DE LA SALMONICULTURA
Rodríguez R, Durán S

15.45 a 16.00

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA LA ACTIVIDAD DE BUCEO EN LA
SALMONICULTURA
Rodríguez R, Durán S, Alvarado A
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16.00 a 16.15

POTENCIAL DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN AREAS DE MANEJO DE LA REGION DEL BIOBIO
Tarifeño E, Cabrera J, Guaquín V

16.15 a 16.30

VARIABLIDAD ESPACIO-TEMPORAL EN LA ABUNDANCIA DE LARVAS DE MITÍLIDOS EN ZONAS DE INTERÉS PARA LA
MITILICULTURA
Opazo D, Mejías P, Herrera M

16.30 a 16.45

CUANTIFICACION DE UMBRALES NOCIVOS DE MICROALGAS EN BASE AL COMPORTAMIENTO DE SALMONES EN CULTIVO
Montes R, Rojas X, Artacho P, Tello A, Quiñones R

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

Ecología y Biogeografía I
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Alejandro Pérez-Matus		
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Valeria Caballero

BIOPERTURBACIÓN POTENCIAL, PRODUCCION SECUNDARIA Y PRODUCTIVIDAD DEL MACROBENTOS DE FONDOS
BLANDOS DE LA BAHÍA DE VALPARAÍSO (33°S) Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD AMBIENTAL
Alarcón G, Soto E, Quiroga E

08.45 a 09.00

DRILLING EN MULINIA EDULIS ¿UNA CARRERA ARMAMENTISTA?
Alballay A, Oyanadel-Urbina P, Villafaña J, Rivadeneira M

09.00 a 09.15

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL EN EL RECLUTAMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS: CONTRASTANDO PATRONES
ENTRE INTERMAREAL Y SUBMAREAL EN ENSAMBOLES MULTIESPECÍFICOS
Bularz Aguirre B, López-Rodríguez S, Parráguez Guzman M, Fernández Bergia M, Navarrete S

09.15 a 09.30

ENCAPSULACIÓN EN CHILINA DOMBEYANA EN UN AMBIENTE ESTUARINO
Caballero V, Bórquez J, Brante A, Oyarzun F

09.30 a 09.45

CARACTERIZACIÓN CONDUCTUAL DE LA ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DEL PULPO COSTERO ROBSONELLA FONTANIANA
Cifuentes V, Fernández M, Pérez-Matus A, Carrasco S

09.45 a 10.00

DIFERENCIAS TRÓFICAS ENTRE MORFOTIPOS DE MUNIDA GREGARIA EN LAS COSTAS DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA
Funes M, Galván D

Ecología y Biogeografía II
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Rodrigo Rojas		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Melany Waldisperg

INFLUENCIA DE LA EXTRACCIÓN DE PECES SOBRE LAS SIMBIOSIS ASOCIADAS A LOS ANFÍPODOS EN POZAS INTERMAREALES
Huentenao K, George-Nascimento M

10.45 a 11.00

IMPACTO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR Y LA RADIACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN FISIOLÓGICA DE UN
VERTEBRADO INTERMAREAL
Maturana D, Waldisperg M, Vargas J, PulgarJ

11.00 a 11.15

FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS QUE DETERMINAN LA DISTRIBUCIÓN DE MESODESMA DONACIUM EN LA COMUNIDAD
DE LA ZONA DE ROMPIENTE DE PLAYAS DE ARENA EXPUESTAS DEL CENTRO-NORTE DE CHILE
Rojas R, Cerda O, Aburto J, Stotz W

11.15 a 11.30

IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES ÁREAS DE CRIANZA DE MERLUZA DEL SUR MERLUCCIUS AUSTRALIS EN EL SISTEMA DE
FIORDOS NOR-PATAGÓNICOS Y ÁREAS OCEÁNICAS ADYACENTES
Niklitschek E, Toledo P, Dagneau De Richecour D, Ferraton F, Petit C, Leiva F, Darnaude A

11.30 a 11.45

SELECCIÓN DE REFUGIOS MEDIADA POR LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV EN EL PEZ INTERMAREAL GIRELLA LAEVIFRONS
(KYPHOSIDAE)
Waldisperg M, Maturana D, Pulgar J
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Ecología y Biogeografía III
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Boris López		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Cristóbal Villaseñor-Parada

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE HÁBITAT EN PECES DE ARRECIFES TEMPLADOS, ASOCIADO A LA MODIFICACIÓN EN LOS
RASGOS FÍSICOS ESTRUCTURALES DE LESSONIA TRABECULATA
Garmendia V, Pérez-Matus A, Carrasco S, Navarrete-Fernández T, Wieters E

15.45 a 16.00

DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE LOS VARAMIENTOS DE DURVILLAEA ANTARCTICA EN PLAYAS DE LA COSTA CONTINENTAL
DE CHILE (28°S-42°S)
López B, Tala F, Thiel M

16.00 a 16.15

INTERACCIONES POSITIVAS ENTRE PECES Y MACROALGAS PARDAS, SU ROL EN EL CONTROL DE LOS MESOHERBIVOROS
Ruz C, Garmendia V, Carrasco S, Pérez-Matus A

16.15 a 16.30

ECOLOGÍA DE INVASIONES MARINAS EN CHILE CONTINENTAL: ¿QUÉ SABEMOS Y QUE NOS FALTA POR SABER?
Villaseñor-Parada C, Pauchard A, Macaya E

16.30 a 16.45

RESISTENCIA BIÓTICA POR COMPETENCIA EN COMUNIDADES DE MACROALGAS: EFECTO DE LA ESCALA ESPACIAL,
ESTACIONALIDAD Y VARIABLES A MEDIR
Villaseñor-Parada C, Pauchard A, Macaya E

Ficología I
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Alejandra González
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Paula Celis-Plá

PRIMERA CITA DE UNA ACUMULACIÓN DE DIATOMEAS DE LA ZONA DE ROMPIENTE DE LAS OLAS EN EL PACÍFICO SUR
ORIENTAL: AULACODISCUS KITTONII (BACILLARIOPHYTA) COMO LA ESPECIE DOMINANTE Y EXCLUSIVA.
Gallardo V, Rivera Ramirez P, Cruces Lopez, F

08.45 a 09.00

RESPUESTAS BIOQUÍMICAS Y FOTO-FISIOLÓGICAS EN EL ALGA INTERMAREAL CYSTOSEIRA TAMARISCIFOLIA (OCHROPHYTA).
Celis-Plá P S M, Bouzon Z, Hall-Spencer J, Schmidt E, Korbee N, López-Figueroa F

09.00 a 09.15

CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL HABITAT DEL RECURSO Chasca (GELIDIUM LINGULATUM) EN LA REGIÓN DEL BIOBIO.
Cassis D, Cáceres J H, Otaíza R D, Sanhueza A

09.15 a 09.30

PATRONES ESTACIONALES DE PORPHYRA MUMFORDII (BANGIALES, RHODOPHYTA) PRESENTE EN LA BAHÍA DE VALPARAÍSO,
CHILE CENTRAL
Muñoz-Muga P, Romo H

09.30 a 09.45

INFLUENCIA DEL TEMPORAL DE VALPARAÍSO 2015 SOBRE LAS COMUNIDADES DE ALGAS INTERMAREALES EN COCHOA Y
MONTEMAR, BAHÍA DE VALPARAÍSO.
Muñoz-Muga P, Winckler P

09.45 a 10.00

DISCOS QUIMÉRICOS DE MACROALGAS, UN RESCATE GENÉTICO PARA CULTIVO, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE POBLACIONES
NATURALES
González A, Beltran J, Flores V, Medina F, Westermeier R, Santelices B

Ficología II
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Erasmo Macaya
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Pilar Muñoz Muga

VARIACIÓN TEMPORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE AMINOÁCIDOS TIPO MICOSPORINA EN DOS RODÓFITAS DE MONTEMAR,
BAHÍA DE VALPARAÍSO, CHILE
Pizarro-Mora F, Muñoz-Muga Pilar, Navarro N

10.45 a 11.00

MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA DE ACROSORIUM CILIOLATUM (HARVEY) KYLIN, EN LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
Núñez P, Edding M

11.00 a 11.15

PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN RESPUESTA A ESTRÉS SALINO EN DOS POBLACIONES DE GRACILARIA CHILENSIS (RHODOPHYTA)
CON DISTINTA DIVERSIDAD GENÉTICA
Gallegos C, González A, Santelices B
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11.15 a 11.30

FLORA MARINA INTERMAREAL DE LA ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BIOBÍO
Villaseñor-Parada C, Jeldres R, Macaya E

11.30 a 11.45

PLASTICIDAD MORFOLÓGICA Y PRODUCTIVIDAD DEL ALGA MACROCYSTIS PYRIFERA
Kappes J L, Buschmann A H, Pereda S V, López-Figueroa F, Altamirano R, Villegas K, Labbé B, Desmond M, HernándezGonzález M, Varela D A, Camus C

11.45 a 12.00

EVALUACIÓN TEMPORAL DE ATRIBUTOS REPRODUCTIVOS DE DURVILLAEA ANTARCTICA: IMPLICANCIAS PARA LA OBTENCIÓN
DE GAMETOS EN HATCHERY
Zúñiga A, Paredes J, Gutiérrez A, Varela D

Genética, Biología Molecular, Genómica I
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Mauricio Palacios 		
Secretaria(o): Carolina Briones
08.30 a 08.45

CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE DURVILLAEA ANTARCTICA (COCHAYUYO) A TRAVÉS DE LOS
AÑOS, LUEGO DE UNA MEGA-PERTURBACIÓN, EL TERREMOTO DEL 2010
Aburto C, Retamal-Alarcón J, Brante A, Tellier F, Guillemin M

08.45 a 09.00

FILOGEOGRAFÍA DE TEGULA ATRA LESSON 1830 (GASTROPODA: TRICHOIDAEA): UN PATRÓN ÚNICO ENTRE LOS
INVERTEBRADOS DEL INTERMAREAL CHILENO
Palacios M, Haye P, D´Elias G

09.00 a 09.15

POLIMORFISMOS ESPERMÁTICOS Y DIVERGENCIA GENÉTICA EN EL BIVALVO PERUMYTILUS PURPURATUS A LO LARGO DE LA
COSTA PACÍFICA Y ATLÁNTICA DE SUDAMÉRICA
Briones C, Pérez M, Hartley R, Godoy K, Núñez J, Guiñez R

09.15 a 09.30

UNA EVALUACIÓN DEL PATRON ESPACIAL DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN ZONAS DE CULTIVO DE M. CHILENSIS USANDO
MICROSATÉLITES
Prieto V, Cardenas L

09.30 a 09.45

IMPLICANCIAS DEL RECEPTOR 3 DE MELANOCORTINA (ZFMC3R) EN LA HOMEOSTASIS ENERGÉTICA DEL PEZ CEBRA (DANIO
RERIO) BAJO CONDICIONES DE AYUNO Y ESTRÉS CRÓNICO
Cortés R, Smith C, Agulleiro M, Navarro S, Gómez L, Valenzuela A, Sánchez E, Cerdá-Reverter J

09.45 a 10.00

USO DE LA TÉCNICA CRISPR/CAS9 EN EL BLOQUEO DE TIROSINASA Y MRAP2 EN PEZ CEBRA
Cortés R, Smith C, Maximilian M, Valenzuela A, Cone R, Cerdá-Reverter J

Genética, Biología Molecular, Genómica II
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Carlos Bustamante
Secretaria(o): Ana Zárate
10.30 a 10.45

ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DIVERSIDAD GENÉTICA DE LAS RAYAS COMERCIALES EN CHILE: HERRAMIENTAS PARA UN
MANEJO PESQUERO SUSTENTABLE
Vargas-Caro C, Bustamante C, Bennett M, Ovenden J

10.45 a 11.00

IDENTIFICACIÓN DE HÍBRIDOS ASILVESTRADOS-ESCAPADOS DE TRUCHA ARCOÍRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS) EN EL LAGO
LLANQUIHUE UTILIZANDO POLIMORFISMO DE ÚNICO NUCLEÓTIDO (SNPS)
Cádiz M, Musleh S, Canales-Aguirre C, Seeb L, Seeb J, Gajardo G, Gomez-Uchida D

11.00 a 11.15

MÁS ALLÁ DE LOS GENES: APLICACIÓN DE LA FILOGENÓMICA EN LA TAXONOMÍA DE PECES ELASMOBRANQUIOS
Bustamante C, Vargas-Caro C, Ovenden J, Bennett M

11.15 a 11.30

DIFERENCIA INTERPOBLACIONAL DE LA TASA METABÓLICA Y EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS A ESTRÉS EN RESPUESTA A
HIPOXIA Y ALTA TEMPERATURA EN EL OSTIÓN ARGOPECTEN PURPURATUS
Bavestrello C, Farías W, Brokordt K

11.30 a 11.45

COMUNIDADES BACTERIANAS ACUÁTICAS DE LA CUENCA DEL LOA UBICADA EN LA REGIÓN ÁRIDA DEL NORTE DE CHILE (21 °
S) USANDO TECNOLOGÍA NGS ILLUMINA
Zárate A, Valdés J, Araya R, Dorador C, Guajardo M
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11:45 a 12.00

ESTUDIO COMBINADO DE VARIABILIDAD GENÉTICA Y MORFOLÓGICA DE LA CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) EN LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA: HERRAMIENTA PARA EL MANEJO, SUSTENTABILIDAD Y PLUSVALÍA COMERCIAL DEL
RECURSO
Arcos Ortega G, Schofield D, Barrera García M, Mejía Ruíz P, Serrano Silva S, García De León F, Olave Solar C, Mora Otey C,
Acuña Gómez E

Biotecnología Marina
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Fernando Cruzat		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Patricia Gómez

RHODOTORULA SPP. COMO POTENCIAL ALIMENTO PARA LA NUTRICIÓN LARVAL
Barra M, Llanos-Rivera A, Cruzat F, Pino-Maureira N, González R

15.45 a 16.00

MONITOREO DEL ESTADO MICROBIOLÓGICO DE LOS CULTIVOS DE DOS CEPAS DE MICROALGAS MARINAS PARA SER
UTILIZADAS EN ALIMENTACIÓN HUMANA
Opazo P, Gómez P

16.00 a 16.15

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE CULTIVO DE DOS CEPAS DE MICROALGAS MARINAS CULTIVADAS EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS, PARA SER UTILIZADAS COMO FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Gómez P, Haro P, Castro P, González V

16.15 a 16.30

DIAGNÓSTICO TANATOLÓGICO EN PECES DE CULTIVO: COINFECCIÓN DE RENIBACTERIUM SALMONINARUM (BKD)
Y PISCIRICKETTSIA SALMONIS (SRS) DETERMINADA A NIVEL MOLECULAR
Cruzat F, Gonzalez R, Rivera C, Diaz V

16.30 a 16.45

PRESENCIA MOLECULAR DE ALEXANDRIUM CATENELLA EN LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO
Muñoz-Saldias C, González-Saldía R, Cruzat F, Pino N

16.45 a 17.00

BACTERIAS BIOLUMINISCENTES DE LA ZONA SUR-AUSTRAL DE CHILE RESISTENTES A BENZOATO DE EMAMECTINA Y
DICROMATO DE POTASIO
Monsalves M, Pino-Maureira N, Cruzat F, González R

Oceanografía biológica y biogeoquímica I
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Vivian Montecino		
Secretaria(o): Karen Sanzana
08.30 a 08.45

DE LA VARIABILIDAD ANUAL EN EL SISTEMA MARINO DE LOS CARBONATOS FRENTE AL DESIERTO CHILENO Y LA
CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA CIENTÍFICA LODEC
Aguilera V, Araya C, Vargas C

08.45 a 09.00

DECREASING NP RATIO AND ITS EFFECT ON SESTON STOICHIOMETRY AND TROPHIC TRANSFER IN THE HUMBOLDT CURRENT
SYSTEM
Spilling K, Camarena M, Lipsewers T, Martínez A, Von Dassow P, Silva N, Montecino V

09.00 a 09.15

ORIGEN DEL METANO EN LA ZONA DE GRADIENTE ASOCIADA A UN FRENTE DE SURGENCIA EN LA REGION DE CONCEPCION
Sanzana K, Farías L, Morales C, Hormazabal S

09.15 a 09.30

IMPACTO DE LA VARIABILIDAD OCEANOGRÁFICA EN LA VARIACIÓN DE AZUFRE INORGÁNICO EN SEDIMENTOS DE LA BAHÍA DE
PARACAS
Flores E, Graco M, Mendoza Ú

09.30 a 09.45

EFECTO DE LOS REMOLINOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD BIOLOGICA EN EL PACIFICO SUR-ORIENTAL: MODELACION 3D FISICABIOGEOQUIMICA Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOS
Auger P, Belmadani A, Bento J, Di Lorenzo E, Hormazabal S

09.45 a 10.00

FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE LA ESTRUCTURA DE TAMAÑOS FITOPLANCTÓNICA EN LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA
FRENTE A CONCEPCIÓN, REGIÓN CENTRO-SUR DE CHILE
Velasco E, Morales C, Anabalón V, Schneider W
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Oceanografía biológica y biogeoquímica II
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Antonio Canepa Secretaria(o): María Cristina Krautz
10.30 a 10.45

SEASONAL AND INTERANNUAL VARIABILITY OF PHYTOPLANKTON BIOMASS AND COMPOSITION IN THE VALPARAISO BAY,
CENTRAL CHILE (~33°S)
Aparicio-Rizzo P, Masotti I, Cáceres M

10.45 a 11.00

ROL DE LA TEMPERATURA EN DIFERENCIAS DE DISTRIBUCIÓN DE DOS HAPLOTIPOS DE EMILIANIA HUXLEYI, UNA ESPECIE
COSMOPOLITA DEL FITOPLANCTON MARINO
Muñoz P, Veslaco E, Beltrán J, Von Dassow P

11.00 a 11.15

DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS ENTRE LOS 22 Y 44°S, CHILE
Vergara M, Marchant M, Hebbeln D

11.15 a 11.30

PROPORCIÓN IN SITU DE ORGANISMOS VIVOS Y MUERTOS EN EL PLANCTON DE LA ZONA COSTERA DE LA REGIÓN DEL BÍO
BÍO
Krautz M, Hernández-Miranda E, Veas R, Bocaz P, Riquelme P

11.30 a 11.45

COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN ESTACIONAL DE ANFÍPODOS HIPÉRIDOS EN UNA ZONA DE INFLUENCIA TROPICAL DURANTE UN
AÑO FRIO
Espinosa Leal L, Lavaniegos B

11:45 a 12.00

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS MOLECULARES Y MORFOLÓGICOS DE UN COPÉPODO PERTENECIENTE AL GRUPO
PARVUS DEL GÉNERO PARACALANUS
Aniñir K, Escribano Veloso R

12.00 a 12.15

PHYSALIA PHYSALIS EN CHILE: ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LAS ARRIBAZONES Y DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS
DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015
Canepa A, Córdova P, Fernández M, Palma S

12.15 a 12.30

VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON EN BAHÍA CHILE, PENÍNSULA ANTÁRTICA
Latorre-Melín L, Masotti I, Verdugo J, Landaeta M F

Oceanografía biológica y biogeoquímica III
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Valentina Valdés		
Secretaria(o): Belén Franco
15.30 a 15.45

EXCRECIÓN DE COPÉPODOS Y SU POTENCIAL CONTRIBUCIÓN A LA AMONIO OXIDACIÓN EN LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA
DE CHILE CENTRO-SUR (36ºS)
Valdés V, Escribano R, Fernández C, Molina V

15.45 a 16.00

CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE COPÉPODOS ASOCIADOS A LA ZONA DE MÍNIMO OXÍGENO FRENTE A
CHILE
Franco B, Hidalgo P, Murillo A, Ulloa O

16.00 a 16.15

ALIMENTACIÓN DE COPÉPODOS PELÁGICOS SOBRE COMUNIDADES PROTISTAS EN LAS COSTAS DE CHILE
Opazo D, Vargas C

16.15 a 16.30

RESPUESTAS METABOLICAS DEL ZOOPLANTON DOMINANTE FRENTE A LA COSTA CHILENA Y SU RELACION CON LA ZONA DE
MINIMO DE OXIGENO
Frederick L, Escribano R

16.30 a 16.45

DINÁMICA ESTACIONAL DEL ZOOPLANCTON EN UNA BAHÍA DEL NORTE DE CHILE EXPUESTA A CONDICIONES DE SURGENCIA
Torreblanca M, Pérez-Santos I, San Martín B, Varas E, Zilleruelo R, Riquelme-Bugueño R, Palma Á

16.45 a 17.00

BIODIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON GELATINOSO EN LA ZONA NORTE DE CHILE (23°S) Y SU ASOCIACIÓN CON
LA VARIABILIDAD AMBIENTAL
Feliú G, Hidalgo P, Oliveira O, Fierro P, Schneider W

17.00 a 17.15

COLECTORES LARVALES COMO UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS CON EL
FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS INDUSTRIALES COSTEROS QUE UTILIZAN AGUA DE MAR EN SUS PROCESOS
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San Martín B, Zilleruelo R, Torreblanca M L, Varas E, Palma Á T
17.15 a 17.30

ECOFISIOLOGÍA DE PLEURONCODES MONODON Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA ZMO DEL PACÍFICO
ORIENTAL
Gallardo M, Yannicelli B, Paschke K

17.30 a 17.45

RED DE PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS PARA EL MONITOREO EN SERIES DE TIEMPO DE LOS FLUJOS BIOGEOQUÍMICOS EN
LAS MÁRGENES CONTINENTALES DE MÉXICO
Aguirre F, Choumiline E, Lara Lara J R, Herguera García J C, González Rodríguez E, Cortés Martínez M Y, Rochín Bañaga H,
García Romero F D J, Bazán Gúzman C

Pesquería y Manejo de Recursos IV
Sala Elda Fagetti
Presidenta(e):
Jaime Aburto		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Francisco Santa Cruz

DESACOPLE EN EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE CHILE CONTINENTAL Y RAPA NUI: DESAFÍOS PARA EL MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS
Aburto J, Gaymer C

10.45 a 11.00

LA IDIOSINCRASIA DEL PESCADOR ARTESANAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE. ¿LA INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
BASADA EN UNA EXPRESIÓN ESTEREOTIPADA DE LA IMAGEN DEL PESCADOR ARTESANAL ES LA MÁS PERTINENTE?
Miranda F, Stotz W

11.00 a 11.15

UNA PESQUERÍA ILEGAL DE SALMÓN CHINOOK EN CHILE: APROXIMACIONES GENÉTICAS PARA SU MANEJO EN EL RÍO
TOLTÉN
Musleh S, Gómez-Uchida D, Ernst B, Pascual M

11.15 a 11.30

DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE LOS CALADEROS DE PESCA DE KRILL Y EVALUACIÓN DE AGOTAMIENTOS LOCALES
MEDIANTE UN MODELO DE DEPLECIÓN
Santa Cruz F, Ernst B, Arata J

11.30 a 11.45

DINÁMICA DE LA FLOTA PESQUERA DE JAIBA EN EL COMPLEJO LAGUNAR BAHÍA MAGDALENA-ALMEJAS EN BAJA
CALIFORNIA SUR, MÉXICO
Castro Salgado J, Ramírez Rodríguez M, Castañeda Fernández De Lara V

11:45 a 12.00

DE LA EVALUACIÓN DE STOCKS AL MANEJO PESQUERO: EL CASO DE ESTUDIO DE LAS PESQUERÍAS DE ESCAMA DE LA COSTA
OESTE MEXICANA DEL GOLFO DE MÉXICO
Galindo-Cortes G, Jiménez-Badillo M, Meiners C

JUEVES 26 DE MAYO
Biodiversidad y Conservación I
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Nicolas Rozbaczylo
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Francisco Valdés

MASS MORTALITY OF POPULATIONS OF DESMOPHYLLUM DIANTHUS IN THE COMAU AND REÑIHUE FJORDS OF CHILEAN
PATAGONIA
Försterra G, Häussermann V, Beaujot F, Pörschmann U, Jürgen L

08.45 a 09.00

ALTERACIÓN DE ENSABLES DE AVES EN SECTORES PRÓXIMOS A CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SALMONES, UBICADOS EN EL
MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN CHILE
Espíndola M, Valenzuela M

09.00 a 09.15

LA FAMILIA SYLLIDAE (POLYCHAETA: PHYLLODOCIDA) A LO LARGO DE LA COSTA DE CHILE, ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
E ISLA DE PASCUA
Rozbaczylo N, San Martín G, Díaz-Díaz O

09.15 a 09.30

NUEVOS REGISTROS FOSILÍFEROS DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA EL NEÓGENO DE ISLA MOCHA, REGIÓN DE BIOBÍO,CHILE
Ulloa B, Groz C, Palma-Heldt S

09.30 a 09.45

COMPARACIÓN MORFOGEOMÉTRICA DE DOS FENOTIPOS DE PLEURONCODES MONODON PROCEDENTES DE LA ZONA
NORTE Y CENTRO NORTE DE CHILE
Valdes F, Gallardo M, Yannicelli B, Sellanes J
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Biodiversidad y Conservación II
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Fernanda Parada-Arrau
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Carlos Leal-Bastidas

IMPACTO Y ÁREA DE INFLUENCIA DE DOS CENTROS DE PRODUCCIÓN SALMONÍDEA EN COMUNIDADES MACROBENTÓNICAS
SUBMAREALES. CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE
Espíndola M, Gudiño V, Thomas F

10.45 a 11.00

La pesca recreativa: Una alternativa para el desarrollo de economías rurales de zonas costeras y
ribereñas de Latinoamérica
Vidal L, Leal-Bastidas C, Rodrígues-Funes C, Imre P

11.00 a 11.15

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PARA EL ÁREA MARINA DEL GOLFO DE PENAS Y GOLFO TRES MONTES DEBIDO A LA
INVESTIGACIÓN DE LA MORTALIDAD MASIVA DE BALLENA SEI (BALAENOPTERA BOREALIS)
Parada-Arrau F, Simon-Gutstein C, Cornejo A, Aranda P, Pashuk K, Beddington M, Dale A, Valenzuela A, Comanato F,
Hormázabal S, García S, Farías L, Cassis D, McConnell K, Beaujot F, Pörschmann U, Försterra G, Häussermann V

11.15 a 11.30

BUENAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA: SENSIBILIZACION, OBSERVACION Y LIBERACION DE LAS PRINCIPALES
ESPECIES DE DEPREDADORES SUPERIORES EN LA PESCA DE CERCO EN EL PERU
Peraltilla Neyra S, Chavez Vinatea R

11.30 a 11.45

Análisis de la función del administrador de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en Chile 
Durán S, Tapia C

11.45 a 12.00

Creación y gestión desarrollada en las áreas marinas protegidas de chile: un diagnóstico a las
problemáticas y desafíos
Correa A, Ramirez S, Vargas C, Hiriart-Bertrand L

Aves, reptiles y mamíferos marinos
Sala Franklin Carrasco
Presidenta(e): Marcelo Flores
Secretaria(o): Matías Portliff
15:30 a 15.45

La mayor mortalidad de ballenas con barbas conocida ocurrió en 2015 en el Golfo de penas, Aysén,
Chile
Häussermann V, Simon-Gutstein C, Beddington M, Cassis D, Olavarría C, Dale A, Horwitz F, Pérez-Alvarez M, Parada-Arrau F,
Försterra G

15.45 a 16:00

Ensamble de aves marinas en tres islas del Pacifico Sur
Portflitt Toro M, Miranda-Urbina D, Serratosa J, Luna Jorquera G

16:00 a 16:15

COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE AVES MARINAS DE LA ECOREGIÓN DE RAPA NUI
Plaza P, Miranda D, Portflitt M, Luna-Bravo N, Serratosa J, Luna-Jorquera G

16:15 a 16.30

Especies exóticas invasoras en Rapa Nui: Efectos de la depredación en el Ave del Trópico de cola roja
Phaethon rubricauda (Boddaert, 1783)
Flores M, Lazo P, Campbell G, Simeone A

16.30 a 16.45

ESTADO DE LAS TORTUGAS MARINAS EN GALÁPAGOS Y EL LITORAL CONTINENTAL DEL SUR DE COLOMBIA, ECUADOR Y EL
NORTE DE PERÚ: UN METANALISIS
Mizobe C, Contreras-López M, Álava J

Ictiología
Sala Roberto Meléndez
Presidenta(e): Patricio Barria
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Paola González-Kother
EDAD Y CRECIMIENTO DE LA CABRILLA (SEBASTES OCULATUS) Y SU COMPARACIÓN ENTRE EJEMPLARES ACTUALES Y DEL
HOLOCENO MEDIO EN LA ZONA DE CALDERA (III REGIÓN,CHILE)
Fernández I, Hernández A, Rivas P, Gonzales J, Plaza G

15.45 a 16.00

ATRESIA EN TRACHURUS MURPHYI: VARIACIONES INTERANUALES Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS: IMPLICANCIAS
PARA LA PESQUERIA
González-Kother P, Oliva M
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16.00 a 16.15

DESARROLLO EMBRIONARIO Y MORFOLOGIA LARVAL DE CHROMIS CRUSMA (PISCES: POMACENTRIDAE), CON COMENTARIOS
SOBRE CUIDADO PARENTAL EN TERRENO
Muñoz-Cordovez R, Pérez-Matus A, Fernández M, Carrasco S

16.15 a 16.30

Marcaje de tiburones pelágicos en el sistema de la corriente de Humboldt entre Valparaiso e Islas Juan
Fernández: 2015
Lamilla J, Kraft S, Barria P

16.30 a 16.45

ANÁLISIS DE ISOTOPOS ESTABLES DEL RARO PEZ MANTEQUILLA CUBICEPS PAUCIRADIATUS
Riquelme D, Barria P, Melendez R, Klarian S

16.45 a 17.00

¿Afectan los ciclos lunares a los ensambles ictioplanctónicos? Un caso de estudio en peces costeros de Chile
central
Díaz-Astudillo M, Landaeta M, Bernal-Durán V, Castillo-Hidalgo G, Cáceres M, Plaza G, Bustos C

Oceanografía biológica y biogeoquímica IV
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Paulina Montero		
08.30 a 08.45

Secretaria(o): Jeanett Vera

CARACTERISTICAS BIOGEOQUÍMICAS Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD BACTERIANA DE LOS REMOLINOS DE MESOESCALA EN
SU ZONA DE FORMACIÓN FRENTE A VALPARAÍSO
Villegas V, Cornejo M, Molina V, Silva N, Hormazábal S

08.45 a 09.00

Microbial metabolism in low oxygen waters allows catabolic energy partition among anaerobic
terminal carbon-oxidizers
Srain B, Pantoja S

09.00 a 09.15

COMPOSICIÓN BACTERIANA DE CARCASAS DE COPÉPODOS PELÁGICOS ASOCIADA A LA ZONA DE MÍNIMO DE OXÍGENO DEL
SISTEMA DE CORRIENTES DE HUMBOLDT
Yañez S, Hidalgo P, De La Iglesia R

09.15 a 09.30

BIOMASA FUNGICA Y DIVERSIDAD DE ASCOMYCETES FILAMENTOSOS CULTIVABLES EN EL OCEANO PACIFICO SUR AUSTRAL DE
CHILE
Vera J, Pantoja S, Gutiérrez M, Götz P

09.30 a 09.45

Eventos Sinópticos fuerzan los eventos de productividad biológica en los ecosistemas de Fiordos de la
Patagonia
Daneri G, Pérez-Santos I, Montero P, Pizarro O, Gutiérrez M, Castillo M, Tapia F, González H, Iriarte J, Pantoja S, Crawford D

09.45 a 10.00

Bloom de dinoflagelados asociado a altas tasas de producción primaria durante invierno en un
ecosistema de fiordo chileno
Montero P, Pérez-Santos I, Gutiérrez M, Daneri G, Igor G

Oceanografía biológica y biogeoquímica V
Sala Hugo Moyano
Presidenta(e): Sergio Palma
Secretaria(o): Javier Díaz-Ochoa
10.30 a 10.45

VARIABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLUMA ESTUARINA DEL SISTEMA DE BAKER-MARTINEZ
Ortiz P, Massotti I, Cisternas Y, Caceres M, Baez S

10.45 a 11.00

RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES MICRO-FITOPLANCTÓNICAS A LOS CAMBIOS DE TURBIDEZ EN EL SISTEMA MARTÍNEZ-BAKER
Cisternas Y, Masotti I, Cáceres M, Sáez S

11.00 a 11.15

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL SISTEMA ESTUARINO
MARTÍNEZ-BAKER (48° S, CHILE)
Rebolledo L, Lange C, Tapia F, Pantoja S, Silva N, Acuña V, Gutiérrez M

11.15 a 11.30

DISTRIBUCION DE ESTADIOS DE DESARROLLO TEMPRANO DE MUNIDA SUBRUGOSA, EN LA PATAGONIA DE CHILE (41°30’S –
56°00’S)
Escalona E, Castro L, Pérez I

11.30 a 11.45

SIFONÓFOROS DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ: BIODIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS
Palma S, Cabello F, Silva N, Canepa A

126

11.45 a 12.00

Apatita biogénica en sedimentos como indicador de impactos en el ambiente por cultivo intensivo de
peces en fiordos y canales de la Patagonia Chilena
Díaz-Ochoa J, Barría K, Sánchez G, Quiroga E, Montiel A

12.00 a 12.15

¿CAMBIA LA RELACION TRÓFICA DE LOS ORGANISMOS ZOOPLANCTÓNICOS DURANTE EL VERANO AUSTRAL 2014-2015 EN BAHÍA
CHILE ANTÁRTICA?: UN ESTUDIO DEL ACOPLE FÍSICO-BIOLÓGICO Y SU INTERACCIÓN CON LA TRAMA TRÓFICA PELÁGICA
Marcovich N, Manriquez K, Landaeta M

12.15 a 12.30

VARIABILIDAD A CORTO PLAZO EN LA ABUNDANCIA DEL PLANCTON ASOCIADO A LA TURBULENCIA EN BAHÍA CHILE (ANTÁRTICA),
DURANTE EL VERANO AUSTRAL 2014
Ortiz-Godoy J, Manriquez K, Landaeta M

FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA.
FUNCIONES, ALCANCES E INTERACCIÓN CON INVESTIGADORES REGIONALES
Sala Hugo Moyano
Coordinador: Luis Carroza
15.30 a 16.00

DEFINICIONES Y DINÁMICA DE FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA
Carroza L, Director FIPA

16.00 a 16.30

ANÁLISIS ACTIVIDAD DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA
Toledo M I, Consejero FIPA

16.30 a 17.00

VISIÓN REGIONAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN SECTORIAL. AVANCES Y RETOS FUTUROS
Alarcón R, Representante de la Región del Biobío

17.00 a 17.30
Ecología y biogeografía IV
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Elson Leal
08.30 a 08.45

CONCLUSIONES

Secretaria(o): Felix Leiva
LA RELACIÓN DE LA MÚNIDA (PLEURONCODES MONODON) CON LAS MASAS DE AGUA DEL MAR PERUANO EN EL
PERIODO 1998-2013
Santivañez M, La Cruz Aparco L, Flores Huaman M

08.45 a 09.00

ROLES TRÓFICOS DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, REVELADO POR ANÁLISIS DE
ISÓTOPOS ESTABLES
Niklitschek J, Toledo P, Garcés C, Neira S, Leiva F

09.00 a 09.15

Relaciones entre las abundancias de merluza del sur (Merluccius australis), merluza de cola
(Macruronus magellanicus) y las condiciones ambientales en aguas interiores de la zona austral
de Chile
Lang C, Barbieri M, Contreras J, Milessi M, Leal E

09.15 a 09.30

ABUNDANCIA Y TALLAS DE NERITA FULGURANS GMELIN, 1791 (MOLLUSCA: GASTRÓPODA) EN EL INTERMAREAL ROCOSO
DE SAN ANTERO, CÓRDOBA, CARIBE COLOMBIANO
Córdoba M, Niño Miranda D, Quiros J

09.30 a 09.45

GASTRÓPODOS DE LAS COSTAS ROCOSAS DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA, COLOMBIA
Niño Miranda D, Cordoba M, Quiros J
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Ecología y biogeografía V
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Aldo Pacheco		
10.30 a 10.45

Secretaria(o): Rodrigo Uribe

La caída de un ingeniero ecosistémico no nativo y el restablecimiento de uno nativo en el
intermareal rocoso: efectos en la riqueza taxonómica, estructura comunitaria y diversidad beta
Pacheco A, Andrade D

10.45 a 11.00

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL EN LOS PATRONES DE REPRODUCCION DE DOS CIRRIPEDIOS CHTHAMALIDOS EN LA
COSTA DE CHILE CENTRAL
Uribe R, Navarrete S, Lamb E

11.00 a 11.15

DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ALOMETRÍA DE LARVAS CIFONAUTAS EN LA ZONA COSTERA FRENTE A MONTEMAR, BAHÍA
DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL
Ortiz-González D, Landaeta M , Contreras J , Alvarado-Niño M

11.15 a 11.30

INTERACCIONES TRÓFICAS DE MERLUZA AUSTRAL, MERLUZA DE COLA Y SARDINA AUSTRAL EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ
Garcés C, Leiva F, Lillo S, Neira S, Niklitschek E

11.30 a 11.45

ESTIMACIÓN DE LAS FUENTES NUTRICIONALES DE TRES ESPECIES DE QUITONES DEL SUR DE CHILE MEDIANTE ANÁLISIS DE
ISÓTOPOS ESTABLES DE C Y N
Henríquez C, Zapata-Hernández G, Sellanes J, Ibáñez C, Aguilera M

Sustentabilidad y manejo costero
Sala Julio Lamilla
Presidenta(e): Paula Guajardo		
15.30 a 15.45

Secretaria(o): Natalia Arias

Pertinencia del uso de indicadores ecológicos para el monitoreo de comunidades de fondos
sedimentarios en la costa expuesta del norte de Chile
Guajardo P, Aburto J

15.45 a 16.00

ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS PESQUERÍAS BENTÓNICAS MANEJADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE AMERB EN
ATACAMA Y COQUIMBO   
Arias N, Stotz W

16.00 a 16.15

INCLUSIÓN DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN LA ORDENACIÓN PESQUERA:
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Villarroel C

16.15 a 16.30

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PARA LA MAXIMIZACIÓN DE LA GOBERNANZA, EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA
SUSTENTABILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL. CASO DE ESTUDIO: COOPERATIVAS PESQUERAS SINALOENSES
Gallardo L, Cervantes M, Rodríguez G, Izaguirre F

16.30 a 16.45

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO (EIR) A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE PESCA (LGPA) EN
EL ÁMBITO DE LA ACUICULTURA
Durán S, Rodríguez R, Tapia C

16.45 a 17.00

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI EN EL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS (PNAL)
Durán S, Tapia C, Rodríguez R, Díaz M

17.00 a 17.15

RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE SEMILLAS EN CUERDAS Y LAS POBLACIONES NATURALES DE CHORITOS: BASES PARA
EL ÉXITO Y SUSTENTABILIDAD DE LA MITILICULTURA
Molinet C, Díaz M, Astorga M, Marín S, Cares L

17.15 a 17.30

CONTRIBUCIÓN DEL ENFOQUE DE TRABAJO COLABORATIVO AL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS
Tapia C, Díaz M, Rodríguez R
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HOMENAJE A LOBO ORENSANZ
Sala Elba Fagetti
Coordinador: Billy Ernst (Universidad de Concepción)
15.30 a 15.45

Eterno Lobo Orensanz: Recuerdos de amistad, poliquetos, pescadores y poesía
Castilla J C

15.45 a 16.00

CUENTOS DE JAIBAS Y CANGREJOS; BAJO LA INSPIRACIÓN DE LAS IDEAS DE LOBO ORENSANZ
Pardo L M

16.00 a 16.15

Un Lobo en Juan Fernández, sobre Marcas, Sostenibilidad y Certificación en la pesquería de la
langosta de Juan Fernández
Ernst B

16.15 a 16.30

Evaluación y Manejo de Pesquerías Espacialmente Estructuradas: el legado de Lobo Orensanz
desde la teoría a la caleta
Barahona N, Moreno C, Molinet C

16.30 a 16.45

Entre Locos y Lobos: Historia de la Pesquería de Concholepas concholepas
Stotz W

16.45 a 17.00

Lobo y la Administración Pesquera: una interacción exitosa
Burotto L, Jerez G, San Martin G, Rivas D

17.00 a 17.15

Palabras de Cierre
Rivas D
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RED DE PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS PARA EL MONITOREO EN SERIES DE TIEMPO DE LOS FLUJOS
BIOGEOQUÍMICOS EN LAS MÁRGENES CONTINENTALES DE MÉXICO.
OCEANOGRAPHIC NETWORK FOR MONITORING TIME-SERIES BIOGEOCHEMICAL FLUXES IN THE
CONTINENTAL MARGINS OF MEXICO.
Aguirre F1, Choumiline E1, Lara Lara J R2, Herguera García J C2, González Rodríguez E2, Cortés Martínez M Y3, Rochín Bañaga H4,
García Romero F D J1, Bazán Gúzman C5, 1Oceanología Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas.2Oceanografía Biológica Centro
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,.3Geología Universidad Autónoma de Baja California Sur.4Geología
3
Universidad Autónoma de Baja California Sur.5Oceanografía Biológica Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada. (Sponsored by Dr. Erasmo Macaya)
A partir de 2002 un grupo interdisciplinario e interinstitucional, de investigadores se enfocó en el estudio de la variación, en
magnitud y composición, de los flujos biogeoquímicos y los procesos bióticos y abióticos que la controlan. Este estudio se realiza
a través del análisis de material colectado por trampas de sedimentos (TS), inicialmente en Cuenca Alfonso (CA), una depresión
localizada en Bahía de La Paz, un cuerpo de agua subtropical y el más grande del Golfo de California. Sin embargo, en 2012 un nuevo
observatorio fue instalado, por primera vez, frente a Ensenada, B.C. (EBC) una zona de aguas templadas en el Pacifico y afectada
por procesos de surgencias casi permanentemente. Las dos TS (Technicap® PPS3/3) cuentan con doce botellas colectoras que
muestrean individual y secuencialmente. La resolución ha sido variable pero actualmente es mensual en el primer caso y quincenal
para el segundo. Cada una de las muestras ha sido analizada para determinar el flujo de masa total (FMT) y los contenidos de
carbono orgánico (Corg) e inorgánico (CaCO3), ópalo, y por diferencia, la fracción litogénica, además de los elementos mayores
(p. ej. Fe, Sc) y traza (As, Cu. etc.). El fitoplancton calcáreo y silíceo también ha sido objeto de estudio. Los resultados muestran
diferencias notables en magnitud y estacionalidad entre ambos ambientes. Por ejemplo, el FMT promedio en EBC fue 2.7 g m-2d-1,
valor inéditamente alto a nivel global, y casi cuatro veces mayor (0.7 g m-2d-1) que el documentado en CA. En general, los flujos
fueron entre dos (CaCO3) a cuatro veces más altos (Corg) e incluso muy cercano a un factor de seis (ópalo) en EBC. Altas valores
de correlación (>0.8) entre Corg y los minerales biogénicos y litogénicos indican un trasporte vertical en conjunto (The Ballast
hypothesis). En el corto plazo se programa instalar dos plataformas oceanográficas similares en el Golfo de México, parte del
proyecto de ciencias marinas más ambicioso en México. Nuevas TS están en espera de subvención para ubicarlas en el Pacifico
tropical mexicano y crear la red más completa de su tipo.

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) del Instituto Politécnico Nacional, Institución pública de
México.
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BIOMAGNIFICACIÓN DE MERCURIO EN TRAMAS TRÓFICAS ACUATICAS COSTERAS DE AMBIENTES AISLADOS
DEL PACIFICO SUR, PATAGONIA Y ANTÁRTICA.
Chiang G1, Kidd K A2, O´Driscoll N J3, Diaz-Jaramillo M4, Jara-Carrasco S5, Munkittrick K R2, 1Biodiversidad Acuática Fundación
MERI.2Biology University of New Brunswick.3Earth & Environmental Sciences Acadia University.4Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras Universidad Nacional de Mar del Plata.5Unidad de Sistemas Acuáticos Universidad de Concepción. (Patrocinado
por Mauricio Landaeta)
Mercury (Hg) occurs naturally in the environment, but anthropogenic activities have increased Hg emissions through fossil
fuel combustion and mining. Mercury (Hg) is a global pollutant due to its long distance transport and potential for methylation
into the toxic and bioaccumulative form, methylmercury (MeHg). Many studies have examined MeHg and its trophic transfer
in Northern aquatic ecosystems however, much less information is available for systems in the southern hemisphere. Recent
studies have shown that Hg concentrations in shallow waters has triplicated and Hg biomagnification rates are higher in food
webs from colder and less productive aquatic ecosystems. Chilean Patagonia and the coast of Antarctic Peninsula are a hotspot
of biodiversity with little industrial activity and unique geological (e.g. volcanos) and physical (e.g. high orographic precipitation
rate) characteristics, making it an optimal place to study atmospherically-sourced Hg in the Southern Hemisphere. Melimoyu Bay
(Patagonia), Livingstone Island (Southern Shetlands) and Paradise bay (Antarctic Peninsula) were selected to assess food web
structure and mercury concentrations in biota. We assessed food web structure using stable isotope analysis (δ13C & δ15N) and fish
stomach content. The samples were also analyzed for total (THg) and methylmercury (MeHg). Preliminary data shows that marine
mammals (seals, sea lions and whales), marine birds (skuas and penguins) and benthic predatory fish have higher THg (0.033-3.124
µg/g d.w.) concentrations and forage in a very similar habitat (overlapping δ13C values). Benthic invertebrates (seastars, seasnails,
amphipods, krill) have low MeHg (0.003-0.1285 µg/g d.w.) with seastars showing the highest concentrations of any invertebrate.
Regression models for the whole food web (logMeHg and logTHg vs δ15N) show a higher positive slope for logMeHg. Higher
biomagnification slopes were observed at the river discharge in (0.243), meanwhile further offshore in Patagonia it was lower
(0.199) than the slope observed in Paradise bay (0.217). This data shows that freshwater output plays a major role on mercury
biomagnification on coastal waters, and that there is a latitudinal difference on this process too, showing that biomagnification
process is similar in Patagonian-Antarctic marine food webs to those found in polar zones in the northern hemisphere.
Proyecto INACH T31-11 (Chile, Dr. G. Chiang) y NSERC (Canada, Dr. K.A Kidd, K.R. Munkittrick y N.J. O´Driscoll).
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ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCA ARTESANAL EN LOS
MUNICIPIOS DE GUASAVE Y ELOTA, SINALOA, MÉXICO.
Gallardo Millán L A1, Rodríguez Quiroz G1, 1Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico, Centro
Interdisciplinario de Investigación en Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico Nacional. (Patrocinado por Camila Fernández
- Encargada Comité Científico. Departamento De Oceanografía, Universidad De Concepción; CNRS-Observatoire Oceanologique De
Banyuls Sur Mer Francia (Socia De La SCHCM))
Las relaciones de riesgo-crecimiento, organización-administración proveen una línea de medición de la permanencia y desarrollo
en las empresas, para valorar esta hipótesis se considera un enfoque metodológico predominantemente cuantitativo relacionando
variables expuestas en las unidades de negocio del sector pesquero en la región costera de los municipios de Guasave y Elota,
Sinaloa, México. El objetivo principal es evaluar las estrategias de crecimiento sostenido que implementan los directivos
de las organizaciones de pesca artesanal, así como evaluar la relación del impacto económico en el desarrollo regional. Los
emprendimientos en el sector pesquero artesanal pueden encontrar un costo de oportunidad muy elevado al buscar su permanencia
y desarrollo en el mercado, es relevante por lo tanto, que el cooperativista, el dirigente y el servidor social que participan en el
sector pesquero relacionen los elementos y factores que crean valor económico, reconociendo los recursos y capacidades con los
que cuenta para llevar a cabo su labor, esto es, que administre sus proyectos, buscando la optimización del valor de sus productos,
permitiendo crear ventajas estratégicas en el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento para competir en el mercado y
resistir los embates económicos y financieros. Las pesquerías artesanales bajo una administración a nivel de cooperativas son una
condicionante de los nuevos negocios e impactan en el desarrollo económico, por lo que es requerida una gestión adecuada del
riesgo considerando una gobernanza estratégica que provea un marco innovador en la organización del sector pesquero artesanal.
La conjunción de elementos de ese accionar empresarial y público proporciona los factores que nos permiten analizar y encontrar
respuestas al planteamiento del problema investigado.

Financiamiento: CONACYT, el CIIDIR y La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra
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CONSISTENCIA EN EVALUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD POBLACIONAL DE FISSURELLA CRASSA USANDO
APROXIMACIONES GENÉTICAS Y MODELOS DE DISPERSIÓN.
González C1, Ospina A2, Fernández M2, Faugeron S2, 1Departamento de Ecología y Centro de Conservación Marina Pontificia
Universidad Católica De Chile.2Departamento de Ecología Pontificia Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro
Pérez-Matus)
En ambientes marinos bentónicos la conectividad larval es un proceso clave que influencia la mantención y distribución de las
poblaciones a lo largo de la costa. En este trabajo evaluamos la conectividad poblacional de la lapa Fissurella crassa, usando dos
aproximaciones diferentes para su estimación. Por un lado, un modelo biofísico espacialmente explícito basado en dispersión
de individuos (ICPBM), usando campos de temperatura, velocidad y salinidad del agua del Modelo HYCOM, con resolución de 4
km de longitud, y por otro, el análisis de la estructuración genética de esta especie, entre 12 sitios situados entre Carrizal Bajo
(28ºS) y Pucatrihue (40ºS), para lo cual desarrollamos 13 marcadores genéticos moleculares de tipo microsatélites. El análisis
genético no mostró aislamiento por distancia ni un gradiente de diversidad norte a sur ni viceversa. El análisis de la estructuración
genética mostró dos poblaciones independientes, separadas a los 32ºS, mostrando un quiebre entre los sitios ubicados desde
Huentelauquén al norte, de los ubicados desde Montemar al sur. Análisis de redes mostraron una fuerte conectividad entre los
seis sitios muestreados entre Las Cruces y Pucatrihue, los que estarían ligeramente conectados con los sitios Montemar y Laguna
Verde. El grupo norte presentaría gran conectividad entre los individuos muestreados entre los sitios Carrizal Bajo, Los Burros y
Guanaqueros, los que estarían menos conectados con los del sitio Huentelauquén. El modelo biofísico mostró fuerte conectividad
entre los individuos de los sitios ubicados entre Las Cruces y Pucatrihue, los que a su vez se conectarían con sitios intermedios de
forma equivalente, y menor conectividad para los sitios Montemar y Laguna Verde, los que estarían conectados con sitios cercanos
a éstos, con los que no se conectarían los del sur. Se observó consistencia entre las predicciones de las dos aproximaciones usadas
para evaluar la conectividad poblacional en Fissurella crassa. Se discuten los resultados en base a los patrones encontrados en
herbívoros y a las medidas de manejo empleadas en lapas en la actualidad.
Proyecto ICM-P10-033F, desarrollado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo
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DETERMINACIÓN DE METALES TRAZA EN SEDIMENTOS DE SISTEMA COSTERO LAGUNA QUIÑENCO,
CORONEL, CHILE.
Bermedo L1, 1Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanografícas, Universidad De Concepción.
Laguna Quiñenco está ubicada 5 km al noreste de la comuna de Coronel, Región del Biobío, Chile. Presenta una marcada
intervención humana debido a la influencia urbana, al intenso uso forestal de sus cuencas hidrográficas y actividades industriales.
Dentro de los distintos procesos con potencial impacto ambiental que afectan la calidad de este sistema acuático, se encuentra
el trasporte atmosférico de metales traza, por lo que los sedimentos de este cuerpo de agua proporcionan una valiosa fuente de
información sobre su actual estado ambiental. Los resultados muestran que los sedimentos de este cuerpo de agua se caracterizan
por presentar un alto porcentaje de material fino (97,73%) correspondiente a limos, y un MOT de 21,54%, que se distribuye
homogéneamente en la laguna. La presencia de metales traza en los sedimentos, expresan principalmente que los elementos
Pb, Zn y Fe no representan una influencia antropogénica importante, sino que están regulados por la variabilidad mineralógica
natural de la cuenca. Los metales Cd y Hg evidencian una tendencia a incrementar en la superficie de los sedimentos, donde la
carga antropogénica no es demasiado alta, pero refleja la influencia las actividades inducidas por el hombre que comienzan a
aumentar desde finales de los años 70. Las concentraciones de fondo geoquímico para los metales estudiados fueron: Pb 23
µg g-1, Zn 85 µg g-1, Fe 80.000 µg g-1, Cd 0,6 µg g-1 y Hg 0,06 µg g-1. Los principales factores que afectan la distribución de estos
elementos en los sedimentos de Laguna Quiñenco son; la materia orgánica, la presencia en su totalidad de material fino y el
factor de encajonamiento. El factor de enriquecimiento sólo reportó valores significativos (2,48) para el Hg en los sedimentos
superficiales, clasificándolo como enriquecimiento moderado e índice de geoacumulación medianamente impactado, clasificación
que se obtuvo eliminando el factor 1,5 que minimiza la posible variación de los valores base o naturales del metal por aportes
litogénicos.
Este trabajo fue financiado por el Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ) de la Universidad de Concepción.
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TOXICIDAD DE FÁRMACOS UTILIZADOS CONTRA CALIGUS EN LARVAS DE METACARCINUS EDWARDSII (BELL,
1835) (DECAPODA: CANCRIDAE)
Gebauer P1, Vera C2, Retamal R2, Paschke K2, 1Centro I-mar, Campus Chinquihue, Universidad De Los Lagos.2Instituto de Acuicultura,
Campus Puerto Montt, Universidad Austral De Chile.
La infestación por el piojo de mar a los salmónidos ha tenido como consecuencia el uso de distintos fármacos por la industria
salmonera para combatir este parasito. Dentro de los principales fármacos utilizados por la industria se encuentran: deltametrina,
cipermetrima, azametifos y peróxido de hidrógeno. Estos compuestos si bien son utilizados para el control del Caligus rogercressegi
también pueden afectar a otras especies no objetivo. El presente estudio evalúo el efecto de los 4 fármacos anteriormente
mencionados en la supervivencia y tiempo de desarrollo del primer estadio larval de M. edwardsii, especie de jaiba de importancia
comercial. Para cada fármaco se utilizaron 2800 larvas las cuales fueron divididas en 7 concentraciones y un control, solo agua
de mar, y 7 réplicas por tratamiento, cada réplica consistió de 50 larvas. Las concentraciones a las que fueron expuestas las larvas
fueron entre: 0.15-60 ppb para cipermetrina, 0.1-8 ppb para deltametrina, 1-500ppb para azametifos y 50-3000 ppm para peróxido
de hidrógeno. Diariamente se alimentó y realizó cambio de agua así como control de mortalidad y presencia de exuvias. Las
larvas que fueron sometidas por 30 minutos a concentraciones entre 0.5 a 60ppb de cipermetrina murieron el 100% después
de la aplicación y aquellas sometidas a 0.15 ppb presentaron un 100% de mortalidad a las 96 horas post-tratamiento. En el caso
de la deltametrina (concentraciones entre: 0.1 y 8 ppb) el 100% de mortalidad se alcanzó a las 48 horas post-exposición. Las
Zoea I expuestas a azametifos entre las concentraciones 10-500ppb presentaron un 100% de mortalidad y sometidas a 1 y 3 ppb
solo sobrevivió en 13% a las 96 horas post-exposición. Sobre el 50% de mortalidad se alcanzó a las 96 horas en aquellas larvas
expuestas a concentración de peróxido de hidrógeno entre 2000ppm a 3000ppm. En general, todos los fármacos utilizados en
este estudio producen efectos letales en las larvas de M. edwardsii a las concentraciones recomendadas por el fabricante, siendo
el peróxido de hidrogeno el con menor efecto, sobreviviendo a las 96 horas post-exposición aproximadamente el 50% de las larvas
a concentración recomendada por el fabricante.
FIP 2014-65
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DINAMICA POST TERREMOTO-TSUNAMI 27-F DEL 2010 DE LA MACRO-INFAUNA EN LA BAHIA DE
CONCEPCION. ¿QUE NOS DICE EL INDICE BIOTICO MARINO AZTI-AMBI?
Cárcamo P2, Hernández-Miranda E2,1, Krautz M C2, Veas R2, Quiñones R2,1, 1Interdisciplinary Center for Aquaculture Research
(INCAR), Casilla 160-C,, Facultad de Ciencias Naturales & Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile..2Programa
de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales & Oceanográficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Eduardo Hernández-Miranda)
Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos son ampliamente reconocidas como indicadores de impactos ambientales en
sistemas marinos, ya que responden al estrés ambiental a través de sus estrategias adaptativas. La Bahía de Concepción (36°40´S,
73°02´W) presenta altas concentraciones de materia orgánica en los sedimentos, con incrementos durante primavera-verano por
el ingreso de Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales que fertilizan primariamente la columna de agua. Este incremento es favorecido
además por las descargas de aguas continentales, domiciliarias e industriales, determinando una macro-infauna bentónica con
baja diversidad específica y alta dominancia. Para distinguir los cambios producidos por perturbaciones naturales respecto a los
de origen antropogénico, se han utilizado índices comunitarios de diversidad, dominancia, equidad entre otros. Desde el punto
de vista de evaluación ambiental estos índices pueden ser insuficientes, ya que una comunidad no perturbada en una localidad
particular y una perturbada en otra localidad podrían mostrar los mismos niveles de diversidad. Un índice biótico que ha dado
buenos resultados es el AZTI-AMBI. Este índice se basa en la asignación de los taxones observados a cinco grupos ecológicos, que
van desde especies sensibles a especies oportunistas. Además el indicador complementario M-AMBI, incorpora los valores de
diversidad de Shannon-Wiener y la riqueza de especies. El objetivo de este estudio fue evaluar los estados de la comunidad en la
bahía de Concepción a través del tiempo (doce muestreos estacionales entre abril del 2010 y abril del 2013), posterior al impacto
del 27-F. Los resultados indican que la composición de la comunidad se modificó en el tiempo, incrementándose la presencia
desde especies del tipo I y II a especies del tipo III (tolerantes al enriquecimiento orgánico) y IV (oportunistas de segundo orden),
propendiendo la bahía post 27F a condiciones inhóspitas para especies del tipo I (muy sensibles al enriquecimiento orgánico) y
II (indiferentes al enriquecimiento). Es decir, la Bahía de Concepción habría sido “reseteada” post 27F (llevada al estado I), sin
embargo, tres años después habría transitado hacia una composición taxonómica típica de ambientes más reductores y con alta
carga de materia orgánica.
PIMEX, FONDECYT 11100334, FONDAP-INCAR 15110027.
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SÍNDROME DE IMPOSEX: GRADOS DE AVANCE EN EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO Y ESTIMACIÓN
DE ÍNDICES VDSI, RPLI Y RPLI ESTÁNDAR DE THAIS CHOCOLATA PROVENIENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA,
CHILE.
Mattos Y1, Romero M S1, Stotz W1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte. (Patrocinado por Wolfgang
Bernardo Stotz Uslar)
El síndrome de imposex, inducido por el tributilestaño o TBT, se caracteriza por el desarrollo de pene y vaso deferente en el
sistema reproductor de las hembras dioicas de la Clase Gastropoda. Este compuesto es una agente biocida incorporado en las
pinturas anti-incrustante para embarcaciones e instalaciones portuarias desde el año 1960. La gravedad del imposex se estima
a partir de escalas e índices. Las escalas describen el grado de avance del imposex en el sistema reproductor de las hembras
afectadas y los índices cuantifican la intensidad del imposex en la población femenina afectada. Los índices más utilizados son el
índice de la longitud relativa del pseudopene (en inglés RPLI) e índice del estado del vaso deferente (en inglés VDSI). Este estudio
plantea determinar cómo varia el imposex de Thais chocolata en doce sitios de la Región de Atacama con diferente intensidad de
actividad portuaria. Para mejorar el análisis es necesario estandarizar los índices para individuos de diferentes tallas, lo que implica
estudiar la relación entre la talla y el largo del pseudopene. Los resultados muestran que en once sitios con diferente actividad y
más próximos a los puertos, el 100% de las hembras de Thais chocolata se encuentra afectada por el síndrome de imposex. De
ellas, el 22% presenta el grado más extremo y virilizante del síndrome, con 13 hembras estériles. Los índices de imposex alcanzaron
un máximo de 5.2 puntos para el VDSI y entre 75 a 117 puntos para el RPLI en los mismos sitios. Se determinó correlación lineal
positiva entre el tamaño de la concha y pseudopene de hembras (n=218, r=0.53, p<0.0001) y pene de machos (n=234, r=0.94,
p<0.0001) y diferencias significativas entre las tallas de hembras (H=56.56, p<0.0001) y machos (H=54.90, p<0.0001) en los doce
sitios, lo que demuestra la necesidad de estandarización. Se concluye que los sitios estudiados presentan el registro más extremo
para Chile. Considerando la importancia de los efectos del imposex en la actividad reproductiva, se sugiere la extender este estudio
a otras especies y otras áreas costeras del país.
Beca CONICYT-PCHA Magister Nacional 2015 FOLIO 22151742
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BIOMARCADORES GENÉTICOS COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO ASOCIADO A
CONTAMINACIÓN POR METALES E IMPACTO DE PLANTAS DESALADORAS EN AMBIENTES MARINOS
COSTEROS.
Orrego R1, Romero P1, Lagos F1, Castillo D1, 1Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultade de Ciencias del Mar
y Recursos Biologicos, Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Marcelo Oliva)
El uso de biomarcadores no solo nos permite evaluar la forma en la que los organismos responden al estrés causado por las
actividades antropogénicas, sino también nos permite entender como estas respuestas pueden ser diferenciadas de otros factores
naturales que los afectan. La necesidad de herramientas específicas como biomarcadores genéticos de contaminación en la
zona norte y en específico en la Bahía de San Jorge (Antofagasta), nos ha impulsado en la actualidad al desarrollo proyectos de
investigación que incluyen el uso de diversos organismos como bivalvos y peces, en los cuales se evalúa la expresión de genes
asociados específicamente a cambios en los niveles de salinidad y a la presencia y efectos de contaminantes como metales. En
particular se estudia, la expresión de genes que regulan la síntesis de aminoácidos asociados a la compensación del estrés osmótico
(Gly, Pro), proteínas especificas asociadas a la presencia de metales (Cd, Zn y Pb entre otros) tales como las metalotioneinas y a
biomarcadores de estrés general (ej. estrés oxidativo) bajo condiciones de laboratorio y Campo. Nuestros resultados han indicado
efectos diferenciales entre los distintos estados de desarrollo ontogénico (embriones, larvas, juveniles y adultos), asociado a las
distintas áreas de estudio. El desarrollo de estas herramientas como complemento a la investigación existente, nos permitirá
estimar de manera mucho más certera el riesgo asociado a la presencia y biodisponibilidad de estos elementos   
Proyecto FONDECYT 1140164
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MICROPLASTICOS EN EL OCEANO: LA AMENAZA INVISIBLE.
Sobral P1, Frias J1, Antunes J1, Neves D1, 1Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Universidade Nova de Lisboa.
A summary of results from our work on microplasticsin Portugal will be presented, along with a few initiatives promoted to
minimize the entry of microplastics in the environment and engage stakeholders in reducing marine litter and its impacts. We have
detected microplasticsin 61% of 152 zooplankton samples taken with a neuston net off Portugal. Maximum concentration in the
water column was 1 MP 27 m-3. Microplastics, were also found in coastal sediments (~20m depth), 1 MP 100g dw-1; and stranded
on beaches, comprising 67% of all the plastic, with special relevance in the 3-5 mm size range (62%), with a concentration of 710
MP m-2. Commercial fish from the coast of Portugal (256 fish from 26 species) were analysed for microplastics in their gut contents,
and ~20% was found to have ingested particles and fibres, with an average of 1.4±0.6 MP ind-1. Adsorbed PAH, PCB and DDT were
measured in beach stranded plastic pellets and all samples showed contamination. PAH concentrations ranged from 53 to 44800
ng g-1, PCB from 2 to 223 ng g-1and DDT from 0.42 to 41 ng g-1. Highest values were related to locations near industrial and port
facilities. A few initiatives, e.g. tax on plastic bags, fishing for litter pilot project, and several awareness and co-responsibility actions
directed to stakeholders have be put in place to reduce marine litter and thus microplastics.
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PRESENCIA DE PESTICIDAS ANTIPARASITARIOS EN SEDIMENTOS CERCANOS A CULTIVOS DE SALMÓN:
SECTOR PUERTO MONTT – ISLA DE CHILOÉ (41°30’S-42°22’S).
Tucca F1, Pozo K2,3,4, Borghini F3, Mendoza G5, Barra R1, 1Departamento de Sistemas Acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales
y Centro EULA-Chile, Universidad De Concepción.2Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology (RECETOX)
Masaryk University.3Physical, Earth and Environmental Sciences University of Siena.4Química Ambiental, Facultad de Ciencias,
Universidad Católica De La Santísima Concepción.5Departamento de Estudios Ambientales Instituto de Investigación Pesquera
(INPESCA). (Patrocinado por Sergio Nuñez Elias)
Durante los veranos 2012-2013 se realizaron muestreos de sedimento en cuatro centros de cultivos de salmón localizados entre la
ciudad de Puerto Montt y el sector centro-norte de la Isla de Chiloé (41°S-42°S). En este estudio, pesticidas antiparasitarios tales
como benzoato de emamectina (BE), diflubenzuron (DI), teflubenzuron (TE), cipermetrina (CP) y deltametrina (DE) fueron analizados
en sedimentos (ng g-1) colectados dentro de un radio de 100 m de distancia con respecto a las balsas jaulas. Cada centro de cultivo
en estudio presentó tratamientos específicos con pesticidas antiparasitarios. Los resultados muestran que concentraciones de los
pesticidas BE, TE y DI, obtenidas en un sector cercano a la ciudad de Puerto Montt, estuvieron en el rango de 2.2-14.6, 0.82-7.0 y
0.13-1.22 ng g-1, respectivamente. DE no fue detectado en sedimento (< 10.4 ng g-1). Por otro lado, altos niveles del piretroide CP
fueron detectados al norte de la Isla de Chiloé, fluctuando entre 17.1 y 1323.7 ng g-1. Estas concentraciones podrían representar un
potencial riesgo para invertebrados bentónicos, de acuerdo a datos toxicológicos publicados en literatura. Finalmente, a través de
una revisión bibliográfica estos resultados fueron discutidos y comparados con datos obtenidos desde países del hemisferio norte
donde la salmonicultura también es importante.   
Proyecto FONDECYT N° 1140466; Núcleo Milenio MUSELS NC 120086

141

DINÁMICA AMBIENTAL Y POTENCIALES EFECTOS DE PESTICIDAS ANTIPARASITARIOS SOBRE EL RECURSO
MARINO MYTILUS CHILENSIS.
Tucca F1, Mendoza G2, Moya H1, Bay-Schmith E3, Vargas C1, Barra R1, 1Departamento de Sistemas Acuáticos, Facultad de Ciencias
Ambientales y Centro EULA-Chile, Universidad De Concepción.2Departamento de Estudios Ambientales Instituto de Investigación
Pesquera (INPESCA).3Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Sergio Nuñez Elias)
Estudios en campo y ensayos de toxicidad fueron llevados a cabo para evaluar el transporte, destino y efectos de pesticidas
antiparasitarios (PA) aplicados a través de tratamientos por baños (cipermetrina (CP), deltametrina (DE) y azametifos (AZ)) en
cultivos de salmón del sur de Chile (41°S-43°S). La dinámica de PA en el sistema marino fue evaluada utilizando derivadores de
corriente lagrangiana y dispositivos de muestreo pasivos en agua. A su vez, niveles de CP, DE y AZ fueron cuantificados en diferentes
matrices ambientales (sedimento y tejido de mitílidos) alrededor de balsas jaulas. En cuanto al efecto de PA, respuestas fisiológicas
fueron estudiadas en larvas del bivalvo Mytilus chilensis, siendo expuestas a productos comerciales y puros (principio activo). Los
resultados muestran que el transporte y destino de PA en el ambiente marino fue determinada por la hidrodinámica para cada
sitio de muestreo, observándose patrones de dispersión que permitieron ser visualizados a través del análisis en distintas matrices
ambientales y dispositivos de muestreo pasivo desplegados en campo. Concentraciones de CP y DE detectadas en muestras de
sedimento fluctuaron entre 0,08-0,7 y 1,55-1,12 ng g-1, respectivamente. Mientras tanto, en tejido de mitílidos se logró detectar
solamente DE en un rango de 0,2-10,6 ng g-1. AZ no fue detectado en campo. En relación a pruebas de toxicidad en larvas de
M. chilensis no se observaron efectos en reproducción y crecimiento luego de su exposición a productos comerciales y puros.
No obstante, respuestas en la tasa de ingestión y aclaramiento fueron observadas a partir de 1,56 μg L-1 de los productos puros
CP y AZ. En conclusión, métodos mostrados por este estudio podrían ser una aproximación hacia una evaluación de riesgo de
contaminantes (PA) sobre recursos marinos costeros.
Proyecto FONDECYT N° 1140466; Núcleo Milenio MUSELS NC 120086; Proyecto FIP N° 2014-42
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CONTENIDO DE METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS EN TEJIDO MUSCULAR DE MOLUSCOS, PECES Y
CRUSTACEOS DE LA ZONA COSTERA DE LA REGIÓN DEL BIOBIO.
METALS AND ORGANIC COMPOUNDS CONTENTS IN MOLLUSCS, FISH AND CRUSTACEANS MUSCLE TISSUE
IN THE COASTAL ZONE OF THE BIO BIO REGION, CHILE.
Salamanca, Marco1., Chandia, Cristian2., Hernandez, Aldo3., 1Laboratorio de Oceanografía Química , Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanografía, Universidad de Concepción.2Programa de Monitoreo Marino Nueva Aldea (PROMNA), Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográfia, Universidad de Concepción.3Doctorado en Ciencias con Mención en Manejo de Recursos
Acuáticos Renovables (MaReA) , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía, Universidad de Concepción.
En el presente trabajo se analiza el contenido de metales y de compuestos orgánicos en tejido muscular de peces y crustáceos
marinos obtenidos en la zona comprendida entre Cobquecura y Bahía Coliumo, a partir del registro biológico de largo plazo
(mayo de 2006 a noviembre 2014) obtenido a través del programa de monitoreo PROMNA. Durante este periodo se ha colectado
información sobre la concentración de los metales Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Ni, Zn y de los compuestos orgánicos Dioxinas y Furanos
para un total de 52 especies de moluscos, peces y crustáceos. Los resultados de la caracterización de las concentraciones evaluadas
indican que el hierro, zinc y cobre son los metales de mayor importancia, en tanto que, el cadmio y cromo son los elementos de
mayor variabilidad en los tejidos analizados. El níquel, plomo y mercurio son los elementos menos abundantes y más tóxicos,
condición favorable desde el punto de vista de especies comerciales. Las dioxinas y furanos, informados como EQTs, evidenciaron
concentraciones muy cercanas al límite de detección (0,1 pg/g), aunque más del ~30% de las muestran presentaron concentraciones
bajo el límite de detección. Los resultados obtenidos muestran patrones regulares de concentración, no detectándose
tendencias que indiquen contaminación por metales pesados o compuestos orgánicos persistentes en los organismos analizados.

Proyecto de Monitoreo Marino Nueva Aldea (PROMNA)
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REMOLINOS SUBSUPERFICIALES Y PROCESOS DE MEZCLA FRENTE A CHILE CENTRAL.
Valencia L1, Hormazabal S1, Rodriguez-Santana A2, Bento J1, Gutierrez J1, Bustamante A1, 1Laboratorio de Oceanografía Física,
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Departamento de Física, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Patrocinado por Sergio Palma González)
Durante septiembre del año 2015 se realizó un levantamiento oceanográfico sobre los montes submarinos Juan Fernández 5
(34°43’S; 79°45’W), Juan Fernández 6 (34°5’S; 80°15’W) y Monte O’Higgins (32°52’S; 73°45’W). Datos de CTD-O, microestructura
(cizalle absoluto de corrientes) y altimetría satelital revelaron la interacción del borde de un remolino intratermoclina (ITE)
anticiclónico con los montes submarinos más oceánicos, impactando de forma significativa en la distribución vertical y horizontal
de las propiedades hidrográficas circundantes a ellos, con presencia de agua ecuatorial subsuperficial (AESS) entre 200 y 400 m de
profundidad. Los perfiles verticales de salinidad, oxígeno disuelto y cizalle absoluto de corrientes mostraron una alta erosión de las
AESS tanto en los límites superiores e inferiores como en su núcleo (intrusión de agua menos salina y más oxigenada), similar a lo
observado en las mediciones realizadas frente a la bahía de Valparaíso (33°S) durante las campañas oceanográficas asociadas a la
Serie de Tiempo Oceanográfica de Valparaíso (STOV). Mediante el cálculo de la tasa de disipación de energía cinética turbulenta y
el ángulo de turner, se identificaron los procesos de mezcla más importantes. La mezcla por dedos de sal es la más persistente en
la base del AESS, tanto en la costa como sobre los montes submarinos, aunque en éstos últimos se observó un importante efecto
friccional asociado a la proximidad de las cimas (efecto de fricción de fondo). Frente a la costa de Valparaíso, en algunos períodos
de medición, se observó una alta erosión en el núcleo del AESS, coincidiendo con la generación de un ITE, el cual se asociaría al
desprendimiento de estos remolinos desde el núcleo de ésta masa de agua costera hacia el océano abierto.
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) Proyecto IC 120019; Fondecyt 1131047
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DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS REMOLINOS DE MESOESCALA SOBRE EL PACÍFICO SUR ORIENTAL,
Y SU POSIBLE INFLUENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL JUREL EN LA QUEBRADA DE
CHALLENGER.
Cornejo S1, Belmadani A1,2, Parada C1,2, 1Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Concepción.2Instituto Milenio de
Oceanografía (IMO) Universidad de Concepción.
Se realizó una detección, caracterización y análisis de los remolinos para el Pacífico Sur frente a las costa de Chile y Perú (entre 5°N
a 50°S, y 69.5°O a 130°O), utilizando el método geométrico de detección de remolinos desarrollado por Mason et al. (2014), sobre
datos AVISO diarios y salidas cada 3 días del modelo oceanográfico ROMS (Regional Ocean Modeling System) de alta resolución
(1/10°), ambos para el periodo 2000-2007, esto con el fin de estudiar y estimar la influencia de estos sobre la dinámica y distribución
del trachurus murphyi (jurel del Pacífico sur o jurel chileno) sobre la Quebrada de Challeger (QC). En general, se lograron apreciar
estructuras similares tanto en AVISO como en ROMS, con un claro predominio de estructuras ciclónicas en la zona norte del
dominio, principalmente en la zona de transición costera. En cuanto a la amplitud y radio de los remolinos, se aprecia claramente
en ambos casos que, la zona cercana al ecuador esta dominada por los remolinos de mayor radio presentes en la región, contrario
a lo que sucede con la amplitud. En cuanto a nuestra zona de interés es notoria la baja actividad de remolinos para el periodo
estudiado, en especial sobre el área designada como zona de desove del jurel.
Comisión organizadora del Congreso de Ciencias del Mar 2016 y Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción
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ROL DE PROCESOS DE MESOSCALA Y SUBMESOSCALA EN LA DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE ESPECIES
PELÁGICAS EN LA DORSAL DE JUAN FERNÁNDEZ.
Medel M1, Parada C1,2, 1Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Concepción.2Instituto Milenio de Oceanografía
Universidad De Concepción. (Patrocinado por Carolina Eugenia Parada Véliz)
A través de la implementación de un modelo biofísico que acopla las salidas de un modelo hidrodinámico regional de la Dorsal
de Juan Fernández (DJF) y un modelo individuo basado, se aborda el estudio del impacto de los remolinos de mesoscala y sus
condiciones ambientales y el efecto de las estrategias de vida en el plancton en la distribución y crecimiento larval en la DJF. Se
seleccionaron dos casos de estudio de remolinos de mesoscala que potencialmente podrían generar un impacto en la distribución
de especies pelágicas planctónicas dentro de la DJF. Se realizaron dos experimentos de migración vertical (superficial y profunda) y
un estudio control (sin migración vertical) en los que se evaluó el efecto en la distribución y crecimiento de organismos planctónicos
simulados. En ambos casos de estudio se observaron patrones similares para los tres experimentos: (1) la migración vertical en las
especies pelágicas aporta a la mayor retención de partículas dentro del sistema de la DJF, se acoplan mejor al flujo y a las estructuras
de mesoscala de baja energía cinética y submesoscala, mientras que (2) el experimento de las partículas del experimento control
muestra mayor dispersión, menor acoplamiento a las estructuras que interactúan con la DJF y menores porcentajes de partículas
que quedan en el sistema. La migración vertical se presentó como un mecanismo biológico importante que acoplado con las
estructuras mencionadas contribuyen a aumentar los porcentajes de partículas que se quedan en la DJF. Se exploró el crecimiento
de los organismos simulados asociados a distintas condiciones experimentales usando un “proxy” denominado grados por día.
Los organismos simulados que desarrollan migración vertical superficial presentaron valores del índice grados por día positivos
y condiciones de crecimiento más favorables que en los niveles verticales más profundos. La evidencia de las salidas del modelo
biofísico indicó que las interacciones biofísicas asociadas a remolinos de submesoscala y estructuras de mesoscala como estelas
con patrones migracionales diferenciales contribuyen a la agregación y concentración de organismos e impactan significativamente
el crecimiento de larvas en el plancton. Se discute la importancia biológica de estructuras de mesoscala y submesoscala en la DJF.
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OCEAN CIRCULATION IN THE JUAN FERNANDEZ RIDGE SYSTEM: A MODELLING STUDY.
Conejero C1, Parada C1,2, Combes V3, 1Departamento de Geofísica Universidad De Concepción.2Instituto Milenio de Oceanografía
Universidad De Concepción.3College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA.
(Patrocinado por Carolina Eugenia Parada Veliz)
Spatial and temporal variability patterns of the ocean circulation in the Juan Fernandez Ridge System (JFRS) was explored using
an ocean high-resolution model experiment from 2000 to 2008. The model showed the main equatorward (Peru-Chile Current
and Chile Coastal Current) and southward (Peru-Chile Countercurrent and Peru-Chile Undercurrent) flows in the Peru-Chile
Current System in consistency with the in situ data of station COSMOS (~30°S). In addition, sea surface temperature and sea
level anomalies satellite data, and eddy kinetic energy was used to validate the timescales of variability in the model experiment
using the Multitaper Method-Singular Value Decomposition method. The model reproduced the most energetic frequency (annual
cycle) and the reconstruction of this frequency is consistent with the satellite data. First Empirical Orthogonal Function (EOF) mode
of the interannual modulation of the annual cycle (IMAC) of temperature and salinity in the surface layer showed a strong annual
cycle modulation. In contrast, the IMAC at the subsurface layer (400 m depth) had a strong interannual variability which could be
related with remote forcing (El Niño - Southern Oscillation). The principal zone affected by this interannual modulation in the island
Robinson-Crusoe is also a low eddy kinetic energy. The ocean circulation around the islands Robinson-Crusoe and Alejandro Selkirk
in the JFRS is dominated by anticyclonic relative vorticity and positive anomalies of temperature and salinity at the subsurface
layer. This characteristic are associated with intrathermocline eddies (ITEs) generally triggered by the instability of the Peru-Chile
Undercurrent. He ITEs affected the water properties in the JFRS where submesoscale structures can play an important role in
vertical transport of nutrients to the biological production in this zone. The scope of the results are discussed in terms of the
biological implications in the JFRS.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCALAS DE VARIABILIDAD INTRA-ANUAL DE LA ZONA DE MÍNIMA DE OXÍGENO
FRENTE A PERÚ.
Campos F1,2, Paulmier A3,4, 1Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera Instituto Geofísico del Perú.2Facultad de Ciencias
Naturales y Matemática, Escuela profesional de Física, Universidad Nacional del Callao.3Laboratoire d?études en géophysique et
océanographie spatiales, Systèmes complexes couplés, Institut de recherche pour le développement.4Laboratorio de Estudios en
Geofisica y Oceanografia Espaciales, Sistemas complejos Acoplados, Instituto de Recursos y Desarrollo.
Zonas de Mínima de Oxígeno son capas de aguas sub-superficiales con muy bajas concentraciones de oxígeno y extensión vertical
entre 50 y 1000 metros de profundidad. Ellas juegan un rol importante en el clima y ecosistema. Trabajos previos muestran
resultados a grandes escalas temporales, espaciales y la influencia de la circulación ecuatorial sobre el transporte de oxígeno. Sin
embargo, cortas escalas e interacción entre ellas no han sido documentadas. Por tanto el objetivo del trabajo es documentar las
escalas de variabilidad de la ZMO y los mecanismos físicos que influencian en las variaciones de oxígeno. Para tal motivo se usaron
datos colectados por una línea instrumentada anclada a 12°02’S; 77°40’O entre 2013-2014, bajo el marco del proyecto transdisciplinario AMOP. Estos datos describen la dinámica de la ZMO, con un enfoque en la frontera superior de intenso gradiente
de oxígeno y la zona con muy bajas concentraciones de oxígeno llegando al límite de detección. Las series de tiempo muestran
características aperiódicas. Por tanto, es necesario un análisis que describa las características de mecanismos tanto en el intervalo
de tiempo como en su período propio. El análisis de ondeletas permitió detectar los modos dominantes de la ZMO y sus variaciones
en el tiempo conjuntamente con su período de ocurrencia. Los resultados muestran la influencia de las variaciones de oxigeno
asociándose a ondas internas, modulación entre escalas, vientos y ondas Kelvin.
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VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA CLOROFILA Y TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL MAR INTERIOR
DE CHILOÉ Y SU RELACIÓN CON PROCESOS OCEANOGRÁFICOS EN EL PERIODO 2003-2014.
De La Torre Barra M B1, Vásquez S2, Montecinos A1, 1Departamento de Geofísica (DGEO), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad De Concepción.2Departamento de Pesquerías Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA). (Patrocinado por Sergio
Núñez Elías)
El Mar Interior de Chiloé (MIC) es un sistema estuarino semicerrado de gran riqueza natural e importancia socioeconómica. En el
último tiempo ha aumentado el interés por conocer la variabilidad de sus condiciones oceanográficas, ya que se han observado
cambios productivos que han sido adjudicados a cambios en la temperatura y producción de clorofila. El estudio del MIC ha
estado sujeto principalmente a cruceros oceanográficos, lo que presenta limitaciones espaciales y temporales que impiden probar
hipótesis de cambios en el sistema en una escala distinta a la estacional. Se estudió la variabilidad y co-variabilidad espacio-tiempofrecuencia de la concentración de clorofila (CHL) y temperatura superficial (TSM) del MIC para un periodo de 12 años y su relación
con procesos oceanográficos como circulación local y estratificación de la columna de agua. Las fuentes de información fueron:
satelital MODIS-Aqua mensual (2003-2014) de alta resolución (~1 km; reprocesamiento 2014.0), caudal medio mensual del Río
Puelo (2003-2012) proporcionado por la Dirección General de Aguas, salinidad y nutrientes obtenidos desde cruceros CIMAR
Fiordos (2004 y 2006) e información satelital diaria de corrientes superficiales AVISO (2003-2014). Los resultados, basados en
MultiTaper Method-Singular Value Decomposition y Funciones Empíricas Ortogonales indican que la variabilidad de la TSM (~85%
de la variabilidad total) y la concentración de CHL (~11% de la variabilidad total) es explicada principalmente por el ciclo anual en
gran parte de la zona de estudio (con una significancia estadística superior al 99%) cuyas magnitudes aumentan (disminuyen) hacia
el verano (invierno). Sin embargo, en la zona nororiental del MIC no existe esta co-variabilidad espacial producto de la influencia de
ríos, cuyo aumento en el caudal (>1000 m³ s⁻¹) genera una intensificación en la estratificación de la columna de agua, disminuyendo
la disponibilidad de nutrientes (principalmente nitrato) en la capa superficial del mar, lo que parece influir directamente en la
concentración de CHL. Por otra parte, la zona suroccidental del MIC es influenciada por el mar exterior debido al ingreso de
corrientes superficiales por la Boca del Guafo, esto genera una dinámica distinta entre cuencas que se acentúa por el efecto
barrera que producen las cadenas de islas.
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CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA EN LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE (35,5°S- 40° S) DURANTE PRIMAVERA DEL 2014.
Hauser U1,2, Alvarado M3, Letelier J3, Castillo M3, 1Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital, Facultad de Ciencias del Mar
y Recursos Naturales , Universidad De Valparaíso.2Laboratorio oceanografía física y satelital, Escuela de Ciencias del Mar y de
recursos naturales, Universidad De Valparaíso.3Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital, Escuela de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
Entre el 9 y 20 de octubre de 2014, se realizó el crucero oceanográfico “Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre
la VIII y IX regiones, año 2014”, con el objetivo de determinar la distribución espacial a nivel de mesoescala, de las condiciones
oceanográficas en la columna de agua (entre la superficie y los 200 m de profundidad), combinando información in-situ y satelital.
Los resultados satelitales se separaron en dos fases: del 9 al 15 de octubre y del 16 al 23 de octubre. Durante el primer periodo
(muestreado entre los 35,5° S- 37,5° S) donde la surgencia fue activa se observó un transporte hacia el ecuador, mientras que
para el segundo período donde (muestreado entre los 38° S- 40°S) las condiciones ambientales favorecieron al hundimiento y la
advección de aguas oceánicas hacia la costa. La zona oceánica del área de estudio presentó remolinos ciclónicos y anticiclónicos de
mesoescala, éstos últimos, modificaron la columna de agua cientos de metros en el período de crucero y reforzaron el flujo hacia
el norte a lo largo de la costa para la primera fase y para la segunda fase, el flujo hacia el norte se vio reforzado desde los 36,5°S
hasta 37,5° S, mientras que desde los 38,5° S hacia el sur se visualizó un circuito ciclónico con anomalías del nivel del mar ~2 cm en
la banda costera, que empuja aguas hacia la costa entre Puerto Saavedra y Corral.
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PATRÓN ESTACIONAL DE LA CIRCULACIÓN EN LA PLATAFORMA INTERIOR FRENTE A MONTEMAR,
VALPARAÍSO.
Alarcón D1, Castillo M I2, Letelier J3, Alvarado M1,4, 1Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad Católica De
Valparaíso.2Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
De Valparaíso.3Oceanografía y Medio Ambiente Instituto de Fomento Pesquero.4Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital,
Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso. (Patrocinado por Mauricio F. Landaeta Díaz)
A pesar de la importancia económica y turística de la bahía de Valparaíso para el país, desde el punto de vista oceanográfico no
ha sido objeto de un intenso estudio que describa la dinámica de esta área. La zona de Montemar se ubica en la parte norte
de la bahía (32º57’S), donde se encuentran las instalaciones de FACIMAR,la cual desde el año 2012 ha desarrollado un intenso
monitoreo en una transecta perpendicular a la costa cubriendo una distancia de 4 km desde la costa y una profundidad máxima
de 100 m. Durante este plan de monitoreo se ha obtenido un registro quincenal de la hidrografía, las corrientes y la composición
fito- y zoo-planctónica en esta zona. El objetivo del presente estudio, se ha centrado en la descripción del patrón de corrientes
estacional en la plataforma interior y su relación con los forzantes viento, mareas y aporte de agua dulce del río Aconcagua entre
octubre de 2012 y diciembre de 2015. Nuestros resultados preliminares, muestran una intensa corriente hacia el sur durante
el verano, en esta época el viento regional es favorable a la surgencia costera. Mientras que durante la temporada invernal el
patrón de corrientes fue más débil, que en verano y mostró ser concordante con el viento local. Las corrientes perpendiculares a
la costa mostraron dirigirse predominantemente fuera de la plataforma interior. Ademásse observó que pese a la cercanía del río
Aconcagua a Montemar (~5 km al norte), preliminarmente no afectaría en la dinámica local de las corrientes del sector.
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RELACIÓN ENTRE LOS FRENTES COSTEROS Y LA RETENCIÓN BIOLOGICA EN LA COSTA DE MONTEMAR,
CHILE CENTRAL.
Alvarado-Niño M C2, Castillo Silva M I2, Letelier Pino J A2, Landaeta Díaz M F1, Cáceres Muñoz M A2, 1Laboratorio de Ictioplancton
(LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Laboratorio de Oceanografía Física y
Satelital (LOFISAT), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso. (Patrocinado por Mauricio
Fabian Landaeta Díaz)
La presencia e influencia de frentes costeros en la distribución espacial de zooplancton frente a la costa de Montemar, Valparaíso
(32°57’°S), fue analizada utilizando información de una transecta perpendicular a la costa con mediciones de temperatura,
salinidad, densidad, fluorescencia, corrientes y abundancia de zooplancton entre octubre de 2012 y enero de 2015. Las zonas
frontales fueron identificadas usando el gradiente horizontal de las condiciones oceanográficas mientras que su prevalencia
espacial y temporal mediante funciones ortogonales empíricas. Durante la primavera-verano de 2012, 2013 y 2014 se observó
que la mayor variabilidad de la columna de agua fue dominada por cambios de temperatura (>90%), evidenciando que los frentes
costeros en esta zona son de origen térmico. Los resultados mostraron que la mayor abundancia de zooplancton se encontró
asociada a la posición de máximos de fluorescencia y máxima intensidad del backscatter del ADCP. Esta posición mostró coherencia
con la inclinación de las isopicnas que revelan la presencia de un frente costero. Las mayores abundancias de zooplancton se
observaron hacia la zona interna del frente y las menores abundancias hacia la zona oceánica excepto en períodos de ausencia de
estratificación. La distribución horizontal y vertical del zooplancton y fluorescencia muestra mecanismos de convergencia hacia el
frente y de retención en la costa durante los períodos en que está estructura frontal está presente.

152

PATRON DE LA CORRIENTE RESIDUAL FORZADO POR EL VIENTO, EN EL FIORDO AYSÉN (45°22’S 73°05’W)
Rodríguez N1,2, Castillo M1,3, 1COPAS Sur-Austral Universidad De Concepción.2Facultad de Recursos Naturales, Escuela Ciencias del
Mar , Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales , Escuela Biología Marina,
Universidad De Valparaíso. (Patrocinado por Mauricio Landaeta Diaz)
En la dinámica típica de un sistema estuarino se observa un flujo neto superficial de aguas de baja salinidad hacia fuera del fiordo,
sobre un flujo neto de aguas de mayor salinidad que entra al fiordo. En esta dinámica el aporte de agua dulce en la cabeza juega un
papel fundamental, generando un gradiente de presión a lo largo de este. Ahora bien en la circulación del fiordo Aysén, centrado en
45°22’S 73°05’W, el mayor aporte de agua dulce proviene del río Aysén cuyo flujo medio anual alcanza los 546 m3 s-1. Sin embargo
los estudios de corta duración, sugieren que el viento juega un papel relevante en la circulación residual, modificando la dinámica
estuarina típica. El objetivo de este estudio fue analizar la circulación de baja frecuencia y determinar la influencia del viento en
los residuales de las corrientes a lo largo del fiordo utilizando registros de corrientes, nivel del mar y vientos entre Septiembre de
2009 y Mayo de 2010, para llevar a cabo este análisis se utilizó funciones ortogonales empíricas y análisis wavelet. Los resultados
muestran que a nivel sub-mareal (> 40h) la estructura media de la corriente a lo largo del fiordo, presenta un flujo superficial
hacia la cabeza (boca) cuando ocurren eventos de viento intenso (débil), lo cual no es consistente con el flujo gravitacional de dos
capas típico de estos sistemas y el cual se describe en el parrafo anterior. Ahora bien esta variabilidad de la estructura media de la
corriente a lo largo del fiordo fue atribuida al estrés superficial del viento, que según el análisis wavelet realizado explicaría el 60%
aproximadamente. Además se observó que existe una fuerte relación entre el estrés superficial del viento y la pendiente del nivel
del mar, lo cual sugiere que el viento inclina la superficie del mar incrementando o debilitando el gradiente de presión a lo largo
del fiordo.
CIEP, proyecto FONDECYT Nº 1131063
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IMPORTANCIA PARA LA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA CIRCULACIÓN OCEÁNICA SOBRE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL DE LA PENISNULA ANTARCTICA.   
Piñones A1, Ramos M2, 1CEAZA Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas.2Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte. (Patrocinado por Marcus Sobarzo)
Observaciones históricas en el norte de la Península Antártica muestran áreas localizadas con alta productividad biológica,
caracterizadas por la abundancia de mamíferos marinos y otros predadores tope. Estos “hot spots” biológicos son persistentes en el
tiempo y se piensa que son una característica permanente de la plataforma continental Antártica, particularmente en zonas donde
la corriente circumpolar Antártica (ACC) se acerca y entra a la plataforma transportando   agua profunda circumpolar (CDW) que
aporta calor y nutrientes a la plataforma. Para poder entender cómo la circulación regional influye en la generación y mantención
de estos “hot spots” biológicos, es clave cuantificar la advección y posterior retención de CDW a lo largo de la plataforma. En
este estudio utilizamos el modelo regional de circulación ROMS (Regional Ocean Modeling System) de alta resolución (4 km)
para determinar áreas donde existen intrusiones de CDW y tiempos de residencia de ocho “hot spots” biológicos ubicados al
norte de las Islas Shetland del Sur y el estrecho Bransfield. Las simulaciones muestran la existencia de áreas específicas donde
CDW penetra a la plataforma y que están asociadas a quiebres y zonas donde la batimetría es irregular. Las estimaciones de los
tiempos de residencia presentaron valores de ~5-10 días para los “hot spots” ubicados en la plataforma exterior y de 50-60 días
para “hot spots” ubicados en el interior de la plataforma. Los resultados sugieren que la circulación es el mecanismo principal en
la generación de estos “hot spots”, posiblemente a través del aporte de nutrientes y/u organismos planctónicos a la plataforma,
donde posteriormente la circulación local se encargaría de mantener y potenciar el desarrollo de éstos.
Financiado por FONDECYT 3150252.

154

MASAS DE AGUA DEL ESTRECHO DE GERLACHE, ANTÁRTICA IDENTIFICADAS DURANTE EL VERANO AUSTRAL:
ENERO Y FEBRERO DEL 2015.
Rodríguez A1, Villegas Bolaños N L2,3, Teniente Grisales López C H4, Lonin S1, Igor M5, 1Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas Dirección General Marítima.2Geociencias, Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.3Grupo de Investigación
en Oceanología CENIT Gupo de Investigación en Oceanología CENIT.4Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
CIOH, Área de Oceanografía Operacional, Dirección General Marítima.5Grupo de Investigación en Oceanología CENIT Grupo de
Investigación en Oceanología CENIT. (Patrocinado por Dirección General Marítima DIMAR - Centro De Investigaciones Oceanográficas
E Hidrográficas)
Se presenta un aporte al conocimiento de las masas de agua a nivel vertical en el estrecho de Gerlache a partir de diagramas TS.
Se utilizan datos del 15 de enero al 1 de febrero del 2015 colectados a bordo del buque ARC “20 de julio” en la primera expedición
colombiana en la Antártica durante el verano austral 2014/2015. Se describen campos de temperatura del aire (°C) y vientos en
superficie (m/s) provenientes del NCEP/NCAR. Se escribe la temperatura y la salinidad a 0, 50 y 150 metros y en secciones trazadas
de Sur a Norte a lo largo del estrecho de Gerlache. Se determinan 6 subregiones a partir de la heterogeneidad en la distribución
de temperatura y salinidad. Se identifican 4 masas de agua en la vertical en todas las subregiones a excepción de la subregión VI
(Norte del estrecho de Gerlache) donde se determinan 3 masas de agua. Se concluye que la masa de agua superficial es producto
de la mezcla de la AASW. La segunda masa de agua se localiza entre los 10 y 50 m tomando diferentes posiciones en cada subregión
con porcentajes de mezcla diversos entre las masas de agua AASW, AABW, WW y CDW. La tercera masa de agua se ubica entre los
100 y 200 m resultante de la mezcla entre las masas de agua CDW, AABW, WW y CDW con diferencias en porcentajes y posiciones
en cada subregión. La cuarta masa de agua se sitúa a los 700 y 900 m (a excepción de la subregión IV ubicada a 125 m), formada por
la interacción entre las masas de agua AABW y WW presentando diferentes porcentajes y localización en cada subregión. Palabras
Clave: Estrecho de Gerlache, masas de agua
DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS EN HIDROGRÁFICAS CIOH
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A FIELD SURVEY OF THE 2015 CHILE TSUNAMI.
Contreras-López M1, Winckler P2, Sepúlveda I3, Andaur-Álvarez A4, Cortés-Molina F5, Guerrero C J6, Mizobe C E7, Igualt F8, Breuer
W9, Beyá J F2, Vergara H10, Figueroa-Sterquel R11, 1., Facultad de Ingeniería y Centro de Estudios Avanzados, Universidad De Playa
Ancha De Ciencias De La Educación.2Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Facultad de Ingeniería, Universidad De Valparaíso.3School
of Civil and Environmental Engineering Cornell University.4Programa ingeniería Civil Oceánica Universidad de Valparaíso.5Ingeniero
Civil Ambiental Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación.6Programa Ingeniería Civil Universidad Técnica Federico
Santa María.7Programa Magister en Oceanografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.8Escuela de Arquitectura y Diseño
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.9Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad Andrés Bello.10Facultad de Ciencias
del Mar y de Recursos Naturales Universidad De Valparaíso.11Instituto de Geografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
The September 16th 2015 Illapel M8.3 earthquake, Chile, generated a tsunami that affected a sparsely populated region, causing
15 casualties and destroying 1069 houses (USGS 2015). A maximum surface elevation of +4.5 m was observed in Coquimbo’s
tide gauge while in other sites of the tide network, the tsunami did not exceed +2.0 m. A post-tsunami survey team comprised
by local researchers was deployed from September 17th to November 14th 2015 (Contreras et al., 2016). The survey covered
approximately 80 sites along 500 kilometers of the primary impact zone, from the northernmost site where damage was reported,
Bahía Carrizalillo (29.11°S; 71.46°W), southward to Reserva El Yali (33.75°S; 71.73°W) beyond which no tsunami damage occurred.
The results of the survey in coastal towns with evident damage and isolated sites where the tsunami signature remained almost
intact are summarized in this paper. A large amount of quantitative material is presented; including i) inundation lines in 5 coastal
sites, ii) 156 profiles including wave runup and flow depths and iii) 47 interviews to eyewitness, generally 2 to 3 per site. About two
thirds of the data were collected in isolated areas to guarantee spatial homogeneity along the impact zone. The type of damage
in specific areas of biological interest and in coastal cities such as Concón, Tongoy and Coquimbo is also reported. A maximum
runup of 13.6 m was recorded in La Cebada (30.97°S; 71.65°W). The information presented herein provides spatial completeness
in places that may have not been surveyed by other teams, and redundancy in areas surveyed by others.
Contreras-López, M.; Winckler, P.; Sepúlveda, I. ; Andaur, A.; Cortés, F.; Guerrero, C.; Mizobe, C.; Igualt, F.; Breuer, W.; Beyá, J.;
Vergara, H. and Figueroa, R. (2016) Field Survey of the 2015 Chile tsunami with emphasis on coastal wetland and conservation
areas. Pure and Applied Geophysics (accepted). Springer Basel AG. (accepted)
USGS (2015) Earthquake Hazard Program. M 8.3 – 48 km W of Illapel, Chile http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/
us20003k7a#general_summary. (Accessed 07 October 2015).
Fondo Desarrollo Disciplinario, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha, facilitó los equipos para el estudio de campo
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ANÁLISIS DEL TEMPORAL DEL 8 DE AGOSTO DE 2015 EN CHILE CENTRAL.
Winckler P1, Contreras-López M2, Beyá J F1, Molina M1, 1Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Facultad de Ingeniería, Universidad
De Valparaíso.2., Facultad de Ingeniería y Centro de Estudios Avanzados, Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación.
El 8 de agosto de 2015 se conjugaron cuatro variables meteoceanográficas -viento, oleaje, presión atmosférica y marea astronómicaque junto con la exposición al oleaje proveniente del cuarto cuadrante en bahías como Valparaíso y Quintero, explican la destrucción
de instalaciones portuarias, obras de protección costera, playas y edificaciones (Winckler et al., 2015; Molina et al, 2015). Para
efectos de análisis se recopilaron y procesaron: a) los registros de 75 estaciones meteorológicas distribuidas en el sector costero
de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, b) el registro mareográfico de las estaciones mareográficas de Bucalemú, San Antonio,
Valparaíso, Quintero, Pichidangui y Coquimbo, c) un pronóstico de oleaje en aguas profundas y un registro parcial de estadísticas
de resumen del oleaje realizado por el SHOA frente a Valparaíso, d) diversos registros de la columna de agua en estaciones HOBO,
e) cámaras trampa fotografiando la rompiente en el humedal de El Yali (Contreras et al., 2016), e) entrevistas a pescadores en cerca
de 30 localidades costeras (Contreras et al., 2016) y f) los resultados preliminares de un modelo para propagar las condiciones
de oleaje en aguas profundas a someras. Se analiza el grado de dependencia del nivel del mar y del oleaje, respecto a la presión
atmosférica y al viento, considerando la distribución espacial en la región de los registros reunidos. Un análisis simultáneo del nivel
del mar y del oleaje local en los puertos de la región, se contrasta con los daños observados en la infraestructura costera.
Contreras-López, M.; Winckler, P.; Sepúlveda, I. ; Andaur, A.; Cortés, F.; Guerrero, C.; Mizobe, C.; Igualt, F.; Breuer, W.; Beyá, J.;
Vergara, H. and Figueroa, R. (2016) Field Survey of the 2015 Chile tsunami with emphasis on coastal wetland and conservation
areas. Pure and Applied Geophysics (accepted). Springer Basel AG. (accepted)
Molina, M.; Campos, R.; Manosalva, D.; Becerra, D. y Galvez, B. (2015). Efecto de las marejadas del 6 y 8 de Agosto de 2015 en 3
playas de la Bahía De Valparaíso. XXII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, SOCHID. Santiago, 22 y 23 de Octubre de 2015.
Winckler, P.; Contreras, M.; Beyá, J. y Molina, M. (2015). El Temporal del 8 de Agosto de 2015 en La Bahía De Valparaíso. XXII
Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, SOCHID. Santiago, 22 y 23 de Octubre de 2015.
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POTENCIAL UNDIMOTRIZ EN ISLA SANTA MARÍA, GOLFO DE ARAUCO, USANDO WAVEWATCH III.
Aziares N1, Figueroa D1, Mediavilla D2,1, 1Geofísica Universidad De Concepción.2MERIC Chile. (Patrocinado por Marcus Sobarzo
Bustamante)
La agenda energética chilena considera como algunas de sus principales metas a lograr en los próximos 35 años poder generar
un 70% de la energía eléctrica nacional a partir de energías renovables, disminuir al menos un 30% la intensidad de las emisiones
de gases de efecto invernadero, y que Chile se encuentre entre los 3 países de la OCDE con menos precio promedio de suministro
eléctrico. Estos tres nuevos lineamientos políticos se corresponden muy bien con la realidad que vive la población de la Isla Santa
María en la región del Biobío, cuyos habitantes actualmente se abastecen eléctricamente a través de un medio contaminante como
lo son los generadores diésel, y con costos económicos que llegan a ser casi cinco veces el costo de la energía en el continente a
través del SIC. La isla, al igual que la mayoría de las zonas costeras chilenas, expone una de sus caras al mar de fondo generado en el
Pacífico por los vientos del oeste. Este oleaje, ampliamente reconocido a nivel mundial por su potencial, puede ser la solución para
que la isla alcance la independencia energética a través de una fuente renovable y menos contaminante. Frente a esta situación,
se decidió realizar una caracterización del oleaje usando un año de datos generados con el modelo WaveWatch3 para tres puntos
ubicados frente a su costa noroeste. Las series del modelo numérico fueron validadas con datos de altimetría para el mismo año
captados con los satélites Envisat y ERS-2. El estudio del oleaje consideró un análisis espectral, la variabilidad temporal y espacial, el
cálculo del potencial undimotriz y la energía que podría ser extraída para la isla, usando las matrices de potencia de algunos de los
dispositivos convertidores de energía undimotriz más conocidos a nivel mundial. Los resultados obtenidos del modelo muestran
valores de entre 20 y 30 kW por metro de costa, lo que hace factible la generación eléctrica a través de la energía undimotriz en la
isla, sin embargo cabe mencionar que para el desarrollo de un proyecto energético más variables (ambientales y económicas por
ejemplo) deben ser consideradas.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE CORRIENTES DE MAREA EN LA BAHÍA DE TUMACO,
COLOMBIA.
Chará M1, Garzón Gómez N C1, Villegas Bolaños N L1, 1Geociencias, Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Se presenta el análisis realizado para la evaluación del potencial de energía obtenido de las corrientes de marea en cinco puntos
de la Bahía de Tumaco, Colombia. Se describieron las condiciones geomorfológicas, atmosféricas y oceanográficas del área
de estudio. Se realizó una caracterización física de la línea costera de la Bahía de Tumaco. Se analizaron cartas de navegación,
fotografías aéreas, imágenes satelitales y planchas para la extracción de batimetría y dimensiones geográficas del área de estudio
provenientes del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada Nacional (CIOH) y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Se estudiaron datos oceanográficos y atmosféricos provenientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). Se estimó la corriente inducida a partir del modelo de Keulegan. Se encontró que
los valores de energía aprovechable en los puntos seleccionados son bajos teniendo en cuenta rangos de marea de 2,5m. Se
concluye que la metodología utilizada puede ser aplicada en otros sectores del Pacífico con características similares tales como la
Ensenada de Tribugá, Punta Catripe, Delta Chavica, Bocana Raposo, Bocana Armería, y Boca Naya donde los rangos mareales son
superiores a 3m. Se recomienda validar los datos con mediciones de campo y realizar estudios donde se busque la posibilidad de
aprovechamiento de energía mareomotérmica y osmótica, dadas las profundidades del área y las vertientes de los ríos que llegan
a la región de estudio y al Pacífico en general tales como San Juan, Atrato y Patía.
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LA OSCILACIÓN DECADAL DEL PACÍFICO Y ENOS SOBRE LAS ANOMALÍAS DE
LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Y EL AIRE EN LA CUENCA DEL PACÍFICO COLOMBIANO.
Garavito Mahecha J D1, Villegas Bolaños N L1, 1Geociencias, Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Se analizó la influencia de la Oscilación Decadal del Pacífico (ODP) y El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) sobre el comportamiento
temporal de la Temperatura del Aire (Ta, °C) y la Temperatura Superficial del Mar (TSM, °C) identificando las anomalías de estas
variables océano – atmosféricas en las estaciones insulares y costeras Attu, Vancouver, Okinawa, Hawái, región Niño 1+2, región
Niño 3.4, Bahía Solano, Buenaventura, Tumaco, Gorgona y Malpelo en el océano Pacífico y la Cuenca del Pacífico Colombiano
(CPC). Se utilizaron promedios mensuales de la Ta y TSM provenientes de NCEP/NCAR Reanalysis y OAFLux respectivamente, para
el periodo 1961 – 2014. Se determinó la climatología de la Ta y TSM para los periodos de referencia 1961 – 1990 y 1981 – 2010
identificando los valores máximos y mínimos de las anomalías, los cuales fueron comparados con los índices de la ODP y ONI.
La estación Vancouver (pese a no ser la más septentrional del Océano Pacífico Norte) y la estación Región Niño1+2 al ser la más
austral del Océano Pacífico Ecuatorial, presentaron los valores de anomalías de la Ta extremos de -4,96 °C en noviembre de 1985
y 4.92 °C en junio de 1983 correspondiendo con eventos La Niña (fase negativa de la ODP) y El Niño muy fuerte (fase positiva de la
ODP), respectivamente. En la CPC las anomalías de la Ta fueron más homogéneas presentando los valores extremos en la estación
Tumaco de 2,33 °C en diciembre de 1997 y -1,99 °C en marzo de 2009 correspondiendo con eventos El Niño y La Niña fuertes
y consistentes regulados por las fases positiva y negativa de la ODP, respectivamente. Las regiones Niño1+2 y 3.4 presentaron
los valores de anomalías de la TSM extremos en las estaciones estudiadas, con registros de 5,05 °C en junio de 1983 y -3,29 °C
en noviembre de 1988 correspondiendo con eventos ENOS fuertes regulados igualmente por la ODP. Este análisis preliminar
fundamenta la continuación de la investigación “Determinación de la Relación entre la ODP y Activación de ENOS en Estaciones
Costeras e Insulares del Pacífico Colombiano”
Universidad Nacional de Colombia y Grupo de investigación en Oceanología CENIT
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ECOLOGÍA TRÓFICA DEL CONGRIO DORADO GENYPTERUS BLACODES (FORSTER, 1801) (ACTINOPTERYGII:
OPHIDIIDAE) EN EL SURESTE DEL OCÉANO PACÍFICO.
Hernández M F1, Molina B E2, Galvez P3, Melendez R2, Klarian S A2, 1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ecología y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.2Centro de Investigación para la Sustentabilidad CIS, Facultad de Ecología y Recursos Naturales,
Universidad Andrés Bello.3Instituto de Fomento Pesquero. , Instituto de Fomento Pesquero. , Instituto de Fomento Pesquero. .
(Patrocinado por Sebastián A. Klarian)
Las especies que constituyen el género Genypterus son peces bento-demersales que habitan el talud y plataforma continental
en el hemisferio sur. Aunque seis especies pertenecientes a este género podrían ser de interés económico, el congrio dorado
(Genypterus blacodes) es la especie más importante en términos de intencionalidad de pesca y niveles de captura, conformando
importantes pesquerías en Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Chile. Desde principio de los años noventa se consideró para
efectos de la evaluación poblacional la existencia de un único stock. Se llevaron a cabo análisis de alimentación y de isótopos
estables en individuos de G. blacodes para describir su dieta e inferir sus presas potenciales en la zona de Aysén durante el año
2013. Se utilizó el análisis de contenido estomacal y modelos de mezcla con la composición de isótopos estables para inferir
los hábitos alimentarios y calcular el nivel trófico, los cuales fueron comparados entre sexos y variaciones temporales. El 27.3%
de los estómagos presentó contenido y el 72.7% se encontraron vacíos. Se encontraron en los estómagos 18 especies de presa
pertenecientes a los taxones Pisces, Crustacea, Cephalopoda y Echinodermata. En el análisis de contenido estomacal se calculó
el índice generalizado resultando como presas más importantes en los estómagos la merluza de cola (Macruronus magellanicus),
la merluza de tres aletas (Micromesistius australis) y el grupo de peces mictófidos. Las concentraciones de ∂13C y ∂15N de G.
blacodes fueron de -13.8±1.4 y 16.4±1.3, respectivamente. El análisis de isótopos estables mostró al grupo peces como el alimento
más importante de la dieta, se destaca la merluza de cola y el grupo de peces mictófidos principalmente el género Lampanyctus.
No se encontraron diferencias significativas en la dieta de G. blacodes entre sexos ni entre temporadas (invierno y verano). El
nivel trófico calculado para G. blacodes fue entre 5.2 y 3.4, indicando que es un consumidor terciario de la cadena alimentaria
bentónica. La importancia de las presas fue similar entre el análisis de contenido estomacal e isótopos estables.
Financiamiento: IFOP-SUBPESCA 2013: Alimentación de peces de aguas profundas
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ANÁLISIS DE MADUREZ SEXUAL DEL RECURSO CHACEON CHILENSIS (CHIRINO-GÁLVEZ & MANNING, 1989)
CAPTURADO EN EL SUBSISTEMA DE ISLAS ROBINSON CRUSOE-SANTA CLARA EN EL ARCHIPIÉLAGO JUAN
FERNÁNDEZ, CHILE.
Pino A, Ernst B1, Pardo L M2, Oyarzún C1, Rivara P1, Chamorro J3, 1Oceanografia , Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Ciencias, Universidad Austral De Chile.3oce Universidad De Concepción.
En las última década en el archipiélago Juan Fernández, Chile, se ha desarrollado la pesquería artesanal del cangrejo dorado
(Chaceon chilensis), principalmente explotando machos. Aunque ha sido reconocido el potencial de este recurso como alternativa
para diversificar la actividad extractiva, no presenta medidas formales de manejo, pero existe interés desde sus propios usuarios
por regular la actividad considerando parámetros biológicos. La importancia de la regulación radica en su alta vulnerabilidad a la
explotación. El objetivo del presente trabajo fue estimar la talla de madurez sexual para ambos sexos, ya que presenta un punto
de referencia para establecer una talla mínima legal que proteja su potencial reproductivo. Se contó con medidas morfométricas
y muestras fisiológicas de 1056 individuos capturados por los pescadores utilizando trampas. Fueron utilizados los criterios: (i)
morfométricos mediante el análisis estadístico de caracteres sexuales secundarios en relación al tamaño total evaluando distintos
modelos y (ii) fisiológico, mediante observación histológica de gónadas, para lo cual se utilizó el ajuste de la ojiva de madurez. La
talla a la cual el 50% de la población de hembras estaría madura (CW50%) fue estimada morfométricamente en 86.3 mm de ancho
de cefalotórax y a los 80.64 mm fisiológicamente. Paro los machos no se estableció una talla confiable de madurez morfológica,
mientras que la talla de madurez fisiológica fue estimada en 97.7 mm. Estos resultados permiten avanzar hacia el establecimiento
de una talla mínima legal para este recurso. No obstante será necesario evaluar individuos en rangos de tallas menores pues la
distribución de tallas de las capturas podría influir en los resultados. Se confirma que las medidas informales de manejo seguidas
hasta ahora por los pescadores protegerían el potencial reproductivo de la población ya que la talla de retención de las capturas
supera la talla de madurez sexual estimada tanto fisiológica como morfométricamente para ambos sexos.

Proyecto FIP 2013-15: PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS DE JUAN FERNÁNDEZ
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PATRONES DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE DOS ESPECIES DE INVERTEBRADOS DEL SUBMAREAL ROCOSO
BAJO DIFERENTES RÉGIMENES DE PESCA A LO LARGO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE.
Blanco M1, Ospina-Alvarez A1, Fernández M1, 1Núcleo Milenio - Centro de Conservación Marina CCM, Estación Costera de
Investigaciones Marinas ECIM, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.
Coastal marine ecosystems are among of the most impacted by human activities. In the coast of central Chilean fishing is a major
source of human impact, reducing abundance of a wide range of exploited species. Recent studies have shown lower density of
several exploited benthic species, such as the key-hole limpet and the red sea urchin in exploited areas. Moreover, the pattern of
abundance is related to the level of fishing pressure: higher abundance in no-take areas, intermediate in management areas, and
lowest in open access fishing grounds. The influence of reduced abundance (and adult size) in exploited areas may have important
impact on natural re-seeding. We monitored fecundity and density of the key-hole limpet (Fissurella latimarginata) and the red
sea urchin (Loxechinus albus) in areas with different fishing regime (no-take protected areas and partially protected management
areas, named here restricted access areas, and open access areas). Additionally, analyzing the distribution of suitable habitats for
both species we configured a spatial model to predict patterns of egg production/release, showing the main important latitudes
as source of propagules along the central coast of Chile (between 31.57ºS and 36.00ºS). Our results showed higher densities of
both species in restricted access areas when compared with open access areas (1.45 times higher for limpets and 1.56 for urchins),
and higher fecundity of limpets in restricted access areas (2.07 times higher) than in open access areas. Our results showed higher
egg production for both species in the north part of the studied domain (between 31.57ºS and 33.5ºS). However, in the southern
part of the studied domain (33.5ºS to 36.00ºS) sites with suitable habitat might have regional relevance. These results represent a
step forward in the designing of a reserve network including more variables than the traditional approach centered in biodiversity.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE MERLUZA AUSTRAL (MERLUCCIUS AUSTRALIS) EN EL NORTE
DE LA PATAGONIA CHILENA BASADO EN ANÁLISIS DE FORMA DE OTOLITOS.
Ruano M1, Gonçalves A2, Castro L1, 1Departamiento de Oceanografia - Copas Sur-Austral, Laboratorio de Oceanografía Pesquera
y Ecología Larval (LOPEL), Universidad De Concepción.2INCAR Interdisciplinary Center for Aquaculture Research, Laboratorio de
Biotecnología y Genómica Acuícola, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Profesor Leonardo Castro)
The southern hake (Merluccius australis) stock in Chile is in decline, being presently considered in state of collapse. This species
distributes in the Chilean and Argentinean Patagonia and Falkland Islands and along the Southern Chilean coast, inhabiting offshore
areas including the continental shelf and slope and inshore, at deep fjords, basins, numerous islands and channels. There is a need
for a broader assessment of this stock dynamics (movement and dispersion), to develop a sustainable governance strategy for this
valuable resource. This study intends to identify putative geographical subgroups and nursery grounds of M. australis, both inside
the estuarine system (Chiloé inner Sea and Fjords) and in the continental shelf region, usingotolith shape analysis. Image analysis
included transformation and processing of otoliths of distinct age groups (N = 150) from fish caught inshore and offshore along
south Chilean coast, from 41º 52´S to 47º 51´S. Morphometric indices (circularity, roundness, aspect ratio, solidity, skewness)
and contour descriptors (Elliptical Fourier Descriptors EFDs) were determined for each individual otolith. Our results showed
through canonical discriminant analysis (CDA), that two nursery areas at inner waters (Chiloé Sea and Fjords) were discriminated
with high classification success (84%); and that distinctive geographical subgroups of adult hake were successfully discriminated
(86%). Additionally, otolith phenotypic features enabled to differentiate several key periods in this species´ lifecycle, and distinct
age groups were clearly discriminated based on otolith dimensional and morphometric features (88%). There were evidences
of the use of inshore habitats (inner sea and fjords) by M. australis for recruiting and it was possible to associate southern hake
ontogenetic path to its spatial distribution. Such findings are indicative of fish movement alongshore and within inner and outer
waters, helping to understand in what extent M. australis is dispersing from a putative natal and single population. Knowing that
otolith outline transformations are environment related a broader study to understand the adaptive response to ecological and
environmental / oceanographic conditions should be developed.
COPAS Sur-Austral Program, PFB-31 provided financial support to this work

164

IMPACTO DE LA PESCA CON REDES SOBRE EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA CENTOLLA LITHODES
SANTOLLA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.
Hernández R1, Díaz-Ochoa J A1, 1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes.
En la región de Magallanes existe una proporción desconocida de captura ilegal de centolla cuya incidencia pareciera intensificarse
al final de la temporada de pesca, entre octubre y noviembre. Existen además indicios de que una parte de las capturas ilegales
son hechas pasar por legales al momento del desembarque y en las plantas de proceso. Indudablemente este tipo de prácticas
poco sustentables añaden incertidumbre a la definición del estado de explotación de este importante recurso. En este trabajo se
analiza información de captura por unidad de esfuerzo a lo largo de diferentes zonas de pesca entre 2007 y 2012, desembarques
totales y precio de comercialización en años recientes en la región de Magallanes. Dicha información permite comprobar un
descenso en la captura por unidad de esfuerzo hacia fines de la estación de pesca, período que coincide con la máxima actividad
de apareamiento durante la cual los ejemplares casi no se alimentan y por lo tanto no serían atraídos por las carnadas puestas en
las trampas. Por otra parte, el desembarque de centolla experimenta un fuerte aumento en este mismo período. Esta aparente
contradicción podría explicarse por el aumento del precio de compra de la centolla al final de la estación de pesca (de ~$ 1.800
/ kg al inicio hasta ~$6.000 / kg) el cual estimularía un sobreesfuerzo de pesca e incentivaría la utilización de artes de pesca no
permitidos como las redes. Como medidas de ordenamiento pesquero se propone acortar la estación de pesca entre junio y
septiembre y la implementación de un sistema de asignación de cuotas.
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PREDOMINANCIA DEL ECOTIPO OCEAN-TYPE EN SALMÓN CHINOOK NATURALIZADO EN EL RÍO TOLTÉN,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: ¿POBLACIÓN DE ORIGEN O PLASTICIDAD?
Cañas M1, Gomez-Uchida D1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.
Los salmones del género Oncorhynchus son un grupo de peces del Hemisferio Norte con una alta variación en sus historias de
vida. Estos han sido introducidos desde principios del siglo XX en el Hemisferio Sur con fines de pesca recreativa y para impulsar
el desarrollo de salmonicultoras. Dentro de los salmones en Sudamérica, el Salmón Chinook (O. tshawytscha) destaca por ser la
especie más grande del género y por su gran capacidad de invadir nuevos nichos como ocurrió en Chile y Argentina. Esta especie
presenta una historia de vida con dos ecotipos distinguibles por el tiempo de residencia y el periodo de migración reproductiva
en su rango nativo. El ecotipo stream-type permanece más de un año de su ciclo vital en agua dulce antes de migrar al océano,
crece y se desarrolla de 2 a 4 años en estas aguas y retorna a su río de origen en las estaciones de primavera-verano. Por otro
lado, el ecotipo ocean-type permanece menos de un año en agua dulce antes de migrar al océano, crece y se desarrolla en aguas
oceánicas en un periodo de 2 a 6 años y retorna a su río de origen en verano-otoño poco tiempo antes de desovar. Sin embargo,
no es claro qué factores explican la predominancia de uno u otro ecotipo en el rango introducido. Mediante análisis de anillos
de crecimiento en escamas se encontró un predominio de ocean-type (70-75%) en el estuario del Río Toltén y la zona costera
adyacente, lo que es consistente con el periodo de máximo retorno de adultos durante el verano en esta población. Actualmente
nos encontramos dilucidando si el predominio del ecotipo ocean-type se debe a la población de origen de la(s) introducción(es).
Para esto se asignarán los individuos de Salmón Chinook del Río Toltén a grupos de poblaciones (reporting groups) genéticamente
distintos y con diferentes ecotipos predominantes. Se espera encontrar una proporción similar (70-75%) de individuos ocean-type
en las poblaciones de origen; de lo contrario, es posible que la plasticidad fenotípica explique la variación en estas historias de vida
como resultado de un proceso reciente de colonización e invasión.
FONDECYT 1130807
FONDAP15110027
FIP 2014-87
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TRANSPORTE DE LOS ESTADOS TEMPRANOS DE ENGRAULIS RINGENS DURANTE SU ESTACIÓN
REPRODUCTIVA PRINCIPAL EN AGUAS INTERIORES DE LA X Y XI REGIÓN DE CHILE (41º A 47ºS)
Soto-Mendoza S1, Hernández F2, Pérez-Santos I3, Parada C4, Castro L5, 1COPAS Sur Austral, Laboratorio de Oceanografía Pesquera
y Ecología Larval (LOPEL), Departamento de Oceanografía, Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.2COPAS Sur Austral, Programa de Doctorado de Oceanografía, Departamento de Oceanografía , Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3COPAS Sur Austral, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanografícas, Universidad De Concepción.4Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad De Concepción.5COPAS Sur Austral, Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval (LOPEL), Departamento
de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Leonardo Castro
Cifuentes)
Los estados tempranos de Engraulis ringens observados en aguas interiores de la Patagonia norte de Chile, son afectados por
la estacionalidad de factores ambientales como temperatura, salinidad y patrón de circulación. Paralelamente, la distribución
de huevos y larvas depende de los patrones espaciales y temporales de los desoves, optimizando el transporte de los estados
planctónicos hacia zonas de retención/crianza. El presente estudio evalúa como estos factores ambientales interaccionan con
el transporte, crecimiento y mortalidad de huevos y larvas de anchoveta entre 41°-47° Sur. En esta investigación, se adaptó un
modelo basado en el individuo (IBM) utilizando información de distribución de huevos y larvas de proyectos CIMAR Fiordos (20022011) y SUBPESCA (2010). El IBM se acopló a un modelo hidrodinámico ROMS (Regional Ocean Model System) que abarcó la región
de estudio, con resolución espacial de 9 km y temporal de 3 días, con 30 niveles verticales. El ROMS reproduce adecuadamente la
influencia del agua dulce y la circulación estuarina. Los resultados de las simulaciones realizadas con IBM se validaron mediante un
análisis de sensibilidad utilizando Modelos Lineales Generalizados y un Índice de sobrelapamiento (IS). Los resultados de las
simulaciones indicaron que la posición de las zonas de desove, y la variación espacial y mensual de los desoves modularían la
sobrevivencia de huevos y larvas. La mortalidad por advección (fuera de zonas de crianza) de huevos y larvas aumentó hacia el sur en
la región de estudio. El transporte de huevos y larvas desde una zona de liberación a otra zona presentó dirección preferentemente
norte. La mayor parte de las zonas de liberación presentaron retención de huevos y larvas siendo las más importantes en retención
las zonas de liberación localizadas en el Seno Reloncaví y Golfo de Ancud. La comparación entre las distribuciones simuladas y
las in-situ mostraron que las simuladas describieron adecuadamente la dinámica de transporte de los estadios tempranos de
anchoveta en la región de estudio (IS >0.7). En futuros estudios de dispersión larval se recomienda considerar modelos bio-físicos,
particularmente en áreas de interés pesquero o de importancia biológica.
COPAS Sur-Austral (PFB-31)
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PERIODO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN (STRANGOMERA BENTINCKI) Y ANCHOVETA (ENGRAULIS
RINGENS) Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD AMBIENTAL EN CHILE CENTRAL
Cahuin S1, Cubillos L1, Vásquez S2, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Pesquerías
Instituto de Investigación Pesquera.
La sardina común (Strangomera bentincki) y la anchoveta (Engraulis ringens) son peces pelágicos pequeños de gran importancia
pesquera en la zona central de Chile (33º- 37ºS). Ambas especies conviven y habitan en zonas costeras y poseen una estrategia
reproductiva similar, los cuales se ven afectados frente a las variaciones de las condiciones ambientales. Con el objetivo de analizar
los efectos que las condiciones ambientales podrían tener sobre el periodo reproductivo de estos peces, se obtuvo series de tiempo
mensuales de temperatura superficial del mar (TSM), índice de surgencia (IS), turbulencia (T), concentración de clorofila-a (Cla),
nivel del mar (NM), y descarga de ríos (R). La identificación de los periodos reproductivos (duración, máximo y reposo) se realizó
mediante la aplicación de un modelo sigmoideo a los datos del índice gonadosomático (IGS) de ambas especies. A las variables
ambientales se aplicó análisis de componentes principales y para determinar su relación con los diferentes periodos reproductivos,
se utilizó correlaciones: móvil de 5 años y acumulada durante el periodo de estudio. Los resultados mostraron que la duración del
periodo reproductivo de anchoveta es mayor en comparación con la sardina y se mantuvo con un promedio de 4.6 meses hasta el
2003, posteriormente muestra una disminución con promedio de 3.8 meses de duración; mientras que en la sardina es menor, con
un promedio de 3.6 meses para toda la serie, exceptuando el 2006 con una duración de 5.9 meses. Respecto a la variabilidad con
el ambiente, la sardina común mostró mayor sensibilidad a las variaciones ambientales. Se encontró que la duración del periodo
reproductivo de la sardina común estuvo relacionado negativamente con la TSM, y también en menor grado negativamente con
la concentración de clorofila –a y el índice de surgencia. Los resultados apoyan la hipótesis de que la variabilidad del periodo
reproductivo es modulada por factores ambientales que podrían estar determinando la duración, máximo y término del periodo
reproductivo en un ambiente que se caracteriza por ser marcadamente estacional.
Programa FONDECYT – CONICYT 3140148      
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES ÍCTICAS COSTERAS ENTORNO
AL SUBSISTEMA ROBINSON CRUSOE - SANTA CLARA (ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ) DURANTE LA
PRIMAVERA AUSTRAL 2015.
Tapia B1, Ernst B1, Rivara P1, Gauthier S2, Molina E3, Leiva F3, Vilches J1, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.2Fisheries and Oceans Canada Institute of Ocean Sciences.3Departamento
de Evaluaciones Directas Instituto de Fomento Pesquero . (Patrocinado por Dr. Ciro Oyarzún)
El ecosistema marino costero del Archipiélago Juan Fernández es considerado de alta prioridad de conservación nacional,
debido al elevado endemismo de especies e importancia para la economía local. La explotación de recursos emblemáticos como
la langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis) y el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) demandan la extracción de volúmenes
elevados de recursos ícticos costeros, como breca (Nemadactylus gayi), jurel de Juan Fernández (Pseudocarans chilensis),
anguila (Gymnotorax sp.) y otras especies. A pesar de la importancia de estas especies para la comunidad y probablemente el
ecosistema insular, son escasos los estudios científicos sobre la distribución y caracterización nerítica-insular de las agregaciones
ícticas del Archipiélago Juan Fernández. El presente trabajo se orientó a caracterizar los cardúmenes ícticos mediante un crucero
hidroacústico desarrollado durante primavera (2015) considerando 4 tracks zig-zag entorno al subsistema Robinson Crusoe - Santa
Clara a bordo de la embarcación Abbe Müller. Las observaciones fueron registradas por equipos hidroacústicos científicos SIMRAD
EK-60 y la identificación mediante inmersiones de un ROV y cámaras de video acopladas. Ciertamente el post-procesamiento
permitió identificar 4 tipos de agregaciones: superficiales (S), medios (M), fondo (F) y columnares (C). Siendo el de tipo-S más
exiguo. La distribución espacio-horizontal de los cardúmenes fue mayormente costera emplazados entre el veril de los 20 y 140
metros, mientras que la componente vertical reportó cardúmenes monoespecíficos de breca asociados al fondo marino y fracción
inferior de agregaciones C-mixtas (pampanito, colorado, graniento y vidriola). Observaciones de dinámica diurno-nocturno indican
que las agregaciones están altamente concentradas durante el día. Entonces referente a los resultados se ha permitido proponer
un modelo de distribución respecto de los caladeros y distribución de las agregaciones. La distribución diurna-nocturna indica que
los muestreos video-hidroacústicos y biológicos favorecería desplegarlos durante el día considerando disponibilidad, accesibilidad
y logística. Por otra parte, estudios cuantitativos mediante video-cámaras requerirá de lances de identificación que permita un
eficiente despliegue vertical y lineal-horizontal que evite la sobreestimación. Finalmente, la presente investigación proporcionaría
sentar las bases de programas que evalúen poblaciones que requieran mayor exploración, auxiliando la explotación sostenible y
responsable de los recursos ícticos del subsistema Robinson Crusoe - Santa Clara.

Proyecto UNOPS 2015
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VARIABILIDAD EN LA BIOMASA Y CONDICIÓN DEL RECURSO ANCHOVETA (ENGRAULIS RINGENS) EN LA
UNIDAD DE PESQUERÍA CENTRO NORTE DE CHILE (25°S - 32°10’S)
Leal E1, Canales T M2, Canales C1, Zuñiga M J1, 1Evaluacion de recursos, Evaluacion de recursos, Instituto de Fomento Pesquero.2Center
of Applied Ecology and Sustainability Pontificia Universidad Catoloica de Chile. (Patrocinado por Ciro Del Carmen Oyarzún Gonzales)
En la costa de Chile, la unidad de pesquería (UP) de anchoveta (Engraulis ringens) centro-norte se ubica entre 25°S-32°10’S.
Utilizando un modelo de evaluación indirecta talla estructurado, se estudiaron los cambios en la biomasa y abundancia en la
UP de anchoveta centro-norte, entre los años 1985 y 2013. Se analizó además su condición respecto de su Punto Biológico de
Referencia (PBR) objetivo, que ha sido sugerido en un 55% de la biomasa desovante virginal. La estimación estadística incorpora
información de desembarque, CPUE, biomasa hidroacústica, estructura de tallas, y los parámetros de historia de vida de la especie.
Los resultados muestran tres periodos en la variabilidad de la biomasa y abundancia del recurso en la zona. Tales períodos, están
asociados a cambios en los niveles de desembarque, esfuerzo de pesca, manejo y probable influencia ambiental. El primer período
entre 1985 y 1995, se caracteriza por máximos históricos en reclutamiento, biomasa y desembarque. En el segundo período entre
1996 y 2002, se aprecian fuertes reducciones en el reclutamiento, menores desembarques y altos niveles de mortalidad por
pesca. El tercer período a partir del año 2003 hasta el 2013 donde los reclutamientos y biomasas se recuperan manteniéndose
en torno al PBR objetivo. Se discute la importancia de los índices en la modelación, y los cambios de la biomasa de anchoveta en
términos del manejo pesquero, desembarque y posible influencia del ambiente. Se concluye, que la anchoveta en la UP tendría
una baja productividad biológica y que factores como control vía cuotas de captura junto a un esfuerzo de pesca controlado
habrían permitido mantener el recurso en torno al PBR objetivo.
Instituto de Fomento Pesquero
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ANÁLISIS DE LA TENDENCIA EN LA BIOMASA DEL STOCK DE MERLUZA AUSTRAL EN UN CONTEXTO
MULTIESPECÍFICO.
Giacaman J1, Neira S1, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. (Patrocinado por El
Autor Principal Agradece El Financiamiento Del Centro Interdisciplinario Para La Acuicultura Sustentable (Proyecto FONDAP No.
15110027; CONICYT, Chile) . S. Neira Agradece El Financiamiento Parcial Del Programa COPAS Sur Austral E (INCAR))
La Merluza austral (Merluccius australis) es uno de los recursos pesqueros de mayor importancia en el sur de Chile. Desde el
comienzo de su pesquería, la biomasa total de merluza austral ha presentado una continua tendencia decreciente desde las 940
mil toneladas, en el año 1977, hasta niveles próximos a las 294 mil toneladas estimados para el año 2014. El objetivo principal
de este estudio es analizar la tendencia futura de la biomasa del stock de merluza austral bajo distintos niveles de explotación
considerando interacciones tróficas con sus principales presas y su canibalismo. El enfoque de modelación es Ecopath con Ecosim
(EwE), Walters et al. (1997). Para esto se construyó un modelo de trama trófica que representa la zona sur austral de Chile (41° 28´S 57° 00´S) constituido por 14 grupos funcionales: detrito, fitoplancton, zooplancton, pelágicos pequeños, invertebrados bentónicos,
peces pelágicos, peces bentónicos, merluza de cola (juveniles), merluza de cola (adultos), merluza de tres aletas, congrio, rayas,
merluza del sur y predadores. El modelo fue ajustado a series de tiempo de biomasa (B) para los principales stock pesqueros
en el período 1990-2014, utilizando la mortalidad por pesca (F) como forzante. Las fuentes de información corresponden a las
estadísticas e investigaciones oficiales realizadas para las principales pesquerías nacionales (www.subpesca.cl; www.sernapesca.
cl). A partir del modelo ajustado a las series tiempo, se proyectó la biomasa total de merluza del sur así como también la de sus
de sus principales presas para el período 2014-2025. Lo anterior, bajo dos escenarios de F constante: F=Fmrs y sin pesca (F=0). Las
proyecciones de la biomasa total de merluza del sur (2014-2025) resultantes de: F=Fmrs mantiene los niveles de biomasa similares
a los niveles actuales, sin lograr una recuperación a niveles de inicial de la pesquería en (1977). F=0 permite un rápido incremento
en la biomasa del stock y una posterior estabilización. Sin embargo, este escenario no constituye una posibilidad real de manejo
para esta pesquería
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ESTUDIO DE LA FUERZA DE BLANCO (TS) DEL RECURSO BRECA (NEMADACTYLUS GAYI) EN EL ARCHIPIÉLAGO
JUAN FERNÁNDEZ.
Rivara P1, Ernst B1, Vilchez J1, Gauthier S2, 1Oceanografia, Ciencias naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.2fisheries
Fisheries and Oceans Canada. (Patrocinado por CIRO DEL CARMEN OYARZUN GONZALEZ)
El archipiélago de Juan Fernández se encuentra entre los 33º77’S; 78º49’W y 33º46’S; 80º46’W. El archipiélago consta de
tres islas oceánicas: Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe y Santa Clara (Pequeño & Sáez, 2000), las cuales se ubican sobre la
dorsal de Juan Fernández, configuración geográfica que se presenta perpendicular al borde sur-occidental del continente
sudamericano, estas islas conforman ecosistemas de alto interés científico internacional debido a su gran biodiversidad. Los
métodos hidroacústicos permiten estudiar la distribución, abundancia y características de los cardúmenes de peces encontrados
en diversas profundidades de los océanos, incluyendo zonas difícilmente accesibles por el hombre. La estimación de abundancia
requiere de un conocimiento previo sobre la reflectividad acústica de la especie de interés (TS), la cual es generalmente asumida a
partir de relaciones obtenidas para otras especies u ocasionalmente estimadas in-situ. La breca de Juan Fernández (Nemadactylus
gayi) constituye un recurso de alto interés económico local, cuya distribución y abundancia aun presenta grandes interrogantes.
Existen altas expectativas que métodos hidroacústicos permitan mejorar el conocimiento de línea base de este recurso. El presente
trabajo desarrolló una metodología experimental para estimar la fuerza de blanco de la breca a través de una aproximación ex-situ.
Mediante la construcción y operación de una estación de observación flotante fija en la isla Robinson Crusoe, se pudo disponer
de ejemplares individuales de tamaños conocidos a distancias preestablecidas de los transductores científicos Simrad de 120 y 38
KHz (EK-60), lográndose varios cientos de mediciones acústicas sobre un mismo blanco. Se lograron medir 59 ejemplares, lo que
permitió obtener una relación TS-longitud en un rango de tallas comprendida entre 27 y 47 cm (longitud de horquilla). El mejor
ajuste de un modelo lineal para esta especie fue TS=20logL-76.14. Se presenta además un análisis de sensibilidad de los resultados
a variaciones en algunos supuestos. Estos resultados son de gran importancia para el desarrollo de metodologías que permitan
estimar la abundancia de este recurso en el archipiélago Juan Fernández y dilucidar interrogantes sobre la sustentabilidad de este
recurso.

Proyecto UNOPS 2015
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FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE MANEJO: PROBLEMÁTICAS OPERATIVAS Y SUGERENCIAS.
Díaz M1, Rodríguez R1, Durán S1, Tapia C2, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de
Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La Ley General de Pesca y Acuicultura en sus Artículos 8° y 9° hace referencia a los Planes de Manejo (PM) de las diversas
pesquerías, determinando que para su elaboración se deberán conformar los Comités de Manejo (CM), cuyo mecanismos de
formación y funcionamiento está definido en el Decreto N°95. Actualmente hay 32 Comités de Manejo, 15 de recursos bentónicos
y algas, y 17 de peces y crustáceos. Los CM están conformados por representantes del sector privado y público, y su función
principal es formular la propuesta del PM respectivo, hacer seguimiento y evaluación del mismo, y asesorar a Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura. Un aspecto relevante es que las decisiones en el seno del CM deben ser tomadas por consenso, es decir
no existen votaciones; y en caso de disenso, se debe registrar los argumentos de tal desacuerdo. La formulación de los PM,
deben considerar los enfoques precautorio y ecosistémico, incluyendo las dimensiones biológica-pesquera, económica, social y
ecológica o ambiental. Este proceso se inició el año 2012, con las pesquerías de algas y recursos bentónicos, continuando luego con
pesquerías de peces y crustáceos; lo cual implicó un cambio sustancial en la forma de administrar los recursos hidrobiológicos. Sin
embargo, no hubo una preparación para asumir este desafío. En este reporte, se da cuenta de los principales problemas, lecciones
aprendidas y sugerencias para su solución, identificados a partir de la participación de CESSO en 13 Comités de Manejo a nivel
nacional. El análisis se realiza desde dos perspectivas: una procesal, donde se identifican problemas previos al funcionamiento del
CM, durante el proceso de formulación del PM y una vez en marcha el PM, que incluyen aspectos de capacitación y planificación
principalmente; y otra estructural-organizacional, donde se evalúan aspectos de la conformación de los CM, mecanismos de
elección de representantes tanto públicos como privados, papeles que desempeñan cada uno de los miembros y funcionamiento
como entidad responsable del manejo de cada pesquería. Finalmente se realiza un análisis estructural de las diversas variables
identificando aquellas de mayor influencia, donde debiesen focalizarse los esfuerzos para contribuir a un mejor funcionamiento
de los CM.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Proyectos ID Nos 4728-47-LP15, 4728-57-LE15, 4728-21-LE15 y 4728-26-LE15
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ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PLANES DE MANEJO (PM) DE ALGAS PARDAS EN LA ZONA NORTE DE CHILE
(XV-IV REGIONES)
Díaz M1, Tapia C2, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de Estudios de Sistemas
Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La importancia social y económica de las algas pardas para las comunidades de pescadores artesanales de la zona norte de Chile,
se ha acentuado producto del deterioro del estado de los demás recursos bentónicos, sumado a la creciente demanda de algas
y el incremento observado en los precios. Actualmente, en la zona norte de Chile existen 6 PM de algas pardas, 5 de ellos de
alcance regional y uno acotado a una pradera presente en una bahía (Bahía Chasco, Región de Atacama), los que cubren 5 regiones
e incluyen 4 especies de algas (Lessonia berteroana, L. spicata, L. trabeculata y Macrocystis spp.). En este estudio se reportan
los resultados de un análisis comparado de estos PM, considerando tres aspectos: (1) Proceso de formulación de los PM, (2)
Contenidos de los PM y (3) Fase temprana de implementación de los PM. En cuanto al proceso de construcción de los PM, los
resultados dan cuenta de diferencias en los niveles de participación de los grupos de interés, en el involucramiento en el diseño del
plan, diferencias en el nivel de conocimiento de los diversos actores, y prevalencia de miradas top down o bottom up, dependiendo
de los actores involucrados, siendo evidentes las diferencias entre las regiones XV-II y III-IV. Del mismo modo, se observaron
diferencias entre estas regiones en los contenidos de los PM, tanto en los objetivos, estrategias y acciones de manejo; así como
en la implementación de los mismos, la cual se ve directamente influenciada por el diseño de los planes y determinadas prácticas
del sector que prevalecen y se resisten a abandonar el sistema. Los resultados se discuten en función de: el papel que asume la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la forma de coordinación de la institucionalidad pública y pública-privada, el enfoque teórico
implícito de determinados actores del sistema y su efecto en la forma en que se lleva a cabo el proceso participativo, con énfasis
en los actores sectoriales públicos y quienes asesoran metodológicamente estos procesos; y finalmente se realiza una reflexión
epistemológica de este análisis, haciendo referencia a las implicancias en la eficacia de los PM.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Proyectos ID Nos 4728-21-LE15, 4728-26-LE15 y 4728-27-LE13
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DESAFÍO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO EQUITATIVO DEL SECTOR.
Tapia C1, Durán S2, Díaz M2, Rodríguez R2, 1 Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2Dirección de Proyectos Centro de
Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
El modelo de desarrollo del país, basado en el crecimiento económico, deja la mayor parte de las acciones a la iniciativa privada,
minimizando la participación del Estado y generando condiciones de contexto que dificultan la incorporación de acciones que
permitan mejorar las deficientes condiciones distributivas; sin embargo, es posible identificar acciones que apuntan a una mayor
equidad, mejores condiciones laborales de la pesca artesanal y avances previsionales. En este contexto, la Política Nacional de
Algas emerge como una oportunidad para incluir acciones que contribuyan al desarrollo equitativo del sector de las macroalgas,
incorporando incentivos para ello.
Durante el año 2014, a nivel nacional el mercado de macroalgas en playa generó 98,9 millones de dólares, generando ingresos para
un total de 9.533 pescadores inscritos formalmente en la actividad, además de los informales. Estas algas destinadas principalmente
a exportación, generaron ventas por un total de 288,66 millones de dólares (Precio FOB) en el mismo periodo. En cuanto a la
distribución de los beneficios generados por la actividad algal, en este sector se recrea la inequidad en la distribución observada
en el país, tanto entre eslabones de la cadena de valor como al interior de cada eslabón. En el sistema algal, donde participan los
pescadores artesanales de las categorías “recolector de orilla, alguero o buzo apnea” y “buzo”, intermediarios, plantas de proceso
(pequeños molinos y grandes empresas) y comercializadores (exportadores), se propone abordar la inequidad incorporando
incentivos en la PNAL para generar: aumento de eslabones de las cadenas de valor; diversificación o entramado de la cadena
de valor; organizaciones que funcionen en base a la Economía Social y Solidaria; acuerdos de Comercio Justo; certificaciones de
empresas (B Corporation) con altos estándares sociales, ambientales y de transparencia; y sistema de licencia de acceso al recurso
para empresas que incluyan exigencias de buen uso de los recursos en términos económicos (maximizar el beneficio), sociales
(distribución de beneficios y condiciones laborales) y ambientales (buenas prácticas ambientales, reducción, reciclaje y reutilización
de residuos). La propuesta se discute en base a los beneficios generados, la factibilidad legal y componentes socioculturales.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Proyecto ID N° 4728-49-LP15
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DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE DESHIDRATACIÓN DE MACROALGAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN
BAHÍA MANSA DURANTE EL PERIODO ESTIVAL.
Vergara P1, Muñoz-Rivera V1, Llafquén E1, 1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios Universidad De Los Lagos.
La extracción de algas es una actividad ancestral en Chile, que ya practicaban los pueblos precolombinos y hoy se ha intensificado
producto de la demanda mundial por ficocoloides y como fuente alimenticia. En la localidad de Bahía Mansa (Osorno), la pesquería
artesanal se dedica durante el período estival a la extracción de algas para su venta en fresco a intermediarios y como fuente
de alimento humano. Para consumo humano se extrae cochayuyo (Durvillaea antarctica) y luche (Pyropia linearis), y para la
producción de ficocoloides se exlota luga negra (Sarcothalia crispata), luga roja (Gigartina skottsbergii), chascón o tinilhue (Lessonia
spicata) y huiro (Macrocystis pyrifera). La extracción, durante el verano se reduce a aquellos días con sol y sin lluvia, por la ausencia
de secadores (tendales verticales, horizontales o túneles). Para ello, el poder comprador opera sí y solo si se les compromete un
desembarque de 20 a 25 toneladas frescas diarias, lo que escasamente es alcanzable. El objetivo fue determinar la composición
acuosa de algas de importancia comercial y conocer sus tasas de secado, en tendales verticales, bajo condiciones naturales del
verano en Bahía Mansa, aportando además el registro de temperatura y humedad ambiental, para futuras comparaciones. Para la
fase posterior de transferencia tecnológica hacia la pesca artesanal se requiere conocer la pérdida de agua, en no más de 6 horas,
durante el día con luz solar y sí es posible alcanzar una pérdida de agua de al menos el 70% para su almacenamiento, sin que ocurra
descomposición. Se trabajó con cochayuyo, tinilhue (fronda) y huiro, que son explotadas en forma esporádica y se encontró que la
proporción acuosa en las algas (cochayuyo, tinilhue-fronda y huiro) fue en promedio de 77,6%, 80,8% y 86,3%, respectivamente.
Mientras que a las 6 horas de secado se alcanza una pérdida de agua del 85,3%, 74,7% y 94,6% correspondientemente. Estos datos
permiten instalar un nuevo modelo de negocio, para la pesca artesanal, ya que podrían cosechar volúmenes menores, secarlos
durante el día, almacenarlos y acceder así a nuevos mercados.
Universidad de Los Lagos / Asesorías y Capacitación en Acuicultura Limitada (ASCAAL).
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTRIBUCIÓN DEL
ENFOQUE DE TRABAJO COLABORATIVO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS (PNAL)
Rodríguez R1, Tapia C2, Durán S1, Díaz M1, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de
Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
CESSOMR propone una metodología para la construcción de políticas públicas basada en técnicas tipos “bottom up” y “top down”
para integrar la mirada del Estado, los usuarios y los expertos. Se presenta una aplicación en la elaboración de una propuesta de
PNAL encargada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA). Su diseño incorpora prácticas modernas de administración del
Estado como el enfoque de políticas públicas, orientación a resultados y evaluación de impacto regulatorio (EIR). La participación
de los diversos actores en la construcción de las políticas públicas, comprometido a nivel de diseño por el Gobierno de Chile
permite: disminuir la brecha entre los formuladores y los afectados, además de incorporar las diversas miradas e interpretaciones.
En el caso de la construcción de la PNAL el enfoque colaborativo del tipo bottom up incluye el desarrollo de 12 talleres regionales
para levantar problemas y oportunidades del sistema, y 7 focus group a nivel nacional para trabajar el aprovechamiento de las
oportunidades detectadas. Ambas actividades consideran la inclusión de los grupos de interés del sistema algal. Las acciones
colaborativas basadas del tipo top downincluyen el desarrollo de una Encuesta Delphi para definir el FODA asociado a la actividad
algal, y sesiones o mesas de trabajo con la autoridad pesquera y sus equipos de especialistas y asesores para desarrollar los
manifiestos y determinar las estrategias para la incorporación de la política al medio nacional. Mediante las técnicas de bottom up
se identificaron: 21 ámbitos de problemas y 13 de oportunidades en macroalgas; y, 5 ámbitos de problemas y de oportunidades
para microalgas. A nivel top down, inicialmente se identificó 24 fortalezas, 31 oportunidades, 49 debilidades y 19 amenazas para
construir la matriz FODA. La determinación del punto de unión entre la percepción del estado, la opinión de las bases y los
expertos, se desarrolló en las mesas de trabajo que generaron el manifiesto final de la Política Nacional de Algas y sus lineamientos
estratégicos. Además se determina la metodología de EIR, sus horizontes de evaluación, indicadores de desempeño y los
procedimientos de ajustes de la misma.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Proyecto ID N° 4728-49-LP15
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DINÁMICA DE POBLACIONES EXPLOTADAS DEL RECURSO HUIRO NEGRO LESSONIA BERTEROANA (EX
LESSONIA NIGRESCENS; LAMINARIALES) EN ATACAMA.
Vega J A1, Tapia C2, Díaz M1, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de Estudios de
Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
En Atacama, la cosecha del alga parda intermareal Lessonia berteroana en áreas de libre acceso a la pesquería se realiza a través de
un Plan de Manejo Regional administrado por un Comité de Manejo, bajo un esquema de comanejo. Para evaluar el desempeño de
las acciones del Plan dirigidas a la conservación de este recurso, se realizó un seguimiento de poblaciones explotadas en el ámbito
geográfico regional de esta pesquería artesanal. Así, se monitoreó mensualmente durante un año (2014), y en seis poblaciones
explotadas en áreas de libre acceso: la abundancia de reclutas, juveniles y plantas adultas de L. berteroana, la estructura de tallas
en función de un descriptor morfométrico (diámetro mayor del disco de adhesión), la productividad (biomasa) y la fenología
reproductiva del esporofito. Los resultados indican que las praderas explotadas de Lessonia berteroana en áreas de libre acceso
de Atacama tienen una productividad, estructura poblacional y capacidad reproductiva por debajo de los límites de referencia
objetivos requeridos para una pesca sustentable. En general, los niveles de biomasa detectados (<10 kg m-2), se relacionan con
estructuras poblacionales dominadas por reclutas y plantas juveniles, característico de praderas sobrexplotadas de huiro negro.
El desempeño de las medidas y acciones del Plan de manejo está relacionado con la presión de cosecha, que impide la adecuada
renovación de las praderas, reflejado por una baja productividad post cosecha, y notorios cambios en el paisaje intermareal. En
este contexto, se recomienda: (a) difundir las buenas prácticas de cosecha establecidas en el Plan (i.e. cosechar plantas grandes,
entresacándolas, rotando áreas); (b) implementar un programa de seguimiento permanente, que incorpore áreas referenciales
sin explotación (e.g. Áreas Marinas Protegidas); y (c) seleccionar áreas para ejecutar una experiencia piloto donde los pescadores
participen y apliquen el programa de seguimiento. La aplicación de este programa piloto podría mejorar la efectividad de las
medidas para conservar las praderas naturales de Lessonia berteroana en Atacama.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Proyecto ID N° 4728-132-LE13
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL SALMÓN CHINOOK (ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA) EN EL RÍO PALENA,
CHILE.
Bravo S1, Silva M T2, 1Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile.2Medicina Universidad San Sebastián.
Con la finalidad de conocer la distribución estacional y estructura poblacional del salmon Chinook (Oncorhynchus tshawytscha)
en el Río Palena (43º14’S 71º07’W; 44º35’S 72º58’W), entre febrero del 2012 y junio del 2013 se realizaron seis campañas de
muestreo en dos sectores del río, cubriendo las cuatro estaciones del año. Los resultados arrojados en este estudio mostraron que
en el sector alto del río fueron solo registrados ejemplares juveniles menores a 15 cm, mientras que en el sector medio fueron
registrados ejemplares adultos retornantes, además de juveniles menores a 15 cm del tipo stream type, con claros signos de
esmoltificación, exhibiendo la característica coloración plateada y ausencia de manchas parr. Los adultos retornantes, con signos
de madurez sexual avanzada presentaron el estómago sin alimento y presencia del cestodo Hepatoxylon trichuris adheridos a los
ciegos pilóricos, mientras que ejemplares capturados en el Lago Claro Solar mostraron el estómago conteniendo ejemplares de
puyes (Galaxias maculatus).
Este estudio fue realizado en el marco del   Projecto FIC- 30115221-0, con financiamiento del Gobierno Regional de Los Lagos. Region
X.
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EFECTO DE LA COSECHA SOBRE EL CRECIMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE HUIRO NEGRO LESSONIA BERTEROANA EN LA REGIÓN DE ATACAMA.
Gutiérrez D1, Olea G1, 1Departamento de Evaluación de Stocks Ecos Estudios Ecológicos y Manejo Pesquero. (Patrocinado por Pilar
Lorena Muñoz Muga)
La cosecha de algas pardas en Chile, ha posicionado al país como uno de los principales productores a nivel mundial, representando
el huiro negro aproximadamente el 70% del total de capturas de algas pardas. La alta presión de cosecha, ha significado el
establecimiento de buenas prácticas de manejo sobre cómo cosechar huiro, que buscarían la sustentabilidad del recurso. El objetivo
del estudio fue evaluar el efecto de la cosecha sobre el reclutamiento y crecimiento en praderas de L. berteroana, mediante el
establecimiento de plataformas experimentales acondicionadas en base a 2 tratamientos: con plan de manejo (CPM) que implica
cosecha de huiro en base a medidas de manejo establecidas y sin plan de manejo (SPM) que considera la cosecha de todas las
algas, además de un grupo control. El reclutamiento mostró un patrón de variación temporal similar en ambos tratamientos,
con máximos de abundancia en verano, mientras que los menores valores estuvieron asociados al periodo invernal. Por otro
lado, los tratamientos CPM y SPM, presentaron mayores abundancias de reclutas en relación al grupo control. Con respecto a la
estructura espacial del reclutamiento, esta fue principalmente agregada y mejor representada en los tratamientos CPM y SPM.
El tratamiento CPM, en general, presentó un restablecimiento de la estructura de talla inicial, previo al acondicionamiento de las
plataformas, a excepción de la Provincia de Chañaral, en donde a pesar de presentar clases de talla similares entre t0 y t6, no se
recuperó en términos de abundancia de la fracción adulta. Con respecto al tratamiento SPM, no se logró restablecer el estado
inicial. Los resultados resaltan el efecto de la cosecha sobre la configuración espacial que adquieren los estados temprano de L.
berteroana. Como consecuencia, destaca también el efecto que tiene sobre la ocurrencia de coalescencia entre reclutas en función
de la presión de cosecha. En las plataformas del tratamiento SPM no se logró restablecer el patrón inicial de huiro negro durante
el periodo de estudio, sin embargo, experimentos a largo plazo son necesarios para demostrar el efecto que presentaría la cosecha
sobre la tasa de crecimiento, potencial reproductivo y coalescencia en L. berteroana.
Fondo de Investigación Pesquera FIP-2014-17
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EFECTOS DE LA SEDIMENTACIÓN EN TRES ESPECIES DE CORALES ESCLERACTINIOS DE LOS FIORDOS DEL SUR
DE CHILE.
Contreras C1, Laudien J2, Sellanes J1, Försterra G3, Häussermann V3, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Católica del Norte.2Bentho-Pelagic Processes Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.3Escuela
de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (Patrocinado por Javier Rogelio
Sellanes López)
La región de los fiordos del sur de Chile alberga tres especies de corales azooxantelados (Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia) capaces
de vivir a pocos metros de profundidad. Estas especies corresponden a Desmophyllum dianthus, Caryophyllia huinayensis y
Tethocyathus endesa, las cuales representan una oportunidad única para el estudio in situ de estas comunidades. El aumento
en la deforestación así como el elevado número de instalaciones acuícolas en esta región generan un impacto en los sistemas
de sedimentos de la zona, razón por la cual se realizó un experimento en laboratorio para evaluar los efectos potenciales de un
incremento en las tasas sedimentarias en estos organismos. Se sometió a los corales a tasas de sedimentación de 16, 164, 698 y 995
mm año-1 y se estudiaron las respuestas conductuales (apertura de los pólipos) y fisiológicas (consumo de oxígeno y concentración
de lactato). Tethocyathus endesa, a diferencia de las otras dos especies, presentó un aumento significativo en el número de
pólipos abiertos y escasa variación en el consumo de oxígeno al ser sometido a mayores tasas sedimentarias, indicando una menor
sensibilidad a la sedimentación en comparación con las otras dos especies. Desmophyllum dianthus aumentó significativamente
su consumo de oxígeno al ser sometido a una tasa sedimentaria de 995 mm año-1, lo cual se explicaría por la necesidad de invertir
energía en mecanismos activos de limpieza. Caryophyllia huinayensis, por su parte, disminuyó significativamente su consumo
de oxígeno al ser sometida a tasas sedimentarias de 164 y 698 mm año-1, presumiblemente en espera de mejores condiciones
ambientales. El contenido de lactato en los tejidos de estos organismos no presentó diferencias significativas entre los distintos
tratamientos. Los resultados indican que un aumento en la sedimentación en la región tiene el potencial de alterar la conducta y
metabolismo de las especies de corales de agua fría presentes en el área, lo cual podría resultar perjudicial para estas comunidades.
Fundación San Ignacio del Huinay, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA) y proyectos CARO PCCI2012060
(proyecto bilateral de BMBF-CONICYT), Fondecyt 1150843, Fondef D10|1038 y Fondecyt 1120469.
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DINAMICA TEMPORAL DEL CAUDAL DEL RIO BAKER: SEÑALES DE FRACTALIDAD Y MULTIFRACTALIDAD EN
LA PATAGONIA CHILENA.
Montes R1, Quiñones R1, 1Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR Universidad De Concepción. (Patrocinado
por Dra Camila Fernández)
Se analizó la dinámica temporal del caudal medio diario del río Baker (1500 m3/s), el río de mayor extensión de la Patagonia chilena
(175 km), bajo el marco de la teoría fractal. Se identificaron propiedades hidrológicas reconocidas para otros ríos a nivel mundial,
como los son la existencia de dependencia temporal a largo plazo “long-range dependence” y multifractalidad. Los análisis se
realizaron utilizando los caudales medios diarios comprendidos entre el año 2004 y 2014 (N=4015) y la metodología denominada
“Análisis Multifractal de Fluctuaciones sin Tendencia (MF-DFA)”. Los resultados obtenidos señalan la existencia de una estructura
de memoria a largo plazo caracterizada por un coeficiente de Hurst, H=0.59 y un rango de escalamiento entre 30 y 400 días.
De igual forma, se obtuvo un espectro multifractal, cuantificado por exponentes generalizados de hurst h(q)’s que varían entre
1.5476 y 1.8064, los que señalan que el caudal del rio Baker se encuentra influenciado por procesos geofísicos múltiples que se
encuentran actuando a diferentes escalas temporales. Se discuten las posibles causas del origen de la estructura de memoria a
largo, considerando resultados similares para ríos y lagos de la Patagonia Argentina, las características hidrológicas de la cuenca
del río Baker, y el modo climático dominante para la zona de estudio. Se destaca la utilidad de estos resultados en el contexto de
su utilización en análisis hidrológicos de cambios de régimen y cambio climático.
CENTRO INCAR FONDAP 15110027
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VARIABILIDAD AMBIENTAL EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ.
Narváez D1, Vargas C2, Broitman B3, Segura C4, Lara C3, 1Oceanografía y Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas
Socio-Ecológicos Marinos, MUSELS, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Sistemas Acuáticos y Centro
para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos, MUSELS y Centro EULA, Ciencias Ambientales y
Centro EULA, Universidad De Concepción.3Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos,
MUSELS, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA.4INTEMIT Instituto Tecnológico de la Mitilicultura. (Patrocinado por
Centro Para El Estudio De Forzantes Múltiples Sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos, MUSELS)
Entender la variabilidad de las propiedades físicas, químicas y biológicas de las áreas usadas para la acuicultura es fundamental para
proyectar los efectos del cambio climático en los sistemas marinos que sustentan esta actividad. El mar interior de Chiloé concentra
cerca del 80% de la acuicultura de mitílidos, donde Chile es el tercer productor mundial. Además sustenta parte de la acuicultura
de salmones en la región y numerosas actividades turísticas. Sin embargo, estudios sistemáticos de las condiciones oceanográficas
en el área son escasos por lo cual el objetivo de este estudio es determinar la variabilidad espacial y temporal usando una serie de
bases de datos disponibles para el mar interior de Chiloé. Como requerimiento de los mercados Estados Unidenses y Europeos,
desde el 2008 la industria Miticultora realiza un Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB), en todos los cultivos de la
zona. Esta información resulta muy valiosa para analizar cambios hidrográficos de gran escala ocurridos en los ultima década.
En conjunto con estos datos, información colectada con una boyas oceanográficas y cruceros oceanográficos estacionales en la
zona nos permite analizar variaciones estacionales y de menor escala. Durante los años 2010-2011, la temperatura del periodo
primavera-verano fue menor comparada a los otros años coincidiendo con bajo rendimiento en la producción de mitílidos. Existe
gran variabilidad espacial y temporal en factores que pueden afectar los cultivos (temperatura, salinidad, pH, etc.), incluso a escalas
espaciales relativamente pequeñas se pueden observar cambios en clorofila y temperatura que pueden influir en la fisiología de
los mitílidos.Estos cambios pueden estar relacionados a procesos oceanográficos de mayor escala, pero es necesario tener mas
información para confirmar estos resultados. Los cambios en pH parecen estar relacionados principalmente a procesos biológicos
como la producción primaria. Los resultados sugieren que los mitílidos en el mar interior de Chiloé están expuestos a un gran rango
de variabilidad, lo cual, puede producir cierta plasticidad a cambios en el ambiente a escala pequeña y climática.
Núcleo Milenio “Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos (MUSELS)” Financiado
por MINECOM NC120086
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SIMULACIÓN DE EVENTOS DE FLORECIMIENTO DE ALGAS NOCIVAS EN LA ZONA NORTE Y SUR DE CHILE.
Sandoval M1, Parada C2,1, Sepúlveda H H1, Torres R3, 1Geofísica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad De Concepción.2Instituto
Milenio de Oceanografía (IMO-Chile) Universidad De Concepción.3Coordinador de la Línea de Ecosistemas Acuáticos Centro de
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). (Patrocinado por Carolina Eugenia Parada Véliz)
El Florecimiento de Algas Nocivas (FAN), también conocido como “marea roja” son fenómenos naturales que se producen por
la proliferación de algas tóxicas nocivas que causan un impacto negativo tanto al hombre como a los recursos naturales. Estos
eventos han incrementado en frecuencia, duración, intensidad y extensión geográfica en el último tiempo en Chile. Desde 1972 a
la fecha se han registrado más de 200 casos. Dos especies son relevantes en Chile: Pseudo-nitzschia spp. propensa a generar ácido
domóico que es una neurotoxina asociada al Veneno Amnésico de los Mariscos (VAM) en el Centro y Norte de Chile, y Alexandrium
Catenella, que ya ha generado varios casos de Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM) en el Sur de Chile. Aunque han habido
estudios de la extensión, la toxicidad, el seguimiento y programas de monitoreo continuo, en la zona no se han presentado mayores
estudios en cuanto a la predicción de estos fenómenos. En base a lo anterior, se identificaron los factores desencadenantes de FAN
para las especies frecuentes en el Norte y Sur de Chile, y luego se generó un modelo de “hindcast” o predicción retrospectiva de los
registros históricos de estos eventos en el país. Para este fin, se organizó un conjunto de datos dividido en un set de entrenamiento
del modelo y un set para la evaluación de las proyecciones del modelo. La metodología para la predicción de la ocurrencia de
Pseudo-nitzchia estuvo basada en el uso de imágenes de color del océano MODIS-Aqua, y salidas de un modelo oceánico Regiona
Ocean Modelling System (ROMS) para forzar un modelo estadístico basado en Anderson (2009), ampliamente utilizado en el
Sistema de Observación Integrado del Océano en California. Se espera con este modelo poder reconstruir temporalmente los
eventos FAN identificadosen Chile, así como también las condiciones oceanográficas que los gatillaron (basado en ROMS) para
eventos conocidos. Se evalúa la capacidad del modelo para pronosticar eventos registrados, esto constituye el primer paso hacia
el pronóstico de eventos FAN de estas especies en Chile.
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INTER-DECADAL CHANGES IN INTENSITY OF THE OXYGEN MINIMUM ZONE OFF CONCEPCIÓN, CHILE (~36°S)
OVER THE LAST CENTURY.   
Srain B1, Pantoja S1,2, Sepúlveda J3, Carina L1,2, Práxedes M4,5, Summons R6, Jennifer M7, Salamanca M1, 1Oceanografía, Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2COPAS Sur Austral Universidad De Concepción.3Department of Geological
Sciences and Institute of Arctic and Alpine Research University of Colorado.4Facultad de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Católica Del Norte.5Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) Universidad Católica Del Norte.6Earth,
Atmospheric Massachusetts Institute of Technology.7College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences Oregon State University.
We reconstructed past changes in oxygenation in the upwelling ecosystem off Concepción (36ºS), Chile, using inorganic and
organic proxies in a sediment core covering the last ca. 110 years of sedimentation. Authigenic enrichments of Mo, U and Cd were
observed between ca. 1935 and 1971 CE implying a prolonged period with predominantly more reduced conditions in bottom
waters and surface sediments. Significant positive correlations between redox-sensitive metals, algal sterols, biomarkers of microaerophilic and anaerobic microorganisms, and archaeal glycerol dialkyl glycerol tetraethers point to a tight coupling between
bottom water O2 depletion and increased primary and export production. The ca. 35 years interval with low O2 levels appears to
follow low frequency inter-decadal variations of the Pacific Decadal Oscillation that, may have resulted in O2 depletion over the
entire continental shelf off Concepción. Taken together with the concurrent increase in molecular indicators of micro-aerophilic and
anaerobic microbes, our results suggest that changes in water column oxygenation lead to changes in the microbial community.
This study can inform our understanding of ecological consequences to projected trends in ocean deoxygenation.   
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PRESENCIA DE HIELO MARINO EN FIORDOS DE CORDILLERA DE DARWIN, PATAGONIA CHILENA.
Gonzalez I1, Gomez R1, Salame C2, De Santis A1, Arigony J2, 1Cambio Climático y Variaciones Recientes Centro Regional Fundacion
CEQUA.2Laboratório de Monitoramento da Criosfera Universidad Federal do Rio Grande. (Patrocinado por Jose Luis Iriarte Machuca)
Las investigaciones glaciológicas y oceanográficas en cordillera de Darwin no han abordado el hielo marino como sujeto de
estudio, centrándose más en variaciones de frentes glaciares, balances de masas y reconstrucción paleoclimaticas.
Por lo tanto este trabajo es un estudio inédito que permite explorar hipótesis que vinculan cambio climático e impacto sobre
ecosistema de fiordos
En las campañas de campo realizadas durante los meses de febrero y octubre del año 2015 fue posible observar hielo a la deriva
dentro de los fiordos Pia, Parry y Agostini. Las formas del hielo observadas permiten diferenciar dos tipos de hielos: hielo de origen
continental y hielo formado por el congelamiento del agua salada es decir hielo marino. Con imágenes satelitales ópticas y de
radar Sentinel1-A, fue posible definir la distribución espacial del hielo marino desde octubre 2014 hasta enero 2016, y realizar una
descripción temporal de su formación, en los fiordos de cordillera de Darwin.
Los resultados preliminares indican que de un total de 20 fiordos evaluados 12 presentan hielo a la deriva. En todos ellos se
observan dos máximos de superficie ocupada por hielo, en marzo y agosto. El primero estaría relacionado con el final de la época
estival, por lo tanto el hielo observado corresponde a hielo de origen continental. Por su parte el maximo de invierno podría estar
asociado a la formación de hielo marino.
Estos datos se confirmaran mediante el análisis de variables climáticas y validación de campo.
Apoyo a la continuidad del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego Patagonia y Antártica Chilena- Fundación CEQUA R13A1002
CONICYT Programa Regional
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SPATIAL ANALYSIS OF THE SEA ICE INDEX DISTRIBUTION IN ANTARCTICA FROM JANUARY 1979 TO DECEMBER
2015.
De Santis A1, Gonzalez I1, Gomez R1, 1Cambio climático y variaciones recientes Fundación CEQUA. (Patrocinado por Jose Luis Iriarte
Machuca)
Passive microwaves satellites provide consistent daily observations of Antarctic sea ice from November 1978 to present. Using
this dataset, several authors have identified a slight increase in Antarctic sea ice extent over the recent decades, except for the
Bellingshausen-Amundsen seas sectors where a more than three month-longer summer ice-free season has been recorded. These
contrasted regional responses have been analysed by comparing the total extent of sea ice up to December 2010 in five sectors:
Weddell Sea, Indian Ocean, Western Pacific Ocean, Ross Sea and Bellingshausen-Amundsen Seas. However, spatial patterns of sea
ice distribution within each sector have not been taken into account. Therefore, the aims of this study are twofold: i) to complete
the trend evaluation of total sea ice extent until December 2015; and ii) to analyse the sea ice spatial distribution from January
1979 to December 2015, using the monthly sea ice index provided by The National Snow and Ice Data Center (NSIDC) with a 25 km
pixel resolution. A total of 37 files per month have been processed to calculate the total area and count the number of years that
each pixel is covered by sea ice in a specific month. Preliminary results suggested an increase of sea ice extent from 2012 to 2015
with respect to the time span 1979 -2010. In fact, the maximum monthly extents of the whole time series have been observed in
2013 for February, October, November and December, in 2014 for June to September and in 2015 for January, April and May. To
the other hand, the spatial analysis showed that, for example: i) the bigger portion of sea ice present in all the 37 years of the time
series is located between 60ºW and 30ºE in February and 60ºW and 0º in September; ii) the maximum amount of pixels covered
by sea ice only once, is concentrated in 60ºW -30ºE in February and 30ºW - 0º and 65ºE -110ºE in September. These variations will
be correlated to climatological parameters to better understand regional responses to climate change and implications for future
scenarios.
Apoyo a la continuidad del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego Patagonia y Antártica Chilena- Fundación CEQUA R13A1002
CONICYT Programa Regional
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PLATAFORMA WEB DE INFORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA APOYO A TOMA DE DECISIONES SOBRE
LA ZONA MARINO-COSTERA COLOMBIANA.
Esguerra D2,1, Arias L2, García-Valencia C2, 1Programa de Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de
la Santísima Concepción.2Coordinación de Investigación e Información para Gestión Marina y Costera Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras INVEMAR, Colombia. (Patrocinado por Florence Tellier)
Ante la problemática de cambio climático y el riesgo que acarrean sus efectos, muchos países del mundo han decidido trabajar
en acciones, además de las reconocidas para mitigación y adaptación; en la educación sobre el tema, realizando esfuerzos en la
generación y difusión de datos e información para acercar el conocimiento científico mediante el uso de herramientas de información
dirigidas a los tomadores de decisiones, a la academia y al público en general. Colombia ante la alta vulnerabilidad al ascenso del nivel
del mar y la variabilidad climática de su zona costera e insular, le apunta a la puesta a disposición de información sobre sus mares
y costas, para decisiones sobre reducción de impactos o adaptación. A través del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
INVEMAR, se diseñó, implementó y actualmente se administra una plataforma web de información denominada Climares. El portal
web está organizado por temas como vulnerabilidad, adaptación, mitigación, servicios de información y nodos, con información
de más de 12 años de trabajo, análisis y estrategias relacionadas principalmente con la evaluación de la vulnerabilidad de la zona
insular y costera colombiana, resultados de estudios de definición de lineamientos y/o medidas de adaptación. La plataforma cuenta
con servicios de información como: catálogo de herramientas de adaptación, glosario y compendio normativo dirigido a actores
relacionados con la gestión de la zona costera, geovisores con estadísticas sobre amenazas naturales en las costas y cartografía
de vulnerabilidad costera e insular sobre escenarios de ascenso del nivel mar y variabilidad climática, boletines periódicos de
información meteorológica y oceanográfica, e interfaz de consulta de datos del sistema de observación del océano para el Caribe
occidental. Sobre este último sistema se pone a disposición una plataforma de consulta de información oceanográfica derivada
de estudios y cruceros de investigación así como series de tiempo de parámetros meteoceanográficos de áreas estratégicas de la
red de estaciones de monitoreo. Estas herramientas de información son actualizadas y mejoradas constantemente mediante un
esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional, para apoyar la identificación e implementación de medidas de manejo que permitan
afrontar el cambio climático en los ambientes marino-costeros de Colombia.
Union Europea
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD)
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)
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ANAMMOX VS. DENITRIFICACIÓN EN EL PACIFICO TROPICAL SURESTE DURANTE TERMINACIONES
GLACIALES.
Sepúlveda J1, Caniupán M2, Martínez-Méndez G3, Lamy F4, Lange C5, Pantoja S5, Hebbeln D6, Summons R7, 1Geological Sciences
and Institute of Arctic and Alpine Research, Arts and Sciences, University of Colorado Boulder.2Oceanografía & COPAS Sur-Austral,
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.3MARUM - Center for Marine Environmental Sciences University
of Bremen.4Geosciences Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI).5Oceanografía & COPAS Sur-Austral
Universidad De Concepción.6Geosciences and MARUM - Center for Marine Environmental Sciences University of Bremen.7Earth,
Atmospheric and Planetary Sciences Massachusetts Institute of Technology. (Patrocinado por Camila Fernandez)
Our understanding of how marine microbial processes and nitrogen cycling will respond to future increases in atmospheric CO2 and
global temperature, as well as ocean acidification and deoxygenation, is very limited. This is largely due to a lack of proxies that
can register ocean biogeochemical processes in sedimentary archives during past transitions to warmer climates. We present biomarker (anammox bacteria and phytoplankton) and isotopic (bulk d15N) records from sediments underlying the oxygen minimum
zone (OMZ) of northern Chile (GeoB15016, 27°29.48′S, 71°07.58′W) that trace variations in microbial nitrogen removal across two
glacial terminations (TII and TV). Our results demonstrate that increases in temperature and productivity during glacial terminations (and peak interglacial periods) are associated with enhanced oxygen depletion and nitrogen removal, as evidenced by parallel
increases in anammox and denitrification signatures. Notably, whereas denitrification and algal productivity decrease in tandem
with temperature following maximum interglacial values, anammox remains elevated for up to thousands of years thereafter.
These results indicate that anammox and denitrification in the OMZ of the ETSP responded differently to variations in circulation,
primary productivity and oxygen depletion across glacial-interglacial transitions. We discuss the implications of this offset between
microbial processes responsible for nitrogen removal in terms of past and future projections of ocean deoxygenation.
The ChiMeBo project was funded by the Bundesministerium für Bildung & Forschung (BMBF), Germany. The analytical work was
funded by the MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI), USA.
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FILOGENIA DE UNCINARIA (NEMATODA) PARASITANDO PINNÍPEDOS DE SUDAMÉRICA, INFERIDA POR
ANÁLISIS MOLECULARES Y VARIACIONES MORFOMÉTRICAS.
Gonzalez M T1, Lopez Z2, Calderón K2, George- Nascimento M3, Paves H4, Katz H5, Castro O6, Morgades D7, 1Instituto de Ciencias
Naturales “AvH”, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta.2Instituto de Ciencias Naturales
“AvH”, Facultad de Ciencias del Mar y Rec. Biológicos, Universidad De Antofagasta.3Depto de Ecología, Facultad de Ciencias,
Universidad Católica De La Santísima Concepción.4Depto de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad Santo
Tomás.5Depto Veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.6Facultad de Veterinaria, Veterniaria, Universidad
de la República.7Depto Veterinaria, Veterniaria, Universidad de la Republica.
Los nematodos del género Uncinaria parasitan cachorros de pinnípedos en diferentes regiones geográficas del mundo. Un
análisis filogenético reciente del género Uncinaria evidenció siete linajes o especies evolutivas independientes, incluyendo las
especies descritas y cinco especies no descritas. Estos análisis moleculares mostraron que U. lucasi parasita Callorhinus ursinus
y E. acinonyx, mientras que U. hamiltoni parasita Otaria flavescens y Arctocephalus australis. Sin embargo, en ese estudio no se
incluyeron especímenes de Uncinaria de pinnípedos de la costa occidental de Sudamérica. Con el objetivo de evaluar el estatus
taxonómico y filogenético de Uncinaria parasitando las poblaciones de lobos en la costa del Pacífico Sudeste (PSE) y el rango
geográfico de U. hamiltoni a lo largo de las costas de Sudamérica (SA), se recolectaron nematodos Uncinaria de cachorros de O.
flavescens de Antofagasta y de A. australis en las costas de Perú, Isla Guafo y Uruguay. Se realizaron análisis moleculares a 12
especímenes de Uncinaria con dos marcadores genéticos (ITS y 28S) y se realizó análisis multivariados (Componentes principales,
PCA y Discriminante, AD) a otros 100 individuos para estudio de la morfometría. Los árboles filogenéticos, usando método de
Maximum Likelihood y Mr. Bayes, mostraron que U. hamiltoni descrita en la costa del Atlántico de SA conforma un clado diferente
a Uncinaria de las costas del PSE, detectándose además una politomía para Uncinaria del SEP, indicando que probablemente los
diferentes linajes del SEP se separaron al mismo tiempo o tan rápido que nuestros marcadores no nos permiten distinguir el
orden específico de separación. Las diferencias genéticas entre Uncinaria de lobos de Perú y lobos del Uruguay fueron respaldadas
por significativas variaciones morfométricas. El aislamiento geográfico de los hospedadores podría estar explicando el patrón
filogeográfico de Uncinaria en SA.
Financiado parcialmente por Fondecyt 1130629 y CODEI 5384, Universidad de Antofagasta.
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PREVALENCIA DEL PARASITO BRIAROSACCUS CALLOSUS (BOSCHMA, 1930) EN CANGREJOS DECÁPODOS DE
IMPORTANCIA COMERCIAL, LITHODES SANTOLLA (MOLINA, 1782) Y PARALOMIS GRANULOSA (JAQUINOT,
1874), EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.
Hernández R1, Daza E2, 1Evaluacion Pesquera Instituto De Fomento Pesquero.2Investigacion Pesquera Instituto De Fomento
Pesquero.
El parásito rizocéfalo Briarosaccus callosus presenta una amplia distribución geográfica (Sparks & Morado 1986) y se ha registrado
su incidencia en múltiples géneros de cangrejos de importancia comercial (i.e. Lithodes, Paralomis y Paralithodes) causando
atrofia en las fibras musculares, alteración del sistema nervioso, anecdisis y castración en ambos sexos. Se realizó un análisis
histórico sobre la incidencia parasitaria en la centolla (Lithodes santolla) y el centollón (Paralomis granulosa), cuyos registros
fueron tomados por observadores científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a bordo de las embarcaciones pesqueras
artesanales desde diversas áreas de pesca cubriendo, desde Canal Oeste (50,5° S - 75,2° W) hasta Canal Beagle (54° 53’ S – 67°
68’ W). Se registró la prevalencia del parásito en los desembarques registrados en los principales puertos de la región (Puerto
Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams). Los datos utilizados fueron obtenidos en los periodos extractivos de ambos
recursos pertenecientes a nueve temporadas, que abarcaron desde el año 2007 al 2014. Con respecto a los datos obtenidos
en zona de pesca, se analizaron 229.747 ejemplares, de los cuales el 57,31% pertenecieron a centolla y 42,64% a centollón. La
prevalencia fue mayor en centolla (1.57%) que centollón (0,39%), el tamaño de los cangrejos fue entre 14 mm y 193 mm de
longitud cefalotorácica (LC) para ambos sexos y especies.En puntos de desembarque, se analizó un total de 425.415 individuos,
de los cuales el 75,71% pertenece a registros de centolla y 24,29% a centollón. Cabe destacar que solo 0,002% de los ejemplares
presentó cierto grado de infección, observándose solo en centolla. Según los resultados obtenidos el grado de infestación y de
prevalencia son bajos, y no representan un peligro para la pesquería. Esto abre la posibilidad de múltiples estudios sobre la
relación parásito-hospedador y el efecto que tiene sobre la abundancia del recurso y sus reales consecuencias en la pesquería.

191

ESTRUCTURA COMUNITARIA Y COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA INFRACOMUNIDAD DE ENDOPARÁSITOS
EN PECES INTERMAREALES DE CHILE CENTRAL EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO.
Aparicio-Rizzo P1, Muñoz G1, 1Laboratorio de Parasitología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,
Universidad De Valparaíso.
La caracterización de la estructura comunitaria de parásitos es un tema necesario en estudios ecológicos. Sin embargo, existen
pocos trabajos que examinen sus cambios de estructura en el tiempo y el espacio, impidiendo conocer los patrones de organización
espacio-temporales y sus posibles variaciones. En este estudio se analiza la estructura de la comunidad de endoparásitos de tres
especies de peces intermareales de Chile central con respecto a rangos espaciales (regiones) y temporales (años). Se recolectó
un total de 954 peces correspondientes a Helcogrammoides chilensis, Gobiesox marmoratus y Scartichthys viridis de dos regiones
de Chile (Valparaíso, 32°S y Biobío, ~36.5°S) y en dos años consecutivos (2013 y 2014). Se compararon los descriptores numéricos
infracomunitarios, tales como la abundancia y riqueza promedio, diversidad y dominancia de especies entre las regiones y entre
los años. A pesar de que la longitud corporal promedio de algunas especies de peces mostró diferencias significativas en el tiempo
y el espacio, no hubo diferencias importantes en los descriptores promedio de abundancia, riqueza y diversidad de parásitos
entre regiones en los tres hospederos, pero sí entre años. Sin embargo, se encontraron diferencias espaciales y temporales en
la composición de especies parásitas. La organización de las infracomunidades presentó patrón anidado, tanto en el tiempo y el
espacio, sólo en S. viridis pero no en H. chilensis y G. marmoratus. En conclusión, la escala espacio-temporal sería un factor influyente
en la estructura comunitaria de endoparásitos y su repetitividad, aunque esas diferencias fueron observadas principalmente en la
composición de especies y la organización de la comunidad, hubo pocas diferencias en sus características agregadas. Sin embargo,
las diferencias en las comunidades de parásitos no ocurrieron en todos los hospederos, regiones y años de muestreo, implicando
que otros factores, ambientales y/o ecológicos, pueden influir en la estructura de estas comunidades.
Financiamiento: Fondecyt 1130304
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PRIMER REGISTRO DE PARÁSITOS PROTOZOARIOS (AGGREGATA SP) EN OCTOPUS HUBBSORUM BERRY,
1953 EN DOS LOCALIDADES DE LA COSTA ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.
Téllez Chávez E1, Gómez Del Prado Rosas M D C2, Arellano Martínez M1, 1Pesquerías y Biología Marina Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas.2Departamento Académico de Biología Marina Universidad Autónoma de Baja California Sur.
El conocimiento de enfermedades parasitarias en cefalópodos tiene un impacto económico por las enfermedades que pueden
causar al hospedero, reduciendo poblaciones o la calidad del producto. El pulpo, Octopus hubbsorum es una de las principales
especies aprovechada comercialmente en Baja California Sur, y la información acerca de su carga parasitaria, su papel como
hospedero y el daño al ocasionado por parásitos, es poco conocido. Se determinó y comparó la prevalencia parasitaria en O.
hubbsorum de diferentes áreas, el estadio ontogénico del parásito y el papel del pulpo como hospedero, así como la presencia
de evidencias de daño del parásito a su hospedero. Se obtuvieron especímenes en dos de las principales zonas de captura, Santa
Rosalía y Bahía Magdalena, BCS, México. Se llevó a cabo una revisión interna y externa de cada organismo, con el fin de identificar
estructuras metacíclicas y se preservaron en finefix aquellos órganos con evidencia de éstos. El tejido fue procesado histológicamente
mediante su deshidratación, inclusión en parafina y tinción con hematoxilina-eosina, para su análisis microscópico. Se revisaron un
total de 54 pulpos, de los cuales, en más del 80% se observaron formas metacíclicas de 0.5 a 1mm de diámetro, características de
parásitos protozoarios. Los principales órganos infectados fueron el ciego pilórico en los organismos capturados en Santa Rosalía
y el buche en los obtenidos de Bahía Magdalena. Con el análisis histológico fue posible identificar diversos estadios del ciclo de
vida de protozoarios, entre los cuales se encuentran gamontes, oocistos, esporoblastos y esporocistos, representativos de las fases
gamogónica y esporogónica del género Aggregata, se conoce que este género es responsable de una mala absorción de nutrientes
en pulpos. Se observaron evidencias de ruptura del tejido de la membrana basal y las células del epitelio en el pulpo. De acuerdo
con lo anterior, O. hubbsorum se desempeña como hospedero definitivo para parásitos protozoarios, descritos por primera vez en
esta especie. Se observó una diferencia de hábitat de los protozoarios en cada zona de captura y evidencias de daño al hospedero.
IPN; BEIFI; CONACYT; COFAA; ISJ
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FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE LA MITILICULTURA EN EL SUR DE CHILE: DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTO.
Díaz P A1, Molinet C1, Díaz M1, Navarro J M2, 1Laboratorio de Investigación Pesquera, Instituto de Acuicultura, Universidad Austral
De Chile.2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Sandra
Marín Arribas)
En los últimos años, se ha experimentado una creciente preocupación mundial respecto a la capacidad de carga de los sistemas
costeros en los cuales se desarrolla la mitilicultura. Nuestro país—cuarto productor mundial de mejillones con una producción
anual cercana a las 250,000 t—no ha quedado ajeno a esta problemática, centrada principalmente en el mar interior de la región
de Los Lagos (41.5º-43.5ºS), zona donde se desarrolla casi el 99% de la mitilicultura nacional. Dentro de los factores que limitan el
desarrollo de esta industria, la disponibilidad del alimento (cantidad y calidad de seston) ha sido identificada como un factor clave.
Así, con el objetivo de evaluar la oferta de alimento se seleccionaron cuatro zonas históricas de cultivo de mitílidos en el mar interior
de Chiloé, donde se desarrolló un seguimiento mensual (Canal Caicaen y estero Quetalco) y estacional (estero Compu y Bahía
Yaldad) de variables ambientales (clorofila a, seston, fitoplancton), estimación del crecimiento y densidad energética en mejillones,
entre octubre de 2013 y septiembre de 2014. Paralelamente, se evaluó la variabilidad espacial y temporal (estacional e interanual)
de la concentración de clorofila a, a través del análisis de imágenes satelitales (SeaWifs y MODIS), como potencial “indicador” de
alimento disponible. La tasa instantánea de crecimiento mostró un claro patrón estacional, acelerado en primavera y muy lento
e incluso negativo (pérdida de masa) en otoño e invierno. Las mayores tasas de crecimiento (0.08 gr/día) y densidad energética
(24 Joules/gr) coincidieron con un aumento en la biomasa fitoplanctónica y secundariamente con un aumento de seston orgánico.
Esto sugiere la necesidad de considerar la calidad del alimento (composición nutricional del seston, proporción seston orgánico/
inorgánico, composición fitoplanctónica), más que la cantidad (seston total), a la hora de establecer potenciales indicadores de
crecimiento, que permitan proyectar con mayor certeza la biomasa productiva en una determinada zona. Finalmente, la validación
de datos satelitales con mediciones in situ de clorofila a sugieren que el uso de sensores remotos como indicadores de alimento
disponible, podría ser una buena herramienta de manejo a efectos de maximizar la producción y establecer medidas de mitigación
durante años de baja productividad.   
Proyecto 4728-88-LP13   
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EFECTO DE LA TECNOLOGÍA DE CULTIVO EN EL CRECIMIENTO DE OSTRA JAPONESA (CRASSOSTREA GIGAS)
CULTIVADA EN EL GOLFO DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE.
Diaz C1,2, Sobenes C1,2, Bustos D2, Pedreros J2, Garcia F2, Sandoval F2, Machino S2, 1Centro de Investigación en Biodiversidad y
Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Depto. Ing. Ambiental y Recursos Naturales,
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Ramón Ahumada)
El cultivo de moluscos en Chile presenta un punto de inflexión a la diversificación del uso de nuevas zonas de cultivo, ya que las
áreas del borde costero protegidas en la X Región son escasas. Esto ha incentivado a que el sector productivo solicité concesiones
en zonas del borde costero de la Región del Biobío. En éstas la tecnología de cultivo tradicional presenta problemas frente a
las corrientes, oleaje y vientos presentes. El presente estudio buscó evaluar el efecto de la profundidad de cultivo (P) de 1, 4
y 7 m y las unidades de crecimiento (UC) de tipo cono, linterna y caja, en un longline de tubos de Polietileno de Alta Densidad
(HDPE) instalados en Punta Lobería, Golfo de Arauco, sobre el crecimiento de la ostra japonesa (Crassostrea gigas). Los individuos
sembrados eran de longitud 53,61±8,35mm e índice de condición 8,97±0,03%. Se realizó un muestreo quincenal entre el 18 de
junio de 2014 al 23 de marzo de 2015, manteniendo una densidad de 100%, con un total de 1569 individuos muestreados. Al final
del experimento se utilizó un ANOVA factorial de dos factores para evaluar la diferencia en el crecimiento medido en longitud (L) e
índice de Condición (IC), y un test de Tukey para comparaciones múltiple en los factores de diseño. Los resultados muestran que la
profundidad de cultivo tiene un efecto significativo en el crecimiento en longitud (p<0,01), siendo similar entre 4 y 7m, alcanzando
la máxima longitud a 1m (105,70±12,33m); y en el IC fue significativamente distinta en todas las profundidades. La UC tuvo un
efecto significativo en la longitud e IC (p<0,001; p<0,01, respectivamente). El cono y linterna no presentaron diferencia significativa
en el crecimiento en longitud e IC. En la UC cajas se logró el mayor crecimiento en longitud (103, 83±12,35 mm). Como conclusión
el mejor crecimiento en longitud de valva e IC se logró al cultivar en la columna de agua hasta 4 m de profundidad y con UC cajas
en la zona expuesta de Punta Lobería.
Departamento de Ing. Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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MORFOMETRÍA EN CRASSOSTREA GIGAS CULTIVADAS EN DISTINTOS SISTEMAS Y CONDICIONES DE CULTIVO
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE.
Sobenes C1,2, Diaz C1,2, Bustos D1, Garcia F1, Pedreros J1, Sandoval F1, Machino S1, 1Depto. Ing. Ambiental y Recursos Naturales,
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes
Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Ramón Ahumada)
Los moluscos bivalvos adaptan su morfometría a las condiciones ambientales. Crassostrea gigas cultivadas en zonas expuestas
pueden ser afectadas por la corriente y el movimiento transiente de la ola. Se evaluó el efecto de factores de diseño de un longline
de cultivo en las relaciones morfométricas de C. gigas cultivas en una zona costera expuesta de Punta Lobería, Sector sur del Golfo
de Arauco de la Región del Bíobío, Chile. Se utilizó un longline de cultivo de 120m de largo, con tres tipos de unidades de cultivo
(UC): Cono, Caja y Linterna y a profundidad (PF) de 2, 4 y 7 m. Durante 10 meses se mantuvo la densidad de cultivo a 100% sobre
la base de la UC, muestreando cada 15 días, entre junio de 2014 y marzo de 2015, 20 individuos por cada UC y PF, con un total
de 1 569 individuos. Las muestras fueron transportadas al Laboratorio de Ecohidráulica de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción donde se midió con un caliper de precisión (±0.01mm): la longitud total, alto y ancho (L, H, W mm, respectivamente).
Se calcularon las relaciones morfométricas W/L, H/L y H/W y el volumen (W*L*H), las que fueron analizados a través de un
ANOVA factorial con tres factores fijos: fecha de muestreo FECHA, UC y PF. Para identificar las diferencias por cada factor se aplicó
el test de Tukey de comparaciones múltiples.De acuerdo a los resultados, la FECHA y UC tienen un efecto significativo en las
relaciones W/H, H/L y H/W, y volumen (p<0.01, p<0.001, respectivamente). La UC tipo linterna tiene un efecto significativo sobre
las relaciones H/L y W/L (p<0.05) y la FECHA (primer muestreo) es significativo sobre las relaciones (W/L y H/W). La profundidad
en cada nivel tiene un efecto significativo sobre el volumen (p<0.001, Tukey). En los tres primeros meses el W es la variable que
presenta mayor crecimiento respecto a H y L. Se concluye que el volumen es mayor en la UC caja y a una profundidad de 4 m, a
través de todo el periodo de cultivo.
Depto. Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Santísima Concepción
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EFECTO DE LOS ESTEROIDES SEXUALES EN LA DIFERENCIACIÓN GONADAL DEL MEJILLÓN CHOROMYTILUS
CHORUS (MOLINA, 1782)
Ruiz M1, Zapata M2, Gonzalez M3, Escalona M4, Ordenes D5, 1Departamento de Ciencias Acuáticas y Ambientales, Facultad de
Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta.2Laboratorio de Biotecnología Algal y Sustentabilidad. , Centro
de Investigación Científico CICITEM, Universidad de Antofagasta-CICITEM.3Instituto de Ciencias Naturales , Facultad de Ciencias
del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta.4Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos
Biológicos, Universidad de Antofagasta.5Departamento de Ciencias Acuáticas y Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y
Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta. (Patrocinado por María Teresa Gonzalez Yañez)
La manipulación de la diferenciación gonadal a través de esteroides sexuales permitiría conocer el rol que tienen estos en la
diferenciación sexual y podría tener una potencial aplicación en la producción de poblaciones monosexo en bivalvos. En nuestro
país se destaca la especie Choromytilus chorus por su importancia ecológica y económica. Este mejillón tiene una condición
bastante particular en la coloración de la gónada, siendo la gónada masculina de color crema-amarillenta y la femenina café
oscuro, la cual es poco apetecida por el consumidor. En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue determinar
el efecto que tienen los esteroides sexuales en la diferenciación gonadal del mejillón Ch. chorus. Para esto, se seleccionaron
juveniles con tallas de 1.5-2.2 cm, estos fueron sometidos a la exposición aguda en forma de baño durante 60 días a cuatro
tratamientos: T1: Dihidrotestosterona (DHT); T2: 17β-estradiol (17β), T3: fadrozol (F) y T4: DHT-F (DF), más un control sin químicos.
Cada tratamiento y control incluyó un total de tres réplicas de 80 individuos cada una. En los mejillones expuestos a 17β se observó
una disminución en la proporción sexual (macho: hembra) a 0.6, comparada a 1 en el control. En cambio, en los tratados con DHT,
F y DF se observó un incremento en esta razón a 1.70, 1.30 y 1.40, respectivamente. En los ensayos de fecundación se observó
que todos los mejillones tuvieron gónadas funcionales que produjeron gametos viables que post-fecundación se desarrollaron
a mórula, y larva velígera. No se observaron cambios morfológicos en el manto de los animales indiferenciados y gónada de los
diferenciados cuando se compararon los tratados con el control. Cabe destacar que el tamaño de los ovocitos del grupo expuesto
a estradiol (59.84±2.8 µm) fue significativamente mayor que él de otros grupos. Éstos resultados apoyan la hipótesis que los
esteroides sexuales estarían involucrados en la diferenciación sexual de bivalvos marinos, información que podría ser utilizada en
estudios de impacto ambiental sobre la potencial presencia de disruptores hormonales en ecosistemas marinos y en la producción
de poblaciones “todo macho” de Ch. chorus, ya que las hembras no son comercializables.
Financiamiento de la Escuela de Post-grado de la Universidad de Antofagasta
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ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE PARA EL ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS DE LAS CONDICIONES
LABORALES SOBRE LA SALUD DE LOS BUZOS DE LA SALMONICULTURA.
Rodríguez R1, Durán S1, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang
Bernardo Stotz Uslar)
Los buzos que faenan en la salmonicultura están expuestos a una serie de factores que determinan un alto nivel de riesgo en sus
condiciones de salud física y psicológica. Con el objetivo de levantar una línea base que sirva para evaluar el efecto o incidencia de
las condiciones laborales sobre la salud de buzos profesionales que se desempeñan en la salmonicultura, se diseñó un muestreo de
conveniencia a los buzos de centros de cultivo de salmoneras de las regiones de Los Lagos y Aysén. El estudio se realizó a 193 buzos
de 36 centros de cultivo, a quienes se aplicó instrumentos validados nacionalmente (laboral, de trabajo, psicosocial y de hábitos) y
dos evaluaciones de salud Neuropsicológica y Fonoaudiológica. En relación con los principales resultados laborales se observó que
86,1% de los buzos presentan turnos excepcionales, 54% exceden los 50 minutos de buceo efectivo, 46,6% manifestaron bucear a
más de 20 metros de profundidad, 85% realizaron tareas de alto esfuerzo durante su jornada laboral pasiva y el 100% de los buzos
declaró realizar el tipo de buceo conocido como Yo-Yo. En el Riesgo Psicosocial el 58% de los buzos indicaron que existe algún nivel
de tensión entre la empresa y los trabajadores. A nivel de hábitos el 78,3% de los buzos manifestaron algún nivel de consumo de
alcohol y 42,5% de tabaco. En los resultados de la evaluación neuropsicológica los buzos presentan un alto riesgo ya que 61% de
estos presentaron un indicador de memoria de trabajo por debajo del promedio normal y con un 71% un alto nivel de carga mental.
La salud fonoaudiológica de los individuos del estudio se observó deteriorada con un indicador de Riesgo Fonoaudiológico superior
al normal en el 74,5% de los buzos, los cuales presentan daños auditivos, en la articulación témporo-mandibular y dentadura. Es
importante considerar que el mal desempeño en estos indicadores combinados podría generar riesgos para la vida y salud de
los buzos profesionales, lo cual hace imprescindible realizar un seguimiento de estos para tomar medidas que contribuyan a una
mejora significativa en su salud y calidad de vida de los buzos.
Superintendencia de Seguridad Social - SUSESO, Proyecto ID N° 1607-2-LP14
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA LA ACTIVIDAD DE BUCEO
EN LA SALMONICULTURA.
Rodríguez R1, Durán S1, Alvarado A M1, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por
Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La salmonicultura se concentra en la zona sur austral de Chile, donde laboran alrededor 4.000 buzos según los registros de
Directemar para el año 2014, siendo una de las actividades más exigentes, riesgosas y con altas tasas de accidentabilidad, con más
del 47% de los accidentes laborales ocurridos a los buzos profesionales del país. En este estudio se diseñó la Matriz de Riesgo del
Buceo (MARBU), ya que no se reconocen instrumentos de evaluación de riesgos específicos para esta actividad. La herramienta
fue aplicada a 36 centros de cultivos de salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén, pertenecientes a cinco de las mayores
empresas del rubro. La matriz considera entrevistas a los encargados de los centros, a buzos, registro de las instalaciones, factores
ambientales, procesos de buceo y las actividades de las jornadas laborales pasiva y activa de los buzos. Una vez identificados los
riesgos se estimó la pérdida o coste de cada riesgo y su probabilidad de ocurrencia, con lo cual se construyó la MARBU, determinando
que los principales riesgos están asociados a las tareas de “Traslado hacia el lugar de trabajo”, “Retiro y almacenamiento de
salmones” y “Recolección de Mortalidad”, presentando niveles de riesgo “Muy Grave” e Inaceptables en la totalidad de los centros
estudiados. Además, el “Desconocimiento de los riesgos” en 25 centros presenta un Indicador Inaceptable, y Muy Grave en los
restantes. Las condiciones de riesgos encontradas están asociados a factores como Sobreesfuerzo (sobrecarga asociada al buceo
Yo-Yo, a la carga de peso en subida de la mortalidad, entre otras), Aislamiento, Condiciones ambientales e Inadecuada mantención
de equipos de buceo y Uso compartido. Comparando el Indicador Global de MARBU, se puede concluir que más del 72% de los
centros presentan riesgos Graves o Inaceptables, y dadas sus consecuencias en la actividad de buceo podría significar grave daño
a los buzos e incluso la muerte. Por lo tanto se sugiere tomar acciones a partir de los resultados encontrados y utilizar la matriz
MARBU para tomar medidas de control sobre los riesgos que afectan a las tareas de buceo en forma inmediata.
Superintendencia de Seguridad Social - SUSESO, Proyecto ID N° 1607-2-LP14
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POTENCIAL DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN AREAS DE MANEJO DE LA REGION DEL BIOBIO.
Tarifeño E1, Cabrera J1, Guaquín. V2, Cabrera J2, 1Zoología, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Zoología,
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Grupo I&D ProMytilus-UdeC.
La drástica disminución de la disponibilidad de recursos marinos explotables por los pescadores artesanales, ha concitado la
búsqueda de alternativas productivas que aseguren una sustentabilidad económica para este sector productivo. Dentro de ellas,
el fomento de la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) surge como una posibilidad concreta en el mediano plazo. En la Región del
Biobío, el fracaso de las áreas de manejo como unidades productivas para organizaciones de pescadores artesanales, en la mayoría
de los casos, requiere examinar la factibilidad de realizar actividades alternativas a la pesca extractiva y/o recolección anual de
recursos marinos, especialmente mariscos y algas. A nivel de gobierno, esta situación ha llevado a generar propuestas específicas
de legislación que permita y regule la Acuicultura de Pequeña Escala. Desde 2010, en la Universidad de Concepción se está llevando
un programa de transferencia de capacidades de gestión y tecnológicas para el fomento de la mitilicultura en áreas de manejo
de la región del Biobío (Punta Lavapié, Laraquete) y concesiones de acuicultura operadas por pequeños empresarios (Coliumo,
Llico) con actividades financiadas por diversos proyectos (FONDEF, InnovaChile-Corfo, Cruz Roja Chilena, Granjeros del Mar) en
el cual se han obtenido interesantes y promisorios resultados que avalan positivamente el desarrollo y escalamiento gradual de
los cultivos de mitílidos. Los principales criterios para evaluar la factibilidad del desarrollo potencial de APE en áreas de manejo,
incluyen: i) condiciones ambientales de la AMERB (corrientes, tipo de fondo, exposición a oleaje y viento, variaciones y promedios
de temperatura, salinidad, oxígeno, pH); ii) especie objetivo del cultivo, iii) nivel de organización de la agrupación de pescadores
artesanales titulares de la AMERB, y iv) gestiones necesarias para obtención de los respectivos permisos o autorizaciones. Entre
los aspectos negativos para implementar experiencias del APE en las AMERBs destaca la demora en obtener las autorizaciones por
falta de un adecuado reglamento que agilice los trámites.
FONDEF03I-1095, FONDEF D05I-10258, INNOVACHILE-CORFO 10CREC8535, CRUZ ROJA CHILENA 01A16
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VARIABLIDAD ESPACIO-TEMPORAL EN LA ABUNDANCIA DE LARVAS DE MITÍLIDOS EN ZONAS DE INTERÉS
PARA LA MITILICULTURA.
Opazo D1, Mejías P1, Herrera M1, 1Departamento de Medio Ambiente, División de Investigación en Acuicultura, Instituto de Fomento
Pesquero. (Patrocinado por Leonardo Guzmán Mendez)
Se presentan resultados obtenidos por el programa de monitoreo de larvas de mitílidos en zonas de interés para la mitilicultura
llevado a cabo por IFOP desde 2013, y que tiene como finalidad describir la variabilidad espacio-temporal en la abundancia de
larvas de mitílidos en aguas de las Regiones X y XI. Los muestreos se han llevado a cabo en 16 estaciones costeras distribuidas en
el Seno Reloncaví, Mar Interior de Chiloé y Estero Pitipalena, con una frecuencia de 10 días la mayor parte del año. Las variables
monitoreadas son la temperatura y salinidad de la columna de agua; abundancia y biomasa de diatomeas y dinoflagelados;
abundancia de larvas D de mitílidos; y abundancias de larvas umbonadas y con mancha ocular de chorito (Mytilus chilensis), cholga
(Aulacomya atra) y choro zapato (Choromytilus chorus). Las larvas de mitílidos estuvieron presentes durante todo el período de
estudio, indicando que los adultos en los bancos naturales desovan continuamente a lo largo del año. Sin embargo, las mayores
abundancias se observan durante los meses de primavera y verano. Estas abundancias han variado entre 0 y 101.220 larvas
m-3. Las larvas D de mitílidos (indicadores de desove) muestran una clara estacionalidad en su abundancia, con valores sobre
10.000 larvas D m-3 solamente durante meses de primavera y verano. La segregación a nivel de especie en las larvas umbonadas
y con mancha ocular indica que en general la especie dominante es el chorito, con abundancias similares de cholga y valores
menores de choro zapato (aporte porcentual promedio de todo el estudio: 53,6, 41,8 y 4,6%, respectivamente). Las larvas con
mancha ocular (competentes para el asentamiento) muestran una presencia restringida a los meses de primavera, verano y
otoño, y abundancias mayores a fines de primavera y principios de verano. Al comparar las abundancias larvarias con las variables
ambientales monitoreadas se observa una clara sincronía entre la ocurrencia de desoves y las primeras floraciones primaverales
de fitoplancton, caracterizadas por incrementos en la biomasa de diatomeas sobre los 100 µg C L-1. Los resultados indican una
estrecha relación entre el suministro larval para la mitilicultura y la dinámica fitoplanctónica.
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CUANTIFICACION DE UMBRALES NOCIVOS DE MICROALGAS EN BASE AL COMPORTAMIENTO DE SALMONES
EN CULTIVO.
Montes R1, Rojas X2, Artacho P2, Tello A2, Quiñones R1, 1Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, OHiggins
1695, Concepción Universidad De Concepción.2INTESAL Instituto Tecnológico del Salmón S.A., Juan Soler Manfredini 41, Of. 1802,
Puerto Montt.. (Patrocinado por Dra Camila Fernandez)
Las floraciones de microalgas nocivas son fenómenos recurrentes que tienen efectos perjudiciales en la industria salmonera tanto
a nivel nacional como internacional. En Chile, se han registrado mortandades masivas de salmones en cultivo que alcanzan las
5000 toneladas, y pérdidas económicas que fluctúan entre US$10 y US$11 millones producto de la proliferación de Alexandrium
catenella y Heterosigma akashiwo, respectivamente. El conocimiento que poseemos sobre los umbrales de las principales especies
nocivas presente en nuestro país, se basa mayormente en estudios internacionales de especies o géneros afines, y los estudios
para la determinación de umbrales críticos son escasos. Este estudio cuantifica umbrales nocivos en microalgas utilizando la
base de datos de fitoplancton que la industria salmonera chilena ha recolectado desde el año 1989 en la X, XI y XII Regiones,
la que incluye especies de flagelados (ej. Heterosigma akashiwo), dinoflagelados (ej. Alexandrium catenella), silicoflagelados
(ej. Dichtyocha speculum) y diatomeas (ej. Leptocylindrus danicus), entre otras. Se utilizaron regresiones logísticas y modelos
lineales generalizados (GLM) para cuantificar el efecto de la abundancia celular de diferentes especies de microalgas sobre el
comportamiento de salmones en cultivo y así determinar la abundancia celular considerada como nociva. Los umbrales nocivos
variaron significativamente entre las especies analizadas, encontrándose, por ejemplo, para Alexandrium catenella un valor umbral
(330 cél./ml) que se ubica en un rango intermedio de acuerdo a los valores críticos reportados por otros estudios (250-500 cél./
ml). Por otro lado, para Gymnodinium sp. se detecta un valor umbral (10150 cél./ml) que duplica el valor reportado en la literatura
y considerado como nocivo (5000 cél./ml). Por último, se muestra el efecto que diversos factores oceanográficos (ej. mareas)
puedan tener en la estimación de umbrales nocivos. Este estudio ha sido cofinanciado en partes iguales por el Instituto Tecnológico
del Salmón S.A. (INTESAL) y el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR).
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BIOPERTURBACIÓN POTENCIAL, PRODUCCION SECUNDARIA Y PRODUCTIVIDAD DEL MACROBENTOS DE
FONDOS BLANDOS DE LA BAHÍA DE VALPARAÍSO (33°S) Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD AMBIENTAL.
Alarcón G1, Soto E1, Quiroga E2, 1Laboratorio de bentos, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De
Valparaíso.2Laboratorio de Oceanografía y Bentos, Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
La bioperturbación ejercida por el macrobentos en ambientes de fondos blandos resulta de particular interés por los servicios
ecológicos que entrega, como la remineralización de nutrientes y la oxigenación del sedimento. Estos procesos están regulados
por forzantes ambientales como el contenido de materia orgánica (MO) y la concentración de oxígeno disuelto (OD) (Mermillob
– blondin 2011). Debido a esto, es importante conocer las interacciones biológico-ambientales de estos ambientes, en conjunto
con la estimación de la productividad biológica, para optimizar la administración de recursos y servicios otorgados por estos
ecosistemas, en especial en zonas costeras con alto grado de urbanización. Con el objetivo de determinar la influencia de la
variabilidad ambiental en la bioperturbación potencial del macrobentos en la bahía de Valparaíso se midió el contenido de MOT,
COT, isótopos estables de carbono 13 (δ13C) y componentes fotosintéticos en sedimento y se clasificó a la macrofauna bentónica
utilizando aproximaciones funcionales con respecto al grado de difusión de partículas (Wheacroft 1990). Además, se estimó la
producción secundaria utilizando el modelo de redes neuronales propuesto por Brey (2001) y se hicieron comparaciones entre
grupos de bioperturbación. Se estableció que la bioperturbación se fortalece horizontalmente por transportadores en cinta reversa
(TRE) en presencia de materia orgánica fresca, la cual se encuentra disponible a baja profundidad por la producción primaria y
en sentido vertical por mezcladores difusivos (MEZ) asociados a un alto contenido de MOT y COT (a pesar del alto porcentaje de
material alóctono registrado). A su vez, esta se debilita por mayor presencia de organismos depósito- superficiales (DSP) asociados
a un bajo contenido de OD. Se destaca la importancia del poliqueto Paraprionospio pinnata en la zona hipóxica, debido a su
densidad y producción secundaria estable. La producción secundaria fue mayor a los 140 metros (0,480 g ms/m2año-1) asociada
principalmente al equinodermo Amphioplus magellanicus (6,313 g ms/m²año-1), sin embargo, la biomasa y el tamaño máximo
individual coinciden con lo documentado en Iquique y Concepción, donde se establecieron rasgos biológicos como “gran tamaño
corporal” a baja profundidad y “bajo tamaño corporal” en zonas de hipoxia (Pacheco et al. 2010; Gutiérrez et al. 2000).

Fondecyt Nº11121487 “Soft bottom macrobenthos responses to organic enrichment and oxygen minimum zone on continental
shelf of Central Chile: a case of study at Valparaíso Bay”.
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DRILLING EN MULINIA EDULIS ¿UNA CARRERA ARMAMENTISTA?
Alballay A. A H1, Oyanadel-Urbina P2, Villafaña J3, Rivadeneira M4, 1Laboratorio de Paleobiologia-Paleolab, alex.alballay@ceaza.cl,
CEAZA - Universidad Católica Del Norte.2CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO, Departamento Cs. del Mar, Ceaza -Universidad Católica
Del Norte.3CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO, Departamento Cs. del Mar, CEAZA- Universidad Católica Del Norte.4Laboratorio de
Paleobiologia-Paleolab CEAZA - Universidad Católica Del Norte.
El drilling o perforación por depredación en moluscos es un indicador de alimentación y selección de un taxón sobre otro. La
literatura ha establecido 3 grupos perforadores: Muricidae (cilíndrica), Naticidae (cónica) y Octopodidae (ovalada), depredadores
de bivalvos y otros gastrópodos. Mulinia edulis es una reconocida presa de estos 3 grupos de moluscos, tanto en el registro
fósil como en la actualidad. Estas perforaciones, eventualmente no son al azar y están dirigidas a zonas vitales del molusco (e.g.
charnela), las cuales facilitan su apertura o muerte, y por ende, debiesen ser target específicos de cada familia perfeccionados
en el tiempo. Para establecer los cambios de las zonas de perforación, se dividió la concha en 4 cuadrantes, obteniendo sus
medidas morfométricas, utilizando Mulinia edulis con drilling; Pleistocénicas (superior), Holocenicas y Actuales, de Puerto Aldea
y Cuatro Esquinas, región de Coquimbo. Las muestras fueron comparadas y analizadas con un test de Chi cuadrado y análisis de
correlaciones. Resultados preliminares señalan que durante el Pleistoceno Mulinia edulis recibió el 70% de las perforaciones en la
zona próxima del umbo-charnela, siendo depredada en 47% por Naticidae, 47% Muricidae y un 7% Octopodidae, luego durante
el Holoceno las perforaciones se distribuyen mas homogéneamente (20%-37%) en toda la concha, pero con un 88% de dominio
Muricidae, 2% Naticidae y 10% Octopodidae, mientras en la actualidad esta relación se invierte, el target actual vuelve a la zona
umbo-charnela con un 83% de las perforaciones, siendo responsable en un 83% Naticidae y un 17% Muricidae. Coincidentemente
el grosor de Mulinia, pasa de 0.5-2 mm en el Pleistoceno, a 2-2.3 mm en el Holoceno y 1 a 1.5 mm para hoy en día. Existen claras
evidencias de variaciones de las zonas target u objetivos de los depredadores en el tiempo, que obedecen a cambios estructurales
de la concha, que pueden ser el resultado de cambios climáticos (glaciación), más que una presión de selección depredadora.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1140841
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VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL EN EL RECLUTAMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS: CONTRASTANDO
PATRONES ENTRE INTERMAREAL Y SUBMAREAL EN ENSAMBOLES MULTIESPECÍFICOS.
Bularz Aguirre B1, López-Rodríguez S1, Parraguez Guzman M1, Fernández Bergia M1, Navarrete S1, 1Ecología, Ciencias biológicas,
Pontificia Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez Matus)
El reclutamiento es un proceso mediante el cual la mayoría de las especies del fondo marino incorporan nuevos individuos a
poblaciones locales, lo que permite o no su persistencia en el tiempo. Por múltiples razones, éste es un proceso altamente variable
en el espacio y en el tiempo que tradicionalmente se estudia separadamente en distintos hábitats y ecosistemas marinos, como el
intermareal y submareal, a pesar de la conexión entre estos sistemas a través de procesos oceanográficos de meso y gran escala
y de la biología de las especies. Identificar factores que contribuyen a la variabilidad del reclutamiento es clave para desarrollar
mejores estrategias de conservación y manejo y mucho se puede aprender a través de comparar patrones de variación espaciotemporal entre estos hábitats en ensambles multi-específicos. Aquí comparamos la variabilidad en la composición y abundancia
acumulada anual de reclutas de ensambles de gasterópodos, bivalvos y decápodos entre sitios (a lo largo de la costa) y entre hábitats
(intermareal y submareal). Para esto se instalaron colectores tipo ‘tuffy’ en el intermareal y submareal de tres sitios de Chile central
y se monitorearon mensualmente entre 2012 y 2013. Se observaron patrones similares entre años pero el reclutamiento fue más
abundante el 2013. Cada ensamble presentó patrones distintos, especies conspicuas de bivalvos y gasterópodos reclutaron en
ambos hábitats, mientras que decápodos fueron exclusivos de una u otra zona. La variabilidad tanto en la composición específica
como en la abundancia del reclutamiento de bivalvos fue mayor entre localidades a lo largo de la costa que entre hábitats, mientras
que la de gasterópodos y decápodos fue mayor entre hábitats. Los patrones observados parecen resultar de la interacción entre
diferentes procesos: (a) variabilidad en la producción larval en los distintos sitios, (b) la modulación del reclutamiento por procesos
oceanográficos, como es aparentemente el caso de bivalvos (c) selectividad de las larvas por distintos hábitats, como es el caso
de los decápodos. Casos de reclutamiento de especies típicas del hábitat intermareal en el hábitat submareal y viceversa fueron
escasos, sugiriendo que mortalidad post-asentamiento no es un factor importante para explicar distribución de las especies entre
hábitats.
Se agradece al financiamiento de los proyectos Fondecyt 1130976, Fondecyt 1120158 e ICM-CCM RC 130004, desarrollado con
aportes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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ENCAPSULACIÓN EN CHILINA DOMBEYANA EN UN AMBIENTE ESTUARINO.
Caballero V1, Bórquez J2,3, Brante A2,3, Oyarzun F1,2, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.3Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima
Concepción. (Patrocinado por Cristian Canales)
Los gastrópodos poseen diversas estrategias para proteger a sus embriones frente a condiciones estresantes del ambiente. La
encapsulación y la producción de masas gelatinosas han sido descritas como una estrategia común en gastrópodos acuáticos para
proteger a sus crías de la salinidad, desecación, radiación UV y depredación. El gastrópodo de agua dulce Chilina dombeyana
posee una amplia distribución latitudinal en Chile. En el río Biobío, esta especie habita desde las zonas altas de la cuenca hasta
la desembocadura, donde presenta influencia marina especialmente durante mareas altas. Observaciones previas muestran que
C. dombeyana deposita sus huevos encapsulados individualmente y agregados e inmersos en una masa gelatinosa adheridos al
sustrato rocoso desde donde eclosionan individuos juveniles completamente desarrollados. En este trabajo se evaluó el rol de estas
estrategias de protección en C. dombeyana frente a fluctuaciones de salinidad. Para ello, se cultivaron embriones encapsulados y
embebidos en masas gelatinosas, y embriones encapsulados aislados de la masa en tres tratamientos de salinidad: 0, 5 y 10 ppt.
Se comparó el tiempo de desarrollo, el tamaño de los embriones y el porcentaje de mortalidad en los diferentes tratamientos.
Simultáneamente se hicieron muestreos en terreno en el área de la desembocadura del río Biobío (36º48’24’’S; 73º10’11’O),
determinando la abundancia de adultos y masas de huevos, acompañados de mediciones físico-químicas de conductividad y
temperatura. Los resultados muestran que a 0 ppt ningún embrión sobrevive, mientras que a 5 y 10 ppt lo hace el 100% en presencia
de la masa. Sin esta muere el 54 y el 60%, respectivamente, no habiendo diferencias significativas entre ambas salinidades, las
que tampoco afectan al tamaño ni a la tasa de desarrollo embrionario. La presencia de la masa en cambio, no afecta al tamaño
de los embriones, pero sí a la tasa de desarrollo, pues sin ella los embriones tardan más tiempo en eclosionar. Estos resultados
se discuten en el contexto de la evolución de estrategias reproductivas e historias de vida en ambientes estuarinos, y en las
ventajas, así como limitaciones, que confieren cápsulas y masas frente a las condiciones físico-químicas y biológicas fluctuantes
que caracterizan estos ambientes.
FONDECYT Postdoctoral Nº3140561 y FONDECYT Nº1130868
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CARACTERIZACIÓN CONDUCTUAL DE LA ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DEL PULPO COSTERO ROBSONELLA
FONTANIANA.
Cifuentes V1, Fernández M2, Pérez-Matus A3, Sergio A. C3, 1Ecología, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De
Chile.2Ecología, Ciencias Biológicas, Estación Costera de Investigaciones Marinas and Center for Marine Conservation, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.3Subtidal Ecology Laboratory and Center for Marine Conservation, Estación Costera
de Investigaciones Marinas Pontificia Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez Matus)
La caracterización conductual de la estrategia reproductiva de Robsonella fontaniana fue descrita en base a individuos recolectados
en Chile central (Las Cruces; 33° 30’ S, 71° 37’ W) durante Febrero-Diciembre 2015. Los individuos fueron obtenidos en fondos
rocosos (5-11 m de profundidad), transportados al laboratorio (ECIM) e individualizados en acuarios de 30 L con flujo constante
de agua de mar (~13.3°C). Se evaluaron interacciones en 4 tipos de parejas (macho-hembra adultos, macho-hembra juveniles,
macho-macho y hembra-hembra) en condiciones de laboratorio, siendo caracterizadas por medio de etogramas divididos en precópula y cópula. Cada etograma fue caracterizado en relación al tiempo de componentes conductuales. Previamente los individuos
fueron pesados (peso húmedo, gr) y medidos (longitud dorsal del manto [LDM], mm) para evaluar la relación entre la talla y el
tipo/tiempo de interacción. El comportamiento de las parejas fue documentado por medio de videograbaciones y se estableció un
tiempo de 30 min como límite de “no interacción copulatoria”. Las interacciones copulatorias positivas (ICP: sujeción e inserción
del hectocótilo) se observaron en 22% de las parejas, correspondiendo sólo a individuos macho-hembra adultos (LDM > 43 mm).
Esta conducta estuvo ausente en los otros tratamientos (macho-macho, hembra-hembra y macho-hembra juvenil) a pesar de
evidenciar interacciones (contacto, sujeción y agresión). Durante la pre-cópula se evidenciaron conductas consideradas como
cortejo en un 25% de las ICP (i.e. exhibición de patrones de coloración, ensanchamiento de la membrana interbraquial y alzamiento
de papilas en manto y brazos). El proceso de cópula comenzó con la sujeción de la hembra por el macho, seguido de la inserción
del hectocótilo en la cavidad del manto de la hembra y la transferencia de espermatóforos (evidente por movimientos de bombeo
del sifón). Existió una relación positiva entre el tamaño de los individuos y el tiempo total de cópula, alcanzando 196 min en pulpos
de tallas cercanas a los 50 mm LDM. ICP en adultos y la casi nula interacción entre juveniles, sumado a la condición de semelparía
de esta especie, sugieren la existencia de una talla mínima de reproducción y una baja probabilidad de que hembras almacenen
espermatóforos desde etapas tempranas de su vida.
FONDECYT 3140416 y 1151094
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DIFERENCIAS TRÓFICAS ENTRE MORFOTIPOS DE MUNIDA GREGARIA EN LAS COSTAS DEL GOLFO SAN
JORGE, ARGENTINA.
Funes M1,2, Galván D E2, 1Cs Naturales Univ Nacional de Mar del Plata.2CESIMAR CENPAT - CONICET. (Patrocinado por Erasmo
Macaya)
Munida gregaria es un galateido que ocurre en el Atlántico desde la plataforma uruguaya hasta Cabo de Hornos y en el Pacífico
hasta Chiloé. Esta especie presenta dos morfotipos: subrugosa, asociado a individuos de hábitos bentónicos, y gregaria, asociado
a individuos de hábitos pelágicos durante su etapa juvenil. Se ha postulado que la permanencia de individuos en la columna de
agua está controlada por mecanismos densodependientes de congéneres en el bentos. Asimismo, estas agregaciones pelágicas
fueron observadas cerca del bentos en estudios ecoacústicos. En los últimos años este crustáceo experimentó una explosión
demográfica en la costa argentina, con un llamativo aumento de las agregaciones de individuos pelágicos, señalada por capitanes
de barcos tangoneros y periódicos locales. Estudios comparativos entre morfotipos no encontraron diferencias en el contenido
estomacal ni en la composición isotópica, sin embargo, sólo se han estudiado organismos bentónicos; mientras que la dieta de los
individuos pelágicos se desconoce. Este trabajo evaluó la ecología trófica de M. gregaria, mediante análisis de isótopos estables de
Carbono y Nitrógeno, comparando individuos capturados en la columna de agua y en el fondo. También se obtuvieron muestras
de zooplancton, filtradores bentónicos y moluscos herbívoros del mismo lugar y fecha, para calcular los niveles de base de la
red trófica pelágica y bentónica. Los morfotipos exhibieron diferencias en su composición isotópica. Los individuos bentónicos
presentaron tejidos más enriquecidos que los pelágicos, tanto en los valores de δ13C como en los de δ15N. Utilizando individuos
de similar talla, el nivel trófico estimado para ejemplares bentónicos fue 3.1, mientras que para pelágicos fue 2.4. El aporte de la
trama trófica bentónica a la dieta de los individuos pelágicos fue del 30%. Estos resultados preliminares estarían indicando dietas
diferentes entre morfotipos, aportando información para entender el rol de esta especie en el ecosistema y comenzar a evaluar las
causas y consecuencias del cambio en su demografía.
ANPCyT - FONCyT - PICT2012-0297
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INFLUENCIA DE LA EXTRACCIÓN DE PECES SOBRE LAS SIMBIOSIS ASOCIADAS A LOS ANFÍPODOS EN POZAS
INTERMAREALES.
Huentenao K1,2, George-Nascimento M3, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La
Santísima Concepción.2Programa de Magister en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.3Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Facultad de Ciencias, Universidad Católica
De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Mario Antonio George-Nascimento Failla)
Se evalúa el impacto que puede ejercer la disminución artificial de hospedadores definitivos (peces) en pozas del intermareal
rocoso, sobre el grado de parasitismo (abundancia, prevalencia, riqueza de especies) de sus principales presas, los anfípodos.
Para ello, se examinaron 100 ejemplares de anfípodos en cada una de 8 pozas totales, de las cuales 4 estuvieron sometidas
mensualmente a extracción de peces por al menos 6 meses, y las restantes 4 no lo habían sido. Se registraron seis taxa nominales
de anfípodos siendo los más frecuentes y numerosos, en ambos tratamientos, Paramoera. cf. fissicauda, Melita gayi,
Apohyale hirtipalma y Apohyale grandicornis. La composición del ensamble de especies de anfípodos no era distinto entre
pozas sometidas o no a extracción de peces, aunque se encontraron diferencias significativas en la longitud total entre las
especies de anfípodos. La prevalencia total de simbiontes fue significativamente menor en pozas intervenidas (1,0 %) que en no
intervenidas (6,5 %) aunque las principales diferencias se encontraron sólo en una poza. Los simbiontes y/o parásitos encontrados
en los anfípodos eran de los Phyla Nematoda (Desmodoroidea), Acanthocephala (Arhythmacanthidae) y Platyhelminthes. Los
más frecuentes y abundantes correspondieron a la clase Trematoda (Microphallidae). El acantocéfalo es el primer registro en
anfípodos en Chile y correspondería a Hypoechinorhynchus sp., que alcanza su madurez sexual en varias especies de peces, entre
ellas Gobiesox marmoratus y Calliclinus geniguttatus. La composición del parasitismo fue significativamente diferente entre
especies de anfípodos. La identidad de las especies de anfípodo, su longitud total, y la intervención extractiva de peces
resultaron ser predictores estadísticamente relevantes de las variaciones en la composición del parasitismo. Los parásitos pueden
servir como indicadores biológicos efectivos de cambios en la abundancia de sus hospederos.
PROYECTO FONDECYT 1130304
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IMPACTO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR Y LA RADIACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN FISIOLÓGICA
DE UN VERTEBRADO INTERMAREAL.
Maturana D1, WALDISPERG M1, VARGAS J1, PULGAR J1, 1Ecología y Biodiversidad, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés
Bello. (Patrocinado por MAURICIO LANDAETA)
El estudio del impacto de la variabilidad física, sobre la condición fisiológica de animales marinos, involucra la obtención de
información inédita acerca de los ajustes que deben realizar los animales para enfrentar un ambiente variable. En este sentido, el
sistema de pozas intermareales y los peces que lo habitan, representan una unidad de estudio idónea para dilucidar el impacto que
tienen estresores de escala global, como la radiación UV y la temperatura del agua sobre el estado de condición de los animales
en el mundo natural. El objetivo del presente trabajo fue evaluar, el efecto de la temperatura del agua de mar y distintos tipos
de radiación (UV y luz blanca) sobre el consumo de oxígeno y la eficiencia de absorción del pez intermareal Girella laevifrons. Se
espera que el consumo de oxigeno mayor y la eficiencia de absorción sea menor en peces expuestos a radiación y temperatura
alta. Los resultados indicaron que el consumo de oxigeno fue mayor en peces expuesto a luz blanca y alta temperatura, además los
peces expuesto a radiación a luz blanca presentaron las menores eficiencias de absorción y fecas de color oscuro. Se discuten las
implicancias que tiene la exposición a la radiación UV y luz blanca sobre el estado de condición fisiológica de G. laevifrons.
Proyecto DI-495-14/R Universidad Andres Bello
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FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS QUE DETERMINAN LA DISTRIBUCIÓN DE MESODESMA DONACIUM EN
LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE ROMPIENTE DE PLAYAS DE ARENA EXPUESTAS DEL CENTRO-NORTE DE
CHILE.
Rojas R1, Cerda O1, Aburto J1, Stotz W1, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del
Norte.
Los organismos asociados a la comunidad donde habita Mesodesma donacium presentan abundancias altamente variables en
el espacio y tiempo. Hasta el momento no se sabe bien cuáles son los factores físicos y biológicos que regulan la estructura y
dinámica comunitaria. La zona intermareal de las playas de arena ha sido intensamente estudiada y ha servido como base para
la construcción de esta base teórica. Sin embargo, el ambiente submareal no ha sido igualmente investigado. El presente trabajo
tiene por objetivo extender la base teórica hacia la zona de rompientes evaluando factores físicos y biológicos. La abundancia de
los organismos pertenecientes a la comunidad se cuantificó en la zona submareal mediante el uso de un core cilíndrico de 0,036
m2. En cada estación se instaló una estaca de fierro con un yeso y un dinamómetro tipo Palumbi acoplados. Adicionalmente, se
realizaron experimentos de laboratorio para determinar el grado de competencia y depredación hacia M. donacium por parte de
los organismos más representativos de la comunidad (Emerita analoga, Bellia picta y Ovalipes trimaculatus). Los factores físicos
tendrían un efecto importante en la estructuración de la comunidad asociada a M. donacium. Sin embargo, entre las interacciones
biológicas, la depredación parece ser clave en la distribución de tallas pequeñas en la bahía de Coquimbo. Por otro lado, la
competencia inter-especifica no estaría determinada por la interferencia mecánica generada por el enterramiento de los individuos
al coexistir en un mismo lugar de la playa, porque la tridimensionalidad del sustrato permite un movimiento libre que evita la
interferencia física entre ellos. Nuestros resultados avalan la hipótesis de que el estrés físico generado en la zona de rompientes
determina la estructura comunitaria disminuyendo la abundancia de organismos a medida que la fuerza de la ola aumenta. A pesar
de ser un ambiente dominado por el estrés físico, existe depredación. Esta interacción podría ser determinante en la abundancia
de las tallas menores de M. donacium, lo cual dependería de la profundidad a la que se superpone ésta y sus depredadores.
FONDEF HUAM AQ 12I0006 “Desarrollo de una tecnología para el repoblamiento de la macha y su seguimiento post-siembra”.
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IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES ÁREAS DE CRIANZA DE MERLUZA DEL SUR MERLUCCIUS AUSTRALIS EN
EL SISTEMA DE FIORDOS NOR-PATAGÓNICOS Y ÁREAS OCEÁNICAS ADYACENTES.
Niklitschek E1, Toledo P1,2, Dagneau De Richecour D3, Ferraton F3, Petit C3, Leiva F1, Darnaude A, 1Centro i~mar Universidad de Los
Lagos.2Programa de Doctorado en Ciencias: Conservación y Manejo de Recursos Naturales Universidad De Los Lagos.3Center for
Marine Biodiversity, Exploitation & Conservation Université de Montpellier. (Patrocinado por Edwin Niklitschek H.)
A pesar de la gran importancia ecológica, económica y social de merluza austral Merluccius australis en el Pacífico Sur Este, el
conocimiento de su ciclo de vida aún es limitado. El objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad de utilizar la composición
elemental e isotópica de la zona nuclear de otolitos de esta especie para identificar sus zonas de crianza. Se desarrolló una campaña
de colección de juveniles que incluyó cruceros científicos y un programa de recompensa, lo que permitió obtener un total de 38
juveniles (< 2 años de vida), procedentes de dos zonas del océano costero y de tres zonas del Sistema de Fiordos Nor-Patagónicos,
entre Puerto Montt y la Península de Taitao. El otolito saggita de los ejemplares fue seccionado transversalmente y su composición
elemental analizada mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICPMS), siguiendo un barrido
radial de ablación laser (LA). La composición relativa de los isótopos 13C y 18O fue analizada en prismas pulverizados, utilizando
espectrometría de gases. Encontramos diferencias significativas entre las cinco zonas comparadas, tanto en su composición
elemental, como isotópica. Estas diferencias incluyeron al menos 8 elementos (Sr, Ba, Mg, Mn, P, B, Na y Cr), los que permitieron
discriminar con >85% de éxito muestras procedentes de las cinco zonas analizadas. Además de las diferencias encontradas en su
composición media, fue posible identificar diferencias individuales en los perfiles de Sr, Ba, Mg, Mn y Cu, indicativas de la existencia
de múltiples patrones de utilización de hábitats, dentro y entre zonas. Mientras que las diferencias en las concentraciones de B y
Mg fueron especialmente importantes entre las dos zonas oceánicas (norte y sur), las variaciones en Ba permitirían discriminar
entre hábitats estuarinos y oceánicos. Las diferencias isotópicas, por su parte, parecieron estar relacionadas, principalmente,
con diferencias tróficas (13C) y de salinidad (18O) entre los hábitats evaluados. Nuestros resultados corroboran la factibilidad de
utilizar el análisis elemental e isotópico de otolitos de M. australis para identificar el origen de adultos capturados en zonas de
alimentación o reproducción distantes de sus zonas de crianza.
Proyecto FONDECYT 1131143
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SELECCIÓN DE REFUGIOS MEDIADA POR LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV EN EL PEZ INTERMAREAL GIRELLA
LAEVIFRONS (KYPHOSIDAE)
Waldisperg M1, Maturana D1, Pulgar J1, 1Ecologia y Biodiversidad, Ecologia y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.
(Patrocinado por Mauricio Landaeta)
La radiación UV es un estresor de escala global, que impacta todos los niveles de complejidad biológica, y que en el último tiempo
ha incrementado en países como Chile. Los peces intermareales habitan las pozas de marea, ambientes que pueden quedar
aislados del sistema submareal por varios ciclos de marea. En el presente trabajo se evaluó, en condiciones de laboratorio, el
impacto de la exposición a radiación UV, sobre el consumo de oxígeno, peso corporal y selección de hábitat del pez intermareal
Girella laevifrons, habitante común de las pozas intermareales más distantes del sistema submareal. Se espera que la exposición
a la radiación UV, genere un incremento en el gasto energético y un uso diferencial de algas y rocas, los refugios más abundantes
del intermareal rocoso. Los resultados indicaron que la exposición a radiación UV, incrementa el gasto energético, disminuye el
peso corporal de los peces y promueve un uso diferencial de espacio. Además la radiación UV, pone de manifiesto la importancia
de algas y rocas, como refugios que presentan distinta calidad para los peces, así animales que usaron refugio de roca presentaron
menor gasto energético que aquellos que usaron refugio de algas. Se discute la importancia de la radiación UV como determinante
metabólico de los patrones de actividad y uso de refugio por G. laevifrons.
Proyecto DI-495-14/R Universidad Andres Bello
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE HÁBITAT EN PECES DE ARRECIFES TEMPLADOS, ASOCIADO A LA
MODIFICACIÓN EN LOS RASGOS FÍSICOS ESTRUCTURALES DE LESSONIA TRABECULATA.
Garmendia V1, Pérez-Matus A1, Carrasco S A1, Navarrete-Fernández T1, Wieters E A1, 1Estación Costera de Investigaciones Marinas
y Centro de Conservación Marina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Las Cruces, Chile., Ciencias Biológicas, Pontificia
Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez-Matus)
Los bosques submareales de grandes macroalgas pardas conforman importantes hábitats bentónicos en sistemas templados,
no obstante a menudo son altamente susceptibles a cambios en su abundancia, composición y rasgos físicos estructurales, los
cuales pueden tener un efecto sobre la comunidad asociada. Mediante experimentos mensurativos se evaluó la influencia de
un bosque de Lessonia trabeculata caracterizado espacialmente por un mosaico de parches de algas con rasgos contrastantes
(algas frondosas versus desfoliadas), sobre el reclutamiento de peces. En laboratorio, mediante experimentos manipulativos de
selección de hábitat con pequeños reclutas de la especie mas abundante en terreno (Myxodes viridis), se buscó comprender
los posibles mecanismos asociados al patrón registrado en terreno. Los resultados de terreno mostraron mayores tasas de
reclutamiento de peces en aquellos parches de algas desfoliadas (contrario a nuestra hipótesis), sin embargo los resultados de
laboratorio muestran que la preferencia inicial de los reclutas por parches de algas frondosas, es disipada ante la presencia de
adultos conespecíficos en estas algas. Nuestros resultados sugieren que la modificación a escala local (escala de parche, 10s de
metros) de los rasgos físicos estructurales de las algas, pueden propiciar vías de facilitación para el reclutamiento de algunos
peces al interior del bosque, lo cual estaría parcialmente controlado por mecanismos conductuales de los reclutas hacia una
preferencia de hábitat. Los patrones observados en este trabajo proporcionan una base para que futuros estudios sean dirigidos
con el fin de comprender el rol que cumplen otros mecanismos o procesos más complejos (competencia, depredación) en la
descrita variabilidad espacial del reclutamiento de peces, asociado al cambio en los rasgos de L. trabeculata.
Centro de Conservación Marina - Núcleo Milenio
Fondecyt # 1151094
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DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE LOS VARAMIENTOS DE DURVILLAEA ANTARCTICA EN PLAYAS DE LA
COSTA CONTINENTAL DE CHILE (28°S-42°S)
López B1,2, Tala F3,4, Thiel M3,5,6, 1Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte, Coquimbo, Chile.2Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios Universidad De Los Lagos,
Osorno, Chile.3Departamento de Biologia Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte, Coquimbo,
Chile.4Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA), Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
Del Norte, Coquimbo, Chile.5Millennium Nucleus Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island (ESMOI) Coquimbo,
Chile.6Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) Coquimbo, Chile. (Patrocinado por Boris Alejandro López Arriagada)
Las algas pardas son uno de los sustratos flotantes más frecuentes en ambientes costeros, lo que facilita la conectividad entre
sus poblaciones y organismos asociados, y sirven de suministro trófico de playas de arena. En la costa de Chile continental,
Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot posee altas abundancias de individuos flotantes, aunque estudios genéticos sugieren
que la conectividad entre poblaciones bentónicas es baja, lo que podría deberse a variaciones en los suministros locales de algas
flotantes. Para poner a prueba esta hipótesis, se analizó la dinámica espacio-temporal de los varamientos en playas que refleja
la biomasa disponible de algas flotantes a mesoescala. Se efectuaron prospecciones de individuos varados de esta alga en 33
playas de la costa continental de Chile (28°S-42°S) durante invierno y verano en tres años sucesivos (2013-2015). En cada playa,
se estimó la biomasa total, así como características morfométricas y reproductivas de los individuos. Como estimador de tiempo
de flotación, se midió el tamaño de Lepas spp asociados. Las biomasas por playa y los atributos de los individuos variaron según
las estaciones y áreas geográficas. Se observaron altas biomasas varadas en la zona norte (29°S-33°S) (142,3 ± 40,5 kg*km-1 de
costa) y zona sur (39°S-42°S) (132,1 ± 41,6 kg*km-1 de costa) , en comparación a la zona central (34°S-38°S) (30,5 ± 38,5 kg*km-1
de costa), evidenciándose altas frecuencias de ejemplares en estado reproductivo durante invierno, así como individuos de
mayor tamaño en la zona norte. Los resultados indican que las biomasas y características de las algas flotantes varían entre zonas,
lo que puede disminuir la conectividad de sus poblaciones, particularmente en áreas con bajo suministro. Además, la mayoría
de los varamientos provienen de poblaciones cercanas geográficamente, aunque la presencia y tallas de Lepas spp adheridos
sugieren que existen algunas áreas que concentran suministros desde varias fuentes. Factores como los tamaños poblacionales
bentónicos adyacentes, procesos oceanográficos y geomorfológicos locales, así como la extensión de playas rocosas y de arena
pueden estar determinando estos patrones. Gradientes de temperatura y radiación solar pueden también disminuir los tiempos
de flotabilidad en latitudes más bajas. Estudios futuros debiesen enfocarse en modelos de dispersión de algas flotantes para la
costa de Chile, así como verificar la relación entre las poblaciones bentónicas y pelágicas de la especie.
FONDECYT 1131082
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INTERACCIONES POSITIVAS ENTRE PECES Y MACROALGAS PARDAS, SU ROL EN EL CONTROL DE LOS
MESOHERBIVOROS.
Ruz C S1, Garmendia V1, Carrasco S A1, Pérez-Matus A1, 1Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica
De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez Matus)
La reducción de depredadores tiene consecuencias indirectas sobre los productores primarios ya que controlar la abundancia
de herbívoros y hospedadores de los productores primarios. El aumento de herbívoros además puede cambiar el paisaje y
morfología de los bosques submareales de macroalgas pardas. Esto cobra importancia ya que estas algas actúan en la formación
del hábitat y albergan gran cantidad de especies. El presente trabajo tiene como objetivo determinar los mecanismos en los cuales
los peces podrían beneficiar a las algas mediante el control en abundancia de herbívoros y si la presencia de estos influenciaría la
forma y tasas de forrajeo. A través de ~400 km de costa siete sitios fueron muestreados durante dos temporadas contrastantes
donde se cuantificó la abundancia de peces (específicamente peces invertívoros consumidores de mesoherbívoros), la densidad
y composición de mesoherbívoros asociados a los bosques de Lessonia trabeculata y la condición de estas algas determinado
por el daño por herbivoría en sus láminas. En laboratorio experimentos fueron desarrollados manipulando la presencia de
peces y evaluando el consumo de los mesoherbívoros. Los resultados muestran que existen cuatro especies de mesoherbivoros
dominantes en las frondas de L. trabeculata (los anfípodos Peramphitoe femorata y Bircenna fulva, el isópodo Amphoroidea typa,
y el gasterópodo Tegula tridentata). La abundancia de los mesoherbívoros fue 3 veces mayor en meses cálidos que en meses
fríos. Las mayores tallas de estos herbívoros fueron encontradas en sitios donde la biomasa de peces fue hasta 5 veces menor
que en los sitios de mayor abundancia. Una tendencia negativa fue observada en la correlación entre peces y mesoherbivoros,
exclusivamente para los juveniles de Aplodactylus punctatus, quienes presentan hábitos omnívoros durante esta etapa y están
altamente asociados a las frondas de L. trabeculata. Las frondas de L. trabeculata presentaron mayor daño por herbivoría en sitios
donde los peces fueron menos abundantes. En laboratorio encontramos que la mera presencia de los peces afectó el consumo
de los mesoherbivoros. Este trabajo sugiere una interesante relación entre peces-mesoherbivoros, y macroalgas pardas, donde
el consumo y la presencia de los peces puede generar una interacción positiva indirecta sobre los bosques de macroalgas pardas
FONDECYT #1151094
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ECOLOGÍA DE INVASIONES MARINAS EN CHILE CONTINENTAL: ¿QUÉ SABEMOS Y QUE NOS FALTA POR
SABER?
Villaseñor-Parada C1,2, Pauchard A2, Macaya E C1, 1Laboratorio de Estudios Algales (ALGALAB) , Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanogáficas, Universidad de Concepción.2Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Facultad de Ciencias Forestales,
Universidad de Concpeción. (Patrocinado por Cristóbal Alonso Villaseñor Parada)
La costa chilena presenta menos reportes de especies introducidas respecto a otras costas a nivel mundial, lo que podría
corresponder a un fenómeno natural generado por condiciones oceanográficas, o bien a un artefacto producido por falta de
información disponible. El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual, e identificar las tendencias (e.g. temporales,
espaciales, taxonómicas) de la ecología de invasiones marinas en Chile. Para ello, seleccionamos 67 trabajos indexados en ISI
web of Knowledge, publicados durante el periodo 1998-2014, que se relacionaron directamente con tópicos afines a ecología
de invasiones. La mayoría de las publicaciones se relacionan con especies en etapa de naturalización, y muy pocas con especies
invasoras. El número de publicaciones por año incrementa linealmente, sugiriendo un creciente interés de la comunidad científica
respecto al tema. Al analizar el número de publicaciones por región político-administrativa, la disponibilidad de información no
es homogénea en toda la costa, concentrándose en la zona norte (Antofagasta y Coquimbo) y en la región de Los Lagos. Regiones
con gran actividad portuaria (e.g. Arica, Valparaíso, Magallanes) han sido menos estudiadas, aún cuando se reconoce al tráfico
marítimo como uno de los vectores de introducción más importantes. Salvo algunas excepciones, la información generada por
región se concentra en unos pocos taxa. Muy pocos trabajos abarcan grandes escalas espaciales y/o temporales. Basado en
nuestros resultados, sugerimos que el número de especies reportadas como introducidas en Chile podría estar subestimado, por
tanto es necesario mayor inversión en investigaciones sobre ecología de invasiones marinas, especialmente en lo que respecta a
identificar vectores de introducción, y trabajos a diferentes escalas espaciales y temporales.
Beca CONICYT para doctorado nacional N°21110927
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RESISTENCIA BIÓTICA POR COMPETENCIA EN COMUNIDADES DE MACROALGAS: EFECTO DE LA ESCALA
ESPACIAL, ESTACIONALIDAD Y VARIABLES A MEDIR.
Villaseñor-Parada C1,2, Aníbal P2, Erasmo C M1, 1Laboratorio de Estudios Algales (ALGALAB) , Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Facultad de Ciencias Forestales,
Universidad De Concepción.
Resistencia biótica mediante competencia frecuentemente es evaluada como una relación negativa entre la diversidad de
especies nativas y exóticas, la cual es típicamente dependiente de la escala espacial y temporal en la que se evalúe. En este
trabajo, evaluamos el efecto de la diversidad de macroalgas nativas (i.e. riqueza, número de grupos funcionales, cobertura) sobre
la abundancia de la macroalga exótica Mastocarpus lattissimus, nativa del Pacífico norte, e introducida en la costa de Concepción
a mediados de la década de 1970, siendo actualmente una de las especies más conspicuas de los sistemas intermareales de la
costa centro-sur de Chile. A partir de observaciones realizadas en el intermareal medio de 6 localidades durante el invierno del
2014 y el verano del 2015, evaluamos el efecto de la escala espacial (i.e. local v/s regional) y la estacionalidad (i.e. invierno v/s
verano), sobre la relación entre la diversidad de macroalgas nativas y la cobertura de M. latissimus. A escala local, el patrón de
resistencia biótica fue observado sólo en verano. Menor cantidad de sustrato disponible en verano (i.e. escases de recurso) y
diferencias en composición comunitaria entre estaciones podrían explicar la ausencia del patrón en invierno, pero los resultados
no son concluyentes para todos los sitios. A escala de paisaje, resistencia biótica es observada en ambas estaciones, pero es
más intensa en verano. Comunidades donde realizamos nuestras observaciones son pobres en especies y grupos funcionales,
lo que dificultó la evaluación de resistencia biótica mediante métodos tradicionales (e.g. regresión lineal), lo que no ocurrió
con la cobertura de macroalgas nativas. Discutimos la importancia de incorporar la abundancia de especies nativas en la
evaluación de patrones de resistencia biótica, la cual, en ciertas ocasiones, puede entregar información más precisa, aún cuando
esta variable no se relaciona directamente con disponibilidad de nichos vacíos como lo hace la riqueza de especies, o procesos
ecosistémicos como ocurre con la diversidad funcional.
Beca CONICYT N° 21110927, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB): Proyecto ICM 05-002 y CONICYT PFB- 23.
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PRIMERA CITA DE UNA ACUMULACIÓN DE DIATOMEAS DE LA ZONA DE ROMPIENTE DE LAS OLAS EN EL
PACÍFICO SUR ORIENTAL: AULACODISCUS KITTONII (BACILLARIOPHYTA) COMO LA ESPECIE DOMINANTE
Y EXCLUSIVA.
Gallardo V1, Rivera Ramirez P2, Cruces Lopez F2, 1Concepcion, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Concepcion.2Departamento
de Botanica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad de Concepcion.
Las diatomeas de la zona de rompiente de las olas constituyen un grupo reducido de especies que producen acumulaciones
masivas sobre playas arenosas con fuerte oleaje, a menudo como únicas dominantes de la comunidad. Se unen a las burbujas
generadas por el oleaje y forman masas flotantes de color marrón o verde, de forma irregular, las que luego con la marea se
depositan sobre la playa formando franjas largas. En mayo de 2015 una de estas acumulaciones, de color verde, fue detectada en
la Bahía de Coquimbo. El análisis de las muestras mediante microscopía óptica y electrónica de barrido demostró la presencia de
la diatomea Aulacodiscus kittonii, un taxón muy conocido por participar en este tipo de eventos. Este es el primer registro para
Chile y para el Pacífico Sur Oriental, evento en el cual A. kittonii fue la especie dominante, como también el primer registro para
Chile de A. kittonii como una especie viviente. Se entrega una descripción de los especímenes chilenos y se comenta e ilustra la
variabilidad de algunas de sus características morfológicas.
Universidad de Concepcion
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RESPUESTAS BIOQUÍMICAS Y FOTO-FISIOLÓGICAS EN EL ALGA INTERMAREAL CYSTOSEIRA TAMARISCIFOLIA
(OCHROPHYTA).
Celis-Plá P S1, Bouzon Z2, Hall-Spencer J M3, Schmidt E2, Korbee N4, L. Figueroa F5, 1Departamento de Ecologia y Laboratorio
de Botánica Universidad de Málaga, Universidad de Barcelona y Centro de estudios Avanzados, Universidad de Playa
Ancha.2Departamento de Biología Celular, Embriología y Genética Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC,
Brasil..3Centro de Investigación en Biología Marina y Ecología Universidad de Plymouth, UK.4Departamento de Ecología,
Universidad de Málaga, España..5Departamento de Ecología Universidad de Málaga, España .
En este estudio, se evaluaron las respuestas ecofisiológicas en Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss (Phaeophyceae,
Fucales) durante dos años seguidos en las aguas costeras de la Provincia de Málaga, Sur de España. Se emplearon indicadores
bioquímicos, funcionales y estequeométricos para la valoración del estrés y estado funcional del alga. Como indicadores
bioquímicos se usaron la actividad antioxidante mediante el método DPPH y el contenido de compuestos fenólicos. Como
indicador funcional se empleó la actividad fotosintética a través de las medidas de la fluorescencia in vivo de la clorofila asociada
al fotosistema II; concretamente se determinó la tasa de transporte de electrones (ETRmax), la eficiencia fotosintética (αETR) y la
irradiancia de saturación (Ek). El contenido total de Carbono y Nitrógeno interno en el alga se empleó como indicador nutricional.
Se observó que C. tamariscifolia presentó una mayor producción fotosintética y menor vulnerabilidad en primavera respecto al
resto de las estaciones del año debido a las condiciones más favorables respecto a la temperatura y nutrientes en esta estación
del año. El contenido de Carbono y nitrógeno internos, junto al contenido de compuestos fenólicos fueron más altos en la
estaciones de invierno y primavera respecto al verano y otoño. Los indicadores funcionales como la capacidad fotosintética
(ETRmax) y eficiencia fotosintética (aETR) presentaron valores más altos en primavera. Por lo que se sugiere, que el aumento de la
radiación en primavera aumenta la productividad, la actividad antioxidante y la producción de los compuestos fotoprotectores
en esta alga. Pero también se observó que el agotamiento de los nutrientes que ocurre en la estación de verano, debido a la
estratificación de las aguas costeras, reduce la actividad fotosintética y la capacidad de fotoprotección de C. tamariscifolia. Por
lo tanto, se concluye que la estación de primavera sería el mejor período de cosecha C. tamariscifolia para la extracción de
compuestos con potencial uso comercial como; fotoprotectores y antioxidantes, previa evaluación de un riguroso estudio del
impacto ambiental de la cosecha.
Proyecto Interacid (RNM5750), España y Programa Becas Chile-doctorado de CONICYT, Chile.
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CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL HABITAT DEL RECURSO CHASCA (GELIDIUM LINGULATUM) EN LA
REGIÓN DEL BIOBIO.
Cassis D1, Cáceres J H1, Otaíza R D2,3, Sanhueza A G4, 1Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CiiCC) Universidad
Santo Tomás.2Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción.3Centro de
Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.4Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción.
La chasca (Gelidium lingulatum) es uno de los recursos algales con más alto valor comercial en el mercado local e internacional,
debido a que este recurso produce un ficocoloide (agar-agar) de muy alta calidad. La información disponible sobre la abundancia
de este recurso es escasa y no existe una descripción precisa del ambiente en donde habita en la región del Biobío. La literatura
es confusa y limitada en cuanto a la presencia y hábitat de esta especie en Chile. Por lo tanto, este estudio describió y caracterizó
el hábitat del recurso en la región, y así se pudo identificar las condiciones ambientales y lugares donde es factible encontrar esta
especie. Para este estudio la costa de la región del Biobío fue subdividida en: norte, centro y sur, y se seleccionaron al menos
3 localidades en cada uno, en los cuales se evaluó la presencia de Gelidium (cobertura, biomasa, tamaño), se describió la flora
y fauna acompañantes, y las condiciones ambientales predominantes. Se aplicaron análisis multivariados para identificar las
variables que mejor describen su hábitat. Los resultados indicaron que la abundancia de G. lingulatum fue baja y su presencia
se limita a parches en la zona intermareal baja, con valores de cobertura promedio de 12,6%, de 18,2 g/225cm2 de biomasa
húmeda, y un largo de talo de 3,09cm y 4,32cm para algas vegetativas y reproductivas, respectivamente. Las correlaciones
canónicas demostraron que las mayores biomasas y tamaños de este organismo están condicionadas a plataformas rocosas en la
zona sur de la región con una orientación nororiental, en áreas donde los trenes de olas llegan paralelos a la costa. Su abundancia
es mayor si existen rompeolas naturales que disminuyan el impacto de las olas. Las correlaciones con otros organismos indicaron
que su abundancia y tamaño son mayores si existe presencia de arena en las cercanías y de Lessonia spicata, la que puede estar
sirviendo de protección contra eventos físicos (desecación) y biológicos (herbivoría). Estos resultados contribuirían a generar una
base biológica importante para este recurso en la región Biobío y la diversificación de la actividad extractiva debiera producir
impactos positivos, favoreciendo el ingreso económico de los pescadores artesanales.
Financiamiento: Fondef Regional D13R20031
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PATRONES ESTACIONALES DE PORPHYRA MUMFORDII (BANGIALES, RHODOPHYTA) PRESENTE EN LA
BAHÍA DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL.
Muñoz-Muga P1, Romo H2, 1Laboratorio de Algas Marinas, Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad De Valparaíso.2Facultad de Ecología y Recursos Naturales Universidad Andrés Bello.
Porphyra sensu lato es el recurso algal más rentable a nivel mundial debido a su consumo como nori. El ciclo de vida involucra
un esporofito filamentoso perenne y un gametofito folioso estacional. En la Bahía de Valparaíso se ha reportado la presencia de
Porphyra mumfordii, especie escasamente estudiada, pero con potencial comercial. El presente trabajo se centra en identificar
los patrones estacionales de P. mumfordii presente en la Bahía de Valparaíso. Durante 2006 se realizó un monitoreo de la bahía,
tomándose muestras de P. mumfordii quincenalmente. Se midió área superficial del talo, deterioro (rasgaduras), maduración
sexual, estrategia reproductiva, sexo y ubicación en el intermareal. Las diferencias temporales de medianas y porcentajes
se verificaron mediante análisis de varianza de Kruskal-Wallis y pruebas de Chi-cuadrado, respectivamente. P. mumfordii se
encuentra en la Bahía de Valparaíso durante invierno y comienzos de primavera, misma temporalidad registrada para el Pacífico
Norte. Los caracteres analizados muestran una estacionalidad evidente, respaldada por diferencias temporales significativas. Los
talos más grandes se registran en septiembre (10,8 cm2) y los más pequeños en octubre (4,8 cm2). En ese mes también se obtiene
el mayor deterioro (95,5%). La maduración sexual progresa temporalmente, llegando a octubre con un 97% de fertilidad. Los
individuos masculinos prevalecen por sobre los femeninos. El máximo de frondas femeninas (47%) se alcanza en septiembre. En
julio se puede encontrar a P. mumfordii habitando exclusivamente el intermareal superior. El resto del año los talos se encuentran
entre las zonas superior y media, con pocos individuos hacia el inferior (< 4%). La estrategia reproductiva es el único parámetro
que no muestra cambios temporales, durante todos los meses la mayoría de los individuos son dioicos (> 89%). Se concluye que
los talos gametofíticos de P. mumfordii presentes en la Bahía de Valparaíso muestran una estacionalidad de invierno-primavera,
provocada por la interacción de nutrientes, irradiación y disponibilidad de sustrato. Las frondas más apropiadas para la industria
del nori (gran tamaño, bajo deterioro, hábitat intermareal medio) se encuentran en septiembre.
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INFLUENCIA DEL TEMPORAL DE VALPARAÍSO 2015 SOBRE LAS COMUNIDADES DE ALGAS INTERMAREALES
EN COCHOA Y MONTEMAR, BAHÍA DE VALPARAÍSO.
Muñoz-Muga P1, Winckler P2, 1Laboratorio de Algas Marinas, Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Facultad de Ingeniería, Universidad De
Valparaíso.
El 8 de agosto de 2015 se registró en Valparaíso un temporal, que debido a la interacción de factores meteoceanográficos
inusuales (i.e., olas de 7 m costa afuera, viento NW con ráfagas de 110 km h-1, descenso de 30 hPa en la presión atmosférica),
presentó condiciones extremas y destrucción del borde costero. El presente trabajo se centra en analizar la influencia de este
temporal sobre las comunidades de las algas intermareales. Durante el segundo semestre de 2015 se registraron fotográficamente
dos localidades al norte de la bahía de Valparaíso: Montemar y Cochoa. Los registros fueron comparados con imágenes de
archivo pertenecientes al Laboratorio de Algas Marinas UV, que muestran las condiciones previas a este temporal. Se realizó un
seguimiento de la evolución temporal de las playas y respectivas comunidades algales. En ambas localidades el oleaje extremo
provocó erosión de playas, volteo de bolones y transporte de otros escombros, desencadenando la rotura de talos y posterior
desprendimiento. Después del temporal se observó gran área de sustrato rocoso disponible. Al mes se produjo el reclutamiento
de macroalgas recolonizadoras: Ulvales en los sectores inferiores del intermareal (e.g., Ulva lactuca, Ulva intestinalis) y Bangiales
hacia el límite superior (e.g., Porphyra mumfordii, Pyropia orbicularis). En Cochoa se observó desde octubre una macroalga
identificada preliminarmente como Grateloupia intestinalis, cuya proliferación ha sido mucho más breve en años anteriores.
Compartiendo el sustrato se pudo registrar a Mazzaella membranacea. El intermareal de la playa protegida en Montemar, por
otro lado, se vio dominado por Mazzaella laminarioides y Nothogenia fastigiata, especies encontradas normalmente en esta
localidad. En noviembre las frondas de sectores más altos empezaron a quedar enterradas, evidenciando la reincorporación de
arena a las playas. En diciembre se visualizaron las mismas comunidades algales, pero el tamaño de sus talos aumentó y tenían
signos de maduración reproductiva. Se concluye que el despeje del sustrato provocado por temporal de Valparaíso 2015 produjo
cambios en la composición y estacionalidad de las algas intermareales. Los resultados ayudarán a predecir el comportamiento de
estas comunidades ante otros eventos ambientales extremos tales como cambio climático, El Niño o mega sismos.
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DISCOS QUIMÉRICOS DE MACROALGAS, UN RESCATE GENÉTICO PARA CULTIVO, MANEJO Y RESTAURACIÓN
DE POBLACIONES NATURALES.
Gonzalez A V1, Beltran J2, Flores V2, Medina F2, Westermeier R3, Santelices B2, 1Departamento Ciencias Ecologicas, Facultad de
Ciencias, Universidad De Chile.2Departamento de Ecologia, Facultad de Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad Católica De
Chile.3Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
La viabilidad poblacional depende de la diversidad genética. Poblaciones con mayor diversidad poseen mayor resiliencia a
perturbaciones como explotación, contaminación o cambio climático. Incrementar el pool genético poblacional en condiciones
naturales es difícil, especialmente en organismos clonales. En macroalgas rojas y pardas, la diversidad genética se puede
incrementar por formación de quimeras a través de fusión somática de individuos conspecíficos, genéticamente distintos. La
fusión involucra conexión entre discos, cambios morfológicos y celulares del tejido en contacto y diferenciación de conexiones
secundarias de novo, estableciéndose continuidad fisiológica en la corteza del disco. Como consecuencia, se forma un disco
quimérico, con riqueza alélica mayor que aquella presente en cada uno de los ejes. Estos ejes generalmente se levantan por
actividad de grupos discretos de células, que frecuentemente, no contienen toda la diversidad genética existente en el disco
quimérico. Estudios en terreno demuestran que el quimerismo es común en especies comerciales de Lessonia y Gracilaria,
y que sus discos constituyen un reservorio genético en poblaciones naturales.Estas quimeras también pueden construirse
en laboratorio, mostrando mayor sobrevivencia, tamaño del disco, número de ejes y biomasa que individuos de Gracilaria o
Mazzaella genéticamente homogéneos. El quimerismo también conferiría mayor resiliencia individual al estrés ambiental
de temperatura y salinidad. Consecuentemente, la fusión de individuos tiene efectos importantes sobre varias funciones
ecosistémicas de macroalgas. La fusión aumenta el tamaño de las plantas aumentando la productividad y la acumulación de
biomasa. Además, discos de mayor tamaño pueden refugiar mayores densidades de larvas y juveniles de invertebrados. El
incremento de la variabilidad genética a nivel individual aumenta la capacidad de responder frente a estrés ambiental, mientras
que a nivel poblacional aumenta sobrevivencia y crecimiento. Es esperable que algas quiméricas (naturales o experimentales)
muestren mayor éxito en cultivos y procesos de recolonización o restauración que individuos no quiméricos. Se sugiere, en
consecuencia, incluir este tipo de organismos en prácticas de manejo y conservación de especies ecológica y económicamente
importantes.
FONDECYT: 1120129(BS)-PAIFAC-2015(AG)
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VARIACIÓN TEMPORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE AMINOÁCIDOS TIPO MICOSPORINA EN DOS
RODÓFITAS DE MONTEMAR, BAHÍA DE VALPARAÍSO, CHILE.
Pizarro-Mora F1, Muñoz-Muga P2, Navarro N3, 1Laboratorio de Algas Marinas LAM, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad De Valparaíso.2Laboratorio de Algas Marinas LAM- Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del
Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.3Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,
Universidad De Magallanes.
Los aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) son compuestos fotoprotectores encontrados en algas rojas. Su síntesis es inducida
por la calidad e intensidad espectral (PAR o UV), parámetros que en latitudes medias varían a lo largo del año e incluso dentro
de un mismo día. Por lo tanto, en las macroalgas de Montemar (32°57’23” S, 71°32’59” W) es esperable encontrar variaciones
temporales de la concentración de fotoprotectores, con valores máximos durante los meses estivales y en horas cercanas al
mediodía, cuando la radiación solar es más intensa.El objetivo del presente trabajo es evaluar la variación temporal de MAAs en
dos macroalgas rojas presentes en Montemar: Pyropia columbina y Nothogenia fastigiata. Para medir la variación de las MAAs
a lo largo del día, se tomaron muestras cada tres horas de ambas especies en Montemar (bahía de Valparaíso, Chile central).
La concentración de MMAs fue obtenida mediante espectrofotometría y los datos fueron estandarizados por biomasa húmeda
(μg*g-1 BH). Valores de radiación solar se descargaron desde la Estación Meteorológica Montemar (http://www.cienciasdelmar.
cl/weather/). Este procedimiento se realizó reiteradamente durante 2015, por lo que se pudo registrar la variación estacional
de las MMAs. Durante abril se observó que la concentración de MAAs en N. fastigiata tiende a disminuir al final del día, no
así en P. columbina, que muestra un máximo de 3040,68 ug*g-1 BH cercano al mediodía (i.e., las horas de mayor radiación). En
mayo ambas especies muestran un aumento de MAAs alrededor del mediodía, llegando a 121,66 ug*g-1 BH y 175,23 ug*g-1
BH, respectivamente. Se espera que esta dinámica se mantenga en los meses posteriores. La cuantificación de fotoprotectores
ante distintas intensidades de radiación solar es de vital importancia, ya que ayudará a predecir el comportamiento de las
macroalgas ante problemas actuales como el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Se recomienda en futuras
investigaciones estudiar las condiciones ambientales óptimas para generar concentraciones máximas de fotoprotectores. Así se
mejorará la eficiencia en la extracción de estos compuestos, los que podrían destinarse a la industria de alimentos funcionales o
farmacéutica.
Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso
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MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA DE ACROSORIUM CILIOLATUM (HARVEY) KYLIN, EN LA COSTA DE COQUIMBO,
CHILE.
Núñez P1, Edding M1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte. (Patrocinado por Mario Edding Villablanca)
El alga marina Acrosorium ciliolatum, es una especie perteneciente a la familia Delesseriaceae de la división Rhodophyta. Se
caracteriza por tener un tejido membranoso y está constituida por talos tanto erectos como postrados, ambos son acintados
pero los talos erectos presentan un ápice recurvado con forma de gancho, característica de la especie. Esta especie, hasta el
2016, ha sido citada para las costas de Europa, Islas Atlánticas, Atlántico Occidental, África, Asia, Sudoeste Asiático, Australia y
Nueva Zelanda y Sudamérica (Brasil), pero hasta la fecha no ha sido citada para las costas de Chile, por lo que se hace necesario
contribuir con su descripción morfológica y taxonómica, ya que además se ha observado que en periodos se encuentra en grandes
cantidades en las cosas del Norte chico de Chile. El objetivo de este trabajo es estudiar la morfología y taxonomía de esta alga y
determinar mediante esto, que pertenece a la especie Acrosorium ciliolatum. Para llevar a cabo el estudio se realizaron colectas
en cuatro localidades de Coquimbo: Playa Changa, dentro de la Bahía deCoquimbo (29°57’28’’S; 71°19’38’’O), La Herradura (29°
58’ 35’’S; 71°21’32’’O), Tongoy (30°15’26’’S; 71°29’49’’O) y Puerto Aldea( 30°17’30’’S; 71°36’28’’O) entre los años 2014 y 2015.
Las muestras recolectadas se fotografiaron y analizaron a nivel macro y microscópico, mediante técnicas histológicas y tinciones.
Posteriormente se establecieron y midieron caracteres de importancia taxonómica y morfológica como la Talla, longitud del talo
a diferentes alturas, Ramificación, Estructuras de Fijación y Estructuras reproductivas (Disposición, Forma y Tamaño), tamaños y
formas celulares, organización celular y tipo de crecimiento. Los datos obtenidos fueron comparados con la literatura y herbarios
existentes. Como principales resultados se obtuvo que no hay diferencias entre la comparación de los ejemplares recolectados
en la localidad de Coquimbo con la literatura y herbarios, por lo que se puede concluir que se trata de Acrosorium ciliolatum.
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PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN RESPUESTA A ESTRÉS SALINO EN DOS POBLACIONES DE GRACILARIA
CHILENSIS (RHODOPHYTA) CON DISTINTA DIVERSIDAD GENÉTICA.
Gallegos C1, González A2, Santelices B1, 1Ecología, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.2Ciencias Ecológicas,
Ciencias, Universidad De Chile.
La plasticidad fenotípica permite a los organismos responder a la variabilidad ambiental ampliando sus rangos de tolerancia. En
organismos sésiles, tales como macroalgas, la plasticidad fenotípica adquiere mayor importancia ya que estos no pueden escapar
de su ambiente. Gracilaria chilensis es un alga roja, que vive en ambientes estuarinos con altas fluctuaciones de salinidad. La
especie es comercialmente importante, razón por la que es propagada y cultivada clonalmente en Chile, además se ha visto que
poblaciones cultivadas muestran menor diversidad genética que las naturales. En este escenario, es esperable que poblaciones
naturales con mayor diversidad genética presenten mayor plasticidad fenotípica. El objetivo de este trabajo es evaluar el nivel de
plasticidad ante estrés salino en dos poblaciones con distinto nivel de variabilidad genética. Para ello, se colectaron 50 ejemplares
de G. chilensis de una población natural (Maullín) y de una cultivada (Piedra Azul). Los talos se dividieron en tres esquejes, que
se cultivaron durante 10 días bajo tres condiciones de salinidad: 5, 25 y 45 ‰, y a 10, 25 y 40 ‰ durante los 30 días siguientes.
Luego se midió la tasa de crecimiento específico y la concentración de ficoeritrina. Paralelamente, 20 plantas de cada población
fueron caracterizadas genéticamente con 5 microsatélites, estimando riqueza alélica, índice de Shannon y heterocigosidad. Los
resultados confirman una mayor diversidad genética en la población natural respecto a la cultivada. Sin embargo, la población
cultivada mostró un mayor número de heterocigotos respecto a lo esperado y un mayor nivel de plasticidad fenotípica bajo
condiciones de estrés salino que la población natural. Lo anterior sugiere que en esta especie el nivel de diversidad genética a
nivel del organismo, es decir, de heterocigosidad, podría ser más importante en modular la respuesta plástica a estrés salino, que
la diversidad genética poblacional, hipótesis que está siendo puesta a prueba.
FONDECYT 1120129
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FLORA MARINA INTERMAREAL DE LA ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BIOBÍO.
Villaseñor-Parada C1,2, Jeldres R1, Macaya E C1, 1Laboratorio de Estudios Algales (ALGALAB) , Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Facultad de Ciencias Forestales,
Universidad De Concepción. (Patrocinado por Cristóbal Alonso Villaseñor Parada)
Debido a sus características particulares (e.g. tamaño, aislamiento), islas son reconocidas como laboratorios naturales para el
estudio de fenómenos evolutivos y ecológicos, de ahí la importancia del estudio de sus comunidades. Hasta los 42° de latitud sur,
la costa chilena es virtualmente una línea recta con escasos accidentes geográficos. Isla Mocha (38°S; 73°O) es una de las pocas
islas continentales en este sector de la costa, y se encuentra a 30 kilómetros del continente. Emergió hace aproximadamente
11.000 años desde la placa sudamericana, y el bajo endemismo en la biota terrestre y su similitud con el bosque valdiviano,
cuestionan un aislamiento total con el continente. Existen varios trabajos que describen y analizan comunidades terrestres de
la isla, pero en el caso de sistemas marinos, sólo la fauna de sistemas intermareales de arena han sido estudiados. A partir de
observaciones realizadas en terreno durante noviembre del año 2014 en cuatro localidades de la isla (i.e. Caleta La Hacienda,
Caleta Los Cazones, Faro Norte y Faro Viejo), describimos la distribución y el hábitat de las principales especies de macroalgas
que se encuentran en sistemas intermareales rocosos, y comparamos la composición comunitaria entre los diferentes sitios, y
con los sistemas intermareales más cercanos en el continente (i.e. Quidico). Nuestros resultados indican que la composición
comunitaria difiere entre la costa este y oeste de la isla, y también con el continente. En comparación con sistemas intermareales
continentales, existe una sobrerrepresentación de macroalgas pardas, y a pesar de la alta frecuencia de macroalgas foliosas
corticadas (e.g. Mazzaella laminarioides, Sarcothalia crispata), algas foliosas simples (e.g. Ulvales, Bangiales) son las más
dominantes. La ocurrencia de la macroalga exótica Codium fragile subsp. tomentosoides en la costa oeste de la isla, constituye
una amenaza latente para los sistemas marinos cercanos, considerando el constante tráfico marítimo de embarcaciones menores
entre la isla y el continente (e.g. Quidico, Tirúa). Este trabajo entrega la primera descripción de la flora marina intermareal de isla
Mocha, y constituye una línea base para la realización de futuros estudios de ecología intermareal.
Beca CONICYT N° 21110927, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Proyecto ICM 05-002 y CONICYT PFB- 23.
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PLASTICIDAD MORFOLÓGICA Y PRODUCTIVIDAD DEL ALGA MACROCYSTIS PYRIFERA.
Kappes J L1, Buschmann A H1, Pereda S V1, López-Figueroa F2, Altamirano R1, Villegas K1, Labbé B1, Desmond M3, HernándezGonzález M D C1, Varela D A1, Camus C1, 1Centro I-mar & CeBiB Universidad De Los Lagos.2Departamento de Ecología, Facultad de
Ciencias, Universidad de Málaga, Malaga, España.3Department of Marine Sciences University of Otago, Dunedin, New Zealand.
Una de las características de los bosques de Macrocystis pyrifera es su alta plasticidad morfológica, fisiología e historia de vida.
Debido a ello es de gran importancia ecológica explicar su éxito en diversos hábitats del planeta. Se ha reconocido que esta
macroalga responde a cambios en regímenes hidrodinámicos a través de modificaciones en sus procesos bioquímicos y su
morfología, especialmente las propiedades biomecánicas del talo, alterando así la adquisición de recursos en regímenes variables
de flujos. Este estudio pone a prueba cómo los rasgos morfológicos de M. pyrifera permiten mantener su productividad en
ambientes estresantes (altas temperaturas en aguas superficiales i.e. termoclina en condiciones de verano). La morfología del alga
puede variar en diferentes latitudes (costa expuesta versus protegida). Hemos estimado que en algunos sitios M. pyrifera puede
asignar en promedio solo el 38% de su biomasa al canopy mientras que en otros lugares puede llegar al 50%. Si consideramos la
superficie fotosintética (número de láminas) el subcanopy puede alcanzar en algunos casos casi el 80%. En el verano el canopy
está sometido a una mayor irradiancia y a regímenes de temperatura mayores que el subcanopy, para determinar cómo se
aclimatan los individuos (2 m longitud) a estos diferentes ambientes, utilizamos biorreactores experimentales de 400-L con 2
gradientes diferentes de luz para determinar su estado fisiológico, i.e. actividad fotosintética, usando mediciones in vivo de
clorofila a asociada al fotosistema II (fluorescencia). La productividad estimada de la tasa de transporte de electrones (ETR)
disminuyó significativamente (p < 0.05) con la profundidad y la extinción de la luz, con valores de 18.75 ± 5.75 μmol C m-2 s-1
en el canopy, disminuyendo a un rango de 1.09 a 3.08 μmol C m-2 s-1 en el subcanopy (94 % de reducción con la productividad).
Los resultados son discutidos considerando la variabilidad morfológica de M. pyrifera y se concluye que la morfología puede
compensar parcialmente pérdidas fotosintéticas debido a stress en el canopy.
Financiamiento: Fondecyt 1150978

229

EVALUACIÓN TEMPORAL DE ATRIBUTOS REPRODUCTIVOS DE DURVILLAEA ANTARCTICA: IMPLICANCIAS
PARA LA OBTENCIÓN DE GAMETOS EN HATCHERY.
Zúñiga A1, Paredes J1, Gutiérrez A1, Varela D1, 1Centro i-mar Universidad De Los Lagos. (Patrocinado por Alejandro Heriberto
Buschmann Rubio)
En Chile, el incremento de la presión de extracción de recursos marinos, como ocurre con D. antarctica, puede resultar en
sobreexplotación. Una forma de suplir la alta demanda del recurso, y recuperar poblaciones sobreexplotadas, se ha propuesto
el desarrollo de sistemas de cultivo. Una tarea fundamental de este proceso es el manejo del ciclo de vida bajo condiciones
controladas. Éste manejo, requiere en una primera etapa de la selección de parentales desde poblaciones naturales que puedan
generar nuevas progenies. En este contexto, conocer la variación temporal de atributos reproductivos de D. antarctica es
importante para establecer estrategias de cultivo, a partir de la recolección de organismos en estado reproductivo. Este trabajo
muestra resultados preliminares del estudio de la variación, entre invierno y primavera, de: (i) la proporción macho/hembra en
una población de D. antarctica de la localidad de Pucatrihue y, (ii) el estado reproductivo a lo largo de la fronda de organismos
adultos. Los resultados evidencian un porcentaje de 66.7% de machos y 33.3% de hembras en invierno, mientras que en
primavera se observó una proporción exactamente inversa. El estado reproductivo a lo largo de la fronda, tanto en invierno como
en primavera, mostró la presencia de tejido vegetativo e indiferenciado (i.e. conceptáculo en etapa inicial de diferenciación y/o
conceptáculo definido sin diferenciación de gametos) desde el comienzo de la fronda hasta los 80 cm longitud. Por el contrario,
desde los 80 cm hasta los 3 metros de longitud se observó tejido en estado reproductivo diferenciado. En primavera, sin embargo,
las frondas aumentaron su longitud desarrollando esencialmente un nuevo tejido vegetativo, que se extendió desde los 3 metros
hasta aproximadamente los 4 metros de longitud. Estos resultados muestran que tanto en invierno como en primavera es posible
obtener gametos de D. antarctica desde poblaciones naturales. Además, la variación del estado reproductivo a lo largo de la
fronda del organismo debe ser considerada para seleccionar tejido que contengan gametos maduros. Nuestros futuros trabajos
evaluarán la factibilidad de que gametos recolectados en distintas estaciones posean la capacidad de generar embriones y que
éstos alcancen el estado juvenil y adulto.
FONDEF IT14I10105
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CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE DURVILLAEA ANTARCTICA (COCHAYUYO) A
TRAVÉS DE LOS AÑOS, LUEGO DE UNA MEGA-PERTURBACIÓN, EL TERREMOTO DEL 2010.
Aburto C1, Retamal-Alarcón J2, Brante A2,3, Tellier F2,3, Guillemin M4,5, 1Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias,
Universidad Católica de la Santísima Concepción.2Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Santísima Concepción.3Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica de la
Santísima Concepción.4Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.5CNRS,
Sorbonne Universités, UPMC University Paris VI , UMI 3614, Evolutionary Biology and Ecology of Algae , Station Biologique de
Roscoff. (Patrocinado por Florence Tellier)
La diversidad genética poblacional se puede ver afectada directamente por perturbaciones cuando estas llevan a fuertes
mortalidades que aumentan la probabilidad de endogamia y pérdidas de alelos por deriva génica llevando a la población a una
posible extinción. La respuesta de las poblaciones a estas perturbaciones depende mucho de los rasgos de historia de vida de
las especies. Las especies con baja dispersión se podrían ver altamente afectadas, mientras que especies con alto potencial de
dispersión podrían tener más resiliencia. Durvillaea antarctica, especie clave en el ecosistema intermareal rocoso, presenta la
particularidad de realizar rafting y dispersar varios kilómetros en el mar. El terremoto de febrero del 2010 provocó el levantamiento
de las plataformas rocosas llevando a una mortalidad masiva de los individuos de D. antarctica. El objetivo del estudio fue
evaluar si la recolonización post-perturbación se efectuaba a partir de individuos sobrevivientes de la misma localidad y/o a partir
de individuos migrantes de localidades menos perturbadas, sugiriendo que la flotabilidad de D. antarctica debería favorecer
migración a largas distancias. Se muestrearon en los años 2010, 2012 y 2014 un total de 11 localidades ubicadas entre 36°S y 39°S
y caracterizadas por distintos grados de perturbación. Se obtuvieron secuencias del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI)
para los 504 individuos muestreados. En los tres años, se detectó una distribución parchosa de los 17 haplotipos encontrados
y una fuerte diferenciación genética entre las localidades. Se pudo confirmar con la red de haplotipos que el flujo genético
es limitado a pesar de la capacidad de rafting. Los cambios temporales de diversidad genética fueron muy leves y localmente
variables, independientemente del grado de perturbación de las localidades. Se observó un leve aumento de diversidad en 2 de
las 3 localidades no perturbadas (1 haplotipo por localidad el 2010 y 2012; 2 haplotipos el 2014) y las localidades que sufrieron
perturbación, a excepción de dos, presentaron polimorfismo genético (más de 2 haplotipos) en todos los años.
FONDECYT 1131082, FONDECYT 1090360, FONDECYT 1130868, GDRI DEBMA (GDRI 0803), PCCI CONICYT/CNRS 130047.

231

FILOGEOGRAFÍA DE TEGULA ATRA LESSON 1830 (GASTROPODA: TRICHOIDAEA): UN PATRÓN ÚNICO
ENTRE LOS INVERTEBRADOS DEL INTERMAREAL CHILENO.
Palacios M1,2,3, Haye P A4, D´Elias G5, 1Programa de Doctorado en Biología Marina, Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas,
Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.2Programa Marino Wildlife Conservation Society Chile.3Departamento
Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes.4Laboratorio de Diversidad Molecular (LADIMO),
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.5Instituto de Ciencias Ambientales
y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Américo Montiel San Martin)
En la costa pacífica de Chile se han identificado dos marcados quiebres biogeográficos (30ºS y 41°-43ºS) que delimitan tres regiones
biogeográficas (Provincia Peruana, Área Intermedia y Provincia Magallánica), las que se diferencian en su biota. Sin embargo,
varias especies se encuentran en más de una región. Una de estas especies es el caracol negro Tegula atra que se distribuye desde
Pacasmayo, Perú (7°S) hasta el Estrecho de Magallanes, Chile (53ºS). Recientemente, un estudio filogeográfico muestra que las
poblaciones de T. atra de la Provincia Peruana y del Área Intermedia presentan una moderada diferenciación genética. En este
trabajo construimos sobre el mencionado estudio, analizando la estructura genética de este gastrópodo al agregar especímenes
de la Provincia Magallánica y del sur del Área Intermedia. Se analizaron secuencias del gen citocromo oxidasa 1 de 526 individuos
de T. atra de 26 localidades (18ºS a 53°S). Se observó una baja diversidad genética a nivel local. La genealogía de T. atra está
estructurada geográficamente, donde los haplotipos caen en dos clados mayores que son fundamentalmente alopátricos; ambos
clados se superponen en una franja estrecha entre los 39,8°S y 40,5ºS, al norte del límite tradicionalmente reconocido entre el
Área Intermedia y la Provincia Magallánica. El clado norte va de Arica (18ºS) a Pucatrihue (40,5ºS), mientras el clado austral se
extiende desde Valdivia (39,8ºS) hasta Punta Arenas (53,6ºS). La divergencia entre clados es de 4,1%. La variación intraclado es
baja, siendo la correspondiente al clado austral aún menor; ambos clados presentan señales de expansión poblacional reciente.
Este patrón filogeográfico, único entre los invertebrados marinos hasta el momento estudiados de la costa chilena, se discute
en un contexto de biogeografía histórica y taxonómica. Finalmente, se plantea realizar análisis basados en genes nucleares para
poner a prueba si el ADN mitocondrial refleja realmente la historia demográfica de la especie.
FONDECYT 1141055
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POLIMORFISMOS ESPERMÁTICOS Y DIVERGENCIA GENÉTICA EN EL BIVALVO PERUMYTILUS PURPURATUS
A LO LARGO DE LA COSTA PACÍFICA Y ATLÁNTICA DE SUDAMÉRICA.
Briones C1, Pérez M2, Hartley R3, Godoy K4, Núñez J1, Guiñez R5, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad Austral De Chile.2Centro Oceanográfico de Vigo Instituto Español de Oceanografía.3Departamento de
Ciencias Básicas, Facultad de Medicina, Universidad De La Frontera.4Núcleo Científico-Tecnológico en Biorecursos Universidad
De La Frontera.5Instituto de Ciencias Naturales Alexander Von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos,
Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Marcelo Oliva)
El mitílido Perumytilus purpuratus tiene una amplia distribución geográfica, que abarca el intermareal rocoso del Cono Sur
Americano. En esta especie se han observado dos morfotipos espermáticos genéticamente divergentes en poblaciones
geográficamente distantes de la costa Pacífica de Chile, donde la relación acrosoma/cabeza fue del 26% para las poblaciones
de Antofagasta y Valparaíso, y del 47% para Valdivia. Dados estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue determinar si
existen evidencias de diferenciación genética relacionados con los diferentes morfotipos de espermatozoides en la macroescala
geográfica, mediante el uso de marcadores moleculares mitocondriales y nucleares. Para ello, se muestreó un total de 17
localidades entre los 18º y 53º de latitud sur por la costa Pacífica y entre los 42º y 45º sur por la costa Atlántica. La morfología de
espermatozoides maduros de P. purpuratus fue caracterizada mediante microscopía electrónica de barrido, y los análisis genéticos
se realizaron en base a 154 secuencias del marcador molecular mitocondrial (16s) y 130 secuencias del marcador nuclear (28s).
La construcción de árboles filogenéticos se realizó utilizando dos métodos: Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana. Los
resultados preliminares muestran al menos cuatro morfotipos espermáticos en P. purpuratus, con un único morfotipo para la
región centro-norte de Chile (al norte de los 37º) y tres morfotipos al sur de los 37º S, abarcando la costa Pacífica y Atlántica.
Los análisis filogenéticos muestran la presencia de dos clados: un clado centro-norte asociado con un morfotipo espermático, y
un clado sur, asociado a muestras del Pacífico y del Atlántico, región en la que al menos tres morfotipos espermáticos han sido
observados.
Proyecto FONDECYT 3140250 a CB y CODEI-31-2010-Universidad de Antofagasta a RG.
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UNA EVALUACIÓN DEL PATRON ESPACIAL DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN ZONAS DE CULTIVO DE M.
CHILENSIS USANDO MICROSATÉLITES.
Prieto V1, Cardenas L2, 1, Facultad de ciencias , Universidad Austral De Chile.2Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas ,
Facultad de Ciencias , Universidad Austral de Chile. (Patrocinado por Marcelo Oliva )
Desde una perspectiva de la genética de la conservación y del manejo de especies explotadas, los muestreos regulares de
poblaciones explotadas para estimar índices de diversidad, que permitan caracterizar cambios en el tiempo, resultan en una
acumulación de información particularmente útil para identificar una capacidad de respuesta evolutiva a procesos ambientales
fluctuantes de origen natural (como ENSO) o mediados por el hombre (sobrepesca, modificación del hábitat y cambio climático,
entre otros). En el marco de las actividades que desarrolla el Núcleo Milenio, Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples
sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos (MUSELS), en este trabajo presentamos los primeros resultados del monitoreo genético
de poblaciones del chorito Mytilus chilensis. El diseño incorpora una población natural (Chaihuin, Valdivia) y cuatro puntos
espacialmente distantes en el área de cultivo intensivo (Quetalco, Conquecura, Punta Chalihue y Bahia Yal, Chiloé). Para esto se
han estandarizado marcadores de microsatélites específicamente desarrollados para la especie. Los resultados muestran índices
de diversidad genética variables entre las localidades muestreadas y sugieren mezcla espacial de los genotipos. Esta evaluación
servirá como línea base de futuros estudios genéticos en esta especie en condiciones de cultivo.
Núcleo Milenio MUSELS, MINECON NC120086
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IMPLICANCIAS DEL RECEPTOR 3 DE MELANOCORTINA (ZFMC3R) EN LA HOMEOSTASIS ENERGÉTICA DEL
PEZ CEBRA (DANIO RERIO) BAJO CONDICIONES DE AYUNO Y ESTRÉS CRÓNICO.
Cortés R1, Smith C T2, Agulleiro M J2, Navarro S2, Gómez L2, Valenzuela A3, Sánchez E3, Cerdá-Reverter J M3, 1Fisiología de peces
y biotecnología Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal.2Departamento de Microbiología, Ciencias Biológicas, Universidad De
Concepción.3Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Ariel Valenzuela
Saldías)
El sistema de melanocortinas es un sistema de señalización hormonal compuesto por las hormonas melanocortinas, sus receptores,
antagonistas y sus proteínas accesorias (MRAPs). De ellos, el receptor 3 de melanocortinas (MC3R) puede ser considerado como
uno de los más enigmáticos del sistema y que evolutivamente presenta varias contradicciones. MC3R está descrito en peces
cartilaginosos y en tetrápodos. Sin embargo en peces óseos, sólo ha sido descrito en Danio rerio (zfMC3R) y el pez dorado
Carassius auratus. En ellos aún no se ha determinado su ubicación en el cerebro, así como tampoco su perfil de expresión
y funciones. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el perfil farmacológico de zfMC3R transfectado transitoriamente en
células HEK-293. También determinar el perfil de expresión de todos los MCR descritos en este organismo, así como determinar
implicancias fisiológicas de zfMC3R bajo condiciones de estrés crónico producido por ayuno o alta densidad. Los resultados
muestran un comportamiento farmacológico similar al que presenta el MC3R de tetrápodos, respondiendo positivamente a
melanocortinas sintéticas (NDP-MSH, MT-II) y naturales (a- y b-MSH) y disminuyendo su respuesta a ellas en presencia de la
proteína de señalización agoutí, un antagonista típico del sistema. Esto se relaciona con las funciones fisiológicas que ejerce como
regulador de la homeostasis energética. Además, utilizando PCR cuantitativa (qPCR) hemos logrado describir la distribución de la
expresión de todos los MCR, así como de las MRAPs. La expresión relativa de zfMC3R en el cerebro de los organismos sometidos a
ayuno prolongado aumentó a las dos semanas. Esto está en concordancia con la disminución en peso observado de este grupo de
organismos en la misma fecha, por lo que zfMC3R estaría encargado de señalizar desde el cerebro la movilización de energía bajo
condiciones de ayuno. En mamíferos, MC3R es un receptor encargado de la homeostasis energética. En este sentido, nuestros
resultados muestran que zfMC3R pareciera estar implicado en la homeostasis energética, tal y como ocurre en tetrápodos. El
conocer el comportamiento de los genes implicados en el aprovechamiento energético es de vital importancia en la acuicultura,
ya que de ello dependen el crecimiento de los organismos y su bienestar.
Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, proyecto AGL2010-22247-C03-01
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USO DE LA TÉCNICA CRISPR/CAS9 EN EL BLOQUEO DE TIROSINASA Y MRAP2 EN PEZ CEBRA.
Cortés R1, Smith C T2, Maximilian M3, Valenzuela A4, Cone R D5, Cerdá-Reverter J M1, 1Fisiología de Peces y Biotecnología Instituto
de Acuicultura de Torre de la Sal.2Departamento de Microbiología, Ciencias Biológicas, Universidad De Concepción.3Molecular
Physiology and Biophysics, School of Medicine, Vandebilt University.4Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.5Molecular Physiology and Biophysics, School of Medicine, Vanderbilt University. (Patrocinado por
Ariel Valenzuela Saldías)
La manipulación genética ha sido una excelente herramienta en el estudio de sistemas fisiológicos. Existen varias técnicas para
bloquear genes Knock outs (KO) usadas ampliamente, pero son muy costosas debido al ineludible diseño de endonucleasas
específicas. Recientemente se ha desarrollado una técnica que promete revolucionar el ámbito de la modificación genética,
facilitando tanto la inserción como el bloqueo de genes mediante el uso de una proteína proveniente del sistema inmune
adaptativo de las bacterias. En el presente trabajo se utilizó la técnica CRISPR/Cas9 según la metodología descrita por Jao et al.
(2013) y el diseño de los ARN guía para producir peces cebra K.O. de dos genes: El primer gen bloqueado controla la tirosinasa,una
enzima implicada en la pigmentación por lo que su bloqueo es visible fenotípicamente. El segundo gen seleccionado fue la
mrap2, el cual codifica para una proteína de tipo accesoria y de la cual aún existe poca información respecto de sus funciones,
aunque según estudios utilizando bloqueos temporales, estaría implicada en el crecimiento larvario. Los resultados muestran
que el uso de la técnica fue eficiente en el bloqueo de ambos genes. En el caso de los peces bloqueados con el gen mrap2, el éxito
de la técnica se pudo evaluar luego de 2 generaciones y permitió descartar su implicación en el crecimiento larvario.
Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, proyecto AGL2010-22247-C03-0
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DIVERSIDAD GENÉTICA DE LAS RAYAS COMERCIALES EN CHILE:
HERRAMIENTAS PARA UN MANEJO PESQUERO SUSTENTABLE.
Vargas-Caro C1,2, Bustamante C1,2, Bennett M B1, Ovenden J R2, 1Shark and Ray Research Group, School of Biomedical Sciences,
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, The University of Queensland.2Molecular Fisheries Laboratory, School of Biomedical
Sciences, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, The University of Queensland. (Patrocinado por Marcelo Oliva Moreno)
Pocas son las pesquerías que capturan elasmobranquios en aguas Chilenas, y entre ellas la raya volantín (Zearaja chilensis) y la
raya espinosa (Dipturus trachyderma) son las de mayor importancia económica. Sin embargo, a consecuencia de la fuerte presión
pesquera y con el objetivo de recuperar niveles de explotación sustentable, la pesquería de rayas se encuentra cerrada. Basados
en la hipótesis de que ambas especies son parte de una sola unidad poblacional a lo largo de Chile, el objetivo de este trabajo fue
identificar genéticamente los ejemplares, evaluar la diversidad genética e identificar la estructura poblacional usando marcadores
nucleares (10 microsatélites originales) y mitocondriales (fragmentos de la región control) a partir de 414 individuos provenientes de
cinco localidades a lo largo de la costa. Una leve estructura poblacional fue evidenciada para Z. chilensis utilizando microsatélites,
identificando principalmente diferencias entre San Antonio y Punta Arenas. Considerando los valores de Fst (-0.003―0.001)
de manera individual se observa un aislamiento por distancia (IBD) de carácter significativo (r = 0.6934, P > 0.01). A diferencia
de los microsatélites, los análisis de las secuencias de la región control sugieren la presencia de al menos dos poblaciones.
Valores de AMOVA (ФST = 0.00008―0.62171), separan significativamente localidades costeras (San Antonio, Valdivia y Punta
Arenas) de aquellas de aguas interiores (Puerto Montt y Aysén). Por otra parte, D. trachyderma muestra una ausencia general de
estructura poblacional, con la dominancia (90%) de un solo haplotipo entre localidades. A nivel general, se observa una separacion
entre el conjunto norte (San Antonio y Valdivia) y las otras localidades, aunque podria deberse a un sesgo en el tamaño muestreal.  
Dentro de los criterios para el establecimiento de unidades de manejo se debe incluir las caracteristicas genetico poblacionales
de la especie. Se sugiere una revisión de las medidas de administración pesquera considerando la extensión espacial del stock
de Z. chilensis y D. trachyderma como limitado y estructurado; por lo que cualquier medida de manejo debiera ser implementada
de forma independiente para cada una de las especies y unidad poblacional.
Fondo de Investigacion Pesquera y Acuicultura (proyecto FIP 2013-29) y CONICYT-Becas Chile (Doctorado).
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IDENTIFICACIÓN DE HÍBRIDOS ASILVESTRADOS-ESCAPADOS DE TRUCHA ARCOÍRIS (ONCORHYNCHUS
MYKISS) EN EL LAGO LLANQUIHUE UTILIZANDO POLIMORFISMO DE ÚNICO NUCLEÓTIDO (SNPS)
Cádiz M1, Musleh S2, Canales-Aguirre C B3, Seeb L4, Seeb J4, Gajardo G5, Gomez-Uchida D2, 1, Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias, Universidad De Chile.2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad
De Concepción.3Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos y Ambientes Costeros, i-mar Universidad De Los Lagos.4Lab
Ecological Genomics Universidad de Washington.5Laboratorio de Genética y Acuicultura Universidad De Los Lagos. (Patrocinado
por Cristian B. Canales-Aguirre)
La hibridación entre salmónidos asilvestrados y de cultivo puede ser un fenómeno común producto del constante escape de
propágulos desde centros de crianza y engorda. En este estudio se identificó la presencia de híbridos asilvestrados-escapados en
poblaciones de trucha arcoíris asilvestrada (Onconrhynchus mykiss) en cinco tributarios del Lago Llanquihue, el cual se caracteriza
por ser el mayor productor de smolts del país, además de presentar constantes escapes de propágulos desde centros de cultivo.
Se implementó el programa HYBRIDLAB para simular los genotipos parentales e híbridos, para posteriormente detectar la
presencia de híbridos y estructura genética en base a asignación individual utilizando el programa STRUCTURE. Utilizando un
panel de 94 SNPs se encontró evidencia de 48 híbridos en total; el número de híbridos varió anualmente durante el periodo del
estudio (2012-2014). Se encontraron varias categorías de híbridos tales como F1, F2 y retrocruces (silvestre y cultivo), siendo el
retrocruce con individuos silvestres la categoría más representada. Se evaluaron diferencias en parámetros genéticos y ecológicos
entre individuos asilvestrados, híbridos y de cultivo, tales como el factor de condición y variabilidad genética, utilizando test no
paramétricos en el programa R-project. Es importante además destacar que el 70% de los individuos asilvestrados capturados
en un tributario llamado Yerbas Buenas fueron asignados a centros de cultivo, mostrando el mismo grado de diversidad genética
que éstos. Estos resultados son relevantes pues los escapes de trucha desde centros de cultivo tienen el potencial de colonizar
tributarios e hibridar con poblaciones asilvestradas, pudiendo aumentar su potencial invasivo.
FONDECYT 1130807
FONDAP 15110027
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MÁS ALLÁ DE LOS GENES: APLICACIÓN DE LA FILOGENÓMICA EN LA TAXONOMÍA DE PECES
ELASMOBRANQUIOS.
Bustamante C1,2, Vargas-Caro C1,2, Ovenden J R2, Bennett M B1, 1Shark and Ray Research Group, School of Biomedical Sciences,
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, The University of Queensland.2Molecular Fisheries Laboratory, School of Biomedical
Sciences, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, The University of Queensland. (Patrocinado por Marcelo Oliva Moreno)
Los genomas mitocondriales completos, a diferencia de secuencias de genes aislados que dominan la literatura, son una
herramienta crucial para descifrar las complejas relaciones evolutivas en animales vivos. Las reconstrucciones filogenéticas
entre especies morfológicamente similares o taxones crípticos pueden ser poco fiables cuando se infieren a partir de genes
individuales. A medida que aumenta el número de genes disponibles, se evidencian conflictos topológicos entre diferentes
hipótesis filogenéticas y esta información a menudo, es insuficiente para obtener un resultado consistente con la filogenia basada
en caracteres morfológicos. En elasmobranquios, los genomas mitocondriales completos han demostrado ser de utilidad para
clarificar las relaciones filéticas entre especies estrechamente relacionadas. El acceso a datos genómicos (es decir, genomas
completos) potencialmente puede aliviar los cuellos de botella filogenéticos mediante la ampliación del número de caracteres
utilizables, desde unos pocos miles a decenas de miles. Se discuten diferentes hipótesis contradictorias sobre las relaciones
evolutivas en casos de estudio, con una revisión sobre la validez de las reconstrucciones filogenéticas existentes.
UQ Postdoctoral Research Fellowship (RM2014001418)
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DIFERENCIA INTERPOBLACIONAL DE LA TASA METABÓLICA Y EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS A ESTRÉS
EN RESPUESTA A HIPOXIA Y ALTA TEMPERATURA EN EL OSTIÓN ARGOPECTEN PURPURATUS.
Bavestrello C1, Farías W2, Brokordt K3, 1Programa de doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte.2Laboratorio de Fisiología y Genética Marina (Figema) Universidad Católica Del Norte.3laboratorio de fisiologia
y genetica marina Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).
El ostión del norte, Argopecten purpuratus, es un recurso acuícola de importancia económica, que se distribuye desde Piura,
Perú hasta Coquimbo, Chile. Las poblaciones tienen una distribución discontinua, ya que viven preferentemente en bahías semicerradas. Por tanto, las poblaciones están expuestas a factores ambientales de distinto tipo y magnitud, que podrían haber
generado adaptaciones locales para esta especie. Por otro lado, A. purpuratus se ha cultivado intensamente en Coquimbo
(bahía de Tongoy) durante los últimos 30 años, sin un manejo genético adecuado, desencadenando problemas de endogamia y
disminución en la diversidad genética del stock bajo cultivo, junto con una disminución en la tolerancia a cambios ambientales en
esta población. Considerando que hay pocas y contradictorias evidencias de diferenciación genética entre poblaciones a lo largo
de la distribución en Chile de A. purpuratus, evaluamos el efecto de factores de estrés ambiental como la hipoxia y la hipertermia
sobre las tasas metabólicas (consumo de O2) y expresión de genes (hsp70 y SOD) en individuos de A. purpuratus provenientes de
Arica y Coquimbo crecidos en jardín común en la bahía de Tongoy. Mediante un experimento de estrés con un diseño parcialmente
anidado utilizando los niveles de temperatura (15°C y 21°C) como bloques y las condiciones cambiantes de disponibilidad de
oxígeno (Normoxia e Hipoxia) cruzadas con el factor población (Arica y Coquimbo) dentro de cada bloque (n=20). Los resultados
muestran que frente a ambos factores de estrés y su interacción, los ostiones de Arica tienen un menor aumento de la tasa
metabólica que los de Coquimbo; y estos últimos evidencian mayores niveles de expresión de genes de estrés. Estas respuestas
indican que la población de Arica tiene mayor tolerancia a estos factores de estrés. Estos resultados apoyan la hipótesis de que
las poblaciones de A. purpuratus situadas en zonas geográficas y ambientales diferentes han divergido evolutivamente. Por otro
lado, indican un efecto de una potencial merma en la variabilidad genética de la población de Tongoy.
Beca de Doctorado Conicyt nº 21140550
Proyecto Fic Nº bip 30137767-0 Desempeño de los caracteres productivos y de tolerancia al estrés en híbridos intraespecíficos
del ostión Argopecten purpuratus y genomica asociada
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COMUNIDADES BACTERIANAS ACUÁTICAS DE LA CUENCA DEL LOA UBICADA EN LA REGIÓN ÁRIDA DEL
NORTE DE CHILE (21 ° S) USANDO TECNOLOGÍA NGS ILLUMINA.
Zárate A1, Valdés J2, Araya R3, Dorador C4, Guajardo M5, 1, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad
De Antofagasta.2Laboratorio de Sedimentología y Paleoambientes, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos,
Universidad de Antofagasta.3Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos, Universidad De
Antofagasta.4Laboratorio de Complejidad Microbiana y Ecología Funcional, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos,
Universidad de Antofagasta.5CICITEM CICITEM. (Patrocinado por Jorge Valdés Saavedra)
La estructura de la comunidad bacteriana en ecosistemas de agua dulce varía debido a gradientes fisicoquímicos, los cuales a su
vez se encuentran sometidos a constantes cambios producto de la intervención humana. En este contexto, pese a la importancia
de caracterizar la estructura microbiana de un río, ésta sigue siendo poco estudiada. En este estudio se utilizó el enfoque basado
en la secuenciación de alto rendimiento Illumina y la región V4 de la secuencia del gen 16S rRNA para caracterizar la comunidad
bacteriana en 8 sitios a lo largo de la cuenca del Río Loa (21 °S) ubicada en el norte de Chile y evaluar los cambios que la
diversidad bacteriana podría estar experimentando debido a la fuerte presión antrópica a la cual se encuentra sometido este
importante ecosistema que atraviesa el desierto de Atacama y desemboca en la zona marino costera del Océano Pacífico y, cuyas
condiciones ambientales extremadamente áridas, ofrecen una oportunidad única para investigar el potencial de la diversidad
bacteriana endémica y adaptada a las condiciones del mismo, y que son particularmente relevantes para su funcionamiento. De
igual forma, se evaluaron parámetros fisicoquímicos como la temperatura, salinidad, ORP, pH, conductividad eléctrica y clorofila
para determinar su influencia sobre la caracterización de la comunidad. Se observó variación en la abundancia relativa de los
principales taxones de agua dulce, incluyo a las Proteobacteria, Bacteroidetes, Cianobacterias, Planctomycetes y Firmicutes a
escala espacial. Los parámetros ambientales contribuyeron principalmente a las diferencias en las abundancias filos, observándose
que la conductividad aumento a lo largo del río hasta la desembocadura y que el comportamiento del pH tendió a la basicidad;
las comunidades de sedimentos difirieron de las del agua pero contribuyeron en un alto porcentaje de la composición de la
comunidad en la columna de agua. Este es el primer estudio en el que se caracteriza la diversidad bacteriana de la cuenca fluvial
del Loa y resultados preliminares dejan entrever que las actividades antrópicas que se desarrollan alrededor del sistema pueden
influir en la variación de estructura de la comunidad bacteriana presente.
Grupo de Investigación en Sedimentología y Paleoambientes

241

ESTUDIO COMBINADO DE VARIABILIDAD GENÉTICA Y MORFOLÓGICA DE LA CENTOLLA (LITHODES
SANTOLLA) EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA: HERRAMIENTA PARA EL MANEJO,
SUSTENTABILIDAD Y PLUSVALÍA COMERCIAL DEL RECURSO.
Arcos Ortega G F1, Schofield D1, Barrera García M G1, Mejía Ruíz P1, Serrano Silva S R1, García De León F J2, Olave Solar C D1, Mora
Otey C F1, Acuña Gómez E P1, 1Ecologia de Sistemas Marinos Centro de Estudios del Cuaternario Fuego, Patagonia y Antártica
(CEQUA).2Planeación Ambiental y Conservació Centro de Investigación Biológica del Noreste. (Patrocinado por José Luis Iriarte
Machuca)
El crustáceo Centolla de Magallanes (Lithodes santolla) es el principal recurso pesquero de la región de Magallanes y Antártica
Chilena y por años ha sido altamente demandado para consumo en mercados internacionales. No obstante, su pesquería no ha
sido atendida bajo una mirada integral que promueva la sustentabilidad del recurso, desconociéndose aún el estado del mismo
tras 63 años de captura artesanal. El presente estudio buscó individualizar la especie L. santolla y stocks poblacionales en la
región de Magallanes y Antártica Chilena, basándose en herramientas genéticas y morfogeométricas, que permitieran disminuir
las brechas en el manejo pesquero, agilizar y usar herramientas tecnológicas para la fiscalización del producto y finalmente
generar plusvalía comercial, incorporando el valor agregado mediante la denominación de origen, la identificación geográfica
y la trazabilidad, características que fortalecen y promueven la sustentabilidad del recurso. Para ello se trabajó con 1454
ejemplares de 12 áreas geográficas en que fue subdividida la región. Los principales resultados revelaron seis morfotipos que
permiten diferenciar áreas o stock ecológicos dentro de la región. Se ensambló el genoma mitocondrial completo para L. santolla
y por primera vez se diseñaron 25 marcadores nucleares diploides (microsatélitales) y 12 marcadores mitocondriales (haploides)
especie específicos para esta especie, a través de los cuales se establecieron valores de variabilidad genética que mostraron
una población genéticamente sana. Además, se hizo la relación filogenética entre diferentes especies de Litodidos a través de
genes mitocondriales codificantes. En conclusión, la investigación permitió establecer la huella genética y morfogeométrica, que
permitirá identificar a L. santolla de la región de Magallanes y Antártica Chilena; además, con las bases genéticas fundadas, será
posible iniciar un monitoreo sistemático de diversidad genética que puede convertirse en la piedra angular para la generación
de normativas de seguridad alimentaria y manejo del recurso, promoviendo su sustentabilidad. Finalmente, también se discuten
las bases genéticas para el potencial cultivo de la especie.
Proyecto CORFO código 12BPC2-13541
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RHODOTORULA SPP. COMO POTENCIAL ALIMENTO PARA LA NUTRICIÓN LARVAL.
Barra M1,2, Llanos-Rivera A1, Cruzat F1,2,3, Pino-Maureira N1,2,3, González R3,2,1, 1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur-Oriental
(FONDAP-COPAS), Copas Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Doctorado
en Ciencias con mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción. (Patrocinado por Alejandra Llanos Rivera)
Uno de los destinos del aceite de pescado es la elaboración de alimento para peces de cultivo, actividad que ha crecido
significativamente generando una demanda con elevados precios y baja disponibilidad. Esto ha promovido la búsqueda de fuentes
alternativas de ácidos grasos poliinsaturados para reemplazar el uso del aceite de pescado, como por ejemplo, microorganismos
dentro de los cuales se encuentran los fungoides marinos. Estos organismos han sido reconocidos por su alto contenido de
ácidos grasos esenciales insaturados de cadena larga. En este contexto se evaluó el efecto del uso de la cepa CNYC4007 sobre
el índice de condición molecular (relación ARN/ADN), de larvas de Danio rerio. Esta cepa corresponde a Rhodotorula spp., una
levadura aislada desde las costas de la región del Bio-Bio. En los experimentos realizados se utilizaron larvas de 6 y 12 días post
absorción de vitelo, las que fueron alimentadas con la cepa bioencapsulada en rotíferos (Brachionus) y nauplii de Artemia spp.,
respectivamente. Al finalizar el ensayo con larvas de 6 días post absorción de vitelo se observó un índice de condición molecular
significativamente mayor (p < 0,05) en aquellas larvas alimentadas con la cepa CNYC4007, en comparación al tratamiento
control y aquellas mantenidas con alimento enriquecido con DHA (Algamac 3050). Así también, para el último día del ensayo con
larvas de 12 días post absorción de vitelo, se observó un índice ARN/ADN significativamente mayor (p < 0,05), en los individuos
alimentados tanto con nauplii de Artemia spp. enriquecidas con la cepa CNYC4007 como con Algamac 3050, en comparación al
alimento control (nauplii sin enriquecer). Algamac 3050 corresponde a una formulación elaborada en base a Schizochytrium, un
fungoide marino con alto contenido de DHA, el cual es de uso común para enriquecer la dieta de estados larvales. Los resultados
obtenidos en este estudio con larvas de Danio rerio, especie utilizada como un modelo biológico para el estudio con peces,
indican que Rhodotorula spp. posee atributos nutricionales comparables al producto comercial Algamac 3050 por lo que se
podría postular como alimento alternativo para estados larvales de otras especies.
FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2.
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MONITOREO DEL ESTADO MICROBIOLÓGICO DE LOS CULTIVOS DE DOS CEPAS DE MICROALGAS MARINAS
PARA SER UTILIZADAS EN ALIMENTACIÓN HUMANA.
Opazo P1, Gómez P1, 1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un protocolo para monitorear el estado microbiológico de dos cepas de microalgas
marinas de Phaeodactylum tricornutum e Isochrysis galbana, cultivadas en distintos volúmenes y condiciones de operación.
Las dos cepas fueron cultivadas en medios de cultivo preparados con distintos tratamientos del agua de mar: agua de mar
autoclavada (estéril) y agua de mar tratada por 24 h con cloro al 0,01 % (desinfectada) y en volúmenes de 1 L (en condiciones
de cultivo controladas) y de 400 L (en condiciones semi-controladas). Se realizó un monitoreo de la carga bacteriana presente en
los cultivos de microalgas, en distintos puntos de sus curvas de crecimiento. Para el análisis microbiológico se utilizó: Agar Marino
2216(Difco), para observar la presencia de bacterias marinas; Agar tripticasa (BBL), para observar la presencia de bacterias
heterotróficas en general y placas 3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliformes, basándose en el protocolo AOAC OFFICIAL METHOD
991.14 Ó 998.08, para detectar la presencia de Escherichia coli y coliformes totales en alimentos. Se realizaron siembras de los
cultivos microalgales en su fase inicial, exponencial y estacionaria en placas con agar marino, agar tripticasa y placas Petrifilm
3M, las que fueron incubadas por 24 h a 37 ºC. Los resultados mostraron que, independiente del volumen de cultivo, día de
muestreo y tratamiento del agua de mar, sólo se obtuvo crecimiento bacteriano en las placas de agar marino (entre 2 y 25
millones de UFC/ml dependiendo de la cepa y la fase de crecimiento del cultivo), mientras que no se observó crecimiento de
bacterias heterotróficas no marinas ni de coliformes en particular. Se concluye que el tratamiento de desinfección del agua de
mar con cloro es tan efectivo como la esterilización por autoclave y que las condiciones de operación de los cultivos masivos en
condiciones semi controladas, no afectan negativamente el estado microbiológico de los cultivos de las microalgas evaluadas,
haciendo factible el uso en alimentación humana de la biomasa microalgal obtenida bajo estas condiciones. Actualmente se está
secuenciando el gen del ARNr 16S de 8 cepas bacterianas aisladas de la fase exponencial de estos cultivos.
Proyecto FONDEF ID14I10312

244

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE CULTIVO DE DOS CEPAS DE MICROALGAS MARINAS CULTIVADAS
EN CONDICIONES SEMI-CONTROLADAS, PARA SER UTILIZADAS COMO FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS
OMEGA-3.
Gómez P1, Haro P1, Pablo C1, Victor G1, 1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPUFAs) de la familia omega-3 son nutrientes esenciales que contribuyen a
disminuir los triglicéridos plasmáticos y previenen enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado que estos nutrientes son
mejor asimilados si se aportan a la forma de fosfolípidos. En este estudio se evaluó el contenido de lípidos totales, fosfolípidos
y perfil de ácidos grasos en dos cepas de las microalgas marinas Phaeodactylum tricornutum e Isochrysis galbana, cultivadas en
fotobiorreactores cilíndricos de 400 L, en condiciones semi-controladas, en distintos días de sus curvas de crecimiento. La cuantificación de fosfolípidos requiere de cromatografía líquida asociada a detectores especiales de alto costo; por lo cual en este
estudio se desarrolló un protocolo para cuantificar fosfolípidos en biomasa microalgal, mediante un método espectrofotométrico. Los resultados obtenidos permitieron determinar el mejor día de cosecha de los cultivos de cada cepa, para maximizar la producción de lípidos totales de calidad adecuada para su uso en nutrición humana (alto contenido de fosfolípidos y alto contenido
de ácidos grasos omega-3). Adicionalmente, se realizó un fraccionamiento de clases de lípidos de la biomasa de ambas cepas
por cromatografía en fase sólida en columna (LiChrolut RP-18, 40-63 µm) y un análisis de perfil de ácidos grasos de la fracción de
fosfolípidos, obteniéndose que la fracción de fosfolípidos de ambas cepas se encuentra muy enriquecida en EPA con respecto
al extracto de lípidos totales. Además, se observó un efecto muy importante del fraccionamiento de clases de lípidos en la cepa
de Phaeodactylum (no así en Isochrysis), para la cual se observó una disminución drástica de los ácidos grasos saturados y un
incremento importante de los ácidos grasos poliinsaturados (principalmente EPA) en la fracción de fosfolípidos.
Proyecto FONDEF ID14I10312
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DIAGNÓSTICO TANATOLÓGICO EN PECES DE CULTIVO: COINFECCIÓN DE RENIBACTERIUM
SALMONINARUM (BKD) Y PISCIRICKETTSIA SALMONIS (SRS) DETERMINADA A NIVEL MOLECULAR.
Cruzat F1,2,3, Gonzalez R R1,2,3, Rivera C1, Diaz V1, 1Unidad de Biotecnología Marina, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción.2Centro FONDAP-COPAS. Programa COPAS-Sur Austral, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción.3Doctorado en Ciencias c/m Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. (Patrocinado por Dr. Leonardo Román Castro Cifuentes)
La industria acuícola ha experimentado un acelerado crecimiento tanto a nivel de producción, así como de expansión territorial.
Sin embargo, también lo han hecho las enfermedades asociadas al cultivo producidas principalmente por bacterias y virus. En
nuestro país, la principal causa de mortalidad secundaria asociada y reportada a cultivos, está dado por la bacteria Piscirickettsia
salmonis, agente etiológico de Piscirickettsiosis (SRS). Diversas observaciones describen la aparición sistemática de SRS a los
6-8 meses del traslado de los peces a sistemas de cultivo en agua de mar, donde se observa una fase de mortalidad de carácter
exponencial que puede alcanzar hasta un 40% de pérdidas. Este fenómeno puede ser explicado por la coinfección de patógenos,
la cual ha sido reportada en varias especies de salmónidos, donde un patógeno primario puede suprimir el sistema inmune del
hospedero, incrementando la mortalidad asociada a un patógeno secundario. Renibacterium salmoninarum, agente etiológico
de la Enfermedad bacteriana del Riñon (BKD), produce un cuadro clínico crónico sistemático lento y progresivo, caracterizado
por la producción de una proteína hidrofóbica de superficie celular conocida como p57 (antígeno F). Esta proteína es un factor
de virulencia importante, ya que suprime la producción de anticuerpos in vitro, e induce una tolerancia inmunológica in vivo en
los organismos infectados. En el presente trabajo se evaluó la presencia molecular de P. salmonis y R. salmoninarum en muestras
de tejidos de trucha arcoíris extraídos post mortem, por medio de PCR anidado y PCR convencional, respectivamente. Nuestros
resultados muestran la presencia de material genético de R. salmoninarum en el 33,3 % de las muestras analizadas, valores
que están por sobre los valores generales reportados para la industria del salmón. Así también, la presencia simultánea de
material genético de R. salmoninarum y P. salmonis en el 26,6 % de las muestras analizadas sugiere la posible sinergia de estos
patógenos en el transcurso de la enfermedad, lo que indicaría la necesidad de reevaluar las medidas para la prevención y manejo
de ambas patologías.
PFB-31/2007 Fase 2, programa COPAS-Sur Austral; Proyecto Asociativo Patagonia Vicerrectoría de Investigación 213.114.0011AP, Universidad de Concepción
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PRESENCIA MOLECULAR DE ALEXANDRIUM CATENELLA EN LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO.
Muñoz-Saldias C1,2, González-Saldía R1,2,3, Cruzat F1,2,3, Pino N1,2,3, 1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Centro FONDAP-COPAS. Programa COPAS-Sur Austral, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Doctorado en Ciencias con mención Manejo de Recursos Acuáticos
Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Leonardo
Román Castro Cifuentes)
Las floraciones algales nocivas (FAN) son eventos naturales que se caracterizan por un crecimiento excesivo de fitoplancton en
un corto periodo de tiempo, y en algunos casos con producción de toxinas. En Chile uno de los principales productores de FANs
es Alexandrium catenella productora de veneno paralizante (VPM), cuya presencia se ha detectado en la zona comprendida
entre la Región de Magallanes y la Región de los Lagos. Este organismo genera un reconocido daño en las actividades pesqueras,
acuícolas, salud de los consumidores y, por lo tanto, pérdidas económicas. Por estos motivos se han implementado medidas
con el objetivo de evitar la diseminación de la especie más al norte de la región de Los Lagos o a zonas libres de FAN. Entre
ellos se encuentra el monitoreo de este organismo, basado principalmente en microscopia óptica, la cual presenta algunas
desventajas operacionales como largos tiempo de análisis, avanzados conocimientos taxonómicos del operador, y restricción del
análisis a un nivel fenotípico. A través de marcadores moleculares específicos para esta especie, es posible detectar la presencia
y cuantificar su material genético aislado directamente de muestras de columna de agua, utilizando una combinación de análisis
bioinformáticos, PCR Convencional y PCR en Tiempo Real. Mediante este protocolo se analizaron 166 muestras de agua de la
Región del Bío-Bío durante los años 2014 y 2015, provenientes de 14 estaciones costeras y la estación oceanográfica de Serie de
Tiempo COPAS. A. catenella fue detectada y cuantificada en el 12% de las muestras, las cuales presentaron una similitud genética
entre un 99 y 100% de identidad con los genotipos descritos para las Regiones de Los Lagos y de Aysén. Esto sugiere que el origen
de A. catenella en la región del Bío-Bío podría ser producto de la expansión de la población presente en la zona sur-austral de
Chile. La presencia molecular de este organismo en la Región del Bío-Bío presenta un riesgo potencial para las de áreas de manejo
existentes.

FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2
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BACTERIAS BIOLUMINISCENTES DE LA ZONA SUR-AUSTRAL DE CHILE RESISTENTES A BENZOATO DE
EMAMECTINA Y DICROMATO DE POTASIO.
Monsalves M1, Pino N1,2,3, Cruzat F1,2,3, González R1,2,3, 1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Centro de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur-Oriental (FONDAP-COPAS),
Copas Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Doctorado en Ciencias con
mención Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Leonardo Ramón Castro Cifuentes)
Las bacterias bioluminiscentes están distribuidas principalmente en ambientes marinos y sus géneros más abundantes son
Vibrio, Photobacterium y Alteromonas. Estos microorganismos han sido objeto de estudio debido a su uso, como por ejemplo, en
el bioensayo microtox® para la detección de sustancias tóxicas en matrices ambientales. No obstante sus aplicaciones, existe sólo
escasa información referente a este tipo de bacterias en las costas chilenas. A partir de cepas de bacterias bioluminiscentes aisladas
y caracterizadas molecularmente desde el ecosistema marino del centro (una cepa) y sur-austral (5 cepas), de Chile, se estudió
su respuesta bioluminiscente y concentración de ATP, como indicadores de biomasa viva, frente a distintas concentraciones de
benzoato de emamectina y dicromato de potasio. El benzoato de emamectina corresponde a una sustancia quimioterapéutica
utilizada en el control de Caligus rogercresseyi, de la cual se desconoce su efecto sobre el bacterioplancton. Por su parte, el
dicromato de potasio corresponde a un tóxico de referencia ampliamente utilizado. Los resultados indican que las cinco cepas
aisladas de la zona sur-austral, no poseen un comportamiento tipo dosis-respuesta frente a las dos sustancias tóxicas ensayadas.
Más aun, dos de ellas presentan una correlación positiva y significativa (p<0.05) del contenido de ATP a través del tiempo, lo que
sugiere que son capaces de crecer en presencia de benzoato de emamectina. La única cepa que mostró un comportamiento tipo
dosis-respuesta frente a los tóxicos ensayados corresponde a la aislada en la zona centro, frente a Concepción, pudiendo ser
esta utilizada potencialmente en estudios de toxicidad frente a estas substancias. Finalmente, estos resultados apuntan a que la
bioluminiscencia utilizada como indicador de toxicidad no es una constante bioquímica para los procariontes que presentan esta
propiedad. En tanto, la resistencia a la toxicidad de benzoato de emamectina indica la necesidad de estudios posteriores para
determinar su potencial uso en biorremediación.
FONDAP COPAS RP5 - Programa de Financiamiento Basal COPAS -Sur Austral PFB-31 fase 2

248

DE LA VARIABILIDAD ANUAL EN EL SISTEMA MARINO DE LOS CARBONATOS FRENTE AL DESIERTO CHILENO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA CIENTÍFICA LODEC.
Aguilera V M1, Araya C2, Vargas C3, 1Laboratorio de Oceanografía Desértico-Costera (LODEC), Instituto de Cs. Naturales Alexander
von Humboldt, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Postcode 124000, Chile , Instituto Milenio de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Concepción, Postcode 4030000, Chile , Universidad de Antofagasta.2Laboratorio de Oceanografía DesérticoCostera (LODEC), Instituto de Cs. Naturales Alexander von Humboldt, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Postcode 124000,
Chile Universidad De Antofagasta.3Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Department of Aquatic
Systems, Faculty of Environmental Sciences & Environmental Sciences Center, Concepción, Postcode 4030000, Chile, Millennium
Institute of Oceanography (IMO), Universidad de Concepción, Concepción, Postcode 4030000, Chile , Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Marcelo Oliva)
En un océano con alto CO2 se sabe poco acerca de cambios naturales en el sistema marino de los carbonatos (SMC), así como de
su variabilidad espacial y temporal en sistemas costeros como las áreas de surgencia (AS). Entre estas, el AS frente a Antofagasta
(23°27’S), en el norte de Chile, provee múltiples y crecientes servicios ecosistémicos cuya conexión con el SMC es parte del interés
de entidades sociales, políticas y científicas. A través de la iniciativa FONDECYT 11130495 se logró consolidar el Laboratorio de
Oceanografía Desertico-Costera (LODEC-UA), plataforma desde la cual se articula la sociabilización de los resultados científicos
obtenidos en el ámbito de la acidificación del océano (AO). Para tal efecto entre Enero 2015 - 2016 se efectuaron muestreos bimensuales que consideraron pH, presión de CO2(PCO2), concentración de carbonatos [CO-3] y estado de saturación de la aragonita
(ΩAr) en la base de la termoclina (10 m). Observamos que el pH del mar es frecuentemente más bajo que 8 (promedio anual
7.909, eventos extremos de 7.6 pH-unidades) y que esta condición tiende a ser más intensa en el periodo que es más favorable
a la surgencia. En un promedio anual de 517 µatm, la PCO2 es mayor durante los meses de primavera-verano, periodo cuando la
[CO-3] y el ΩAr son más bajos (100 µM kg-1 y <2, respectivamente). Observamos que entre los factores oceanográficos la salinidad
tuvo una alto grado de correlación con el SMC (R=0.6; p<0.001). Más allá de las variaciones estacionales bajo la superficie frente
a Antofagasta el mar es permanentemente corrosivo (bajo pH), sobre-saturado en CO2 y por sobre todo distinto de un océano
alcalino. Al propiciar condiciones permanentemente sub-óptimas para la biocalcificación (formación de conchas), esta AS costera
puede influenciar, directa e indirectamente, la respuesta del funcionamiento marino local a la actual y futura AO, en una zona
donde la minería, desalinización, termoeléctricas y acuicultura constituyen fuertes estresores antropogénicos. Estos resultados
han sido y son sociabilizados mediante comunicación científica, pero además son productos de difusión y divulgación científica
en la región a través de iniciativas como IMO y EXPLORA.
FONDECYT 11130495
Instituto Milenio de Oceanografía

249

DECREASING NP RATIO AND ITS EFFECT ON SESTON STOICHIOMETRY AND TROPHIC TRANSFER IN THE
HUMBOLDT CURRENT SYSTEM.
Spilling K1, Camarena M T2, Lipsewers T3, Martínez A4, Von Dassow P5, Silva N6, Montecino V7, 1Marine Research Centre Finnish
Environment Institute.2Tvärminne Zoological Station University of Helsinki.3Marine research Center Finnish Environment
Institute.4Engeneering University of Strasthclyde, Glasgow.5Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica
De Chile.6Escuela de Ciencias del Mar, , Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.7Ciencias
Ecologicas, Ciencias, Universidad De Chile.
The NP ratio is low and projected to decrease in the subtropical South East Pacific as oxygen minimum zones expand, with
potential implications for ecosystem functioning. To study the effect of reduced NP ratios on plankton stoichiometry and trophic
transfer, we carried out a mesocosm experiment with 2 different NP additions (NO3:PO4 ratios of 3 and 16). Stable isotope 15NNO3 was added as 10% of the initial N addition. Different initial plankton communities were obtained from 3 different locations off
~33.5°S. The seawater samples were pre-filtered at 200 µm to remove large mesozooplankton. Fluorescence and photosynthetic
efficiency (Fv/Fm) were measured daily and samples for inorganic and particulate nutrients were taken every second day until the
end of the experiment on day 12. Particulate organic nutrients were determined from two size fractions: total and <10 µm, and
the trophic transfer of 15N was calculated for the last day in the >200 µm fraction. Samples were also taken for characterization
of plankton communities by optical microscopy and flow cytometry differing in initial nutrient concentrations and plankton
community composition. One of the locations was low in nutrients and the effect of nutrient addition produced a phytoplankton
bloom. The two other locations had higher nutrient concentration and high biomass already at the start of the experiment, and
the added N was consumed quicker. The >10 µm fraction of POC was 30-40% of the total POC initially, and decreased in two of
the three experiments. The different NP ratios affected primarily maximum biomass, where the high N concentration in high
NP ratio treatments produced higher biomass peaks. The inorganic NP ratio was positively correlated with seston NP ratio, but
with no apparent effect on CN nor Chla:C ratios. 30-60% of the 15N were transferred to the >200 µm fraction at the end of the
experiment, but, while differences were detected between starting communities, there were no differences by NP ratios. Our
results suggest that N is the key nutrient determining the biomass and NP ratio reduction has little short term consequence. The
changes in the plankton community composition and effect in the trophic transfer will be discussed at the ecosystem level.
ASSEMBLE, Association of European Marine Biological Laboratories
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ORIGEN DEL METANO EN LA ZONA DE GRADIENTE ASOCIADA A UN FRENTE DE SURGENCIA EN LA REGION
DE CONCEPCION.
Sanzana K2,3, Farías L1,2,3, Morales C E2,3,4, Hormazabal S3,4, 1Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia (CR)2, Ciencias Físicas y
Matemáticas, Universidad de Chile .2Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Oceanografía
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile).4Laboratorio de Oceanografía Satelital , Escuela Ciencias del Mar, Pontificia
Universidad Católica De Valparaíso.
El metano (CH4) es uno de los gases trazas más importantes para el forzamiento radiativo del planeta pero sus principales fuentes
en un sistema de surgencia costera sujeta a variabilidad de meso- y submesoescala (remolinos, frentes, etc.) son sujeto de
esta investigación. La surgencia favorece el ascenso de aguas hipóxica/subóxicas ricas en CH4 y en nutrientes; el incremento
en la biomasa de fitoplancton asociado a la fertilización de capas superficiales generaría un aumento en las concentraciones
de dimetilsulfoniopropionato (DMSP). A su vez, la liberación de DMSP intracelular provee sustrato para el bacterioplancton
heterótrofo con capacidad de generar CH4 (metanogénesis metilotrófica). Por lo tanto, el origen del CH4 en capas superficiales
podría corresponder a 1) advección vertical de aguas subsuperficiales (surgencia) ricas en CH4 y generado por metanogénesis
anaeróbica (principalmente en sedimentos) y/o 2) producción de CH4 generado en capas superficiales por bacterioplancton
heterótrofo. La formación de un frente de surgencia podría proporcionar las condiciones propicias para la acumulación de
biomasa fitoplanctónica y, con ello, de DMSP y producción de CH4 en capas superficiales. En este marco, se describen los patrones
espaciales de distribución de CH4 (concentración y composición isotópica) y DMSP total en aguas superficiales, junto con variables
oceanográficas, en dos transectas que atravesaron un frente de surgencia en la región de Concepción (36°S-73°W), para efecto de
este estudio se mostrará los resultados de una transecta. Las distribuciones de temperatura y salinidad permitieron distinguir tres
zonas: surgencia, frente y océano adyacente. En la zona del frente las concentraciones de clorofila-a fueron moderadas (~0.5 mg
m⁻³) excepto en la estación 16, junto con bajas concentraciones de nutrientes y CH4 y altas concentraciones de DMSP (>50 nM).
Esto constrató con los valores más altos encontrados en la zona de surgencia. Estos resultados sugieren que la zona de frente
posiblemente no favorece la producción de metanogénesis metilotrófica en aguas superficiales o, que si esta ocurre, no ocurre
una acumulación por el efecto de una alta tasa de metanotrofía. Los resultados de los isótopos de CH4 si sugieren que este es de
origen biogénico y, por tanto, la acumulación de CH4 en la zona de surgencia sugiere que ello es producto de la advección desde
aguas de fondo.
Proyecto FONDECYT 1120504, 1151299, 1120719 e Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile) IC120019
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IMPACTO DE LA VARIABILIDAD OCEANOGRÁFICA EN LA VARIACIÓN DE AZUFRE INORGÁNICO EN
SEDIMENTOS DE LA BAHÍA DE PARACAS.
Flores E1, Graco M2, Mendoza Ú3, 1Ciencias del mar, Ciencia y filosofía, Universidad Peruana Cayetano Heredia.2Ciencias del mar,
Ciencias y filosofía, UNiversidad Peruana Cayetano Heredia.3Ciencias ambientales, Geoquímica, Universidade Federal Fluminense.
(Patrocinado por Michelle Graco Yvett)
La bahía de Paracas (BP) presenta eventos de surgencia, favoreciendo significativamente la producción fitoplanctónica y
consecuentemente un elevado acúmulo de materia orgánica (MO) en los sedimentos; en zonas costeras la importancia del
upwelling en las concentraciones bajas de oxígeno pero además los procesos biogeoquímicos que ocurren en la columna de agua
y zona bentónica, son factores necesarios para explicar condiciones reductoras y como consecuencia una elevada producción
de sulfuros en áreas costeras (Connolly et al., 2010). Las condiciones oceanográficas, la intensa producción de sulfuros en
sedimentos recientes y el transporte por difusión hacía la columna de agua provocan el fenómeno denominado “aguas blancas”
en el interior de la bahía de Paracas, este proceso fue estudiado de Abril a Junio de 2015 en tres estaciones (E1, E2 y E4). Los datos
oceanográficos indican que las condiciones fueron más estables durante el invierno con respecto al verano donde la temperatura
en aguas de fondo varió entre 24.03°C y 16.11°C. Durante este periodo la saturación de oxigeno (Sat) se mostró también muy
variable, con valores desde la sobre-saturación (16 mgL-1) hasta condiciones hipoxicas (Sat. < 25% OD) en tiempos prolongados.
Se establecieron perfiles en columna de sedimento desde superficie hasta los 20 cm, los perfiles de sulfuro de hidrogeno (H2S),
en las 3 estaciones de muestreo presentan una marcada tendencia a incrementar con la profundidad llegando a presentar un
valor máximo de 4,966.7 (uM) en la estación E4 para el mes de Junio, esto demuestra una intensa actividad reductora en los
sedimento. En el caso del sulfato (SO4-2) la tendencia a disminuir no es tan clara en el mes de abril, pero si en Junio para las
estaciones E2 y E4. Las concentraciones de AVS (Acid-Volatile Sulfide) incrementan en el 3-4 cm de profundidad en sedimento,
en el caso del CRS (Chromium-Reducible Sulfur) muestra bajas concentraciones en la parte superficial pero incrementa hacía
profundidad. El Carbono total (CT) incrementa en superficie a diferencia del Azufre total cuyas concentraciones incrementan
hacía profundidad. El evento de aguas blancas muestra un desfase con la magnitud del viento, le antecede una alta productividad
primaria, un periodo de estratificación en columna de agua. Las imágenes satelitales muestran claramente que la expansión de
aguas blancas se da en el interior de la bahía esto difiere de otros estudios realizados en el sistema de Bengülea donde se plantea
la hipótesis que estas aguas ingresan por efecto de la surgencia y no producto de la degradación de MO in situ.
CONCYTEC-PERÚ
PALEOTRACES-IRD
DISCHOP2-IRD
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EDDY EFFECTS ON THE BIOLOGICAL PRODUCTIVITY IN THE EASTERN SOUTH PACIFIC: A 3D PHYSICALBIOGEOCHEMICAL MODELING AND EDDY TRACKING APPROACH.
Auger P1, Belmadani A2, Bento J3, Di Lorenzo E4, Hormazabal S3, 1Instituto Milenio de Oceanografia.2Universidad De
Concepción.3Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.4Georgia Institute of Technology. (Patrocinado por Sergio Palma)
Mesoscale eddies are ubiquitous in the ocean and their contribution to the global transport of heat, salt and biogeochemical
tracers has appeared to be comparable to those of the large-scale wind- and thermohaline-driven circulations. However, their
effect on the ocean productivity is still debated. In eastern boundary upwelling systems, eddies may play an essential role in the
coastal upwelling production and cross-shore transport. Here the effects of mesoscale eddies on biological productivity in the
Peru-Chile upwelling system (PCUS) and, more generally, the eastern South Pacific (ESP), are tackled with a three-dimensional
physical-biogeochemical modeling approach (ROMS-PISCES). Satellite data of sea surface height, temperature and chlorophyll
are used to validate interannual simulations run over the period 2002-2009. Eddy-resolving and eddy-permitting solutions
are compared to make a first assessment of the effect of mesoscale activity on biological productivity in the ESP. Surface and
subsurface (intra-thermocline) mesoscale eddies are then followed in the eddy-resolving simulation from their formation at
the coast to their spreading in the subtropical gyre, while nutrient and carbon fluxes (phytoplankton, zooplankton and detritus)
due to both biological production/loss terms inside the eddy volumes and horizontal/vertical exchanges at the eddy boundaries
are tracked. The impact of surface and subsurface eddies on the biological productivity is evaluated along the trophic gradient
from the coastal upwelling to the oligotrophic gyre. The contribution of mesoscale eddies to the spatial variability of biological
productivity is described and the respective role of surface and subsurface eddies is discussed. Finally, we seek to evaluate the
insight offered by this method for our understanding of the “net” eddy effect on biological productivity in the ESP.
Este trabajo fue financiado por el Instituto Milenio de Oceanografia (ICM).
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FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE LA ESTRUCTURA DE TAMAÑOS FITOPLANCTÓNICA EN LA ZONA DE
SURGENCIA COSTERA FRENTE A CONCEPCIÓN, REGIÓN CENTRO-SUR DE CHILE.
Velasco E1, Morales C E2,3, Anabalón V4, Schneider W2, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas , Programa de Postgrado
en Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile & Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Concepción,
Chile.2Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Concepción, Chile &
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.3Oceanografía Instituto Milenio de Oceanografía
(IMO), Concepción, Chile & 4Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.4Oceanografía
Biológica Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria, España.
Las fluctuaciones estacionales en el clima y las condiciones oceanográficas en el área costera de Concepción se han relacionado
con cambios en las comunidades fitoplanctónicas, con incrementos en la abundancia, biomasa, producción primaria y dominancia
de microfitoplancton durante el período de surgencia. En contraste, biomasa y producción primaria decrecen, siendo los mayores
contribuyentes al total de la biomasa fitoplanctónica el nano- y picofitoplancton durante el período otoño-invierno. En este
estudio una serie de tiempo de 5 años (2004-2009) de una estación fija sobre la plataforma frente a Concepción (~36.5°S)
fue usada para caracterizar las fluctuaciones temporales en la estructura de tamaño fitoplanctónica y su asociación con los
cambios en las condiciones ambientales, enfocándonos en los efectos indirectos de la surgencia a través de la temperatura y
disponibilidad de nutrientes. Datos mensuales de concentración clorofila-a (Clo-a) en diferentes clases de tamaño (micro, nano
y picoplancton), concentración de nutrientes, CTD en la capa superficial (0-30 m) y datos de vientos fueron utilizados. Análisis
multivariados (PERMANOVA+MDS basado en centroides) identificaron 3 condiciones oceanográficas diferentes: I) Invierno, II)
Otoño y III) Surgencia (primavera-verano), basadas principalmente en salinidad, intensidad de la estratificación, gradiente térmico
e índice acumulado de surgencia (SIMPER). Los mismos análisis aplicados distinguieron dos grupos estacionales: I) dominancia
de la fracción nanoplanctónica (>60%) durante otoño-invierno, y II) dominancia de la fracción microplanctónica (>50%) durante
el período de surgencia. Las variables ambientales que mejor explicaron la dinámica estacional de la estructura de tamaños de
la comunidad fitoplanctónica (BIO-ENV) fueron una combinación de gradiente térmico, índice acumulado de surgencia (CUI),
NO3 y NO3/SiOH4 (r=0.15, p<0.001). Al evaluar el porcentaje de contribución de cada clase de tamaño al total de la biomasa
fitoplanctónica, se obtuvieron correlaciones positivas significativas entre el CUI (r=0.45) y salinidad (r=0.37) y el microfitoplancton.
El nanofitoplancton se correlacionó negativamente con CUI (r=-0.42) y salinidad (r=-0.37); mientras el picofitoplancton no
mostró correlaciones con las variables ambientales. Nuestros resultados nos indican que el índice de surgencia está modulando
la estructura de tamaños fitoplanctónica a través de la salinidad pero no directamente de la temperatura y disponibilidad de
nutrientes como en otros sistemas.
Financiamiento: IMO, COPAS, FONDECYT 1151299, IAI-CRN3094, Beca CONICYT.
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SEASONAL AND INTERANNUAL VARIABILITY OF PHYTOPLANKTON BIOMASS AND COMPOSITION IN THE
VALPARAISO BAY, CENTRAL CHILE (~33°S)
Aparicio-Rizzo P1,2, Masotti I2,1, Cáceres M3, 1Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias del
Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso.2Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 Universidad de
Chile.3Laboratorio de Oceanografía Física, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso.
Nowadays a better knowledge is needed about phytoplankton biomass and composition variation in near shore environments,
where long time series studies are scarce. In this work we present the seasonal and interannual variability from ten-years
(1986-1996) of bio-oceanographic data from Montemar fixed-time-series station located two miles from the coast (32º58’2’’
S/ 71º35’2’’W) in Valparaiso Bay, a non-estuarine embayment broadly open to the ocean in Central Chile near the Aconcagua
River. To study the relationship between environmental forcing and the temporal phytoplankton variability, environmental
(temperature and salinity), chemical (nutrients) and biological (chlorophyll or phytoplankton biomass and composition) data were
used. The results showed a clear seasonal cycle of sea surface temperature (SST), with warmer period in spring-summer (≥15ºC)
in coincidence with the minimum in nutrients (nitrate; 15-22 µmol L-1 and phosphate; 2-3 µmol L-1) and maximum in chlorophyll
(mean value ±5 mg m-3 during 1986-1996) and diatoms (10-30x104 cells L-1). However, salinity and dinoflagellates did not show
a clear seasonality. Dinoflagellates abundance was clearly lower than diatoms (10-200 orders of magnitude), with high values
(0.5-20x103 cells L-1) in the late summer-autumn and preceded by a relative increase in the Aconcagua river discharges in springsummer. Yearly the river discharge show a clear influence on salinity, in special during “El Niño” 1986-87 period when an unusual
increase in flow was observed (~10-14 times higher than the mean value of 1988 to 1996 period) producing a considerable drop of
salinity (~26-27 PSU). On interannual scale, phytoplankton composition displays a strong variability. Diatoms showed an increase
on abundance (average 40x104 cells L-1) under “La Niña” conditions (1988-89 and 1995-96). By contrary, during the warmer “El
Niño” years (1986-87 and 1992-93) both chlorophyll and diatoms show lower values (0.5-2 mg m-3 and 0.5-10x104 cells L-1) while
dinoflagellates presented an increase of abundance (±10-20 fold). Our measurements suggest that diatoms maximums could be
explained by favourable conditions of mixing and sub-surface cold-rich upwelled water; while dinoflagellates increasing seem to
be explained by surface stratification in coincidence with an increased flow rate of the Aconcagua River.

Financiamiento: CONICYT- PAI/ACADEMIA7912010002 y CONICYT/FONDAP/15110009.
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ROL DE LA TEMPERATURA EN DIFERENCIAS DE DISTRIBUCIÓN DE DOS HAPLOTIPOS DE EMILIANIA
HUXLEYI, UNA ESPECIE COSMOPOLITA DEL FITOPLANCTON MARINO.
Muñoz P1, Veslaco E2, Beltrán J1, Von Dassow P1,3, 1Ecología, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.2Ciencias
Ambientales , Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales , Universidad de Cádiz.3Estación Biológica de Roscoff, Evolutionary
Biology and Ecology of algae , Sorbonne Universités. (Patrocinado por Peter Von Dassow )
Emiliania huxleyi es un cocolitofórido cosmopolita que apareció en los océanos hace 290 ka y es un componente importante del
fitoplancton marino por participar activamente en el ciclo del carbono. Se han observado afloramientos de esta micro-alga a fines
de la primavera en latitudes altas que rara vez se producen a latitudes bajas. Se han diferenciado dos haplotipos en esta especie:
los alfa asociados a latitudes bajas y los beta asociados a latitudes altas. Estos antecedentes estarían apuntando a una asociación
del haplotipo alfa con aguas cálidas y beta con aguas frías. En base a estas observaciones se determinó las tasas de crecimiento
de distintas cepas de ambos haplotipos en un rango de temperatura de 8°C – 24°C. Se eligieron cepas del haplotipo alfa y cepas
del haplotipo beta aisladas del Pacífico Sur-Oriental. Las distintas cepas fueron dispuestas en estanques con termorreguladores
a 8°, 12°, 15°, 18°, 21° y 24°C. Después de un periodo de aclimatación de al menos 6 generaciones se establecen la tasa de
crecimiento para cada cepa en cada condición. Se calcularon las pendientes (d-1 °C-1) de las curvas de crecimiento en las diferentes
temperaturas para los haplotipos y la media entre ambos fue de 0,072 ± 0,0017, valor similar al establecido para protistas y
heterótrofos en estudios previos (0,7 ± 0,005) en una primera comparación entre tres cepas de cada haplotipo aisladas de la
misma localidad (frente a la bahía de Tongoy). Los resultados obtenidos no reflejaron diferencias significativas en la dependencia
de crecimiento con temperatura entre los dos haplotipos. A futuro, se pretende aumentar el número de cepas e incluir cepas
aisladas recientemente para determinar si la adaptación de cepas a largo plazo a la misma temperatura podría haber afectado
los resultados. Sin embargo, estos resultados sugieren que diferencias en óptimos termales no explican las diferencias en la
distribución de haplotipos alfa y beta.
Fondecyt 1141106
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DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS ENTRE LOS 22 Y 44°S, CHILE.
Vergara M1,2, Marchant M3, Hebbeln D4, 1Oceanografia, ciencias naturales y oceanografia, Universidad De Concepción.2Departamento
de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Deparatamento de Zoología,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.4MARUM Center for Marine Environmental Sciences
Universidad de Bremen. (Patrocinado por Margarita Ester Marchant San Martín)
Los foraminíferos bentónicos son importantes componentes de los sedimentos marinos y su gran adaptabilidad hace que se
encuentren en todo tipo de hábitats de los fondos oceánicos Sobre su distribución, en la parte Sur Oriental el conocimiento es
limitado en este aspecto. Durante el año 2001 y 2010 en dos expediciones científicas PUCK a bordo del R/V SONNE (Hebbeln
et al., 2001) y ChiMeBo a bordo del R/V SONNE Cruise SO-211 (Hebbeln et al., 2011) se recolectaron muestras de sedimento
comprendida entre los 22° y 44°S. En el presente trabajo se entregan antecedentes de la composición taxonómica, abundancia y
distribución de los foraminíferos bentónicos con el objetivo de relacionar la distribución de la fauna con diferentes parámetros
oceanográficos (temperatura, salinidad y oxígeno). El material estudiado proviene de sedimentos marinos superficial, obtenidas
en 99 estaciones con un multicorer. Las muestras fueron lavadas, secadas y la microfauna extraída bajo lupa binocular.
Posteriormente, se identificaron y contaron las especies, aplicándose índices estadísticos univariados y multivariados. En total
se obtuvieron 47.241 caparazones de foraminíferos bentónicos, pertenecientes a los órdenes: Rotaliida (88,73%), Lagenida
(5,56%), Miliolida (2,29%), Lituolida (1,29%), Robertinida (0,63%) Textulariida (0,63%), Astrorhizida (0,62%), Loftusiida (0,12%),
Spirillinida (0,057%) , Carterinida (0,0001%). Las especies más abundantes fueron Cancris inflatus (14,47%), Uvigerina peregrina
(12,63 %), Casidulina crassa (11,85 %), Bolivina plicata (9,74%), Casidulina auka (8,20 %), Trifarina carinata (7,22 %) y Gyroidina
soldanii (5,01%). Las especies con una distribución geográfica más amplia fueron U.peregrina, C. crassa y G.soldani. El análisis de
conglomerados permitió distinguir 3 rangos o grupos: 1) área norte, 2) área centro norte, 3) área sur.
Los resultados obtenidos y el recuento manifiesta un alto número de especies con baja representación (<2%), en cada área la
distribución de la fauna relacionada con los distintos parámetros oceanográficos se puede inferir una alta abundancia y baja
diversidad de especies de foraminíferos en aguas poco oxigenadas y altas en salinidad, mientras que una alta diversidad y
baja abundancia de microfaunaesta está relacionada con aguas bien oxigenada y bajas en salinidad. Según Murray (2006) este
resultado responde a la oferta de numerosos hábitats y a la proliferación de especies oportunistas.
Investigación financiada por proyecto FONDECYT 113-0511
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PROPORCIÓN IN SITU DE ORGANISMOS VIVOS Y MUERTOS EN EL PLANCTON DE LA ZONA COSTERA DE LA
REGIÓN DEL BÍO BÍO.
Krautz M1, Hernández-Miranda E1,2, Veas R1, Bocaz P1, Riquelme P1, 1Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas, Programa
de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Universidad de Concepción.2Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas,
Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR), Casilla 160-C, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
(Patrocinado por Eduardo Hernández-Miranda)
La zona costera del sistema de Corrientes de Humboldt, ha sido caracterizada como un área de alta variabilidad oceanográfica,
donde la presencia de surgencia estacional afecta la sobrevivencia y distribución de los organismos planctónicos, cuya importancia
en la canalización de la producción primaria a través de la trama trófica es fundamental. Pese a ello, el conocimiento sobre las
variaciones en la sobrevivencia de los distintos componentes de la comunidad zooplantónica es escasa, así como su variación
temporal y espacial. Utilizando la técnica de tinción vital de rojo neutro, se estimó la proporción de organismos vivos y muertos
en el plancton en distintas áreas de la zona costera de la región del Bío Bío: Bahía Coronel, Bahía Coliumo y Llico, en la zona de
Arauco. El período de estudio comprendió desde la primavera del 2013 a la primavera del 2015 (Bahía Coronel) y el invierno del
2015 (Bahía Coliumo y Llico). Las muestras se obtuvieron utilizando lances verticales de red cónica, fueron teñidas con tinción
vital de rojo neutro (1%) y congeladas hasta su análisis e identificación. En el laboratorio, todos los organismos de la muestra
fueron identificados utilizando lupa estereoscópica, se obtuvo registro fotográfico de la información y fueron clasificados de
acuerdo a la presencia o ausencia de la tinción en los tejidos como vivos/muertos. Los resultados preliminares de este estudio
muestran una variabilidad en el porcentaje de organismos vivos entre las especies de una misma localidad, y entre localidades en
períodos similares. Las especies que dominaron entre los holoplancteres fueron los copépodos Calanoideos Acartia y Paracalanus
y entre los meroplancteres, larvas de crustáceos, de poliquetos y de cirripedios, por lo que fueron los que se llevaron el mayor
peso del porcentaje total de organismos vivos/muertos de la muestra. Estos resultados sugieren que no existe homogeneidad
en la respuesta (porcentaje de organismos vivos) de las distintas especies a escala temporal (e.g. estacional), y la presencia de
variabilidad de microescala a nivel espacial (e.g. entre muestras).
PIMEX, FONDAP-INCAR 15110027
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COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN ESTACIONAL DE ANFÍPODOS HIPÉRIDOS EN UNA ZONA DE INFLUENCIA
TROPICAL DURANTE UN AÑO FRIO.
Espinosa Leal L L1, Lavaniegos B E2, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Departamento
de Oceanografía Biológica Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada-CICESE. (Patrocinado por Rubén
Escribano)
Los anfípodos hipéridos son crustáceos marinos y pelágicos; debido a su alta diversidad, se han utilizado como bioindicadores
de cambios de condiciones climáticas en diferentes escalas temporales. Durante 2011 condiciones La Niña prevalecieron en el
océano Pacífico Oriental, con anomalías negativas de la temperatura en la región frente a Baja California. Con el objetivo de
determinar si estas condiciones afectaron el zooplancton, se estudió la composición y variación estacional de anfípodos durante
este año en la zona oceánica entre Punta Eugenia y Punta Abreojos (26-28°N). Las muestras se recolectaron en cuatro IMECOCAL
efectuados en enero, abril, julio y octubre de 2011. Se realizaron arrastres oblicuos de 0-200m, utilizando una red bongo de
500μm de malla. La temperatura a 10m de profundidad de enero a julio varió en promedio de 16 a 17ºC, y en octubre incrementó
3ºC. Los perfiles verticales de salinidad fueron más similares en los tres primeros meses, mostrando influencia de Agua Subártica
en la capa superior (33.3-33.7), mientras que en octubre se observaron valores más altos (33.5-33.8), dada la influencia de agua
de origen subtropical. Se encontraron 63 especies, el mayor número se presentó en octubre (54), y el menor (17) en enero.
Eupronoe minuta, Primno brevidens Lestrigonus schizogeneios y Simorhynchotus antennarius fueron las especies más comunes
y abundantes. Lestrigonus bengalensis fue la segunda especie más abundante en octubre, y por su afinidad a aguas cálidas
indicó la influencia de agua oceánica subtropical. El análisis de similitud mostró una diferencia estacional, revelando que las
comunidades de primavera-verano fueron muy similares entre si y muy diferentes a las de invierno y otoño. La estructura de la
comunidad presentó una fuerte correlación (ρS= 0.644), con variables ambientales (temperatura y salinidad a 10m, profundidad
de la capa de mezcla y el parámetro de estratificación entre la superficie y 100m), junto con la biomasa zooplanctónica.
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IDENTIFICACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS MOLECULARES Y MORFOLÓGICOS DE UN COPÉPODO PERTENECIENTE
AL GRUPO PARVUS DEL GÉNERO PARACALANUS.
Aniñir K1, Escribano Veloso R1, 1Departamento de Oceanografia , Facultad de ciencias naturales y oceanograficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Rubén Escribano )
Los pequeños copépodos calanoides epipelágicos, pertenecientes a la familia Paracalanidae, tienen unagran importancia
ecológica, ya que son un grupo dominante; tanto en biomasa como en abundancia, presentando una amplia distribución en los
océanos y representando una conexión clave entre niveles de la trama trófica pelágica. En el Sistema de Corrientes de Humboldt
(SCH) estudios realizados a los 36°S determinaron altas abundancias de organismos de esta Familia. Sin embargo, la clasificación
taxonómica a nivel de especie de estos individuos ha sido problemática, debido a que ésta se realiza principalmente a través de
caracteres morfológicos, lo que ha llevado a nombrar a la especie dominante del SCH en forma ambigua, tanto como Paracalanus
parvus en algunos trabajos y Paracalanus indicus en otros, a consecuencia de la similitud morfológica entre estas 2 especies.
Escribano et al., (2012) describen a Paracalanus cf. indicus presente en las costas de Chile, como la especie dominante, por
lo cual es fundamental determinar a cuál de las especies del grupo parvus pertenece P cf. indicus presente en la zona centro/
sur (estación 18) de Chile. Por esta razón se realizó un análisis con marcadores moleculares, el cual se basó en el análisis de 2
genes; uno mitocondrial (ADNmt), que tiene una alta tasa de evolución y presenta un amplio polimorfismo intra-específico,
el gen de la citocromo C oxidasa subunidad I y el gen nuclear 18S rRNA. Se tomó una muestra en el centro sur (36°S) de Chile
previa identificación morfológica de acuerdo a bibliografía actual. Los análisis moleculares reflejan que la especie es cercana a la
familia Paracalanidae pero, estas no tienen una mayor afiliación a las especies del grupo parvus. El análisis morfológico presentó
similitudes con la descripción de P. indicus pero no esclareció que esa fuera la especie encontrada en la estación 18.
Proyecto Fondecyt1130511
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)
Estudio de Series de Tiempo Estación 18-Centro COPAS
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PHYSALIA PHYSALIS EN CHILE: ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LAS ARRIBAZONES Y DE LAS CONDICIONES
OCEANOGRÁFICAS DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015.
Canepa A1, Córdova P1, Fernández M1, Palma S1, 1Escuela de Ciencias del Mar, Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso. (Patrocinado por Sergio Palma González)
Por segundo año consecutivo se analizan arribazones masivas de colonias de fragata portuguesa (Physalia physalis), a lo largo
de la costa chilena. Análisis previos de registros esporádicos dan cuenta de llegadas de colonias a las costas en épocas estivales.
Durante el año 2014 y 2015 miles de colonias fueron registradas durante el periodo invierno-primavera. Cabe destacar que los
episodios de arribazones durante el 2014 siguieron un patrón temporal en el gradiente norte-sur, mientras que durante el 2015
el patrón fue opuesto, en el gradiente sur-norte. El máximo número de colonias registradas durante el año 2015 (2780) casi
triplicó al registro del año 2014 (1021), evidenciando condiciones favorables sostenidas que pudieron implicar un aumento en
la reproducción de estas colonias mar afuera. Además, se entrega información de las condiciones oceanográficas que podrían
estar explicando la llegada masiva de las colonias a la costa de Chile. En ambos años, la zona más afectada por las arribazones
correspondió a la zona central del país; sin embargo, el mayor registro de personas afectadas se registró en la zona norte donde
se contaron 26 casos de atención médica.
CONICYT-PAI 82140034
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VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON EN BAHÍA CHILE,
PENÍNSULA ANTÁRTICA.
Latorre-Melín L1,2, Masotti I1, Verdugo J3, Landaeta M4, 1Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias
del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Programa de Magíster en Ciencias con Mención en Oceanografía
Universidad De Concepción.3Departamento de Oceanografía Universidad De Concepción.4Laboratorio de Ictioplancton, Facultad
de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
En aguas antárticas la variabilidad espacio-temporal de la diversidad y abundancia del fitoplancton, está relacionada con
cambios en las características de la columna de agua, como tormentas de viento, deshielos, frentes y cambios en las corrientes.
El objetivo de este estudio fue analizar los cambios en la diversidad y abundancia de la comunidad fitoplanctónica en bahía
Chile, Península Antártica, durante el verano austral de 2014. Las muestras fueron tomadas de febrero a marzo, en 3 estaciones
y 4 profundidades con botella Niskin, fijadas con reactivo de Uthermöl y analizadas bajo microscopio invertido, en conjunto se
midieron otras variables físico-químicas como temperatura y nutrientes. Se calcularon índices de diversidad, se realizaron análisis
multivariado mediante escalamiento no-métrico multidimensional (MDS), ANOSIM para las variables tiempo, profundidad y
estaciones, y SIMPER para conocer la similitud dentro de cada grupo. De 131 muestras, se identificaron 45 especies, siendo las
más abundantes Thalassiosira minuscula (mediana= 24140 cél/L), Pseudo-nitzschia delicatissima (3220 cél/L), Thalassiosira sp.1
(1480 cél/L), Pseudo-nitzschia subcurvata (320 cél/L) y Fragilaria sp. (290 cél/L). Durante el periodo estival junto con un aumento
en la abundancia se observó una disminución de los nutrientes (nitratos y fosfatos) y un aumento (0,6°C)  de la temperatura
superficial del mar. Los cambios en los índices de diversidad denotan 2 periodos; febrero presentó una baja equidad (dominancia
de pocas especies), y en marzo hubo una alta equidad (abundancia uniforme para la mayoría de las especies). Por otra parte,
se detectaron diferencias significativas en la composición y abundancia del fitoplancton entre fechas de muestreo (ANOSIM R=
0,472; p= 0,001); durante los primeros días de febrero hubo una menor similitud en la estructura comunitaria, que luego cambió
al comienzo de marzo en donde se observó una homogenización de la comunidad fitoplanctónica; a diferencia de lo observado
en la profundidad (ANOSIM R= 0,027; p= 0,049) y entre estaciones (ANOSIM R= -0,005; p= 0,597). El aumento en la abundancia
y homogenización en la comunidad durante marzo, podría estar explicado por la estratificación en los primeros metros de la
columna de agua, favorecida por una disminución en la componente zonal del viento.
Financiamiento: Proyecto INACH RT_04-13
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EXCRECIÓN DE COPÉPODOS Y SU POTENCIAL CONTRIBUCIÓN A LA AMONIO OXIDACIÓN EN LA ZONA DE
SURGENCIA COSTERA DE CHILE CENTRO-SUR (36ºS)
Valdés V1,2, Escribano R1,2, Fernandez C3, Molina V4, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Instituto Milenio de Oceanografía Universidad De Concepción.3Laboratoire
d`Océanographie Microbienne (LOMIC), Observatoire Océanologique Banyuls/mer, UPMC Univ Paris 06, CNRS.4Departamento
de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad De Playa Ancha . (Patrocinado por Ruben Escribano Veloso)
El zooplancton juega un importante rol en el ciclo del nitrógeno, sustentando el crecimiento del fitoplancton y de bacterias
heterotróficas a través de sus tasas metabólicas como la excreción, sin embargo, existen pocos antecedentes de esta interacción
en océano. Si bien ha habido importantes contribuciones a la interacción fitoplancton-zooplancton, el rol biogeoquímico que
juega el zooplancton y el subsecuente impacto sobre las comunidades microbianas aún no está claro. En este estudio, se exploró
la interacción entre los compuestos nitrogenados como Nitrógeno Orgánico Disuelto (NOD), NH4+, NO3- y NO2- excretados por
copépodos dominantes en la zona de surgencia costera de Chile central, frente a Concepción y la actividad de comunidades
amonio oxidantes mediante la cuantificación del nivel de transcripción del gen funcional (amoA) de arqueas y bacterias amonio
oxidantes (AAO y BAO). Para esto, dos experimentos con una fase de excreción y otra de evaluación de la respuesta microbiana
fueron realizados en otoño e invierno (mayo y septiembre del 2012) durante un período oceanográfico de relajación de la surgencia
costera. Los resultados muestran que NOD fue el compuesto mayormente excretado por Paracalanus cf indicus y Acartia tonsa
con tasas de que alcanzaron los 0.6 µmol L-1 h-1 (primera hora de incubación) y de ~ 0.9 µmol L-1 h-1 (última hora de incubación)
durante otoño e invierno, respectivamente. Las tasas de excreción de NH4+ fueron bajas comparadas con las de NOD, con valores
cercano a 0.02 y < 0.4 µmol L-1 h-1 en otoño e invierno, respectivamente. El NH4+ excretado fue rápidamente consumido en las
primeras 4 y 2 horas de incubación en el experimento de otoño e invierno. Este consumo de NH4+ coincidió con un aumento de los
transcritos del gen amoA de BAO y AAO de 1.539 to 5.669 copias mL-1 y 1.510 a 3.763 copies mL-1 respectivamente principalmente
en otoño. Nuestros resultados muestran que el NH4+ excretado es usado por la comunidad microbiana, incluyendo a las amonio
oxidantes lo que indica que la nitrificación respondería al enriquecimiento originado por la excreción de copépodos durante el
invierno y otoño austral.
Instituto Milenio de Oceanografía IC120019, Fondecyt 1130511, Fondecyt 1150891 e INCAR Fondap 15110027
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CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE COPÉPODOS ASOCIADOS A LA ZONA DE MÍNIMO
OXÍGENO FRENTE A CHILE.
Franco B1, Hidalgo P1, Murillo A A1, Ulloa O1, 1Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción.
El estudio de la relación entre el zooplancton y los microorganismos en el ambiente pelágico tradicionalmente se ha enfocado
de manera indirecta vía trama trófica microbiana. Sin embargo, conocer las asociaciones directas entre ambos grupos puede
entregar importante información para entender el funcionamiento del ambiente pelágico desde un punto de vista biológico
y biogeoquímico. En este sentido los copépodos, componentes más abundantes del zooplancton, a través de su microbiota
intestinal pueden representar un nicho específico para los microorganismos desde el cual ambas partes obtienen ventajas; más
aún, en un ambiente con características físico-químicas particulares como la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO) del Pacífico Sur
Oriental frente a Chile. Con el objetivo de caracterizar taxonómicamente la composición comunitaria (bacterias y arqueas) de la
microbiota intestinal de copépodos asociados al gradiente de oxígeno en esta zona del océano, y conocer el efecto de las variables
ambientales sobre ésta, se realizaron análisis moleculares a intestinos de los copépodos Eucalanus inermis y Rhincalanus nasutus
obtenidos desde el ambiente mediante arrastres oblicuos entre los 80 y 60m de profundidad en la bahía de Mejillones (23°S)
y bahía de Coliumo (36°S), respectivamente. Asimismo, se realizaron mediciones in situ de temperatura, salinidad y oxígeno
disuelto, y se obtuvo agua de mar, para realizar estimaciones de clorofila, nutrientes y abundancia microbiana ambiental.
Nuestros resultados muestran condiciones típicas de surgencia para ambas áreas de estudio, con presencia de una ZMO cercana
a los 70m en el norte de Chile y a los 40m en el centro sur; Adicionalmente, se evidenció la presencia de bacterias y arqueas como
componentes de la microbiota intestinal de ambas especies en estudio, estas últimas no detectadas previamente en intestinos
de copépodos. Resultados preliminares de la microbiota intestinal de E. inermis, identificaron como componentes dominantes a
bacterias pertenecientes al grupo de las Gammaproteobacterias Este estudio se presenta como la primera aproximación a la
caracterización de la microbiota intestinal de copépodos en el Pacífico Sur Oriental y representa un aporte al entendimiento de
las interacciones entre organismos y los flujos de elementos en el ambiente pelágico, con potenciales implicancias para los ciclos
bioegoquímicos globales.
Instituto Milenio de Oceanografía NºIC120019.
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ALIMENTACIÓN DE COPÉPODOS PELÁGICOS SOBRE COMUNIDADES PROTISTAS EN LAS COSTAS DE CHILE.
Opazo D1, Vargas C2, 1Departamento de Medio Ambiente, División de Investigación en Acuicultura, Instituto de Fomento
Pesquero.2Departamento de Sistemas Acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad De Concepción. (Patrocinado
por Leonardo Guzmán Mendez)
Los copépodos suelen dominar la abundancia y biomasa del mesozooplancton (i.e., 0,2 a 20 mm de longitud) en los ecosistemas
pelágicos marinos y son un componente importante dentro de la trama trófica pelágica. En este trabajo se presentan los
resultados de 203 experimentos de alimentación de copépodos sobre comunidades naturales de protistas, realizados en distintos
sectores a lo largo de la costa Chilena. Estimaciones de tasas de ingestión se obtuvieron mediante incubaciones con individuos
adultos y estadios avanzados de las especies dominantes de copépodos de la costa de Chile. Los resultados muestran el efecto
de la disponibilidad de alimento y de la masa corporal de los copépodos sobre las tasas de ingestión y la composición de la
dieta. La biomasa de las comunidades protistas varió entre 2,0 y 999,1 µg C L-1 a lo largo de la costa Chilena y los mayores
valores (i.e., > 200 µg C L-1) fueron registrados en sectores/periodos caracterizados por la ocurrencia de eventos de surgencia
costera y una dominancia de diatomeas. Las estimaciones de tasas de ingestión variaron entre 0,17 y 55,4 µg C copépodo-1
d-1, y se relacionaron de forma no lineal con la disponibilidad de alimento (relación hiperbólica) y con la masa corporal de los
copépodos (relación alométrica). Con respecto a la composición de la dieta, el microprotozooplancton fue el grupo protista
con mayores aportes a la dieta y el que fue más preferido por los copépodos. La comparación entre las tasas de ingestión
estimadas y relaciones alométricas para la ingestión máxima e ingestión necesaria para satisfacer demandas metabólicas sugiere
que la amplia variabilidad observada en la oferta alimentaria natural puede tener efectos importantes en la ecofisiología de los
copépodos (e.g., limitación por alimento). Finalmente, se discute la interacción entre la disponibilidad de alimento, el tamaño de
los copépodos y del alimento disponible, la potencial limitación por alimento y la composición de la dieta.
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RESPUESTAS METABOLICAS DEL ZOOPLANTON DOMINANTE FRENTE A LA COSTA CHILENA Y SU RELACION
CON LA ZONA DE MINIMO DE OXIGENO.
Frederick L1,2, Escribano R3,2, 1Oceanografia, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.2Instituto
Milenio de Oceanografía (IMO) Universidad De Concepción.3Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Ruben Escribano Veloso)
Las zonas de mínimo oxígeno (ZMO’ s) juegan un papel importante en la distribución y dinámica del zooplancton en zonas
de surgencia costera del Pacifico sur- oriental, influenciando las interacciones tróficas y la transferencia de carbono a través
de la trama trófica pelágica. Con el objetivo de estudiar el efecto de cambios en la concentración de oxigeno sobre las tasas
de respiración del zooplancton, en relación a su estructura de tamaño y composición, y el rol de la adaptación metabólica a
condiciones de hipoxia, se realizaron experimentos bajo condiciones controladas de oxigeno y temperatura. Se determinó la tasa
de respiración comunitaria (RC), y la tasa de sobrevivencia de especies de Copépoda y Enfausidos, durante un cruceros asociado
a Montes Submarinos frente a Chile central y durante el crucero LOWPHOX frente a Iquique, además de campañas realizadas en 2
sitios de surgencia de Chile: Mejillones (23°S) y Concepción (36°30’S). Se estimaron tasas de respiración en el rango de R= 0.55 mg
O2 /mg C/ h y 0.148 mg O2 /mg C/ h. Los espectros de tamaños normalizados mostraron una pendiente con variación significativa
entre comunidades distintas de acuerdo a al sitio de muestreo y período. Las pendientes más positivas reflejaron una comunidad
en que predominaban organismos de pequeño tamaño, y asociados una mayor RC. La dependencia entre la respiración y la
pendiente del espectro de tamaño sugiere un impacto significativo de los cambios en la estructura del zooplancton sobre sus
tasas metabólicas. La sobrevivencia varió entre especies, posiblemente por adaptación a condiciones variables de hipoxia. El
estudio revela una fuerte interacción entre el metabolismo del zooplancton y su estructura comunitaria
Departamento de Oceanografia de la Universidad de Concepcion
Instituto Milenio de Oceanografia (IMO)
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DINÁMICA ESTACIONAL DEL ZOOPLANCTON EN UNA BAHÍA DEL NORTE DE CHILE EXPUESTA A CONDICIONES
DE SURGENCIA.
Torreblanca M L1, Pérez-Santos I2,1, San Martín B1, Varas E1, Zilleruelo R1, Riquelme-Bugueño R3,1, Palma Á T1,4, 1Consultoría
ambiental Fisioaqua.2Programa COPAS Sur-austral Universidad de Concepción.3Instituto Milenio de Oceanografía Universidad de
Concepción.4Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad Gabriela Mistral. (Patrocinado por Patrocinador Pendiente (solicitado
A La Organización Del Congreso))
Debido al creciente uso del borde costero con fines industriales, particularmente aquellas actividades que utilizan cantidades
importantes de agua de mar, es fundamental entender la composición de la fauna planctónica junto con reconocer su variabilidad
espacial y temporal en función de variables hidrográficas relevantes. Totoralillo Norte (~30°S) es un bahía localizada dentro
de un área comúnmente afectada por eventos de surgencia, así como una zona que se proyecta relevante para el desarrollo
industrial. Aquí se realizaron muestreos estacionales (que comprendieron varios días en cada estación del año) durante los
años 2013 y 2014 donde se pudo reconocer una comunidad zooplanctónica abundante con una buena representación de los
principales taxa zooplanctónicos, conformada por al menos 164 especies. Los copépodos dominaron en términos numéricos
el holoplancton (91,7%) así como también presentaron la mayor riqueza, mientras que el meroplancton estuvo compuesto
principalmente por estadios larvales de cirripedios, moluscos, decápodos, briozoos y peces. A pesar de ser esta una zona de la
costa normalmente afectada por eventos intermitentes de surgencia, la abundancia del zooplancton fue elevada durante todo
el año, incluso durante períodos dominados por vientos débiles y condiciones de hundimiento. Estudios como este, que son
muy escasos pues generalmente sólo se estudia la dinámica de grupos específicos del zooplancton, ayudan a develar patrones
ecológicos relevantes así como procesos que los afectan; información vital y que debe ser considerada al momento de evaluar
impactos ambientales.
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BIODIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON GELATINOSO EN LA ZONA NORTE DE CHILE (23°S) Y
SU ASOCIACIÓN CON LA VARIABILIDAD AMBIENTAL.
Feliú G1, Hidalgo P2, Oliveira O3, Fierro P1, Schneider W1, 1Departamento de Oceanografía, Instituto Milenio de Oceanografía, Cs.
Naturales y Ocanográficas, Universidad De Concepción.2Departamento de Oceanografía, Instituto Milenio de Oceanografía, Cs.
Naturales y Oceanogáficas, Universidad De Concepción.3Centro de Ciências Naturais e Humanas Universidade Federal do ABC.
El Sistema de Corriente de Humboldt es conocido como uno de los ecosistemas marinos más productivos a nivel mundial,
principalmente relacionado a los eventos de surgencia impulsada por el viento. En la zona norte de chile, esta surgencia tiene la
característica de ser semipermanente y con periodos de intensificación que permiten el afloramiento de aguas ricas y nutrientes
y pobres en oxígeno haciendo de ésta una interesante área de estudio. El objetivo principal es determinar la abundancia y
diversidad del zooplancton gelatinoso en la Bahía de Mejillones y cómo estas características responden a los cambios en las
condiciones oceanográficas durante un período de dos años (2010-2011). Para esto se analizaron muestras zooplanctónicas
obtenidas mensualmente desde la estación tres de la serie de tiempo de la Bahía de Mejillones. Se revisaron 23 muestras
integradas colectadas con red WP2 desde 90m de profundidad hasta la superficie. Se identificaron hidrozoos, sifonóforos y
ctenóforos a nivel de especie cuando fue posible. En total se registraron 28 especies de gelatinosos, siendo las que presentaron
las mayores abundancias relativas: Obelia sp. (4,28%), Clitya sp. (3,23%), Muggiaea atlantica (4,82%) y Pleurobrachia bachei
(5,04%). Las especies presentaron diferentes patrones de distribución asociados principalmente con índice se surgencia y
concentración de oxígeno disuelto en el agua. Las mayores abundancias fueron durante los meses de primavera-verano, mientras
que la abundancia de sifonóforos se correlacionó positivamente con los eventos de surgencia, los índices de diversidad (ShannonWiener y Riqueza) también fueron mayores en los periodos del año en que la el índice se surgencia (Ekman) fue más fuerte. En
este estudio se pudo establecen los patrones de variabilidad del zooplancton gelatinosos asociados a la variación oceanográfica.
Proyecto de colaboración internacional CONICYT Chile-Estados Unidos N°2012-0006 (Dra. Hidalgo). Proyecto FONDECYT
N°1120478 (Dr. Schneider). Proyecto FONDECYT N°1130511 (Dr. Escribano).
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COLECTORES LARVALES COMO UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR POSIBLES IMPACTOS ASOCIADOS
CON EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS INDUSTRIALES COSTEROS QUE UTILIZAN AGUA DE MAR EN
SUS PROCESOS.
San Martín B1, Zilleruelo R1, Torreblanca M1, Varas E1, Palma Á T1,2, 1Consultoría ambiental Fisioaqua.2Facultad de Ingeniería y
Negocios Universidad Gabriela Mistral. (Patrocinado por Pendiente (solicitado A La Organización Del Congreso))
El creciente uso del borde costero con fines industriales conlleva presiones sobre los ecosistemas locales. Dentro de estos fines,
destacan entre otras las plantas desaladoras, termoeléctricas y las regasificadoras de Gas Natural Licuado (GNL), cuyo uso de
agua de mar es preponderante. La captación de plancton, así como el vertido de agua con modificaciones físico-químicas, son
posibles perturbaciones inevitables durante el proceso y uso de las aguas costeras. Tratándose de especies marinas costeras que
atraviesan por una fase larval dispersiva antes de asentarse y convertirse en organismos bentónicos-demersales, es importante
poder entender la naturaleza de los factores que las afectan. Sobre todo si son organismos de especies de interés comercial.
En esta ocasión, el estudio se realizó en una planta de GNL mediante una manera probada de cuantificar la tasa de suplemento
relativo de larvas/asentados/reclutas a través de su monitoreo en colectores artificiales, siendo la hipótesis puesta a prueba aquí
que la variabilidad en las magnitudes de abundancia/diversidad registrada en colectores dispuestos a distintas profundidades
y distancias del punto de captación y restitución de agua de una planta de GNL es atribuible a esta actividad. En dos períodos
(septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2015) se instalaron cuatro sistemas de fondeo con distintos tipos de colectores
a dos profundidades (superficie y fondo) y a distancias crecientes a partir del punto de captación y descarga de la planta GNLQuintero. La variación de la estructura térmica de la columna de agua en torno al sistema de colectores se obtuvo a partir de
una serie de sensores instalados a distintas profundidades en los distintos fondeos. Los patrones detectados incluyeron algunas
diferencias significativas para distintos parámetros (i.e. abundancia, índices ecológicos) entre colectores ubicados a distintas
profundidades y distancias, así como similitudes. Estos resultados sugieren que la principal fuente de variabilidad se debe a
forzantes de carácter natural y no a la que se puede asociar con el funcionamiento de la planta de GNL.
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ECOFISIOLOGÍA DE PLEURONCODES MONODON Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA
ZMO DEL PACÍFICO ORIENTAL.
Gallardo M1, Yannicelli B2, Paschke K3, 1Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica Del Norte.2Oceanolab Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas.3Laboratorio de Ecofisiología de
Crustáceos, Instituto de Acuicultura, Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Kurt Paschke)
En Chile la pesquería de crustáceos bentónicos se focaliza en tres especies asociadas a la zona minina de oxigeno (ZMO), Pleuroncodes
monodon es la de mayor rango biogeográfico (~16ºN a~37ºS). A lo largo de su distribución se han descrito diferencias en el uso
de hábitat atribuidas a plasticidad fenotípica heterocrónica. Entre los 25°-37° S P. monodon es bentónico y de interés comercial,
mientras en 16°N-25°S, es pequeño y forma densas agregaciones pelágicas sobre la ZMO. En este trabajo se analiza la variabilidad
latitudinal de las variables temperatura/oxigeno (T/O), los hábitos de P. monodon, y la respuesta metabólica de los juveniles
ante diferentes combinaciones de T y O encontrados en el gradiente latitudinal. Las características ambientales: temperaturas
asociadas a la ZMO (0,5 ml/L) varían latitudinalmente entre 16°C y 11°C, temperaturas superficiales donde se les encuentra
varían entre 21°C y 11°C (normoxia). Se reconstruyó el uso de hábitat (análisis bibliográfico): Centro América adultos pelágicos
y bentónicos, Perú-22°S adultos pelágicos y excepcionalmente bentónicos; Chile 25°S-37°S adultos 100% bentónicos. Se midió
el Metabolismo postprandial (SDA) y Tasa Metabólica de Rutina (TMR) en función de los diferentes escenarios de temperatura/
oxígeno (T°:11, 15 y 21°C y 0,7; 1,4; 2,9 y 8,6 mg O2/L). La TMR de los juveniles aumenta con la temperatura e inversamente con
el oxígeno. El SDA, tanto su pick y duración es mayor en los tratamientos de normoxia. En los tratamientos de hipoxia (<2,9 mg/L)
los pick son acotados y de corta duración, disminuyendo su duración y amplitud con el aumento de la temperatura (5,7 h, 4,7h y
0 h a 11. 15 y 21° respectivamente). El desempeño aeróbico también es afectado negativamente por el efecto de la hipoxia y la
elevación de la temperatura. Los resultados confirmarían que existe una limitación fisiológica para la intrusión de juveniles en la
ZMO cuando esta está asociada a valores mayores de temperatura. Posiblemente esto determinaría los hábitos bentónicos y/o
pelágicos observados a lo largo de su rango de distribución.
Fondecyt 1140832, 1110637, Becas Chile 21110922 para doctorado nacional.

270

DESACOPLE EN EL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO DE CHILE CONTINENTAL Y RAPA NUI: DESAFÍOS PARA EL
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS.
Aburto J A1, Gaymer C F2, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Núcleo Milenio ESMOI. Universidad Católica Del Norte.2Biología
Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Núcleo Milenio ESMOI. Universidad Católica Del Norte.
En Isla de Pascua (IP), la comunidad local y estudios científicos describen una pérdida de la biodiversidad en ecosistemas marinos.
Parte del problema podría estar causado por la sobrepesca. Las medidas de administración pesqueras, implementadas desde
Chile continental no tienen efecto en IP, debido a que los rapanui sienten que no los representan. Problemas como este se han
descrito que tienen su origen en el desacople de los Sistemas Socio Ecológicos (SSE), los cuales por un efecto de escalas, tanto en
su dimensión ecológica como en la dimensión social no logran recoger la realidad local, generándose problemas en la gobernanza
y manejo de los recursos naturales. Considerando el aislamiento geográfico de IP y la cultura polinésica de la comunidad local,
es probable que este tipo de desajustes entre los SSE ocurra, lo cual podría explicar el nulo efecto de las regulaciones pesqueras
en la isla. A pesar de esto, las pesquerías (entre otros aspectos) se pretenden administrar con reglas establecidas desde el
continente. Mediante entrevistas y talleres participativos se buscó determinar cuales podrían ser las fuentes de los desajustes
entre ambos SSE y proponer alternativas de solución a los problemas de gobernanza detectados. Sernapesca y la Armada de
Chile en IP constatan el bajo nivel de cumplimiento existente con la normativa vigente. En un taller realizado con representantes
de los Servicios Públicos y rapanuis se identificaron los principales elementos a tener en cuenta antes de realizar una acción
de intervención en IP. Cada grupo por separado realizó un ranking de esos elementos y sus resultados fueron comparados. Se
observó cerca de un 55% de diferencia (malentendido) entre las prioridades del Estado de Chile cuando se hacen intervenciones
en IP, y aquellas que los rapanui esperan que sea como opere el Estado. El sistema de gobernanza actual, centralizado en
el continente, no es capaz de responder en forma eficiente a las dinámicas ecológicas y sociales de IP. Por el contrario, un
sistema de gobernanza de co-manejo, basado en tradiciones y aspectos culturales podría responder en forma más eficiente a las
necesidades locales.
Financiamiento: Iniciativa Científica Milenio (NC120030)   
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LA IDIOSINCRASIA DEL PESCADOR ARTESANAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE. ¿LA INTERVENCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO BASADA EN UNA EXPRESIÓN ESTEREOTIPADA DE LA IMAGEN DEL PESCADOR ARTESANAL ES
LA MÁS PERTINENTE?
Miranda F1, Stotz W2, 1Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Academia De Humanismo
Cristiano.2Departamento Biología Marina. Grupo de Ecología y Manejo de Recursos., Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte.
El diagnóstico de la crisis mundial de las pesquerías, justificada en la “explotación” desmedida ejercida por el ser humano, ha
impulsado el desarrollo de una serie de medidas administrativas y de manejo, enfocadas hacia la población dedicada a la pesca
artesanal. Dichas medidas –intervenciones sociales- tienen la finalidad de entregar herramientas que mejoren la capacidad del
sujeto involucrado en estas actividades, para que entreguen una respuesta eficiente a las expectativas de la demanda internacional
de los recursos marinos. Es así que la intervención social se diseña basada en una imagen estereotipada del pescador artesanal,
no considerando la diversidad presente en las costas. El estudio del origen y permanencia en la pesca artesanal de la Región
de Antofagasta, Región de Atacama y Región de Coquimbo nos permitió identificar la lógica de las poblaciones dedicadas a la
pesca artesanal. Se realizó un exhaustivo trabajo de campo por las costas de las regiones descritas, aplicando un instrumento
cualitativo, cuyo análisis permite describir la preeminencia de motivos de origen por “forma y subsistencia”, y motivos de
permanencia por “forma y costumbre”. Lo anterior, permite describir la lógica presente en el pescador artesanal del norte del
país, la cual no se ajusta a la requerida por el Estado en sus afanes centrados en la producción e ingresos.  Esto debiera impulsar
a la institucionalidad a reflexionar respecto a las intervenciones sociales que realiza a lo largo de toda la costa del país a partir
de una imagen unívoca y estereotipada, y como vemos no ajustada, en ausencia de la pertinencia cultural de su naturaleza
como sujeto humano pescador artesanal.
Financiado parcialmente por proyecto FIC BIP- 30126450-0, y apoyado por estudiantes de la Escuela de Antropología de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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UNA PESQUERÍA ILEGAL DE SALMÓN CHINOOK EN CHILE: APROXIMACIONES GENÉTICAS PARA SU
MANEJO EN EL RÍO TOLTÉN.
Musleh S1, Daniel G2, Ernst B3, Miguel P4, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción.3Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad De Concepción.4Instituto Patagónico
para el Estudio de los Ecosistemas Continentales Centro Nacional Patagónico. (Patrocinado por Cristian Canales Aguirre)
Salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) es una especie nativa del Hemisferio Norte que hoy se encuentra distribuida en
gran parte del mundo. En Chile se realizaron numerosas iniciativas para introducir esta especie, y actualmente es una especies
introducidas abundante en aguas continentales nacionales. La presencia de esta especie ha generado una paradoja socioecológica. Por un lado, genera impactos negativos sobre la fauna íctica nativa; por otro lado, existe interés socio-económico por
esta especie. El Salmón Chinook actualmente representa un importante recurso para la pesca recreativa y el turismo. Además,
sustenta una pesquería comercial de pequeña escala que se encuentra fuera del marco regulatorio de la Ley General de Pesca y
Acuicultura. El aprovechamiento racional de este recurso en el país requiere comenzar con el levantamiento de información de
la biología en las zonas en que está siendo capturado. Una pesquería emergente de Salmón Chinook está desarrollándose en la
Cuenca del Río Toltén y áreas costeras adyacentes, en la Novena Región. Esta pesquería carece de información biológica necesaria
para su manejo. El presente trabajo aborda la carencia de información biológica del punto de vista de la definición genética de
stocks y sus relaciones genéticas con otros stocks de Salmón Chinook asilvestrados en el sur de Chile y Argentina. Se analizaron
174 individuos muestreados en la pesquería que opera en Toltén (boca del río Toltén) y Queule (~30 millas mar a dentro) en el
periodo de remonte entre Diciembre 2014 y Marzo 2015, usando 170 SNPs. La inferencia sobre la estructura poblacional del
stock presenta una población homogénea y aislada reproductivamente de los stocks de Salmón Chinook presentes en el sur de
Chile y Argentina. Los resultados indican que el salmón del Río Toltén, capturado en la boca del río, y el capturado mar a dentro
por la flota de Queule pertenecen a un sólo stock. Los análisis sobre las relaciones genéticas del stock del Río Toltén revelan que
corresponde a una población mayormente aislada, con baja presencia de inmigrantes de stocks de Australes.
FIP 2014-87
FONDAP 15110027
FONDECYT 1130807
Beca Magister CONICYT 2014-2015
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DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE LOS CALADEROS DE PESCA DE KRILL Y EVALUACIÓN DE AGOTAMIENTOS
LOCALES MEDIANTE UN MODELO DE DEPLECIÓN.
Santa Cruz F1, Ernst B2, Arata J3, 1Departamento de Oceanografía, Programa de Magíster en Ciencias mención Pesquerías,
Universidad De Concepción.2Departamento de Oceanografía Universidad De Concepción.3Centro FONDAP IDEAL Universidad
Austral De Chile.
El krill antártico (Euphausia superba) es una pieza clave en la trama trófica antártica y uno de los principales recursos marinos
explotados en el océano austral. Las capturas se realizan casi exclusivamente sobre la plataforma continental de la península
Antártica e islas Orcadas y Georgias del Sur. Las operaciones de pesca de las flotas han experimentado un proceso de concentración
en determinados sitios que podrían afectar la disponibilidad local de krill para sus depredadores. La estrategia de pesca de la
flota es visitar persistentemente estos sitios, hasta que los rendimientos disminuyan significativamente. Análisis previos de la
CPUE de esta pesquería señalan que desde el año 2006 la pesquería se encuentra en un régimen de altos rendimientos, que
en principio estarían siendo modulados por condiciones ambientales. No obstante, a la fecha no se han explorado proceso
de depleción o agotamiento local en esta pesquería. Mediante análisis espacial de puntos calientes se identificaron los sitios
en donde la flota concentra sus actividades extractivas. Se utilizaron los registros oficiales de captura y esfuerzo lance a lance
de la CCAMLR, durante el periodo 2006-2015. Los puntos calientes o caladeros de pesca, fueron definidos a nivel mensual
y mediante herramientas de georreferenciación espacial, se evaluó su persistencia a través de la temporada de pesca. En la
Península Antártica e islas Orcadas y Georgias del Sur se identificaron caladeros con una persistencia temporal de hasta 6 meses,
aunque esto varió entre temporadas de pesca y áreas consideradas en el análisis. La identificación de estos caladeros constituye
un paso importante para modelar procesos de agotamiento local. Una revisión cuidadosa del comportamiento de la CPUE en
los caladeros de pesca identificados, nos permiten aventurar su uso como un indicador de abundancia relativa local de krill y
explorar la respuesta del stock ante la presión de la pesquería. Este análisis es un paso clave para determinar el impacto local de
las operaciones de pesca, sobre todo en aquellas zonas que representan sitios de alimentación de depredadores naturales en el
océano austral.
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DINÁMICA DE LA FLOTA PESQUERA DE JAIBA EN EL COMPLEJO LAGUNAR BAHÍA MAGDALENA-ALMEJAS
EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.
Castro Salgado J C1, Ramírez Rodríguez M1, Castañeda Fernandez De Lara V2, 1Pesquerías y Biología Marina Centro Interdisciplinario
de Ciencias Marinas.2La Paz Centro Regional de Investigación Pesquera .
La pesquería de jaiba Callinectes bellicosus (Stimpson 1859) inició en Baja California Sur en los años ochenta, en el complejo
lagunar Bahía Magdalena-Almejas. Actualmente se desarrolla a pequeña escala y aporta el 78% de la producción en el estado;
sin embargo, no existe un plan para su manejo en la región. Buscando aportar a ello, en este trabajo se analizó la dinámica de la
flota que aprovecha la jaiba en Bahía Magdalena-Almejas, esto es, la distribución del esfuerzo de pesca en espacio y tiempo, considerando lugares de captura, lugares de desembarco, costos de operación, precios y características de la captura (tallas, pesos,
madurez). Con datos de captura por mes, año y localidad de pesca, registrados en avisos de arribo de 1998 a 2010, se definieron
dos zonas de pesca: Bahía Magdalena y Bahía Almejas. El esfuerzo de pesca y capturas promedio fue superior en Bahía Magdalena con 6 embarcaciones (C.V.=0.13) y 152 t/año (C.V.=0.54). En Bahía Almejas fueron 3 embarcaciones (C.V.=0.22) y 10 t/año
(C.V.=0.81). Los mejores rendimientos para la región ocurren en junio y septiembre con2.8 y 2.4 t/embarcación/mes (C.V=0.5 y
0.58). La información sobre tallas y estadios de madurez de las jaibas se obtuvo en muestreos realizados de julio 2013 a mayo de
2014. Los individuos de mayor tamaño se observaron en octubre en ambas zonas. Para Bahía Magdalena la talla promedio en ese
mes fue de 142 (s.d. ± 18)mm de ancho de caparazón en machos y 121 mm (s.d. ± 10) para hembras; en Bahía Almejas las tallas
fueron 148 (s.d ± 8) y 126 (s.d. ± 5) mm respectivamente. La mayor proporción de individuos maduros en Bahía Magdalena se
observó de junio a septiembre para machos, con un máximo en agosto de 76%; para hembras se observó en junio y abril con 70
y 66% respectivamente. En Bahía Almejas, los machos maduros se observaron en octubre y noviembre en un 96 y 83% respectivamente; para hembras en julio y octubre con 83 y 85%. Los resultados indican que el mayor esfuerzo de pesca coincide con la
presencia de individuos maduros de mayor talla.
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DE LA EVALUACIÓN DE STOCKS AL MANEJO PESQUERO: EL CASO DE ESTUDIO DE LAS PESQUERÍAS DE
ESCAMA DE LA COSTA OESTE MEXICANA DEL GOLFO DE MÉXICO.
Galindo-Cortes G1, Jiménez-Badillo M D L1, Meiners C1, 1Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías Universidad Veracruzana.
As a signatory of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Mexico shall design proper fisheries management
measures to maintain or restore populations of harvested species at levels which can reach the maximum sustainable yield in its
exclusive economic zone. This mandatory commitment has to be done taking into account the best scientific evidence available.
While this does not as a legally binding obligation, it is important to see how effective Mexican fisheries has been in order to
accomplish national and international aims. In this context, small-scale fisheries (SSF) play a significant role in the Mexican coastal
regions in the Gulf of Mexico, nonetheless they have received limited attention, despite their contribution in terms of commercial
landings, contribution on the diet of coastal communities and as a source of income and employment. In this study we look at
statistical data, management plans and national and international guidelines to assess the current status of the marine finfish
resources in the west Mexican coast of the Gulf of Mexico. In this area, annual commercial catches exhibit a downward trend
that has prevailed since the late 1990s, and limited information exists regarding the factors that contribute to that trend. Catches
are represented about more than 30 finfish stocks and 10 families. About 85 % of the catches of the latest five years available
data (2009-2013) were composed mostly of species belonging to families Scombridae, Mugilidae, Carangidae, Centropomidae,
Sciaenidae and Haemulidae. We summarize the current state of knowledge of stock assessment and management of main finfish
fisheries in the west Mexican coast of the Gulf of Mexico and, we discuss around an integral approach to suggest the necessary
changes required to improve management strategies for these resources.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP-2015) a través del proyecto: Apoyo Incorporación
de Nuevos Profesores de Tiempo Completo, autorizado mediante oficio No. DSA/103.5/15/7127 (PTC-785).
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MORTANDAD DE LAS POBLACIONES DE DESMOPHYLLUM DIANTHUS EN LOS FIORDOS COMAU Y REÑIHUE
EN LA PATAGONIA CHILENA.
Försterra G1, Häussermann V1, Beaujot F1, Pörschmann U1, Jürgen L2, 1Fundación San Ignacio del Huinay, Recursos Naturales,
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Bentho-Pelagic Processes Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.
Los arrecifes de coral se asocian comúnmente con aguas tropicales, pero más de la mitad de ellos habitan en las profundidades
de los océanos. Hace mas de una década se descubrieron corales de agua fría sublitoral en la Patagonia chilena. Ejemplares de
Desmophyllum dianthus fueron encontrados a 7 m de profundidad, formando grandes poblaciones tridimensionales que han
servido como matriz para una rica comunidad bentónica. Desde el año 2003 se han estudiado estas agrupaciones de corales en los
fiordos Comau y Reñihué mediante: placas de reclutamiento, tubos de cemento con placas y sitios de monitoreo por fotografía.
Entre 2012 y 2013 se realizaron muestras cada tres meses para descubrir la época de desove. Durante este tiempo se registraron
hechos que alteraron su desarrollo, como el crecimiento de centros salmoneros y la caída de ceniza volcánica. Los asentamientos
de D. dianthus muestran alta resistencia a desequilibrios, pero en 2012 se pudo observar un mortandad >99% de la población en
8,4 km2 y 70 m de profundidad. Se plantea que los factores causantes son agentes tóxicos por actividad de vertientes submarinas
e hipoxia, debido al crecimiento masivo de algas, todo esto provocado por el incremento en la producción acuícola. La cantidad y
diversidad de factores de perturbación y la falta de datos fisiológicos, dificultan la predicción en la reacción de estas poblaciones,
ahora en proceso de reclutamiento. Se discuten las posibles dinámicas en el desarrollo de estos asentamientos, además de
proveer evidencia para estas hipótesis y los pasos a seguir para responder los interrogantes.
Fondecyt project N° 1150843
Fondecyt project Nº 1131039
Conicyt/BMBF project BMBF20140041
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ALTERACIÓN DE ENSABLES DE AVES EN SECTORES PRÓXIMOS A CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SALMONES,
UBICADOS EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN. CHILE.
Espíndola M1, VALENZUELA M1, 1Departamento de investigación marina Centro de investigación Ecos. (Patrocinado por Francisco
Concha Toro)
La interacción entre las poblaciones de aves marinas y litorales, con los centros de cultivo de salmónidos es aún de escaso conocimiento, tanto en la naturaleza de las interacciones como en su magnitud. Con el objeto evaluar los efectos de la salmonicultura
sobre la avifauna que reside o transita sobre los espacios concesionados para la actividad productiva, se implementó una metodología analítica orientada en la evaluación espacial de la estructura comunitaria de esta componente, en dos centros de cultivo
de salmones tipo, durante la última etapa de su ciclo productivo (cosecha). De esta manera se realizó una prospección de terreno
y levantamiento de información biológica en sectores próximos e inmediatos a ambos centros de cultivo, así como en sectores de
mediana y mayor lejanía de los mismos (unidades control). El presente estudio informa sobre los resultados aunados en la franja
costera existente en el archipiélago de Chiloé (X región), frente a Isla Imelev e isla Chaullín; durante una campaña de monitoreo
de aves marinas y litorales, correspondiente al período primaveral. Se entregan los resultados de diversidad y abundancia de
aves marinas y litorales. Se estiman índices ecológicos e implementan análisis estadísticos multivariados. El estudio consideró el
recuento durante 3 días consecutivos y en dos jornadas diferentes del día (mañana y tarde). La información es contrastada mediante un análisis de representatividad estadística. El análisis permite observar un cambio en la estructura comunitaria entre las
unidades de monitoreo próximas a los centros acuícolas, respecto de aquellas de mayor lejanía. En las estaciones costeras próximas al centro de cultivo, se aprecia una taxocenosis con una alta dominancia de aves marinas buceadoras, de hábitos piscívoras,
mayoritariamente integrantes de los géneros Phalacrocorax. En estas estaciones de monitoreo, fueron también de relevancia
los aportes de los géneros Larus, Chroicocephalus, Pelecanus, Coragyps, Cathartes Tachyeres. Las estaciones de mayor lejanía de
los centros, evidencian una mayor similitud con aquellas circunscritas en el sector control, todas caracterizadas por una menor
abundancia total de ejemplares, junto a menores aportes de los géneros antes mencionados.
Fondo de Investigación Pesquera (FIP 2014 48)
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LA FAMILIA SYLLIDAE (POLYCHAETA: PHYLLODOCIDA) A LO LARGO DE LA COSTA DE CHILE, ARCHIPIÉLAGO
JUAN FERNÁNDEZ E ISLA DE PASCUA.
Rozbaczylo N1, San Martín G2, Díaz-Díaz O3, 1Consultorías Medioambientales e Investigación Marina FAUNAMAR
Ltda..2Departamento de Biología (Zoología), Laboratorio de Biología Marina e Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid, España.3Laboratorio de Biología de Poliquetos, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad
de Oriente, Cumaná, Venezuela.
Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre los poliquetos de la familia Syllidae registrados en el Pacífico
surorientala lo largo de la costa de Chile desde Arica (18º28’S) hasta cabo de Hornos (55º56’S), en el archipiélago Juan Fernández
(33°40’S, 79°00’W) e isla de Pascua (27°09’S, 109°23’W). Los sílidos son poliquetos de tamaño pequeño a mediano, de 2 a 3 mm
de longitud con 15 a 30 setígeros, hasta 140 mm y 200 setígeros. Son muy abundantes y diversos en los hábitats bentónicos poco
profundos, también se encuentran en áreas profundas, pero están ausentes en aguas dulces y salobres. Son muy comunes en
sustratos duros, pero también se encuentran en sedimentos, especialmente en arena gruesa. Muchas especies viven asociadas
a esponjas y octocorales, y en las comunidades de mitílidos como Perumytilus purpuratus, también en Pyura chilensis y en
Austromegabalanus psittacus. Los sílidos son difíciles de identificar, tanto por su pequeño tamaño como por la falta de estudios
taxonómicos y monografías con claves y descripciones detalladas que permitan una determinación rápida y correcta. El objetivo
de este trabajo es entregar una lista actualizada de las especies y claves de identificación para las subfamilias, géneros y especies
registradas hasta ahora en la región, que sirvan de apoyo para los investigadores que deben realizar una determinación rápida
y segura de los ejemplares de esta familia. Para cada una de las especies consideradas válidas se incluye una lista cronológica
de los autores que han estudiado ejemplares de las especies recolectadas dentro de los límites geográficos del mar de Chile.
También se dan a conocer las localidades de recolección de cada especie, en orden cronológico y latitudinal, con el nombre del
autor y la fecha de la publicación en que dichas localidades fueron señaladas.A nivel mundial se han descrito unos 74 géneros y
700 especies de sílidos. Los resultados de este trabajo muestran que dentro de los límites del Océano Pacífico suroriental frente
a la costa de Chile e islas Oceánicas se han registrado hasta ahora 53 especies repartidas en 24 géneros, distribuidos en cinco
subfamilias.
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NUEVOS REGISTROS FOSILÍFEROS DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA EL NEÓGENO DE ISLA MOCHA, REGIÓN
DE BIOBÍO,CHILE.
Ulloa B1, Groz C2, Palma-Heldt S3, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción.2Facultad de Ciencias Naturales y Oeaconográficas Universidad De Concepción.3Ciencias de la Tierra Universidad
De Concepción. (Patrocinado por Eduardo Tarifeño Silva)
La Isla Mocha (38°20´S, 73°55´W) se sitúa en el margen occidental del centro-sur de Chile en el límite de la Región del Biobío,
a 30 km aproximadamente de la línea de la costa, al oeste de la localidad de Tirúa. Isla Mocha ocupa una superficie de 52
km2 y su secuencia sedimentaria corresponden al Cenozoico (66.0 m.a. – actualidad). En Isla Mocha afloran tres formaciones
fosilíferas: Formación Millongue del Eoceno (56.0-33.9 m.a.), Formación Ranquil del Mioceno (23.03-5,333 m.a.), y Formación
Tubul del Plioceno (5.333-2.58 m.a.). A pesar de que existen antecedentes hace más de un siglo, a la fecha ha sido un tema poco
abordado en publicaciones de la paleontología faunística y botánica del lugar, denominándolo así como un sitio paleontológico
poco estudiado, a excepción de los Gasterópodos y los Foraminíferos, de los cuales se tiene un conocimiento mayor. El objetivo
de este trabajo fue realizar una revisión y estudio taxonómico sobre las especies de moluscos bivalvos del Neógeno que se
encuentran en la colección “Isla Mocha”, del Museo Geológico de la Universidad de Concepción. La identificación de géneros
y/o especies se realizó a través de un estudio de anatomía comparada y claves dicotómicas, que luego fueron contrastadas con
la literatura existente.Los nuevos registros fósiles para la Isla Mocha, que entrega este estudio, son las especies Glycymeris cf.
ovatus, Leukoma antiqua y Pholadomya sp. de la cual existe la posibilidad que sea una especie no descrita a la fecha, además
aumenta la paleo diversidad de bivalvos existente en Isla Mocha y se aumenta el rango de distribución de los organismos antes
mencionados, como fósiles. Este trabajo se generó para hacer un aporte al mejor conocimiento de las colecciones del Museo
Geológico Lajos Biró Bagoczky de la Universidad de Concepción y para ahondar en la información paleontológica de la Isla Mocha.
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COMPARACIÓN MORFOGEOMÉTRICA DE DOS FENOTIPOS DE PLEURONCODES MONODON PROCEDENTES
DE LA ZONA NORTE Y CENTRO NORTE DE CHILE.
Valdes F1, Gallardo M D L A1, Yannicelli B1, Sellanes J1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
El langostino colorado Pleuroncodes monodon es un decápodo de importancia comercial, con amplia distribución en la plataforma
continental del Pacífico oriental, en aguas Chilenas, esta especie presenta dos formas, una pelágica con distribución en el Norte y
una bentónica distribuidadesde la zona centro norte hasta el sur. Las formas pelágicas presentan un tamaño considerablemente
más pequeño que las formas bentónicas. Análisis filogenéticos basados en secuencias de ADN mitocondrial, sugieren que ambos
morfotipos no presentan divergencia genética, por tanto, la variación morfológica entre ambas formas, corresponde a un caso
de plasticidad fenotípica heterocrónica. Utilizando análisis de landmarks, se comparó la variación de la forma del cefalotórax
del fenotipo del norte, colectados en la I región con el fenotipo colectado en la IV región. La forma fue analizada mediante
análisis de componentes principales (PCA) y regresión multivariada. Los resultados muestran diferencias significativas entre
ambos fenotipos, sin embargo, gran parte de la variación de la forma está asociada al tamaño. El fenotipo de la I región presentó
una forma de cefalotórax más alargada, con espinas y configuración del rostrum extendido hacia el extremo anterior, mientras
que el fenotipo de la IV región presentó una forma robusta con el rostrum menos extendido yla región posterior del cefalotórax
ensanchada. La plasticidad fenotípica en P. monodon, permite a esta especie maximizar su fitness a lo largo del Pacífico Oriental.
Las respuestas plásticas permiten la colonización de nuevos ambientes, donde la selección natural podría operar diferenciando
dos poblaciones, facilitando así la evolución adaptativa. Sin embargo, futuros estudios de adaptación y plasticidad son necesarios
en P monodon, para determinar como la selección natural podría estar operandoen la población.
Fondecyt 1140832
Sala de Colecciones biológicas, UCN
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IMPACTO Y ÁREA DE INFLUENCIA DE DOS CENTROS DE PRODUCCIÓN SALMONÍDEA EN COMUNIDADES
MACROBENTÓNICAS SUBMAREALES. CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE.
Espíndola M1, Gudiño V1, Thomas F1, 1Departamento de investigación marina Centro de investigación Ecos. (Patrocinado por
Francisco Concha Toro)
Diversos estudios han evidenciado que las comunidades de especies macrobentónicas que ocupan como biotopo sectores
cercanos a centros de producción salmonídeaa, sufren modificaciones en su composición y estructura. En este sentido, el
presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado y área de influencia de este impacto.
Dos centros de cultivos son evaluados en la provincia de Chiloé, cuyas características son: 1. Poseer una alta productividad
relativa y 2. Estar a una distancia mínima de 1000 m respecto de otro centro (para evitar un solapamiento de áreas de influencia).
Para cada uno de estos sectores de muestreo, se estableció un sector control, de características paisajísticas similares pero con
la condicionante de no haber estado sometido a contaminación por producción de salmones. Dieciséis estaciones de muestreo
son distribuidas en torno a cada centro de cultivo, disponiendo tres ejes concéntricos separados en un ángulo aproximado de
120°, en cada eje se dispusieron 5 estaciones, cada una con 3 réplicas, a 0 m, 50 m, 100 m, 250 m y 500 m medidos desde los
módulos de producción. Además, se dispuso una estación de referencia a 1.000 metros de distancia del centro en contra de la
dirección más predominante de la corriente establecida en la Caracterización Preliminar de Sitio. En cada estación se recolectaron
3 muestras con una draga tipo Van Veen de 0,1m2 de mordida, las cuales fueron destinadas a los análisis de macrozoobentos,
granulometría y contenido de materia orgánica total. Además, en cada estación se midieron parámetros físico-químicos (pH,
salinidad, oxígeno disuelto y potencial redox). Los datos obtenidos son examinados a partir de distintos métodos de análisis,
evidenciándose cambios en la composición y estructura de las comunidades macrobentónicas en un gradiente de contaminación
provocado por la producción de salmones, pudiendo establecerse un área de influencia y al menos tres zonas, al interior de esta
área, con distinto impacto: i.- Zona de alto impacto: Desde los módulos de cultivo hasta 50 m; ii.- Zona de impacto medio: entre
100 m y 200 m medidos desde los módulos de cultivo y iii.- Zona de bajo impacto: entre 300 m y 600 m.
Fondo de Investigación Pesquera (FIP 2014 – 48)

282

LA PESCA RECREATIVA: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE ECONOMÍAS RURALES DE ZONAS
COSTERAS Y RIBEREÑAS DE LATINOAMÉRICA.
Vidal L1, Leal-Bastidas C2,3, Rodrígues-Funes C4, Imre P1, 1Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación del SISAL, Facultad
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.2Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, Instituto de Acuicultura,
Universidad Austral De Chile.3Evaluación Ambiental de Ecosistemas Acuáticos Continentales Maring Ltda..4Evaluación y Gestión
de Servicios Ecosistémicos Maring Ltda.. (Patrocinado por Iker Uriarte Merino)
En diversas zonas rurales costeras y ribereñas de Latinoamérica la pesca recreativa nace a medida que para el hombre pescar
pierde el carácter de necesidad alimenticia y toma el carácter de esparcimiento. Atrayendo crecientemente a residentes y
turistas a pescar recreativamente en escenarios casi prístinos, con amplia libertad y escasa competencia. Esta actividad también
es una oportunidad para generar ingresos y empleos a prestadores de servicios, vendedores de equipo y autoridades locales;
potenciando una alternativa de desarrollo local. Sin embargo, la experiencia de países desarrollados muestra que cuando esta
actividad involucra múltiples usuarios y escaso monitoreo, produciría una serie de impactos biológicos, ecológicos y socioeconómicos poco estudiados. Este trabajo presenta y analiza algunos indicadores de Estado (según el marco DPSIR de COI_
UNESCO) socioeconómicos, ecológicos y de gobernanza asociados con la pesca recreativa en el Golfo de México mexicano y
cuerpos de aguas continentales del sur de Chile, con el fin de aportar elementos que permitan clarificar si la actividad en su
estado actual puede ser una alternativa para el desarrollo de economías rurales de tales zonas. La información fue colectada a
través de cuestionarios a los prestadores de servicios y pescadores recreativos, consulta de datos oficiales y monitoreo directo
en zonas de pesca. Los resultados muestran que si bien el ingreso de los prestadores de servicios derivado de la pesca recreativa
puede ser mayor al recibido por otras actividades tradicionales (pesca comercial o acuacultura) su actual estado de organización
(oferta de servicios, capacidad y entrenamiento para dar servicios) sólo les permite a algunos miembros de las comunidades
vivir de esto; algunas de las especies capturadas por la actividad ya muestran síntomas de deterioro en su abundancia y la talla
de sus ejemplares y las medidas de manejo son insuficientes para controlar la actividad (nula vigilancia de equipos, sitios de
captura, especies y tallas capturadas). La pesca recreativa ejerce presiones sinérgicas en las zonas ribereñas y costeras necesarias
de analizar y considerar. Sin la adecuada organización del sector, la actividad en su estado actual sólo favorecerá la presencia de
inversionistas oportunistas que no detonarán el desarrollo económico rural.  
Universidad Nacional Autónoma de México (RED TEMPOXMAR)
Universidad Austral de Chile
CONICYT (Beca de Doctorado Nacional)
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PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PARA EL ÁREA MARINA DEL GOLFO DE PENAS Y GOLFO TRES MONTES
DEBIDO A LA INVESTIGACIÓN DE LA MORTALIDAD MASIVA DE BALLENA SEI (BALAENOPTERA BOREALIS)
Parada-Arrau F1, Simon-Gutstein C2,3, Cornejo A2, Aranda P2, Pashuk K4, Beddington M5, Dale A5, Valenzuela A3, Comanato F6,
Hormázabal S6, García S7, Farías L7, Cassis D8, McConnell K9, Beaujot F9, Pörschmann U9, Försterra G10, Häussermann V10, 1Laboratorio
de Microbiología Marina Pontificia Universidad Católica De Chile.2Comisión de Patrimonio Natural Consejo de Monumentos
Nacionales.3Lab. Ontogenia y Filogenia Universidad de Chile.4Northanger Northanger.5Scottish Association for Marine Science
Scottish Association for Marine Science.6Oceanografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.7Oceanografía Universidad
De Concepción.8Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático Universidad Santo Tómas.9Huinay Scientific Field
Station Huinay Scientific Field Station.10Departamento de Biología Marina Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
El sector del Golfo de Penas, Región de Aysén, presenta características oceanográficas únicas, siendo una zona de canales y fiordos
australes, con entrada de agua dulce y sedimentos hacia la costa y corrientes locales, sustentando una comunidad fitoplanctónica
propia y de macroalgas. Estas características generan un ecosistema de gran productividad y complejidad geomorfológica de la
zona, propiciando la biodiversidad de variados taxa, con especies endémicas de la Patagonia y una alta riqueza de especies de
vertebrados marinos (peces, condrictios, aves y mamíferos) incluyendo especies con estado de conservación vulnerable y en
peligro de extinción. Sumándose a esto se destaca el reciente descubrimiento de aglomeraciones de la especie Balaenoptera
borealis (ballena sei) en gran parte del Golfo de Penas, especialmente en los canales del Golfo Tres Montes. Estas aglomeraciones,
hasta ahora desconocidas para la especie, considerada oceánica y solitaria (formando grupos de cerca de 5 individuos), fueron
confirmadas por el estudio tafonómico y de modelamientos de deriva de las carcasas, considerando posición, corrientes, vientos
y mareas locales. Estos análisis revelaron que las ballenas sei murieron en el mar en ubicaciones cercanas a las que fueron
encontradas las carcasas varadas. Todas estas características bio-oceanográficas, de diversidad y de presencia de especies con
riesgo de conservación, con la confirmación del uso del área por la especie B. borealis, en conjunto con la gran belleza escénica
(fragmentadas islas, numerosos canales y fiordos, glaciares y costas con grandes acantilados), motivan la proposición del lugar
como Santuario de la Naturaleza Marino del Golfo de Penas. Para la propuesta se revisaron el uso de las áreas, zonificación,
revisión bibliográfica, análisis de imágenes satelitales, con los que se está diseñando una propuesta de límite orgánico que
englobe el ecosistema como un todo. La conservación del área garantizará la continuación de las investigaciones en el futuro,
favoreciendo, por ejemplo, la comprensión de las mortalidades masivas en la Patagonia, que son recurrentes y por lo tanto de
relevancia a considerar en la conservación de ésta y otras especies de cetáceos.
National Geographic Waitt Program
Consejo de Monumentos Nacionales
Fundación San Ignacio del Huinay
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BUENAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA: SENSIBILIZACION, OBSERVACION Y LIBERACION DE
LAS PRINCIPALES ESPECIES DE DEPREDADORES SUPERIORES EN LA PESCA DE CERCO EN EL PERU.
Peraltilla Neyra S1, Chavez Vinatea R A2, 1Jefatura de Oceanografia y Sostenibilidad Pesquera TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
S.A..2Oceanografia y Sostenibilidad Pesquera TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S. A..
Durante las temporadas de pesca de anchoveta, jurel y caballa, en la costa peruana los barcos de pesca de TASA, a través de
los cerca de mil pescadores considerados nuestros agentes sostenibles; registran y realizan buenas prácticas de sostenibilidad
pesquera, en particular del cuidado y monitoreo de los depredadores marinos superiores; con el objetivo de sumarse al cuidado
de la biodiversidad marina. Por ello TASA desde el año  2008, inicio un programa de recopilación de información georeferenciada
del ecosistema marino con la idea de contribuir al conocimiento de la presencia de los depredadores marinos su relación con la
pesca y variables ambientales, por ello se implemento la Bitácora de Pesca. Esta información fue mejorada con las capacitaciones
de la ONG Prodelphinus en la correcta identificación y liberación de los depredadores y reforzado con la implementación de un
kit de materiales a bordo de cada una de las 49 embarcaciones; lo que permitió conseguir la sensibilización de nuestra tripulación
en el cuidado de las principales especies de depredadores superiores marinos, como: delfines, lobos marinos, aves y tortugas
marinas, entre otros. Para conocer la evolución del Programa; se ha comparado los avistamientos durante el periodo de 2011
al 2015, tanto en forma cuantitativa como cualitativa  a través de mapas de distribución, número de avistamientos, especies
identificadas y liberaciones exitosas. Los resultados muestran  un incremento del 79% de avistamientos respecto al año 2012,
pasando de 1,200 especies a 4,090 especies detectadas en el 2014; siendo el grupo de las aves marinas el más importante, seguido
de delfines, lobos, ballenas y tortugas. El programa ha logrado la sensibilización en la tripulación lográndose evidenciar casos de
liberaciones exitosas; y por otro lado, actualmente el 83% de los pescadores reconocen especies de lobos y aves marinas, 81%
ballenas y delfines, y 75% tortugas marinas. Esta información esta validad por las Metas Aichi para la biodiversidad (Edición Nº 5
ByE). Palabras clave: Ecosistema marino peruano, TASA, depredadores marinos, embarcaciones de cerco, agentes sostenibles,
avistamientos, sostenibilidad. Referencias: Biodiversidad y Empresas ByE; Caso de éxito V, TASA. Los verdaderos guardianes mar
adentro. Edición Nº5. Diciembre 2015.
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ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS (AMP) EN CHILE.
Durán S1, Tapia C2, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de Estudios de Sistemas
Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La contribución de las AMP a la conservación, biodiversidad y manejo pesquero, ha sido tema de discusión entre científicos
los últimos años. En este estudio se aborda el papel del administrador de AMP y se discute si éste puede ser un factor que
explique parte de la falta de resultados de las AMP. En Chile existen cuatro tipos de AMP: parques marinos y reservas marinas,
que consideran sólo ambientes acuáticos; y santuarios de la naturaleza y áreas marinas y costeras protegidas de múltiples
usos, que pueden incluir áreas terrestres. El GEF Marino, identificó cuatro modelos de administración para las AMP en Chile:
Administración y gestión pública, siendo el administrador el ejecutor del Plan General de Administración (PGA); Administración
público-privada, siendo el gerente el ejecutor del PGA; Administración privada, siendo el administrador el encargado de ejecutar
el PGA; y Administración con participación de actores locales, donde la administración es compartida. Previo al “Taller de
Capacitación para Administradores de AMP de Perú y Chile”, se levantó información mediante el Exchange Opportunity Map
(EOM), para identificar la experiencia de los participantes en diversas áreas temáticas. Durante la ejecución, se evaluó el nivel de
conocimiento en 8 ámbitos de dominio, mediante RadarTest; y el conocimiento sobre herramientas de planificación estratégica,
mediante instrumentos ad-hoc. Posteriormente, el taller se desarrolló aplicando diversas herramientas a un caso conceptual.
Los resultados dan cuenta de bajos niveles de conocimientos en todos los ámbitos evaluados (<50%); déficit en habilidades
de comunicación; un alto grado de confusión entre saber y tener opinión, lo cual lleva a un mal uso de las herramientas de
planificación; y la carencia de descripción de cargo del administrador de AMP, tanto en el MMA como en SERNAPESCA. A partir
del resultado del EOM, se establecieron 5 compromisos: 2 entre el MMA y SERNANP-Perú, 2 entre MMA y SERNAPESCA, 1 entre
unidades del MMA y 1 entre todos los participantes, designando una encargada para su seguimiento.
Finalmente, se discuten estos resultados en relación con los bajos resultados de las AMP.
Proyecto GEF Humboldt: Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt
(GEMCH)
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CREACIÓN Y GESTIÓN DESARROLLADA EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE CHILE: UN DIAGNÓSTICO
A LAS PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS.
Correa R. A1, Ramirez M S1, Vargas C I1, Hiriart-Bertrand L1, 1. ONG Costa Humboldt.
Las áreas marinas protegidas (AMPs) son instrumentos que aseguran la conservación de la biodiversidad marina. En Chile se han
implementando desde algunas décadas, a través de distintas categorías de protección. La más antigua de ellas corresponde a la
categoría de Santuarios de la Naturaleza (SN), cuya institucionalidad es actualmente compartida entre el Consejo de Monumentos
Nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). De estos, existen 11 unidades con características costero-marinas. El
primero en crearse, el año 1976, fue el SN Isla de Sala y Gómez e islotes adyacentes a la Isla de Pascua. Adicionalmente, existen
9 unidades de Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), cuya institucionalidad es compartida entre
el MMA, la Directemar y el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo como antecedente jurídico una mixtura entre la Ley
19.300, un Tratado Internacional (DS Nº 432 de 1954) y el DFL Nº 340 de 1960 (Ley de Concesiones Marítimas). Además, se
encuentran los Parques Marinos y Reservas Marinas, con 2 y 5 unidades respectivamente, ambas de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, cuya institucionalidad, al igual que en los casos anteriores, radica en la combinación de atribuciones por parte del
MMA y de la Subsecretaría de Pesca. Este trabajo tiene como objetivo realizar un diagnostico de las problemáticas y desafíos para
la creación y gestión de las AMPs en Chile. En consecuencia, se identificó y analizó un total 29 AMPs existentes. Se observó una
clara dispersión normativa e institucional, destacando los principales conflictos: i) carencia de mecanismos de financiamiento;
ii) escases de aspectos de gobernanza; iii) insuficiencia en la incorporación de procesos de planificación espacial marina; iv)
ausencia de planes de administración/manejo; v) falta de atributos científicos sobre las áreas establecidas y protegidas; y vi)
carencia de herramientas que permitan la integración de actores interesados en la aplicación de iniciativas de conservación
de la biodiversidad marina. Por tanto, la importancia de crear un sistema de gobernanza de cogestión, además de fomentar la
participación ciudadana en la fase de creación y el desarrollo de planes de administración son esenciales para mejorar el estado
de las AMPs en Chile.   
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LA MAYOR MORTALIDAD DE BALLENAS CON BARBAS CONOCIDA OCURRIÓ EN 2015 EN EL GOLFO DE
PENAS, AYSÉN, CHILE.
Häussermann V9, Simon-Gutstein C5,1,2, Beddington M4, Cassis D3, Olavarría C5, Dale A4, Horwitz F5, Pérez-Alvarez M J6,7, ParadaArrau F8, Försterra G9, 1Paleobiology Department Smithsonian Institution.2Comisión de Patrimonio Natural Consejo Monumentos
Nacionales.3Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático Universidad Santo Tómas.4Scottish Association for
Marine Science Scottish Association for Marine Science.5Lab. Ontogenia y Filogenia Universidad De Chile.6Instituto de Ecología
y Biodiversidad Universidad de Chile.7Centro de Investigación Eutropia Centro de Investigación Eutropia.8Laboratorio de
Microbiología Marina Pontificia Universidad Católica De Chile.9Departamento de Biología Marina Pontificia Universidad Católica
De Valparaíso.
Los eventos de mortalidad masiva de mamíferos marinos (MMEs, por sus siglas en ingles) son frecuentemente relacionados a
condiciones bio-oceanográficas como floraciones de algas toxicas (HABs). En el sur de Chile, los HABs pueden ser desencadenados por el fenómeno océano-atmosférico El Niño, y estos eventos podrían estar aumentando en frecuencia y magnitud debido
al cambio climático. Mientras los grandes MMEs son más bien conocidos para los odontocetos (delfines, zífios, entre otros),
para los misticetos (ballenas con barbas) son más bien raros. En Aysén se descubrieron en abril de 2015 cerca de 30 ballenas
muertas en una expedición dedicada a la biodiversidad de invertebrados (VH), las mismas fueron muestreadas posteriormente
en una expedición organizada por SERNAPESCA, en mayo. Luego, se realizó un sobrevuelo para determinar la extensión de la
mortalidadl realizando conteo, georeferenciamento y fotografía de los indivíduos observados, en junio. Además, para chequear
los números se realizó una fotografía satelital de alta resolución de seno Newman. Cada individuo fue identificado con una foto
o evidencia en video, atribuyendo un número, ubicación (GPS), en Google Earth y clasificado en categorías tafonómicas (estado
de descomposición-desarticulación). Un modelo con las corrientes y vientos fue utilizado para determinar el lugar de muerte. Se
reportala mortalidad masiva con mayor número de indivíduos, incluyendo primariamente al menos 305 ballenas sei (Balaenoptera borealis) que murieron sincrónicamente mientras se alimentaban en grandes agregaciones, antes desconocidas, en el golfo
de Penas y Golfo Tres Montes, en la Región de Aysén, Chile. La ocurrencia de remanentes más antiguos (esqueletos articulados y
asociados)y reportes no publicados de ballenas muertas en la misma área indican que los MMEs han ocurrido más de una vez en
años recientes. Los estudios de tafonomia y modelamiento de deriva de las carcasas indico que la mortalidad ocurrió en el mar
en inmediaciones de los Golfos de Penas y Tres Montes. Concentraciones muy altas de la toxina paralizante medidas en mitílidos
durante el intenso El Niño actual, son la más probable causa de muerte de las ballenas. Así, el aumento de los MMEs a través de
los HABs puede llegar a ser una preocupación para la conservación de ballenas en peligro de extinción.
Fondecyt Project 1131039
National Geographic Society/Waitt Grants Program #W380-15
U-REDES (Domeyko II UR-C12/1, Universidad de Chile)
Consultora Paleosuchus LTDA
CONICYT Postdoctoral FONDECYT Program 3140513, Projects ICM P05-002 and PFB 023
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ENSAMBLE DE AVES MARINAS EN TRES ISLAS DEL PACIFICO SUR.
Portflitt Toro M1, Miranda-Urbina D2, Serratosa J3, Luna N1, Luna Jorquera G2, 1Programa de Magister en Ciencias del Mar, Ciencias
del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas, Ciencias del Mar,
Universidad Católica Del Norte.3Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Ciencias del Mar, Universidad Católica
Del Norte. (Patrocinado por Guillermo Luna Jorquera)
Las aves marinas responden a factores climáticos y son un importante indicador de las condiciones oceanográficas. Varios
estudios indican que tanto la abundancia como la composición del ensamble de aves marinas en el mar se correlacionan con las
condiciones de productividad del océano. En las islas oceánicas chilenas nidifican un número relativamente alto de aves marinas
que dependen de la productividad del mar para alimentarse y reproducirse. Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez (IP-SG) son unas de
las islas más remotas del planeta, albergan unas 17 especies nidificantes a pesar que las aguas alrededor de ellas son consideradas
altamente oligotróficas. Por otro lado el Archipiélago de Juan Fernández (AJF) está rodeado de aguas consideradas productivas
debido a la influencia de la rama oceánica de la Corriente de Humboldt. En contraste, en este archipiélago el número de aves
marinas que nidifican es de solo 7 especies. En este estudio examinamos la hipótesis que el ensamble de aves marinas que se
alimenta alrededor del AJF presenta una mayor riqueza de especies y abundancia de aves que las que se encuentran alrededor de
IP-SG debido a la mayor concentración de alimento. Por lo tanto el ensamble de aves marinas alrededor de AJF esta compuesto
por especies que nidifican en el AJF y por otras especies que provienen de otras islas del Pacífico. Mediante observaciones a
bordo de cruceros científicos realizado los años 2014, 2015 y 2016, estudiamos la estructura del ensamble de aves marinas en
IP-SG y AJF y analizamos su distribución y abundancia en relación a las condiciones de productividad del océano. Por primera vez
en Chile, este estudio presenta resultados de observaciones sistemáticas de la ecología de las aves marinas en el mar alrededor
de islas oceánicas de Chile.
Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI)
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COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE AVES MARINAS DE LA ECOREGIÓN DE RAPA NUI.
Plaza P2, Miranda D1, Portflitt M1, Luna-Bravo N1, Serratosa J2,3, Luna-Jorquera G3, 1Biologia Marina, Ciencias del Mar, Universidad
Católica Del Norte.2Programa de Doctorado Biología y Ecología Aplicada Universidad Católica Del Norte.3Millennium Nucleus for
Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island ESMOI Universidad Católica del Norte. (Patrocinado por Martin Thiel)
Dentro de la ecoregión de Rapa Nui se encuentran las islas Rapa Nui y Salas y Gómez. La primera es una isla habitada y con una
historia bien documentada de pérdida de especies asociada a la presencia humana. Actualmente mas del 90% de las especies de
aves marinas que nidifican en Rapa Nui se concentran en islotes conocidos localmente como “Motus, los cuales se encuentran
ubicados en la zonas sur –oeste de la isla. Son de pequeño tamaño, el más grande de ellos no excede las 3.8 Ha, y se encuentran
protegidos bajo la figura de Santuario de la Naturaleza. La segunda isla es conocida localmente con el nombre de “Motu
Motiro Hiva”, se encuentra deshabitada, su área es de 15 Ha, en ella existen registros históricos de diversas comunidades de
aves marinas, y hace un par de años atrás las aguas que rodean esta isla fueron declaradas como “Parque Marino”. Entre estas
dos islas, han comenzado a surgir antecedentes de conectividad para organismos marinos como peces e invertebrados, sin
embargo aun se desconoce cuál es la relación que existe para las aves marinas. Por consiguiente, este trabajo pretende explorar
temáticas de conectividad y abordar los posibles efectos de la presión humana y el área de las islas sobre la composición de las
comunidades de aves marinas. Para ello se caracterizarán los ensambles nidificantes durante un mismo periodo de tiempo y se
comparará la composición y abundancia entre las dos comunidades de aves marinas oceánicas presentes en la ecoregión.
Millennium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island ESMOI
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN RAPA NUI: EFECTOS DE LA DEPREDACIÓN EN EL AVE DEL TRÓPICO DE
COLA ROJA PHAETHON RUBRICAUDA (BODDAERT, 1783)
Flores M1,2, Lazo P3, Campbell G3, Simeone A1, 1Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.2Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación, Facultad de Ecología y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.3Unidad Técnica Corporación Nacional Forestal CONAF, Rapa Nui. (Patrocinado por Mauricio
Landaeta)
Entre las grandes amenazas que se reconocen para la biodiversidad mundial, la introducción de especies exóticas invasoras (EEI)
a sistemas naturales es una de las más perjudiciales para la flora y fauna. Entre los ecosistemas que más han sido afectados
por las EEI, se encuentran los ecosistemas insulares, comunidades pequeñas, simples y con menores grados de resistencia a
perturbaciones. En las temporadas reproductivas de primavera-verano de 2014 y 2015, se monitoreó la colonia de nidificación
de ave del trópico de cola roja (Phaethon rubricauda) en el volcán Rano Raraku, Parque Nacional Rapa Nui, Isla de Pascua.
Mediante el uso de cámaras-trampa y observación directa, se registró la presencia de al menos 5 EEI que interactuaron con las
aves del trópico: tiuque (Milvago chimango), gato (Felis catus), perro (Canis familiaris), ratas (Rattus spp.) y hormiga argentina
(Linepithema humile), todas ellas, asociadas a las actividades turísticas del sector. En etapa de huevos, se registró depredación
por tiuque. En etapa de polluelo, se observó depredación por tiuque y hormiga. En etapa de volantón y adulto, la depredación
ocurrió por gatos y perros. En la primavera de 2014, se monitorearon 29 nidos con un porcentaje de ocupación del 55,17% (n=16).
El éxito reproductivo alcanzó un 37,5% (n=6) y los nidos que fallaron a causa de la depredación alcanzaron el 62,5% restante. En
la primavera del 2015, se registró un total de 53 nidos con un porcentaje de ocupación del 28,3% (n=15). El éxito reproductivo
alcanzó un 26,66% (n=4), compensando el efecto de la depredación y con un aumento de la colonia nulo. Las imágenes de las
cámaras-trampa evidencian que los nidos no utilizados fueron inspeccionados y en algunos casos, acondicionados y utilizados
por horas para luego ser abandonados definitivamente. Esto podría deberse a la presencia de hormiga argentina en la totalidad
de los nidos (n=53) y al alto flujo turístico cuyas actividades asociadas aportan subsidio de alimentación y refugio para las EEI. Por
tratarse de la única colonia de nidificación en la isla principal (Rapa Nui) se requieren urgentes medidas para la protección de esta
colonia, la única en Chile bajo monitoreo.
Avitrek, ESMOI, PEW
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ESTADO DE LAS TORTUGAS MARINAS EN GALÁPAGOS Y EL LITORAL CONTINENTAL DEL SUR DE COLOMBIA,
ECUADOR Y EL NORTE DE PERÚ: UN METANALISIS.
Mizobe C1, Contreras-López M2, Álava J3, 1Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Facultad
de Ingeniería y Centro de Estudios Avanzados Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación.3Faculty of Environment
Simon Fraser University.
Las tortugas marinas son altamente migratorias y en la actualidad a todas las especies se les ha atribuido una categoría de
conservación y/o amenaza ya sea nivel de la CITES o UICN. Su distribución y estado poblacional en el Pacífico Sur Oriental (PSO)
se encuentra poco documentada, se presume que las áreas de anidación, forrajeo y migración se están alterando severamente
tanto por la acción antropogénica como por factores naturales y físicos derivados de la variabilidad y el cambio climático. A
partir de un meta-análisis, utilizando estadística descriptiva siguiendo la estructura PRISMA, se realizó una revisión bibliográfica,
tanto de publicaciones de revistas arbitradas e indexadas de corriente principal, con comité editorial e información gris en las
costas del Pacífico de Colombia, Ecuador (incluyendo el Archipiélago de Galápagos) y el norte de Perú. Se elaboró una lista
con un análisis y evaluación de la misma, donde se cuantifican y detallan los estudios realizados y se identifican las especies
relativamente estudiadas. Los tópicos que sobresalen incluyen avistamientos, anidación, varamientos, ecología poblacional,
movimientos interacción pesquera, conservación, entre otros. Se presentan resultados preliminares, donde se han logrado
identificar al menos 238 referencias, de las cuales el 39,8% corresponde a documentos citables y el 60,2% de las referencias
restantes, corresponde a información gris, como registros de avistamientos de anidación y forrajeo de tortugas marinas en la isla
de La Plata y en Galápagos, Ecuador desde el año 1697. Aunque aún existen aspectos bio-ecológicos que se desconocen de las
poblaciones de tortugas y sobre todo falta de datos de sus tamaños poblacionales en el PSO, la evolución de las investigaciones
sobre tortugas marinas ha progresado notablemente desde la década de los 70’s comenzando con observaciones de sitios de
anidación en la costa ecuatoriana y Galápagos hasta la presente fecha con la innovación de nuevas técnicas enfocadas en el uso
de la tecnología satelital y dispositivos telemétricos para investigar los desplazamientos locales y migraciones de Chelonia mydas
en Galápagos, Dermochelys coriacea en el Pacífico Tropical Este y Eretmochelys imbricata en el Golfo de Guayaquil, así como la
evaluación de los impactos antropogénicos. Acciones de conservación y manejo han sido implementadas o están siendo llevadas
a cabo en algunos sitios de anidación de la región estudiada.
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EDAD Y CRECIMIENTO DE LA CABRILLA (SEBASTES OCULATUS) Y SU COMPARACIÓN ENTRE EJEMPLARES
ACTUALES Y DEL HOLOCENO MEDIO EN LA ZONA DE CALDERA (III REGIÓN,CHILE)
Fernández I1, Hernández A2, Rivas P3, Gonzales J3, Plaza G2, 1Departamento de Ecologia, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica De Chile.2Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Aswakiar Consultores EIRL Aswakiar
Consultores EIRL. (Patrocinado por Guido Plaza)
La importancia de la pesca para los pobladores originarios del litoral chileno se ha puesto de manifiesto a través de descubrimientos
de depósitos arqueológicos de especies marinas tales como escamas y otolitos. Estas estructuras poseen una forma altamente
especie-específica, lo que permiten identificar el tipo de especies que los pobladores recolectaban, así como también otras
características de la historia de vida, tanto de los pobladores como de los recursos utilizados para su alimentación. En el presente
estudio, se llevó a cabo una comparación del tamaño, edad y crecimiento entre ejemplares de la cabrilla Sebastes oculatus de la
época actual y del holoceno medio, en la zona de Caldera en el norte de Chile. Se recolectaron muestras de otolitos actuales de la
zona de Caldera y otolitos provenientes de depósitos datados entre 6600 – 3320 AC. A partir de una regresión significativamente
lineal entre la longitud total (LT) y el tamaño de los otolitos de especies actuales (LT=6,91+16,92 ·LO; p<0,001), se determinó el
tamaño de los ejemplares capturados en el holoceno medio. La determinación de edad se llevó a cabo mediante el conteo de
anillos anuales, usando secciones transversales embebidas en resina epóxica. La LT varió entre 23 y 39 cm y entre 22 y 33cmpara
ejemplares provenientes del holoceno medio y aquellos derivados de muestras actuales, respectivamente. Contrariamente, las
distribuciones de edades entre ambos grupos no variaron significativamente (rango: 10-24 años). Se detectaron diferencias
significativas en las tasas de crecimiento global de ambas poblaciones, donde en los ejemplares del holoceno mostraron una
mayor tasa global de crecimiento (1,81 cm/año), que los ejemplares actuales (1,63 cm/año). En función de los hallazgos
encontrados se infiere que las diferencias encontradas podrían estar asociadas a factores no necesariamente mutuamente
excluyentes, como diferencias en las condiciones ambientales y/o a presión de pesca.
Proyecto financiado por el propio autor, no perteneciente a ningun FONDECYT

293

ATRESIA EN TRACHURUS MURPHYI: VARIACIONES INTERANUALES Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
HISTOLOGICAS: IMPLICANCIAS PARA LA PESQUERIA.
González-Kother P1,2, Oliva M3, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Sistemas Marinos Costeros, Facultad de Ciencias del Mar y
Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta.3Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias
del Mar y Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Paola Alejandra Gonzalez Kother)
La atresia es importante en pesquerías ya que permite, histológicamente, separar hembras inmaduras de hembras maduras, y
porque puede estar dando cuenta de eventos de desoves y/o una disrupción del proceso reproductivo; lo que puede reducir el
potencial reproductivo de una especie. El jurel Trachurus murphyi se caracteriza por presentar prevalencia de atresia total en
rangos interanuales de 21-51%, pero no se conoce la incidencia de las distintas fases de folículos atrésicos. Para establecer las
prevalencias y las características histológicas de los folículos atrésicos en T. murphyi, se examinaron ejemplares capturados en la
estación de desove entre los años 2004 - 2006. La descripción histológica de los ovarios fue de acuerdo a histología convencional,
se obtuvieron cortes de 6 µm los que se tiñeron con Hematoxilina-Eosina. Se procedió a clasificar los ovarios en cuatro diferentes
grados de estados atrésicos en función de los folículos atrésicos alfa. Los resultados indican que en el jurel se reconocen tres tipos
de folículos atrésicos: alfa, beta y gamma. La atresia alfa se puede subdividir en tres subfases: inicial, intermedia y avanzada. En
un mismo ovario puede coexistir más de un tipo de folículo atrésico, siendo más prevalentes los folículos alfa y beta. El estado
ovárico de atresia varía entre años, coincidiendo con el estado de madurez sexual de la hembra. Se discute la importancia de
la atresia alfa en su subfase inicial, para identificar el inicio de un oocito atrésico y su potencial implicancia en la producción de
huevos en una estación de desove.
CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2013- N° 21130197; FIP 2004-33, FIP 2005-11 y FIP 2006-05
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DESARROLLO EMBRIONARIO Y MORFOLOGIA LARVAL DE CHROMIS CRUSMA (PISCES: POMACENTRIDAE),
CON COMENTARIOS SOBRE CUIDADO PARENTAL EN TERRENO.
Muñoz-Cordovez R1, Pérez-Matus A2, Fernández M1, Carrasco S2, 1Ecología, Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De
Chile.2Subtidal Ecology Laboratory and Center for Marine Conservation Pontificia Universidad Católica De Chile. (Patrocinado por
Alejandro Pérez Matus)
El desarrollo embrionario y la morfología larval de la castañeta, Chromis crusma, fueron descritos en base a muestreos de
posturas recolectadas en Chile central (El Quisco; 33° 21’ S, 71° 41’ W) durante Febrero 2015. Las muestras se extrajeron de
cinco nidos ubicados en paredones verticales y plataformas rocosas entre 21-25 m de profundidad. De cada postura se recolectó
aleatoriamente un grupo de ~100 huevos, los que fueron almacenados en contenedores con mallas laterales y transportados
en agua de mar al laboratorio (ECIM). Submuestras de ~30 huevos por postura fueron transferidos a contenedores de vidrio
de 50 ml y mantenidos a temperatura ambiente (~12.3°C). El desarrollo embrionario fue evaluado diariamente en 4-5 huevos
(largo [L] y ancho [W]), mm) y larvas (i.e. longitud notocordal [NL], mm) por medio de fotografía y mediciones in vivo. Los
huevos recolectados en terreno presentaron diferentes estadios de desarrollo, desde la blástula tardía (i.e. estadios 7-8) hasta la
somitogénesis (i.e. estadios 11-12). Los huevos presentaron forma ovoide, con un tamaño promedio de 1.25 ± 0.05 mm L y 0.76
± 0.02 mm W (media ± DE). El volumen interno (i.e. elipsoide) fue similar durante el desarrollo, con cerca de 0,38 mm3. Larvas
altamente natatorias, con saco vitelino y sin pigmentación ocular, eclosionaron entre 5-11 días en condiciones de laboratorio, con
tamaños promedio de 3.13 mm NL y volúmenes cercanos a 0,03 y 0,005 mm3 de saco vitelino y gota oleosa, respectivamente.
Observaciones de terreno evidenciaron que adultos de C. crusma depositan sus huevos y desarrollan cuidado parental de los
nidos (1 macho por nido) en agregaciones que pueden llegar hasta 3 nidos (~30 cm diámetro) por m2. El desarrollo del cuidado
parental por parte de los machos, en adición a la condición lecitotrófica de las larvas recién eclosionadas, sugieren un gran éxito
reproductivo en C. crusma, lo que es reflejado en las altas densidades de estos Pomacentridos en aguas continentales e insulares
de Chile.
FONDECYT 3140416 y 1151094
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MARCAJE DE TIBURONES PELÁGICOS EN EL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT ENTRE VALPARAISO
E ISLAS JUAN FERNÁNDEZ: 2015
Lamilla J1, Kraft S2, Barria P3, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Ciencias, Universidad Austral De Chile.2Laboratorio de
Elasmobranquios (ELASMOLAB), Ciencias, Universidad Austral De Chile.3Pesquerías Instituto de Fomento Pesquero.
En el contexto del proyecto “Estudio Ecosistémico de depredadores tope en el cordón montañoso del Archipiélago de Juan
Fernández”, se realizó un crucero entre los días 6-19 de noviembre de 2015 a bordo del barco palangrero “Vama II”, zarpando
desde el puerto de Coquimbo. El objetivo principal de este crucero fue la instalación de transmisores satelitales de dos tipos,
SPOT, miniPAT, y marcas convencionales en tres especies objetivo, el marrajo sardinero Lamna nasus, el marrajo Isurus oxyrinchus
y azulejo Prionace glauca. Estas especies, por su alta movilidad, rol clave en las redes tróficas y vulnerabilidad intrínseca a las
presiones pesqueras, son de especial interés de conservación en muchos países del mundo. Se realizaron nueve lances en siete
días totales de trabajo, cubriendo áreas en el Archipiélago de Juan Fernández y aguas oceánicas más cercanas a Chile continental.
Las zonas de pesca fueron seleccionadas en base a temperatura y a los resultados de los lances. Se capturó un total de 282
ejemplares, de los que 271 resultaron ser tiburones; 248 Prionace glauca, 14 L. nasus, 8 I. oxyrinchus y un Alopias vulpinus.
El resto de la captura (11) estuvo totalmente compuesta por Lampris guttatus. Así se demuestra una alta selectividad hacia
tiburones del aparejo de pesca. De éstos, se colectó un total de 233 muestras de músculo, 266 muestras de tejido y 61 muestras
de sangre. Además, se liberaron 186 ejemplares con marcas convencionales tipo espagueti y 3 con transmisores miniPAT; dos en
especímenes juveniles de I. oxyrinchus y el tercero en una espécimen juvenil de L. nasus. La inclusión de cartas de temperatura
para la determinación de las zonas de pesca fue de gran importancia, ya que la temperatura pareciera determinar la diversidad
de especies capturada en cada lance. Se reconoció la aparición de más especies a mayores temperaturas, específicamente sobre
los 15,5°C. Además, se recomienda la inclusión de anzuelos circulares para aumentar las probabilidades de su supervivencia post
liberación y evitar situaciones en las que se pierdan individuos calificados para ser marcados con transmisor satelital a causa de
incertidumbre acerca de su supervivencia por el anzuelo.
Proyecto GEF-UNOPS
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ANÁLISIS DE ISOTOPOS ESTABLES DEL RARO PEZ MANTEQUILLA CUBICEPS PAUCIRADIATUS.
Riquelme D1,2, Barria P3, Melendez R4, Klarian S A5, 1Escuela de Ciencias del Mar., Facultad de Ecología y Recursos Naturales.,
Universidad Andrés Bello. .2Centro de Investigación para la Sustentabilidad CIS, Facultad de Ecología y Recursos Naturales,
Universidad Andrés Bello.3Instituto de Fomento Pesquero, Instituto de Fomento Pesquero, Instituto de Fomento Pesquero.4Centro
de Investigación para la Sustentabilidad CIS., Facultad de Ecología y Recursos Naturales., Universidad Andrés Bello..5Centro de
Investigación para la Sustentabilidad CIS., Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello. . (Patrocinado por
Sebastián A. Klarian)
Los peces de la familia Nomeidae juegan un rol importante de las tramas tróficas marinas de los ecosistemas oceánicos. A pesar
de ser un grupo que no es explotado comercialmente las especies del género Cubiceps presentan una alta abundancia en aguas
oceánicas, por lo cual es fácil encontrarlos en la dieta de atunes, el pez espada y tiburones. De esta forma determinar la dieta
de Cubiceps pauciradiatus y su relación con el ecosistema es de suma importancia, para entregar inferencias integradas de los
actores del ecosistema Oceánico. Los ejemplares de C. pauciradiatus fueros analizados en Laboratorio de Biología Marina UNAB,
donde se les extrajo las presas de los estómagos. Además, se tomaron muestras aleatorias de fauna acompañante con red de
zooplancton durante la faena de pesca que correspondieron a Eufausidos, Copépodos, Cefalópodos, Sardinas y Camarones en los
años 2010 y 2012. Los resultados muestran que esta especie pertenece a un nivel trófico de 3.37, característico de predadores
secundarios con un valor promedio de d13C -16.25 ± 0.59 y de d15N 18.49 ± 1.91. En tanto, los modelos de mezcla dan cuenta que
la principal especie presa encontrada fueron los cefalópodos, encontrándose en un 70% de contribución, seguido de las sardinas
en un 25%.
Financiamiento: IFOP-SUBPESCA 2013: Alimentación de peces altamente migratorios.
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¿AFECTAN LOS CICLOS LUNARES A LOS ENSAMBLES ICTIOPLANCTÓNICOS? UN CASO DE ESTUDIO EN PECES
COSTEROS DE CHILE CENTRAL.
Díaz-Astudillo M1, Landaeta M F1, Bernal-Durán V1, Castillo-Hidalgo G1, Cáceres M A2, Plaza G3, Bustos C A1, 1Laboratorio de
Ictioplancton, Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Oceanografía, Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad De Valparaíso.3Laboratorio de Esclero-cronología, Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De
Chile.
El reclutamiento de peces costeros se ve afectado por diversos factores físicos, destacándose las fases lunares y la intensidad
del viento. Estos pueden generar patrones temporales en el desove, eclosión o asentamiento de los peces, lo cual varía entre
familias y especies de una misma familia. Por esto, el objetivo del estudio es determinar si los ciclos lunares afectan la densidad y
diversidad de los ensambles ictioplanctónicos de Chile central. Para esto se recolectaron larvas de peces utilizando una red bongo
estándar en la bahía de El Quisco, Chile, en 8 fechas entre septiembre y diciembre de 2015. Para obtener datos de temperatura y
cambios en el nivel del mar se montaron 8 termistores junto a dos sensores de presión, y una estación meteorológica para obtener
datos de intensidad y dirección del viento. Se aplicó un PERMANOVA para analizar diferencias entre las fases lunares (llena,
menguante, creciente y nueva) y entre las fechas, y un SIMPER para determinar las especies que contribuyen mayormente a la
variabilidad de los ensambles. Durante noviembre de 2015, dominó el viento sur-este, salvo 3 periodos de no más de un día con
influencia de viento norte. Se encontraron diferencias significativas entre las 8 fechas analizadas (pseudo-F= 5,206, p= 0,0001) y
entre las 4 fases lunares (pseudo-F= 2, p= 0,002), evidenciando variabilidad temporal de los ensambles ictioplanctónicos asociada
al ciclo lunar. Siete especies aportaron fuertemente a esta variabilidad: Helcogrammoides cunninghami, Gobiesox marmoratus,
Auchenionchus crinitus, Strangomera bentincki, Auchenionchus microcirrhis, Sicyases sanguineus y Helcogrammoides chilensis.
Algunas especies mostraron patrones lunares en su abundancia, siendo mayor durante luna llena o nueva, como Engraulis ringens
y S. bentincki; sin embargo, este patrón no fue común para todas las especies, indicando la existencia de variabilidad específica y
de la posible influencia de otros factores. Se ha documentado periodicidad lunar y semilunar en el asentamiento de postlarvas de
peces, aunque las fases lunares por sí solas pocas veces explican la dinámica ictioplanctónica, pues factores como la advección en
mareas sicigias, respuestas conductuales gatilladas por luminosidad, y eventos locales (i.e. surgencia o plumas) también afectan
la disponibilidad de larvas en el medio.
Proyecto Fondecyt 1150296
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CARACTERISTICAS BIOGEOQUÍMICAS Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD BACTERIANA DE LOS REMOLINOS
DE MESOESCALA EN SU ZONA DE FORMACIÓN FRENTE A VALPARAÍSO.
Villegas V1, Cornejo M1,2, Molina V3, Silva N3, Hormazábal S2, 1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales y
Geografía, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica De
Valparaíso.3Observatorio de Ecología Microbiana, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad De Playa Ancha De
Ciencias De La Educación. (Patrocinado por Marcela Alejandra Cornejo D’Ottone)
La zona costera frente a Valparaíso presenta una intensa actividad de mesoescala asociada a remolinos que se caracterizan por
transportar aguas hacia áreas oligotróficas del Giro Subtropical, específicamente, los remolinos anticiclónicos intratermoclina
(ITE’s) transportan aguas subsuperficiales pobres en oxígeno y ricas en nutrientes asociadas al Agua Ecuatorial Subsuperficial
(AESS). Las condiciones biogeoquímicas en el origen de estos remolinos y su variabilidad temporal no han sido bien abordadas.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar dicha variabilidad en la zona de generación de remolinos frente a Punta
Ángeles, Valparaíso (-33°S). Para ello, se analizaron datos de la Serie de Tiempo Oceanográfica de Valparaíso (STOV) entre
enero y agosto de 2015: mediciones con CTD-OF en una transecta (6 estaciones) perpendicular a la costa (hasta 16 mn) y en
una estación representativa (Estación 5-BG, 1300 m), caracterización de nutrientes (NO3, NO2, PO43, Si(OH)4), gases de efecto
invernadero (CO2, CH4 y N2O), clorofila y abundancia picoplanctónica de la columna de agua. La distribución espacial y temporal
de la transecta muestra la presencia de núcleos subsuperficiales (100-300m) de alta salinidad (>34,7psu) y bajo contenido
de oxígeno disuelto (<0,5mL·L-1), asociados a remolinos, cuya mayor extensión vertical y horizontal se observó en el mes de
enero. El agua subsuperficial se caracterizó por presentar déficit de nitrógeno reactivo (N*< -10µM) y los mayores valores de
sobresaturación para CO2 (110-344%) y N2O (107-407%). La capa superficial presentó sobresaturaciones de GEI entre enero y
mayo, generando flujos hacia la atmósfera (CO2:67,64-9,12mmol·m-2·d-1; CH4:3,00-0,94µmol·m-2·d-1; N2O:19,62-5,77µmol·m2 -1
·d ), mientras que entre junio y agosto los flujos océano-atmósfera fueron cercanos al equilibrio (CO2:-0,67±1,09mmol·m-2·d-1;
CH4:0,21±0,18µmol·m-2·d-1 y N2O:0,18±0,17µmol·m-2·d-1). La abundancia picoplanctónica se diferenció entre capas, presentando
máximos superficiales (>160·103cel·mL-1) y subsuperficiales (>100·103 cel·mL-1) asociados al AESS, donde la abundancia se
correlacionó con el nitrito (r:0,61) y silicato (r:0,54). Los resultados indican que durante periodos de formación de remolinos se
intensifican las características biogeoquímicas en la columna de agua, asociadas a condiciones deficientes de oxígeno, influyendo
en la acumulación de gases invernadero y su potencial contribución a flujos positivos en superficie.
Este trabajo es parte del proyecto PAI 037.474/2015 (PUCV), de los proyectos Fondecyt #1140356 y #1131047, y del Instituto
Milenio de Oceanografía (IC120019)
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MICROBIAL METABOLISM IN LOW OXYGEN WATERS ALLOWS CATABOLIC ENERGY PARTITION AMONG
ANAEROBIC TERMINAL CARBON-OXIDIZERS.
Srain B1, Pantoja S1,2, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2COPAS Sur Austral
Universidad De Concepción.
In suboxic and anoxic marine environments, syntrophic interactions between different microbes drive matter and energy
cycling, where fermentation plays a key metabolic role. We conducted metabolomic, chemical and thermodynamic analyses
on environmental samples and experimental microcosms to study fermentative and syntrophic metabolic potential by microbial
assemblages inhabiting Oxygen Minimum Zone waters off central Chile. Volatile carboxylic acids acetate, isobutyrate, and
isovalerate were detected in the water column with concentrations ranging between 0.02 and 2 µM, and were related to hypoxia
and primary productivity (p < 0.05; Spearman). Production of acetate, ethanol, CH4 and CO2 during incubations points to syntrophic
inter-species interaction triggered by glucose fermentation. Dissimilatory Fe(III)s and SO4– reduction with acetate as electron
donor confirm role of fermentation distributing catabolic energy in pelagic–heterotrophic anaerobic food web, with concomitant
coupling of C, Fe and S cycles. Free energy of fermentation of glucose (ΔGr = –283 kJ/mol substrate) under actual environmental
conditions indicated thermodynamic feasibility of such metabolism in the study site. Under experimental denitrifying conditions,
microbial assembly fermented 23% glucose, suggesting that fermentation of organic matter can be carried out even under redox
conditions of the study site. A flow of 6 ± 2 terajoules d-1 of catabolic–energy through glucose fermentation was estimated for the
entire Eastern South Pacific Oxygen Minimum Zone.   
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COMPOSICIÓN BACTERIANA DE CARCASAS DE COPÉPODOS PELÁGICOS ASOCIADA A LA ZONA DE MÍNIMO
DE OXÍGENO DEL SISTEMA DE CORRIENTES DE HUMBOLDT.
Yañez S1, Hidalgo P2, De La Iglesia R3,4, 1Departamento de Oceanografía, Instituto Milenio de Oceanografía & Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Departamento de Oceanografía, Instituto Milenio de Oceanografía
&Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Departamento de Genética Molecular &
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.4Departamento de Oceanografía, Instituto
Milenio de Oceanografía &Facultad de Ciencias Naturales y Oceanogfráficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Rubén
Escribano Veloso)
En los estudios ecológicos tradicionales consideraban a las bacterias y los copépodos en el sistema pelágico, como dos grupos
funcionales, leve e indirectamente relacionados. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que su ocurrencia y función
ecológica puede estar estrechamente relacionada. Esta relación, se observa desde el alto porcentaje en abundancia (aprox. 3558%) de copépodos muertos en una muestra zooplanctónica recolectada atribuido a la mortalidad no-depredatoria. Esto, ha
motivado un interés particular sobre los cuerpos muertos (carcasas) de los copépodos, ya que estas representan reservorios de
substratos orgánicos lábiles para bacterias en el ambiente pelágico. La presencia de la ZMO frente al norte de Chile representa un
ambiente particular en cuanto a las características físico y químicas de la columna de agua, así como la composición de bacterias
presentes en estas carcasas, también las potenciales interacciones; frente a esto, surgen las preguntas: ¿Qué comunidades
bacterianas poseen estas carcasas en la ZMO del norte de Chile?, ¿Existen diferencias en las comunidades bacterianas de
carcasas de copépodos que habitan la ZMO versus los que habitan en la capa óxica?.Con el objetivo de caracterizar la composición
comunitaria de carcasas de copépodos pelágicos asociados a la ZMO en la bahía de Mejillones (23°S), se realizaron análisis
moleculares a carcasas de Calanus chilensis obtenidos desde el ambiente mediante arrastres oblicuos entre los 80 y 60 m de
profundidad. Además, se obtuvo información de variables oceanográficas temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila y
nutrientes.Las condiciones oceanográficas muestran claramente las características de un sistema de surgencias sin limitación
de alimento en donde el límite de la ZMO es muy somero (C. chilensis y sugieren que la composición comunitaria de la carcasas
de los copépodos podría estar influenciada por las condiciones ambientales de la columna de agua: compartiéndose similares
grupos bacterianos entre las carcasas de copépodos y la columna de agua. Esta investigación se presenta como el primer estudio
enfocado al conocimiento de la comunidad bacteriana en carcasas de copépodos en la ZMO del Pacífico Sur Oriental.
Proyecto CONICYT – Colaboración Internacional Chile – Estados Unidos Nº USA 2012 – 0006.
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BIOMASA FUNGICA Y DIVERSIDAD DE ASCOMYCETES FILAMENTOSOS CULTIVABLES EN EL OCEANO PACIFICO SUR AUSTRAL DE CHILE.
Vera J1, Pantoja S2, Gutiérrez M2, Götz P3, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanofráficas,
Universidad de Concepción.2Departamento de Oceanografía y COPAS Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción.3Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Silvio Pantoja Gutiérrez)
Occurrence of marine fungi has been documented from coastal to deep ocean, including the coastal upwelling ecosystem off
central Chile. Fungal diversity in the eastern South Pacific Ocean off Chile has not been described so far and the study of its
ecologic background is in an early stage, limiting our understanding of the role of the marine mycota in nutrient cycles and their
function in the microbial loop. We assessed and characterized spatial distribution of ambient fungal biomass and diversity of
culturable filamentous mycoplankton by epifluorescence microscopy and sequencing of the internal transcribed spacer regions
in order to describe fungal assemblage in different marine environments off Chile, including coastal upwelling ecosystems and
offshore sites (2000 nm away of coast). In northern Chile (Iquique to Easter Island), higher biomass was found in the open ocean
(369 ng C fungal L-1) and a latent (spores) communitywithout measurable biomass in the upwelling coastal area, characterized
by a well-developed Oxygen Minimum Zone. In the coastal upwelling ecosystem off central-southern Chile, fungal filamentous
biomass varied significantly between seasons, with high values (>250 ng C fungal L-1) during austral summer when upwelling
events occurred; values were negatively correlated with oxygen concentration (Spearman correlation, r = -0.6, p ˂ 0.05),
temperature (Spearman correlation, r= -0.4, p ˂ 0.08) but positively correlated with nitrite concentration (Spearman correlation,
r = 0.4, p ˂ 0.08), probably due to denitrification processes by fungi adapted to low oxygen concentrations. 99 fungal strains were
isolated from coastal and oceanic areas, with a total of 23 different species identified, belonging to the phylum Ascomycota and
orders Eurotiales, Dothideales, Sordariales and Hypocreales. Most strains (82 %, n=78) were identified as Penicillium, a genus
characterized by a substantial range of physiological adaptations. Our results indicate a biogeographic distribution of fungi in
South Pacific Ocean off Chile determined by environmental factors such as oxygen concentration and temperature and temporal
variations associated with organic matter availability.
El pago de cuota de inscripción será financiado por COPAS Sur-Ausral.
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EVENTOS SINÓPTICOS FUERZAN LOS EVENTOS DE PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS DE
FIORDOS DE LA PATAGONIA.
Daneri G2, Pérez-Santos I1, Montero P2, Pizarro O3, Gutiérrez M1, Castillo M3, Tapia F1, González H4, Iriarte J L5, Pantoja S1, Crawford
D6, 1Oceanografía Universidad de Concepción y Copas Sur-Austral.2CIEP Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y
Copas Sur-Austral.3Geofísica Universidad De Concepción y Copas Sur-Austral.4Instituto de Biología Marina Universidad Austral De
Chile y Copas Sur-Austral.5Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile y Copas Sur-Austral.6CIEP Centro de Investigación
en Ecosistemas de la Patagonia. (Patrocinado por Silvio Pantoja)
The annual cycle of primary productivity of the Patagonian fjords has, to date, been described as a two phase system consisting
of a short non productive winter phase (during June and July) and a productive phase extending from late winter (August) to
autumn (May). Low levels of primary production, phytoplankton biomass and high concentrations of surface nutrients have
been described as characterizing winter conditions while pulsed productivity events typifies the productivity pattern during the
extended productive season. Pulsed productivity events characterize coastal waters where inorganic nutrients in surface layers
are replenished following periods of intensive utilization by autotrophs. Freshwater input in Patagonian fjords in southern Chile
(41-55°S) results in one of the largest estuarine regions worldwide. Here strong haline water column stratification prevents
nutrient mixing to the surface layers thus potentially shutting off algal production. Our working hypothesis considered that in
order to reconcile the observed pulsed productivity pattern, periodic breaking (associated to surface nutrient replenishment) and
re-establishment of estuarine conditions (associated to water column stratification) would be required. Up to now however our
understanding of the physical processes that control water column conditions in the Patagonian fjord area has been extremely
limited. Here we present evidence linking the passage of synoptic low pressure fronts to pulsed productivity events in the
Patagonian fjord area. These front controls and influence local processes of interaction between the fjord and the atmosphere
generating a rapid water column response. In the specific case of the Puyuhuapi fjord we have been able to show that such
synoptic fronts induce surface flow reversal and water column mixing. Phytoplankton blooming occurs after the passage of
the synoptic front once calmer conditions prevail and estuarine conditions are re established. The occurrence of an extremely
productive bloom of the dinoflagellate Heterocapsa sp. in July 2014, after the passage of a synoptic low pressure front provided,
for the first time, strong evidence that phytoplankton blooming in the Patagonian fjord ecosystems is controlled by synoptic
processes and that they are not limited by light as previously reported.

FONDECYT 1131063
Programa Basal Sur-Austral PFB-31
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BLOOM DE DINOFLAGELADOS ASOCIADO A ALTAS TASAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DURANTE INVIERNO
EN UN ECOSISTEMA DE FIORDO CHILENO.
Montero P1, Pérez-Santos I2, Gutiérrez M2, Daneri G1, Igor G1, 1CIEP Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y
Copas Sur-Austral.2Oceanografía Universidad de Concepción y Copas Sur-Austral. (Patrocinado por Silvio Pantoja)
A dense bloom of the Heterocapsa spp. was observed at a fixed station (44°35.3′S; 72°43.6′W) in the Puyuhuapi fjord, during July
2015 (winter). These dinoflagellates dominated the phytoplankton community (13-58 ×109 cell m-2) in the water column, while
diatoms (mainly Skeletonema spp.) were poorly represented (2-3 ×109 cell m-2). High values of gross primary production (GPP;
0.6-1.6 g C m-2 d-1) and chlorophyll-a (Chl-a; 70-199.3 mg m-2) were recorded during this bloom. A principal component analysis
(PCA) showed an ordination of sampling sites according to the distribution of light (PAR) and the vertical separation in the sources
of silicic acid from surface freshwater, and nitrate and phosphate from deeper oceanic water. In this ordination and as shown
by fluorescence profile, the highest concentration of phytoplankton organisms was in surface waters (0-6 m above pycnocline).
The low presence of Skeletonema was associated with surface silicate-rich waters, while high abundances of Heterocapsa
were associated with surface water that reflected the depletion of nitrate and phosphate by these dominant species. The PCA
analysis indicated that GPP rates were significantly correlated (r = -0.67, p< 0.05) with a decrease in salinity/temperature and
the occurrence of a Heterocapsa bloom. Our data suggest that the observed phytoplankton bloom was triggered by the passage
of a low pressure synoptic front that moved through the study area. In the Puyuhuapi fjord synoptic fronts induce surface flow
reversal and water column mixing. After the passage of synoptic lows estuarine circulation is re established resulting in ideal
conditions for phytoplankton growth. Under these conditions Heterocapsa was able to thrive despite the low irradiance levels
that characterise winter periods. Our results are novel since no dinoflagellate deep winter blooms have been previously reported
for Patagonian fjords.
FONDECYT 1131063
PROGRAMA COPAS SUR-AUSTRAL PFB-31
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VARIABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLUMA ESTUARINA DEL SISTEMA DE BAKER-MARTINEZ.
Ortiz P1,2, Masotti I3, Cisternas Y3, Caceres M4, Baez S3, 1Programa de Magíster en Oceanografía Universidad de ValparaísoPontificia Universidad Católica de Valparaíso.2Centro de Investigación en Ecosistemas de La Patagonia (CIEP) Simpson #471,
Coyhaique.3Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,
Universidad De Valparaíso.4 Laboratorio de Oceanografía Fisica, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
De Valparaíso.
El sistema de fiordos Baker-Martínez (47°S-73:74°O) presenta un fuerte acoplamiento zonal (río-océano), ya que en la cabeza de
este sistema se encuentran las desembocaduras de los ríos Baker, Bravo y Pascua. Las descargas de agua dulce de estos ríos son
los principales impulsores de la circulación, estructura hidrográfica, y los patrones de productividad en este sistema de fiordos.
Las descargas glaciofluviales del Baker contribuyen con una alta carga de detritus orgánico e inorgánico y nutrientes, caracterizada
por fuertes fluctuaciones estacionales. En este trabajo se realizo una caracterización de la pluma estuarina del sistema BakerMartínez usando una serie de datos satelitales de más 10 años del sensor MODIS, imágenes Landsat, complementados con
datos de caudales y oceanográficos obtenidos durante el crucero CIMAR 20. Los resultados muestran una marcada variabilidad
temporal del caudal del río Baker, entre los años 2003 y 2014, presentándose los mayores valores en los meses de verano
(diciembre- febrero) con caudales promedios mensuales que sobrepasan los 1200 m3/s, asociados a los altos aportes de deshielos
principalmente de las subcuencas oestes ubicadas en el Campo de Hielo Patagónico Norte. En cambio, los menores valores
de caudal (500 m3/s) se observan en los meses de agosto-septiembre. Estas diferencias en los caudales coincidieron con una
extensa área (~1000 km2) en la pluma del río Baker en los meses de verano comparada a la observada en los meses de invierno,
en donde se detecto una clara disminución del área de la pluma (~ 80 km2). Los resultados obtenidos en la transecta río-océano
muestran que los valores de turbidez decrecen entre el área más estuarina y oceánica a lo largo del sistema Baker-Martínez. Esta
influencia del río Baker sobre la turbidez en el sistema Baker - Martinez fue claramente detectada por las imágenes Landsat, las
que mostraron resultados consistentes con lo observado a través de las mediciones de turbidez realizadas en el crucero CIMAR
20 durante la primavera de 2014.
Financiamiento: Proyecto CONA - CIMAR C20F 14-01 y CONICYT- PAI/ACADEMIA7912010002.
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RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES MICRO-FITOPLANCTÓNICAS A LOS CAMBIOS DE TURBIDEZ EN EL
SISTEMA MARTÍNEZ-BAKER.
Cisternas Y1, Masotti I1, Cáceres M2, Sáez S1, 1Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias del
Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso .2Laboratorio de Oceanografía Física, Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
Los sistemas de fiordos y canales australes, se caracterizan por un relieve heterogéneo, estuarios altamente estratificados, ríos
de fuerte pendiente con alto flujo, abundantes precipitaciones e influenciados por grandes cuerpos de hielos: Campo de Hielo
Norte y Sur. Con el objeto de determinar las relaciones entre la variabilidad del micro-fitoplancton y los cambios en la turbidez
del sistema Baker-Martínez, se realizaron mediciones de abundancia y composición del fitoplancton y de los parámetros físicosquímicos (Temperatura, Salinidad y Turbidez) durante el crucero CIMAR 20 en octubre de 2014. Las muestras cualitativas se
tomaron con red de fitoplancton de 62 μm, las cuantitativas con botellas Niskin y analizadas bajo microscopio óptico e invertido
respectivamente. Las observaciones in situ fueron complementadas con imágenes satelitales-Landsat del mismo periodo.
Los resultados muestran que la marcada heterogeneidad espacial de los niveles de turbidez estuvo asociada a cambios en la
composición y biomasa de las comunidades microfitoplanctonicas. La composición de diatomeas fluctuó entre abundantes y
muy abundantes, con 4 especies dominantes a lo largo de ambas transectas: Pseudo-nitzschia delicatissima, Pseudo-nitzschia
australis, Thalassionema nitzschioides y Rhizosolenia setigera. En tanto las especies dominantes de dinoflagelados fueron
Protoperidinium conicum y Ceratium fuca var. bergii. Las observaciones mostraron una mayor dominancia de diatomeas. Los
dinoflagelados mayormente presentes hacia el área más oceánica y en el canal Baker, solo en áreas con menor influencia de
la pluma de sedimentos del rio Pascua. Una baja en la riqueza de diatomeas fue observada en el canal Martínez respecto a la
del canal Baker, quizás asociada a una mayor extensión y homogeneidad de la pluma de sedimentos del rio Baker marcado por
altos valores de turbidez (15 NTU). Los mayores valores de biomasa superficial de diatomeas se observaron en el canal Baker
(4.902.700 células/L) comparados a los registrados en el canal Martínez (1.043.800 cél/L). Estas altas abundancias observadas
contrastan con valores bajos de clorofila al interior de los canales, esto posiblemente debido, a que las especies encontradas se
caracterizan por un bajo biovolumen (células pequeñas; 50 a 9.200 μm3) comparadas con las registradas en la parte más oceánica
(células grandes; 1.241 a 1.373.750 μm3).
Financiamiento: Proyecto CIMAR C20F 14-01 y CONICYT- PAI/ACADEMIA7912010002.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL
SISTEMA ESTUARINO MARTÍNEZ-BAKER (48° S, CHILE)
Rebolledo L3, Lange C B1, Tapia F1, Pantoja S1, Silva N2, Acuña V3, Gutiérrez M1, 1Departamento de Oceanografía, Programa Copas
Sur-Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad de Concepcion.2Escuela Ciencias del Mar, Facultad
de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Programa Copas Sur-Austral Universidad de Concepcion.
(Patrocinado por Carina Lange Mahn)
Se estudió la variabilidad espacial de las condiciones geoquímicas en sedimentos superficiales de los canales Martínez-Baker,
entre los campos de hielo norte y sur. Se recolectaron sedimentos superficiales en Noviembre 2008 (CIMAR 14 Fiordos), Marzo y
Noviembre 2013 (COPAS Sur-Austral) y Octubre 2014 (CIMAR 20 Fiordos y COPAS Sur-Austral) y se caracterizaron los sedimentos
en base a los siguientes parámetros: distribución del tamaño del grano, contenidos de carbono orgánico, sílice biogénica,
n-alcanos y esteroles, la razón C/N molar, y los isótopos estables de carbono y nitrógeno (δ13C, δ15N). El patrón de distribución
de dichos parámetros refleja la interacción continente-océano y la mezcla de señales terrestres y marinas a lo largo del fiordo.
La concentración de n-alcanos impares (C27, C29, C31) fue mayor en estaciones cercanas a la desembocadura de los ríos Pascua
y Baker, y en el fiordo Jorge Montt. El δ13C presentó valores empobrecidos hacia la cabeza del canal Baker y en los fiordos con
influencia glacial directa Jorge Montt y Steffens (-25 a -29 ‰), y valores menos empobrecidos (-21 a -23‰) en la zona con mayor
influencia marina. En las estaciones cercanas a los ríos Baker y Pascua el β-sitosterol, estigmasterol y campesterol (presentes en
plantas vasculares) fueron más abundantes, mientras que en las estaciones exteriores el colesterol (presente en eucariontes)
fue mayor, reflejando la variabilidad en las fuentes de la materia orgánica en este sistema. El porcentaje de arenas fue mayor
(> 60%) en estaciones exteriores, mientras que limos y arcillas dominaron cerca de glaciares y desembocaduras de ríos. En
general, la zona de estudio es pobre en carbono orgánico (<0.6%) y sílice biogénica (2%), reflejando la baja productividad del
área, probablemente debida a la alta turbidez derivada del gran aporte terrígeno y su efecto sobre la disponibilidad de luz para
la fotosíntesis.
COPAS SUR-AUSTRAL, UDEC (PFB-31), CIMAR 14 y 20 Fiordos (fondos aportados a la PUCV).
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DISTRIBUCION DE ESTADIOS DE DESARROLLO TEMPRANO DE MUNIDA SUBRUGOSA, EN LA PATAGONIA
DE CHILE (41°30’S – 56°00’S).
Escalona E1, Castro L1, Pérez I2, 1Copas Sur-Austral, Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval (LOPEL).Departamento
de Oceanografía,Universidad de Concepción., Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas , Universidad De Concepción.2Copas
Sur-Austral.Departamento de Oceanografía,Universidad de Concepción., Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas ,
Universidad De Concepción. (Patrocinado por Leonardo Castro Cifuentes )
El Langostino de los canales, Munida subrugosa, es un crustáceo decápodo abundante y de amplia distribución en la zona austral
de Chile y Argentina, considerado nexo entre productores, descomponedores y depredadores tope. Se estudió las variaciones
horizontales y verticales en la abundancia de zoeas de Munida subrugosa a lo largo de la Patagonia Chilena, con el fin de determinar
si la presencia de distintos estadios de desarrollo coinciden con gradientes latitudinales en características oceanográficas en la
zona desde el Seno del Reloncavi al Canal Beagle (41°31’S - 55°37’S). Las muestras de zooplancton fueron colectadas durante los
cruceros CIMAR-FIORDOS a mediados de primavera (fines de octubre) de los años 2006 al 2010. Los resultados muestran cambios
en la abundancia de larvas de M. subrugosa en el sentido este-oeste donde las mayores abundancias se asociaron principalmente
a zonas con mayor influencia oceánica. Zonas específicas de alta abundancias de zoeas totales ocurrieron en las proximidades
de área de altas concentraciones de fitoplancton. En una escala espacial mayor, se observó un patrón de abundancia latitudinal
del total de zoeas positivo hacia el sur, coincidente con una disminución en la temperatura. La abundancia de los estadios IV y V
fue mayor en las zonas más al norte mientras que en la zona sur de la Patagonia, los estadios I, II y III fueron los predominantes.
Estos resultados sugieren que las épocas reproductivas o de liberación de larvas son más tardías en la zona sur o bien que las
tasas de desarrollo larval son más lentas en la zona sur debido a las menores temperaturas. En la vertical, hubo diferencias en
la distribución larval estando las mayores abundancias de estadios tempranos (ZI, ZII y ZIII) distribuidos en los 50 metros y los
estadíos más avanzados más profundos. Los resultados generales sugieren que a una escala espacial regional existe una influencia
latitudinal en la distribución de estadios tempranos de desarrollo a mediados de primavera, sin embargo, habría factores locales
(e.g. zonas con mayor influencia de aguas oceánicas y con mayor abundancia de fitoplancton) que podrían también afectar la
distribución larval.
Programa Basal Copas Sur-Austral. Universidad de Concepción.
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SIFONÓFOROS DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ: BIODIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CONDICIONES
OCEANOGRÁFICAS.
Palma S1, Cabello F1, Silva N1, Canepa A1, 1Escuela de Ciencias del Mar, Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso.
Se determinó la abundancia y distribución espacial de los sifonóforos colectados en primavera de 2011 entre el Golfo de Reloncaví y La Boca del Guafo (Mar Interior de Chiloé). Se identificaron nueve especies de sifonóforos (3 Physonectae y 6 Calycophorae), de las cuales Cordagalma ordinatum se registra por primera vez en la región Patagónica. Las especies dominantes
fueron Muggiaea atlantica (88,0%) y Lensia conoidea (9,5%).Las especies con mayor ocurrencia fueron M. atlantica (81,2%) y L.
conoidea(62,5%). Solamente se colectaron eudoxias de M. atlantica (52,1%), L. conoidea (43,7%) y Dimophyes arctica (4,2%). Las
mayores densidades de organismos se localizaron en la microcuenca norte (Fiordo Reloncaví y Golfo Ancud), caracterizada por el
predominio de Agua Estuarina (mayor estratificación vertical, menores valores de temperatura y salinidad, y mayor concentración de oxígeno disuelto). Los patrones de distribución vertical mostraron que M. atlantica se encontró en toda la columna de
agua en la microcuenca norte, con mayor preferencia por el estrato 0-50 m, mientras que en la microcuenca sur (Golfo Corcovado) se encontró a mayor profundidad (>50 m). L. conoidea evita la capa superficial estuarina (0-25 m) y se distribuyó a mayor
profundidad (>25 m). La temperatura y oxígeno disuelto influyeron significativamente sobre las especies dominantes, las cuales
presentaron respuestas unimodales a los gradientes ambientales. A nivel comunitario la temperatura fue la única variable que
explicó significativamente la estructura comunitaria. Además se compara la comunidad de sifonóforos en el periodo 1995-2011
en el Mar Interior de Chiloé.

CONA C17F 11-06, A.C. CONIYT-PAI 82140034
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APATITA BIOGÉNICA EN SEDIMENTOS COMO INDICADOR DE IMPACTOS EN EL AMBIENTE POR CULTIVO
INTENSIVO DE PECES EN FIORDOS Y CANALES DE LA PATAGONIA CHILENA.
Díaz-Ochoa J A1, Barría K1, Sánchez S. G1, Quiroga J. E2, Montiel S. A3, 1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad
de Ciencias, Universidad De Magallanes.2Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso.3Instituto de la Patagonia Universidad De Magallanes. (Patrocinado por Javier A. Díaz Ochoa)
Con el fin de estudiar los efectos en el mediano plazo sobre la geoquímica del fósforo en sedimentos como variable proxy
de los impactos sobre el ecosistema acuático en áreas afectadas por el cultivo intensivo de salmón, se analizó el contenido de
fósforo total, orgánico e inorgánico en sedimentos de Puyuhuapi y del Seno Gallegos. La primera localidad presenta una intensa
actividad de salmonicultura, mientras que la segunda localidad no tiene actividad de cultivo. Los resultados indican que en
sedimentos recolectados en Puyuhuapi predominó el fósforo inorgánico (~1100 – ~2200 mg-P/kg de sedimento seco) con una
contribución altamente variable de apatita biogénica (~230 - >2000 mg-P/kg sed. seco) dependiendo de la ubicación de la estación
de muestreo. De esta manera, aunque las estaciones próximas a los centros de cultivo tuvieron concentraciones apreciables
de apatita biogénica (~200 – 500 mg-P/kg sed. seco), los mayores valores (>2000 mg-P/kg sed. seco) fueron encontrados a
decenas de metros de distancia y no necesariamente debajo de las balsas jaulas. Este hecho posiblemente es el reflejo de la
advección por las corrientes locales de restos de peces y alimento liberados desde los centros de cultivo. En comparación, en
los sedimentos recolectados en el Seno Gallegos la contribución tanto del fósforo inorgánico (incluyendo apatita biogénica;
en promedio ~470 ± 100 mg-P/kg sed. seco) como del fosforo total (~660 ± 100 mg-P/kg sed. Seco) fue considerablemente
menor a la encontrada en las muestras de Puyuhuapi (>1600 ± 540 mg-P/kg sed. Seco). Nuestros resultados permiten sugerir
que la intensiva salmonicultura en los ecosistemas marinos de la Patagonia chilena acelera la exportación y la eventual pérdida
de nutrientes mayores como el fósforo en el mediano y largo plazo desde la columna de agua, alterando potencialmente la
dinámica de las tramas tróficas de estos ecosistemas.
Dirección de Investigación Universidad de Magallanes (Programa Interno No. 027201), Proyecto Fondecyt No. 11090208
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¿CAMBIA LA RELACIÓN TRÓFICA DE LOS ORGANISMOS ZOOPLANCTÓNICOS DURANTE VERANO AUSTRAL
2014- 2015 EN BAHÍA CHILE ANTÁRTICA?: UN ESTUDIO SOBRE EL ACOPLE FÍSICO-BIOLÓGICO Y SU
INTERACCIÓN CON LA TRAMA TRÓFICA PELÁGICA.
Marcovich N1,2, Manriquez K1,2, Landaeta M F3, 1Centro de Investigación Marina Quintay CIMARQ. Escuela de Ciencias del Mar.
Facultad de. Valparaíso Chile, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2Laboratorio de Plancton y
Oceanografía Biologica HydroPlank Limitada.3Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Escuela de Biología Marina, , Facultad de
Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso. . (Patrocinado por Mauricio Fabian Landaeta Diaz)
El zooplancton es considerado un eslabón primordial en la trama trófica pelagica por la importancia ecológica que tienen dentro
del ecosistema. El ecosistema Antártico ha tenido un gran interés científico, principalmente por presentar altas concentraciones
de nutrientes inorgánicos e orgánicos, que son consumidos por la comunidad planctónica. Se plantea como objetivo evaluar si los
cambios mensuales de los factores físicos, influyen en las abundancias y relaciones tróficas de los organismos zooplanctónicas en
el verano austral 2014- 2015 utilizando isotopos estables. Se efectuaron 2 campañas de muestreo en Bahía Chile, Isla Greenwich,
Antártica Occidental (62°29′00″S 59°43′00″O), donde se realizaron 12 muestreos biológicos en cada una durante el verano
austral del año 2014 y 2015. Se obtuvieron datos físicos (Meteorológicos y oceanográficos) e imágenes satelitales de clorofila-a.
Se obtuvieron muestras de microplancton desde una botella Niskin y de meso- y macrozooplancton desde una red Bongo. Se
realizaron análisis de isotopos estables con el fin de observar las relaciones tróficas entres los grupos dominantes en Bahía
Chile. (Copépodos: Oithona similis, Calanoides acutus, quetognato Eukronia hamata,eufausido Euphausia spp. ylarvas del pez
Harpagifer antarticus). Se determinó que Bahía Chile es un sistemacon una alta variabilidad temporal encontrando diferencias
significativas en las abundancias de especies para el meso- y macrozooplancton (K-W: p< 0,05). Los análisis de isotopos estables
indican que la larva de H. antarticus es la especie que se encuentra más alta en la trama trófica, y Euphausia spp es la que se
encuentra más baja. Se encontró diferencias significativas en los valores de δ13C que disminuyen en la campaña 2 (K-W: p<
0,05), respondiendo de esta manera a que la trama trófica se ve afectada principalmente por factores físicos como los cambios
en la componente zonal del viento y la turbulencia generada por el viento demostrando el fuerte acople entre la comunidad
zooplanctonica y las variables físicas existentes en el lugar.
PROYECTO INACH RT 04-13
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VARIABILIDAD A CORTO PLAZO EN LA ABUNDANCIA DEL PLANCTON ASOCIADO A LA TURBULENCIA EN
BAHÍA CHILE (ANTÁRTICA), DURANTE EL VERANO AUSTRAL 2014.
Ortiz-Godoy J1, Manriquez K1,2, Landaeta M F3, 1Centro de Investigación Marina Quintay CIMARQ. Escuela de Ciencias del Mar.
Facultad de. Valparaíso Chile, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2Laboratorio de Plancton y Oceanografía
Biologica HydroPlank Limitada.3Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Escuela de Biología Marina, , Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad de Valparaíso.. (Patrocinado por Mauricio Fabian Landaeta Diaz)
El plancton marino está compuesto por organismos de diferentes tamaños que se encuentran asociados a la columna de agua.
El objetivo de este estudio fue describir y evaluar cuantitativamente la variabilidad temporal de la abundancia de los grupos
dominantes del plancton encontrado en muestreos realizados en Bahía Chile (Isla Greenwich) entre el 9 de febrero y el 15
de marzo de 2014 asociada a variables físicas. Se diseñó un muestreo de alta resolución, realizando arrastres oblicuos desde
los 30 m de profundidad hasta la superficie utilizando una red Bongo (300 µm), una red de fitoplancton (20 µm) y botella
Niskin para la obtención de muestras zooplanctónicas y fitoplanctónicas. Dentro del zooplancton el grupo dominante fue el
de los copépodos con un 86 % de abundancia relativa (Oithona similis 56 %; Calanoides acutus 30 %) seguido de Eukronia
hamata (8 %) y Euphausia spp. (6 %). Las correlaciones entre las abundancias numéricas y los días de muestreo fue positiva
y significativa para Oithona similis (rs= 0,61; p > 0,05) y negativa y significativa para Euphausia spp. (rs= -0,67; p > 0,05). La
abundancia de Calanoides acutus y Eukronia hamata no estuvo correlacionada con el tiempo. La abundancia total fitoplanctónica
(células por litro) presentó una correlación positiva y significativa (rs= 0,81; p > 0,05) durante los días de muestreo. Al comparar
las abundancias entre Calanoides acutus (Ind. 100 m¯³) y el fitoplancton total, estas presentaron una correlación positiva y
significativa (rs= 0,66; p > 0,05). Para Euphausia sp. estas presentaron una correlación negativa y significativa (rs= -0,62; p >
0.05). Oithona similis y Eukronia hamata  no presentaron correlación entre los datos. Las variaciones en las abundancias de los
grupos analizados podrían estar asociadas a características físicas de la columna de agua que se presentan a una escala espacial
local (Bahía Chile) y con una alta resolución temporal (i.e. días), la cual presento valores máximos de turbulencia cercanos a los
10000 (m3/s3) y valores mínimos inferiores a los 2500 (m3/s3) que coincidieron con las mayores abundancias de copépodos y
fitoplancton durante el periodo de muestreo. Este factor físico podría estar explicando la dinámica que presentan estos grupos,
ya que son sensibles a las variaciones medioambientales que podrían estar ocurriendo en el área de estudio.
PROYECTO INACH RT 04-13
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LA RELACIÓN DE LA MÚNIDA (PLEURONCODES MONODON) CON LAS MASAS DE AGUA DEL MAR PERUANO
EN EL PERIODO 1998-2013.
Santivañez Yuffra M1, La Cruz Aparco L1, Flores Huaman M1, 1Área Funcional de Hidroacústica Instituto del Mar del Perú.
La múnida (Pleuroncodes monodon) es un componente muy abundante (aunque poco estudiado) de la comunidad epipelágica
del mar peruano (MP). En este trabajo se investigó, mediante el análisis de datos colectados en 44 cruceros realizados por el
Instituto del Mar del Perú entre 1998 y 2013, la distribución y la abundancia de este crustáceo en las masas de agua del MP.
Para ello se comparó, mediante análisis de correlación cruzada (ACC) el área ocupada (AO), centro de gravedad (CG) y densidad
acústica promedio (sA+) de la población de múnida con el área ocupada y la longitud promedio de cada masa de agua. Asimismo,
utilizando un índice de preferencia se examinó el grado de asociación entre esta especie y cada masa de agua. La múnida
mostró una fuerte predilección por las Aguas Costeras Frías (ACF), neutral por las Aguas de Mezcla (AM) y negativa por las Aguas
Subtropicales Superficiales (ASS), lo cual indicó que las ACF constituyen un hábitat favorable para esta especie. En efecto, los ACC
demostraron que cuando las ACF se contraen y las ASS se acercan a la costa, el sA+ aumenta, el AO disminuye y el CG se desplaza
hacia la costa y al sur, ocurriendo lo contrario cuando las ACF se expanden y las ASS se alejan de la costa. Esto sugiere que la
múnida sigue la hipótesis del hábitat, según la cual las fluctuaciones de una población están ligadas a las de su hábitat favorable.
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ROLES TRÓFICOS DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, REVELADO POR
ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES.
Niklitschek E1, Toledo P1, Garcés C1, Neira S2, Leiva F1, 1Centro i~mar Universidad De Los Lagos.2Departamento de Oceanografía
Universidad De Concepción.
El uso de la composición relativa de isótopos estables, principalmente δ15N y δ13C, para responder preguntas de la ecología, las
ciencias pesqueras y las ambientales se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Sus aplicaciones mas recientes
incluyen la estimación del nivel trófico, la contribución relativa de distintas fuentes de carbono y la contribución relativa de
distintas fuentes alimentarias a la dieta de una especie, población o ecosistema de interés. El objetivo del presente trabajo fue
comparar los niveles tróficos y la composición de dietas de merluza austral, merluza de cola y congrio dorado en la sub-cuenca
oceanográfica comprendida por el Seno de Reloncaví y el Golfo de Ancud, al norte de las Islas Desertores. Para este propósito,
llevamos a cabo dos campañas estacionales de muestreo (invierno y verano) y analizamos la composición de δ15N y δ13C en el
tejido muscular de ejemplares juveniles y adultos de cada especie. Adicionalmente, se colectaron y analizaron peces, moluscos y
crustáceos reportados como presas potenciales de estas especies en la literatura. La etapa adulta de merluza austral presentó el
nivel trófico (λ) más alto de todas las especies y etapas de vida analizadas ( λ=4,14-4,86), correspondiendo merluza de cola a su
principal ítem alimentario (~90% de su dieta). La etapa juvenil de merluza austral presentó un valor λ=3,60-3,81, asociado a una
mayor importancia relativa de crustáceos, incluyendo eufáusidos (24-25%) y decápodos (19%). Merluza de cola presentó niveles
tróficos inferiores, con niveles de ictiofagia de 58-69% en juveniles (λ=3,45-3,69) y de 80% en adultos (λ=3,50-3,65). Mientras el
principal ítem alimentario de merluza de cola adulta correspondió a peces mesopelágicos, nuestras estimaciones indicaron bajos
niveles de canibalismo (5-7%) alejándose de manera sustancial de reportes previos, basados en análisis de contenido estomacal.
Congrio dorado presentó un nivel trófico similar a merluza austral, con valores de λ=4,54-4,65y λ=4,56-4,58, para adultos y
juveniles, respectivamente. Merluza de cola representó cerca del 42% de la dieta estimada de congrio dorado adulto.
FIP 2012-15
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RELACIONES ENTRE LAS ABUNDANCIAS DE MERLUZA DEL SUR (MERLUCCIUS AUSTRALIS), MERLUZA DE
COLA (MACRURONUS MAGELLANICUS) Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN AGUAS INTERIORES DE LA
ZONA AUSTRAL DE CHILE.
Lang C1, Contreras J1, Barbieri M2, Milessi A3, Leal E1, 1División de Investigación Pesquera Instituto de Fomento Pesquero.
Valparaíso, Chile.2Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Ministerio de Economía, Gobierno de Chile, Valparaíso, Chile.3Comisión
Investigaciones Científicas (CIC) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Mar del Plata, Argentina.
Una de las principales pesquerías multiespecificas que se desarrolla en Chile austral es la de Merluza del sur, su dinámica
muestra desplazamientos desde la zona de canales y fiordos hacia mar abierto con fines reproductivos, afectando la abundancia
y disponibilidad del recurso en esta zona. Se utilizó la información de los cruceros hidroacústicos realizados en invierno 2008
y verano 2009 en la zona de mar interior, que corresponde a la densidad acústica de merluza del sur y de cola, oceanográfia y
batimetria. Con el objetivo de determinar la influencia de la variabilidad de estos factores biológicos y físicos del ambiente se
utilizaron los Modelos Aditivos Generalizados (GAM), relacionando la distribución de merluza del sur en función de variables
bio-oceanográficas y batimetrícas. Además, se aplicó la función K de Ripley para determinar la interacción predador-presa entre
merluza del sur y merluza de cola, esta última como su principal ítem presa. Los resultados mostraron que la distribución de
merluza del sur no se relacionó con las condiciones físicas ni topográficas del ambiente en que habita. En efecto, la temperatura
y salinidad en el veril de profundidad donde se distribuye esta especie se caracterizó por una condición estable y homogénea.
Destaca así, que la densidad de merluza de cola y la profundidad de las agregaciones en el modelamiento, contribuyeron de
forma importante a la devianza explicada del modelo nulo (54-98,1%). Durante los periodos de invierno y verano se obtuvo una
respuesta positiva en la densidad de merluza del sur con el incremento en la abundancia de su presa, siguiendo una respuesta
functional tipo II. Más aún la relación interespecifica de merluza del sur y cola pudo ser cuantificada como distancia de interacción
mediante la función K de Ripley (4,5-1,2 km), la que confirma la interacción trófica de menor escala para procesos biológicos
entre las poblaciones evaluadas. Lo anterior tiene implicancia en la eficiencia de búsqueda del predador, lo que conduce a que su
distribución espacial se asemeje a la distribución espacial de la presa, de esta manera el radio de búsqueda debiera ser pequeño
si el éxito ha sido alto.
Keywords: Hidroacústica, merluza del sur, merluza de cola, medio ambiente, GAM y patrones espaciales
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ABUNDANCIA Y TALLAS DE NERITA FULGURANS GMELIN, 1791 (MOLLUSCA: GASTRÓPODA) EN EL
INTERMAREAL ROCOSO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA, CARIBE COLOMBIANO.
Córdoba M1, Niño Miranda D P1, Quiros Rodriguez J A1, 1Biología , Ciencias básicas , Universidad de Córdoba.
Los litorales rocosos del municipio de San Antero (9º24’09.19’’N y 75º45’52.44’’W), se encuentran sometidos a una gran actividad
antrópica, disminuyendo así, la cantidad de alimento y la disponibilidad de espacio para el crecimiento de Nerita fulgurans. Por lo
tanto, se realizó un estudio con el fin de determinar la abundancia y tallas de N. fulgurans en dos sectores de la franja intermareal
de San Antero, entre abril y julio de 2015. Se establecieron transectos perpendiculares, utilizando un cuadrante de 0,25 m2 con
tres repeticiones dispuestas al azar en cada estación. La estructura de talla de N. fulgurans, se obtuvo mediante diagramas de
frecuencia para la totalidad de individuos registrados en los dos sectores, las diferencias para las tallas se contrastaron utilizando
intervalos de confianza del 95% (α = 0,05) mediante el programa XLSTAT versión 2012. Se registró un total de 860 individuos,
de los cuales aproximadamente un 27.3% se encontró en la estación Punta Bello y un 72.7 % en la estación Playa Blanca. Las
frecuencias de tallas de N. fulgurans mostraron que se encuentra distribuida en un amplio margen de tallas, comprendidas entre
3-30mm de tamaño, encontrándose dimensiones más grandes en P. Bello. Así mismo, se apreciaron diferencias significativas
de tallas de ancho y alto entre todas las estaciones (ANOVA: F (244.94) P<0,05; ANOVA: F (185.17) P<0,05). De este modo se
encontraron tamaños diferentes en cada sitio de colecta, y la zona con mayor impacto antrópico y escasa disponibilidad de
alimento presentó una menor abundancia de la especie.
Universidad de Córdoba
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GASTRÓPODOS DE LAS COSTAS ROCOSAS DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA,
COLOMBIA.
Niño D1, Cordoba M2, Quiros J2, 1Biología , Ciencias básicas , Universidad de Córdoba.2Departamento de Biología , Ciencias Básicas
, Universidad de Córdoba .
La zona litoral rocosa costera está entre los ambientes físicamente más extremos de la tierra. Los gastrópodos que allí habitan
son azotados alternadamente por factores físico-químicos y biológicos. Debido a la gran importancia ecológica que poseen estos
ambientes, se realizó un estudio sobre la composición y abundancia de los gastrópodos bentónicos de las costas rocosas de El
Porvenir (9º25’45’’N y 75º42’21’’W). Durante los meses de mayo y septiembre de 2014, se realizaron cuatro muestreos con
colectas biológicas. La recolección del material, se hizo manualmente, utilizando el método de un cuadrante de 0,25m2 con
tres repeticiones dispuestas al azar en cada estación. Los organismos colectados fueron preservados en alcohol al 70% para su
identificación. Se registraron 545 especímenes, distribuidos en cinco familias, siete géneros y once especies pertenecientes a los
géneros Nerita, Echinolittorina, Littorina Cenchritis, Planaxis, Gemophos y Plicopurpura. La familia Littorinidae presentó cinco
especies, mientras que Buccinidae, Muricidae y Planaxidae estuvieron presentes solamente con una especie. Nerita fulgurans
fue la especie más abundante durante el estudio (39.6%), seguida de Echinolittorina interrupta (27.15%) y Nerita versicolor
(11.19%). Con respecto a la abundancia de organismos, se observó que los valores más altos corresponden a N. fulgurans, lo cual
indica que es una especie generalista y se encuentra distribuida tanto en localidades protegidas, como en las zonas expuestas al
oleaje, indicando que son los organismos mejor adaptados para permanecer en ambientes de sustrato rocoso, soportando las
condiciones físicas del medio.
Financiamiento: Universidad de Córdoba
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LA CAÍDA DE UN INGENIERO ECOSISTÉMICO NO NATIVO Y EL RESTABLECIMIENTO DE UNO NATIVO EN
EL INTERMAREAL ROCOSO: EFECTOS EN LA RIQUEZA TAXONÓMICA, ESTRUCTURA COMUNITARIA Y
DIVERSIDAD BETA.
Pacheco A1, Andrade D2, 1Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos
Biologicos, Universidad de Antofagasta.2Laboratorio CENSOR, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biologicos, Universidad
De Antofagasta.
Las especies ingenieros ecosistemicos autogénicos, son capaces de favorecer las condiciones del hábitat y sus recursos albergando
asi comunidades altamente diversas. La hipotesis del “aseguramiento” predice que en comunidades altamente diversas, cuando
una especie es reducida por perturbación, esta puede ser reemplazada por una especie funcionalmente similar, cumpliendo su
rol. En este estudio, examinamos el caso de dos especies ingenieras ecosistemicas: la ascidia invasora Pyura praeputialis y el
chorito nativo Perumytilus purpuratus en el intermareal rocoso de la Bahía de Antofagasta, norte de Chile. P. praeputialis era
dominante en el intermareal medio y bajo, sin embargo su explotación como alimento y carnada han reducido severamente la
amplitud de su banda en el intermareal. Al reducirse la ascidia se liberó espacio primario donde P. purpuratus ha restablecido y
ampliado su distribución. Se realizaron muestreos tanto de las matrices de la ascidia como del chorito, con el objetivo de evaluar
si el restablecimiento del chorito puede mantener los mismos niveles de diversidad encontrados previamente en la ascidia.
Comparaciónes entre las comunidades de invertebrados y algas sugieren que la reducción de la ascidia invasora no causa un
reducción significativa en la riqueza de especies, puesto que las matrices de choritos albergan la misma cantidad de especies.
Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en la estructura comunitaria debido a diferencias en las proporciones
de la abundancia de las especies. El análisis de la diversidad beta no reveló diferencias significativas entre ambas ingenieras
ecositémicas, sugiriendo la ausencia de recambio de taxa entre bioingenieros o que éstos comparten un mismo ensamble de
taxa. Este estudio resalta la importancia del mantenimiento de la biodiversidad por un ingeniero ecositemico nativo frente a la
dinamica de invasion y posterior detrimento una especie bioingeniera no nativa en el intermareal rocoso.
Financiamiento parcial por FONDECYT 11110030
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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL EN LOS PATRONES DE REPRODUCCION DE DOS CIRRIPEDIOS
CHTHAMALIDOS EN LA COSTA DE CHILE CENTRAL.
Uribe R1, Navarrete S1, Lamb E1, 1Estación Costera de Investigaciones Marinas, Centro de Conservación Marina Pontificia
Universidad Católica De Chile.
El output reproductivo, tanto de los individuos que conforman una población como el de toda una población local, son variables
que modulan la dinámica meta-poblacional de especies bentónicas e influyen en su persistencia de largo plazo. Por ello,
caracterizar la variabilidad espacial y temporal de estos organismos resulta de vital importancia para el desarrollo de estrategias de
conservación. En este estudio medimos simultáneamente el output reproductivo de Jehlius cirratus y Notochthamalus scabrosus,
dos especies de cirripedios chthamalidos que habitan la zona media y alta del intermareal rocoso, en 6 sitios a lo largo de la costa
de Chile central, entre Julio y Noviembre de 2012. Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en el output
reproductivo per capita entre las dos especies entre sitios ni a lo largo del tiempo. En contraste, se observaron diferencias muy
significativas en la proporción de individuos de la población que entran en la etapa reproductiva, tanto a través de los meses
del año, como entre los sitios de estudio. Las especies presentaron patrones generales similares pero con algunas diferencias en
la amplitud de la época de mayor reproducción. En ambos casos, hay evidencias claras de un cambio latitudinal en la época de
mayor reproducción en términos de proporción de individuos reproductivos; en el caso de Jehlius, la época reproductiva comenzó
antes de Julio al norte de los 32° S y en Agosto o Septiembre al sur de esta latitud; en el caso de Notochthamalus también se
observa el retraso en la época reproductiva hacia el sur, pero con una mayor amplitud. No se observó una relación simple entre
la proporción de individuos reproductivos y la temperatura superficial del mar , o la temperatura acumulada durante el año, ni
entre los diferentes sitios de estudio, ni a lo largo del tiempo. Tampoco se observó una relación simple entre la concentración de
clorofila y la proporción de individuos reproductivos o el comienzo de la época reproductiva. Los resultados sugieren que en estas
dos especies de cirripedios los individuos parecen maximizar la reproducción individual, independientemente de la variabilidad
ambiental. La estacionalidad en las condiciones ambientales y su variabilidad a través de sitios parece determinar la proporción
de individuos de la población local que entran en la etapa reproductiva. Sin embargo, ni la temperatura del mar por sí sola, ni la
potencial disponibilidad de alimento estimada por la concentración de clorofila pueden explicar de manera simple la variación
latitudinal o entre sitios en el comienzo o la duración de la época reproductiva en Jehlius y Notochthamalus, por lo que se hace
necesario el estudio de otros factores y de interacciones entre estos factores.
Proyecto Fondecyt #1120158
Iniciativa Nucleo Milenio Centro de Conservacion Marina
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DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ALOMETRÍA DE LARVAS CIFONAUTAS EN LA ZONA COSTERA FRENTE A
MONTEMAR, BAHÍA DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL.
Ortiz-González D1, Landaeta M F1, Contreras J E1, Alvarado-Niño M2, 1Laboratorio de Ictioplancton, Facultad de Ciencias del Mar
y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital , Facultad de Ciencias del Mar
y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
El phylum Bryozoa se compone de invertebrados acuáticos sedentarios, microplanctófagos, filtradores de partículas en suspensión
y de un gran éxito adaptativo, con larvas lecitotróficas meroplanctónicas, disminuyendo su diversidad y abundancia según aumenta
la latitud y disminuye la profundidad, habitando principalmente en zonas de la plataforma media, nadando libremente hacia
sectores superficiales en donde la energía de las masas de agua es mayor. La morfometría geométrica fusiona empíricamente la
geometría con la biología utilizando métodos estadísticos multivariados, estudiando la forma de los individuos, no considerando
la escala, rotación y traslación de estos, utilizando la homología biológica y la localización como fuente de información. Para este
estudio se recolectaron muestras de zooplancton de 3 estaciones paralelas a la costa, mediante arrastre de red bongo frente a
Montemar, Bahía de Valparaíso desde octubre de 2012 a octubre de 2013. Se separaron las larvas cifonautas, y se determinó la
variabilidad espacio temporal de la abundancia estandarizada, y la morfometría geométrica. Para este fin se utilizó un análisis
de procrustes, con 5 landmarks y 9 semilandmarks para capturar la forma de la larva. Se detectaron los máximos de abundancia
en primavera e inicios de verano con un máximo de 2668 larvas/m3, con valor mínimo en invierno de 0 larvas/m3, independiente
de la distancia de la costa. Sin embargo, la estación que se encuentra a 1,25 mn de la costa presentó las mayores abundancias
durante el año. El Análisis de Componentes Principales (ACP) indicó que 4 CP explican el 67,9% de la varianza de los datos, siendo
estos el aumento de la altura de la larva, aumentando el tamaño del órgano apical, y la disminución del ancho (CP1: 21,67%), el
aumento del largo de la corona (CP2: 20,8%), angostamiento de la zona anterior y basal (CP3: 17,16%) y un angostamiento de la
zona ventral con una disminución del tamaño del órgano apical (CP4: 8,32%). Las larvas cifonautas poseen una estacionalidad en
su abundancia, mientras que su morfometría cambia sutilmente presentando alometría en sus medidas.
Financiamiento: INACH RT_04-13
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INTERACCIONES TRÓFICAS DE MERLUZA AUSTRAL, MERLUZA DE COLA Y SARDINA AUSTRAL EN EL MAR
INTERIOR DE CHILOÉ.
Garcés C1,4, Leiva F4, Lillo S2, Neira S3, Niklitschek E4, 1Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de
Chile.2División de Investigación Pesquera Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).3Departamento de Oceanografía, Programa
COPAS Sur-Austral Universidad de Concepción.4Centro i~mar Universidad de Los Lagos. (Patrocinado por Edwin J. Niklitschek
Huaquin)
La comprensión de las relaciones tróficas de especies que son objetivo de pesquerías, es un importante componente para el avance
de un enfoque ecosistémico para el manejo pesquero. Sin embargo, los esfuerzos por cuantificar las relaciones tróficas descritas
entre especies de importancia ecológica y/o comercial son todavía escasos. En el presente trabajo se presentan estimaciones
cuantitativas de la depredación entre merluza austral (Merluccius australis), merluza de cola (Macruronus magellanicus) y
sardina austral (Sprattus fuegensis) en el Mar Interior de Chiloé. Para ello, se analizaron bases de datos de distintos cruceros
de evaluación realizados en el área de estudio, tanto para estimar las abundancias y biomasas de estas especies, como para
evaluar sus cambios estacionales en distribución y sobre-posición espacial. Se estimaron las tasas de consumo de merluza austral
y merluza de cola mediante un modelo que integró parámetros de crecimiento y estimaciones de conversión de alimento.
Utilizando estas estimaciones se calculó la depredación y la tasa de mortalidad estacional de merluza de cola y sardina austral.
Los resultados indicaron que merluza austral tendió a presentar una mayor densidad numérica en invierno y merluza de cola en
verano, aun cuando, estas diferencias no fueron significativas. Estas dos especies presentaron una alta sobre-posición espacial
en invierno y verano (ŶR= 0,47-0,77). La sobre-posición con sardina austral tuvo valores más bajos con ambas merluzas, sobre
todo durante invierno (ŶR > 0,45). La tasa de mortalidad de merluza de cola por depredación de merluza austral fue mayor en
invierno (M= 0,43 sem-1 ) que en verano (M= 0,17 sem-1 ), mientras que sardina austral tuvo una baja tasa de mortalidad por
depredación de ambas merluzas, tanto en verano, como en invierno (M< 0,005 sem-1). Los resultados de este estudio sugieren
que la abundancia de merluza austral afectaría de manera importante la tasa de mortalidad natural de merluza de cola, mientras
que la mortalidad natural de sardina austral sería relativamente independiente de la abundancia de merluza austral y merluza
de cola en el área de estudio.
Fondos: FONDECYT 1131143
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ESTIMACIÓN DE LAS FUENTES NUTRICIONALES DE TRES ESPECIES DE QUITONES DEL SUR DE CHILE
MEDIANTE ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES DE C Y N.
Henríquez C1,2, Zapata-Hernández G1,2,3,4, Sellanes J1,3,5, Ibáñez C6, Aguilera M5, 1Departamento de Biología Marina, Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Laboratorio de Ecosistemas Bentónicos Sublitorales (ECOBENTS),
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.3ESMOI Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable
de Islas Oceánicas.4PROMART Ltda. Profesionales del Mar y la Tierra.5CEAZA Centro de Investigacion Avanzada en Zonas
Aridas.6Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.
Durante décadas se han investigado las fuentes alimenticias de poliplacóforos mediante el análisis de contenido del tracto
digestivo. Esta metodología, ha llevado a clasificar más de 140 especies de quitones entre herbívoros, omnívoros, carnívoros,
detritívoros y epizoofagos. Sin embargo, no es posible saber con precisión cuáles son las verdaderas fuentes nutricionales ya
que el análisis de contenido estomacal sólo identifica la contribución relativa que tienen las presas en la dieta durante un corto
periodo. En este sentido, el análisis de isótopos estables (AIE) ha constituido una herramienta útil en estudios de ecología
trófica para identificar las fuentes asimiladas por los organismos. En este estudio, se plantea como objetivo estimar las fuentes
nutricionales, mediante AIE, de tres especies de quitones habitantes del sur de Chile (Chiton magnificus, Tonicia atrata y Tonicia
calbucensis) en un sitio donde hay presencia de filtraciones de compuestos químicos reducidos y bacterias filamentosas sulfuro
reductoras (X-Huinay, Fiordo Comau) y dos sitios control (Estación Huinay y Punta Auchemó) sin emanaciones de fluidos. Los
resultados obtenidos usando el paquete SIAR sugieren una mayor amplitud de nicho isotópico en el sitio con presencia de un
sistema quimiosintético, con valores de δ13C más empobrecidos para las tres especies, sugiriendo un posible aporte de carbono
de origen quimiosintético a la nutrición de las especies en dicha estación. Sin embargo, el modelo de mezcla aplicado muestra
que las fuentes con una mayor contribución a la dieta de estas especies corresponden a cirripedios en X-Huinay, y algas, tanto
Chlorophytas como Phaeophytas, en Estación Huinay. Se ha reportado que cirripedios pueden formar parte del contenido
estomacal de quitones herbívoros, lo que estaría relacionado con los resultados de este estudio, sin embargo, es posible que
exista una coincidencia isotópica entre cirripedios y alguna fuente no analizada la cual sería la verdadera fuente nutricional de las
especies en X-Huinay. Las bacterias filamentosas estarían contribuyendo solo marginalmente a la dieta.
Financiamiento: FONDECYT 1130266.
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PERTINENCIA DEL USO DE INDICADORES ECOLÓGICOS PARA EL MONITOREO DE COMUNIDADES DE
FONDOS SEDIMENTARIOS EN LA COSTA EXPUESTA DEL NORTE DE CHILE.
Guajardo P1, Aburto J2, 1Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del
Norte.2Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Nucleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable en
Islas Oceánicas (ESMOI). (Patrocinado por Martin Thiel)
La normativa ambiental Chilena, señala la necesidad de realizar estudio de caracterización de comunidades de macrofauna de
fondos blandos, con el fin de monitorear eventuales cambios en las comunidades, producto del efecto antrópico que pudieran
provocar diversos tipos de proyectos industriales. Comúnmente, se utilizan indicadores que han mostrado buenos resultados en
ambientes que son estables, como fiordos y la costa del Mediterráneo. Los indicadores más utilizados son la abundancia, biomasas, índices de Riqueza y Diversidad y el método de las curvas ABC. En el presente trabajo se evalúa el uso de dichos indicadores
en el submareal de la región de Tarapacá (20°17′00″S 69°20′00″O), donde no hay perturbaciones de origen industrial y donde el
monitoreo se supone que recoge lo que sucede naturalmente en el ambiente. Para el estudio de las comunidades de macrofauna
de fondo blando se muestreó un total de diez estaciones entre los 11 y los 24 metros de profundidad. Las muestras de sedimento
fueron obtenidas mediante buceo semi autónomo utilizando un muestreador estándar (corer) que permitió extraer el sedimento
de un área de 0,01 m2. Se extrajo 3 réplicas en cada estación. Las campañas se realizaron en la primavera 2013 y verano, otoño
e invierno 2014. Todos los indicadores monitoreados (abundancia, riqueza y diversidad) presentan una disminución en el tiempo, tanto a nivel de campañas como a nivel de estaciones de muestreo. Esto, de acuerdo a los análisis, refleja una condición de
perturbación de las comunidades locales, a pesar de la ausencia de actividades industriales. Se sugiere que el carácter de perturbación que presentan la mayor parte de las estaciones se pueden deber a perturbaciones provocadas por la alta exposición
al oleaje que presenta el sector, las cuales podrían estar provocando perturbaciones continuas, removiendo a los individuos del
sector, evitando la estabilización de la comunidad en el tiempo y favoreciendo la aparición de especies oportunistas r-estrategas.
A la luz de los resultados se discute el uso de este tipo de indicadores para el monitoreo de las comunidades de macrofauna de
fondos sedimentarios.

323

ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS PESQUERÍAS BENTÓNICAS MANEJADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE AMERB EN ATACAMA Y COQUIMBO.   
Arias N1, Stotz W1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz
Uslar)
A las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs), que como medidas de administración tienen el objetivo
de lograr la sustentabilidad, se le han descrito muchos beneficios a nivel social y económico, pero aún se carece de una evaluación
integral si efectivamente cumplen con su objetivo. El presente trabajo evalúa la sustentabilidad de las pesquerías bentónicas
manejadas a través del sistema de AMERB en las regiones de Atacama y Coquimbo, proponiendo analizar su desempeño mediante
el uso de indicadores de aspectos ambientales, productivos, económico-sociales e institucionales. Se recopiló la información
desde los informes técnicos y de seguimiento de las AMERBs, junto con las bases de datos de IFOP y SUBPESCA. Adicionalmente
se recopiló información en terreno, realizando entrevistas a pescadores artesanales de cada caleta de las regiones de Atacama
y Coquimbo y que trabajan en sistema AMERB. Se realizaron análisis cualitativo y cuantitativo, mediante matrices de decisiones
ponderadas, identificando tres estados de las AMERBs: Deterioro, Inestabilidad y Equilibrio. En las regiones de estudio existen
102 AMERBs decretadas de las cuales 30 se encuentran en la región de Atacama y 72 en Coquimbo. Se evaluaron los recursos
Loco, Lapa negra, Lapa rosada, Huiro negro, Huiro palo, Erizo rojo, Macha y Ostión del norte, ya que son los más extraídos y
cuentan con mayor información disponible a lo largo de los años. Los resultados muestran que en general las AMERBs de ambas
regiones se encuentran en un 28,4 % en deterioro, 43,4% en inestabilidad y 28,2 % en equilibrio, mientras que el indicador global,
para ambas regiones en su conjunto, señala que el sistema como tal no ha encontrado aún su equilibrio.
Beca CONICYT-PCHA Magister Nacional 2014 FOLIO 22140388
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INCLUSIÓN DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN LA ORDENACIÓN
PESQUERA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.
Villarroel C1, 1Facultad de Sociología, Facultad de Sociología y Antropología, Universidad Complutense de Madrid.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO planteó hace más de dos décadas atrás la necesidad de diseñar
e implementar nuevas estrategias para asegurar la sustentabilidad de las poblaciones de peces, además de generar medidas
para reducir los conflictos sociales entre los actores involucrados en la actividad pesquera. Lo anterior es profundizado en las
orientaciones técnicas para la pesca responsable de dicha organización, las que realizan recomendaciones para integrar a los
pescadores artesanales y de pequeña escala en la ordenación de los recursos de pesca marina. Bajo este contexto, surge la
propuesta de documentar el conocimiento ecológico de dichos pescadores, todo ello con el propósito de lograr la conservación,
la ordenación y el desarrollo de la pesca, como también la legitimación de las políticas de pesca. En el caso de Chile, la
incorporación de los pescadores artesanales en las decisiones de la autoridad, tiene antecedentes desde 1991. Sin embargo,
no ocurre una situación similar con los Conocimientos Ecológicos de los Pescadores (CEP), los que no están reconocidos ni
integrados en la normativa de 1991 ni en sus modificaciones realizadas en 2012. A partir de lo anterior, el objetivo del presente
trabajo es identificar y describir el sentido que tiene el CEP para la autoridad pesquera y algunos científicos de las ciencias del
mar y pescadores artesanales. Para responder a dicho objetivo se utiliza una metodología cualitativa de estudio de caso en la
Región de Valparaíso. Se cuenta con una revisión de documentos y el análisis de una investigación realizada en Caleta Portales.
Los resultados muestran que el CEP es percibido con desconfianza por parte de la autoridad pesquera y algunos científicos, y una
de las razones sería la falta de respaldo científico que tiene el CEP y la valoración de los pescadores artesanales como personas
que buscan un interés individual. No obstante, a través de la Ley Nº 20.657 se identifica la posibilidad de inclusión de los ámbitos
sociales y culturales de los pescadores artesanales en la política de pesca, pues, dentro de los objetivos de dicha ley se encuentra
la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos a través de un enfoque ecosistémico. Incluso, en el Artículo
1ºC se plantea la necesidad de aplicar dicho enfoque apoyándose en una administración pesquera responsable e inclusiva.

325

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PARA LA MAXIMIZACIÓN DE LA GOBERNANZA, EL CAPITAL INTELECTUAL
Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL. CASO DE ESTUDIO: COOPERATIVAS PESQUERAS
SINALOENSES.
Gallardo L1, Cervantes Rosas M D L Á2, Rodríguez Quiroz G1, Izaguirre Díaz De León F2, 1Doctorado en Ciencias en Conservación
del Patrimonio Paisajístico, Centro Interdisciplinario de Investigación en Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico
Nacional.2Departamento Académico Económico Administrativo, Doctorado en Sustentabilidad, Universidad de Occidente.
(Patrocinado por Erasmo Macaya - Presidente Del Comité Organizador. Departamento De Oceanografía, Universidad De
Concepción (Socio De La SCHCM))
El presente trabajo de investigación es producto del acercamiento exploratorio con la pesca artesanal representada en los
municipios de Guasave, Sinaloa en el norte del estado y por Elota, Sinaloa en el Sur. Los resultados que se presentan para
análisis han sido obtenidos por el trabajo interdisciplinario de investigadores de diferentes centros de investigación ubicados
en estos municipios, tales como el Centro Interdisciplinario de Investigación de Desarrollo Integral Regional, la Universidad
de Occidente Unidad Guasave y la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra en La Cruz de Elota, Sinaloa. Considerando las
dimensiones y variables expuestas a continuación se estructuró un análisis factorial que permitiera evaluar las alternativas
económicas que se han implementado en las pesquerías artesanales de las regiones mencionadas: a) Las organizaciones
pesqueras son un elemento relevante en la economía de las regiones costeras, son consideradas como un ente político y social
que concentra esfuerzos en estructurar modelos de desarrollo que garanticen un crecimiento sostenido en la calidad de vida
de las familias asociadas. Las estrategias de desarrollo sostenible se conciben bajo las premisas de una limitada capacidad
en la renovación de los recursos naturales, la necesidad de conservación de los ecosistemas y en la maximización del capital
intelectual, requeridos en la gestión bajo el enfoque ecosistémico. b) Las alternativas económicas en la maximización de las
variables que se perciben en la actividad pesquera artesanal como la estructura de la demanda de los productos y servicios,
las condiciones geográficas y poblacionales, la innovación en la cadena de valor y la solidez organizacional, impactan en la
productividad y competitividad de las cooperativas pesqueras. c) Las limitaciones estructurales de las pesquerías artesanales
provocan pérdidas en cantidad, calidad y valor monetario de sus productos desde el lugar de captura hasta la distribución y
venta a los consumidores; para incrementar los beneficios económicos y sociales en las organizaciones pesqueras se deben
incluir a sus integrantes en el diseño e implementación de las soluciones modelo que sustenten una gobernanza social e
intelectual en los emprendimientos empresariales del sector pesquero. d) En Sinaloa las cooperativas pesqueras conservan
la potencialidad de generar riqueza, al considerarse una región favorable con recursos naturales y capacidades emprendedoras
adecuadas para mejorar y crear nuevas emprendimientos sustentables que beneficien a los pescadores artesanales.
e) El ecosistema de la costa sinaloense caracterizado por su ubicación geográfica y su biodiversidad, bajo un esquema de
conservación y viabilidad sostenible de explotación puede favorecer el diseño de modelos de desarrollo económico que resulten
apropiados para la implementación de estrategias de productividad y competitividad en el sector pesquero artesanal.
Investigación apoyada con recursos de CONACYT, CIIDIR-IPN, UPMYS, y UDO
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APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO (EIR) A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE
PESCA (LGPA) EN EL ÁMBITO DE LA ACUICULTURA.
Durán S1, Rodríguez R1, Tapia C2, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de Estudios de
Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
La EIR, promovida por el Banco Mundial y considerada un elemento esencial en las intervenciones públicas de calidad, no
está inmersa en las regulaciones nacionales. La SSPA y CESSOMRdesarrollaron durante el año 2015 un protocolo destinado a la
evaluación de impacto regulatorio de las modificaciones de la LGPA, con posterioridad a la aplicación de las mismas.
Para seleccionar las intervenciones, se utilizó el método Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) y MICMAC, seleccionando “Uso de
Antimicrobianos y Agrupación de Concesiones” estableciendo sus Cadena de Resultados y las Relaciones de Causalidad con una
mirada ex post, y se determinó: la causa, objetivos, teoría del cambio, escenario base, impactos, metodología de evaluación,
indicadores y brechas. La aplicación de la EIR en intervenciones ya realizadas, requiere de aproximaciones metodológicas para
la reconstrucción de la misma. En este contexto, se recomienda: la utilización del método de PAJ y MICMACpara seleccionar
las intervenciones a evaluar; y, la utilización de tablas de impacto para analizar las preguntas propuestas por la Guía para la
identificación de impactos de acuerdo a su origen de la C.E.E., incorporando la participación de expertos del sector que idealmente
hayan sido parte del proceso de la intervención analizada. Se reconoce la importancia del diseño de las intervenciones, ya que
las modificaciones a la LGPA carecen de: a) consistencia con la misión y los objetivos estratégicos de la/las instituciones; b) una
población beneficiaria u objetivo; c) objetivos formales que cumplan con los criterios básicos; y, d) de congruencia horizontal
y/o vertical. El problema de diseño propicia cambios no evaluados a las intervenciones, dificultando su reconstrucción; lo cual
sumado a la falta de una cultura evaluativa constituye un elemento que dificulta la instalación de una práctica organizacional
que considere la EIR. Dado los problemas de diseño en su origen no resulta viable la EIR de las intervenciones seleccionadas. Sin
embargo, para ambos casos se construyeron indicadores que permiten evidenciar que en la práctica las intervenciones evaluadas
no han logrado los beneficios esperados, como la disminución del uso de antimicrobianos y el mejoramiento de las condiciones
de aerobiosis de las agrupaciones.
Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura, FIPA 2014-86
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: APLICACIÓN DEL
MÉTODO DELPHI EN EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
ALGAS (PNAL)
Durán S1, Tapia C2, Rodríguez R1, Díaz M1, 1Dirección de Proyectos Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2 Centro de
Estudios de Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
Para la construcción de la PNAL encargada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA) a CESSOMR, entre las técnicas
colaborativas del tipo “top down” aplicadas, se incluyó una encuesta a expertos (Delphi), con el propósito de resolver la compleja
tarea de acoger la diversidad de visiones de los diferentes actores del sistema algal en la construcción de la matriz FODA
respectiva, como herramienta de análisis estratégico para el desarrollo de la política. La participación de los diversos actores en
la construcción de las políticas públicas, comprometido a nivel diseño por Gobierno de Chile permite disminuir la brecha entre
los formuladores y los afectados, e incorporar las diversas miradas e interpretaciones. La encuesta contempló cuatro fases: a)
definir el problema o ámbito de consulta; b) identificar y seleccionar los expertos; c) elaboración y aplicación de encuestas, y d)
sistematización y análisis de información. En conjunto con los especialistas de la SSPA se definió como experto “a quienes poseen
el conocimiento o experiencia específica en algunos ámbitos de la actividad algal, la cual debe ser demostrable y consensuada,
además de poseer una mirada holística respecto al tema”. Se consideró una lista de 33 expertos que fueron invitados a participar
del proceso, confirmando 15 su compromiso con la totalidad del proceso. La generación del FODA se realizó entre el último
trimestre del 2015 y primero del 2016, a través del uso de correo electrónico y mediante cuestionarios web (e-encuesta) para
evitar los efectos de “líderes”. Mediante el uso de esta técnica en la Ronda Sub Cero se identificó 24 fortalezas, 31 oportunidades,
49 debilidades y 19 amenazas para construir la matriz FODA. Los atributos del FODA consensuado determinaron las matrices de
análisis para la construcción de las líneas estratégicas a contempladas en el manifiesto de la Política Nacional de Algas.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Proyecto N° ID 4728-49-LP15
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CONTRIBUCIÓN DEL ENFOQUE DE TRABAJO COLABORATIVO AL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS.
Tapia C1, Díaz M2, Rodríguez R2, 1 Centro de Estudios de Sistemas Sociales - CESSO.2Dirección de Proyectos Centro de Estudios de
Sistemas Sociales - CESSO. (Patrocinado por Wolfgang Bernardo Stotz Uslar)
Los recursos pesqueros en Chile históricamente han sido manejados bajo un modelo centralizado, de corto plazo, susceptible a la
presión de grupos de interés, con una baja participación de todos los usuarios, con espacios de decisión ocupados por grupos de
interés del sector privado con gran poder y sin independencia de la información técnica respecto de las decisiones tomadas. Sin
embargo, modificaciones realizadas a la Ley General de Pesca y Acuicultura a partir del año 2012, generaron nuevas modalidades
de administración posibles de aplicar al manejo de los recursos pesqueros, que incorporaron instancias de mayor participación
de los usuarios. No obstante, no se disponía de una propuesta metodológica para asumir este desafío. En este contexto, en el
presente reporte se da cuenta de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del enfoque de trabajo colaborativo (ETC), que
corresponde a un enfoque socioconstructivista que dispone de una completa caja de herramientas para llevar a cabo procesos
participativos. Este enfoque fue ocupado en el proceso de conformación de los comités de manejo (CM) y de construcción de
los respectivos planes de manejo (PM). Los resultados presentados corresponden a la conformación del CM de Algas Pardas
de la Región de Atacama y el CM de Bahía Chasco (COMABACH); así como la formulación de los respectivos planes de manejo,
reportando también el Plan de Manejo de Crustáceos Demersales. La definición de los mecanismos de conformación de los CM
de algas pardas y COMABACH, así como los mecanismos de elección de los miembros del comité fueron definidos en forma
participativa. La formulación de los planes de manejo consideró la realización de talleres ampliados para levantar y priorizar las
principales problemáticas del sector, los cuales constituyeron los insumos para la construcción de los PM en el seno de los CM. El
ETC provee de un cuerpo teórico y un conjunto de herramientas que permiten responder al desafío de construir un PM en forma
participativa con representantes de los diversos grupos de interés involucrados en una pesquería.
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura proyectos ID Nos 4728-177-LP13, 4728-25-LE13, 4728-38-LE13, 4728-27-LE13, 4728-47-LP15
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RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE SEMILLAS EN CUERDAS Y LAS POBLACIONES NATURALES DE CHORITOS:
BASES PARA EL ÉXITO Y SUSTENTABILIDAD DE LA MITILICULTURA.
Molinet C1, Díaz Gomez M2, Astorga Opazo M P1, Marín Arribas S L1, Cares L2, 1Instituto de Acuicultura, Sede Puerto Montt,
Universidad Austral De Chile.2Instituto de Acuicultura, Programa de Investigación Pesquera, Sede Puerto Montt, Universidad
Austral De Chile.
Las características de los mitílidos además de su habilidad para asentarse en sustratos de tipo filamentoso son aprovechadas
para su captación en cuerdas por los mitilicultores, lo que produce un fuerte impacto económico-social ya que permite que
micro y pequeños productores puedan participar directamente de una actividad que produce más de 3 millones de toneladas
anualmente a nivel global. Sin embargo, pese a la importancia de este servicio ecosistémico, en la literatura no se registra una
asociación entre la dinámica de los bancos naturales y la explotación de semillas, lo que se traduce en un desacoplamiento/
desconocimiento de la relación de esta importante actividad productiva con el medio natural En este trabajo se presenta el caso
de Mytilus chilensis (Hupe, 1854) una especie que domina las comunidades intermareales y submareales someras en estuarios de
la costa chilena y parte de la costa Argentina y que su cultivo en Chile produce alrededor de 240,000 Tons. Nosotros estudiamos
la dinámica de bancos naturales, suministro larval, asentamiento y reclutamiento de M. chilensis en el fiordo Reloncaví, una de
las zonas más importantes para la captación de semillas en Chile, y la relacionamos con la captación de semillas en cuerdas
instaladas por productores locales. Nuestros resultados muestran que el tamaño de la población de choritos está relacionada
con el suministro larval, la captación en cuerdas y el asentamiento en sustrato natural, pero parece estar desacoplada con el
reclutamiento en el banco natural. A la vez la excesiva oferta de sustrato artificial puede promover fallas de reclutamiento en los
bancos locales lo que es una amenaza para la industria mitilicultora. En la búsqueda de una eventual sustitución de la función
ecosistémica de provisión de semillas (eg. producción de semillas en laboratorio) para satisfacer las necesidades de la industria,
se estaría contraviniendo principios del Enfoque Ecosistémico para la Acuicultura, además de amenazar la estabilidad de esta
actividad productiva. Finalmente se sugiere la implementación de medidas de manejo para promover la sustentabilidad de esta
actividad.   
FONDECYT 1130716, FIP 2014-57
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HOMENAJE A LOBO ORENSANZ
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ETERNO LOBO ORENSAZ: RECUERDOS DE AMISTAD, POLIQUETOS, PESCADORES Y POESÍA.
Castilla J C1, 1Estación Costera de Investigaciones Marinas, Núcleo Iniciativa Milenio de Conservación Marina, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.
José María Orensanz (Lobo) nos dejó más bien solos. Mi larga amistad con Lobo se extendía desde mediados de los 60, cuando
independientemente nos enamoramos, temprano en nuestras carreras científicas, con la taxonomía de Polychaeta. En ello Lobo
fue más persistente que yo, y en el fondo de nuestros corazones, aparte de lo que hiciésemos, palpitaba ese “bichito científico”.
Quizás fue porque la taxonomía es evolución pura y a ambos nos fascinaba Darwin. Lobo desarrolló una carrera llena de logros
en USA y Argentina y en mi sabático en Seattle (1990) construimos y reforzamos anhelos científicos. Para Lobo uno de ellos era
trabajar en Chile en la problemática de la pesca artesanal. Los pescadores artesanales de Chile y Valparaíso llenaban su vida! Lo
hizo con inventiva, perseverancia, respeto, generosidad y en comunión con la gente que formó en Chile y consiguieron avances
muy significativos. Discutíamos nuestros puntos de vista, no siempre acordes, pero ambos nos dimos los grados de libertad para
colaborar intelectualmente. Lobo lideró la formación de personal y escuelas de pensamiento en Argentina y Chile y esta sesión
es una confirmación de sus aportes en Chile. Tuve la oportunidad de oro de homenajear a Lobo en vida en su casa académica en
Puerto Madryn (2006), frente a su gente y regalarle el libro de Neruda “Maremoto”; él pensaba que los chilenos éramos todos
poetas. Lobo nos dejó solos en éste mundo ya muchos ya nos falta un hermano gigante y también un poeta. “Amigo permanente;
constructor indeleble”.
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CUENTOS DE JAIBAS Y CANGREJOS; BAJO LA INSPIRACIÓN DE LAS IDEAS DE LOBO ORENSANZ.
Pardo L M1,2, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.2Centro FONDAP
de Investigación de Altas Latitudes (IDEAL). (Patrocinado por Kurt Alejandro Paschke LaManna)
Una de las áreas en que Lobo Orensanz deja un fructífero legado, es la biología y ecología de braquiuros. Sus trabajos en
biología larval y reproductiva, sistemas de apareamiento, anatomía reproductiva y manejo pesquero en el grupo han sido,
sin duda,muy valiosos y base para las nuevas generaciones de carcinologos. En esta presentación, muestro los resultados
de variadosestudiosque,inspirados en los trabajos de Lobo, hemos desarrollado en nuestro laboratorio. Estos van desde la
identificación molecular de larvas hasta la evaluación de las estrategias de manejo pesquero en jaibas comerciales. Especial
atención será puesta en el sistema de apareamiento de Metacarcinusedwardsii, la jaiba con mayor explotación comercial en
Chile. Aquí se integra 1.- El nivel individual, mediante una evaluación de la conducta de apareamiento en escenarios de poliandria
potencial, 2.- El nivel de tejido, con una evaluación histológica de la condición de los receptáculos seminales en diferentes
localidades con contrastantes razones sexuales y 3.- El nivel molecular, evaluando el número de padres involucrados en las masa
ovígeras de hembras capturas de terreno. Bajo esta mirada multi-niveles (otra enseñanza de Lobo), se observa que hembras
pueden copular con más de un macho durante su periodo de receptividad. Más aún, la evidencia histológica indicó que existe un
alto porcentaje de hembras que almacenan varios eyaculados de diversos machos en sus receptáculos. Sin embargo, contrario
a lo esperado, el análisis genético reveló sólo un padre involucrado en la masa de huevos. El sistema de apareamiento de M.
edwardsii es definido como poligámico con monogamia genética. Ahora, el desafío futuro, tal como mencionaba Lobo, es aplicar
estos conocimientos de la biología fundamental de los organismos a estrategias efectivas de manejo pesquero que permitan la
sustentabilidad de los recursos y la actividad socio-económica que ellos sostienen.
FONDECYT 1150388
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UN LOBO EN JUAN FERNÁNDEZ: SOBRE MARCAS, SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIÓN EN LA PESQUERÍA DE
LA LANGOSTA DE JUAN FERNÁNDEZ.
Ernst B1, 1Departamento de Oceanografía Universidad De Concepción.
Hace más de un año que la pesquería de langosta de Juan Fernández obtuvo la primera certificación MSC en Chile, justamente
en un período en que varias de nuestras pesquerías se encuentran en niveles de elevado agotamiento o colapso. Son varios los
elementos que modulan la sostenibilidad de los recursos pesqueros y sin duda la identificación de los principales factores es un
rol fundamental que subyace a investigadores y administradores pesqueros de Chile y a nivel mundial. La pesquería de langosta
de Juan Fernández constituye un interesante caso de estudio de manejo sustentable donde se combinan elementos de manejo
tradicional con regulaciones formales provenientes del gobierno centralizado.En este trabajo se presentadesde una perspectiva
histórica la pesquería de la langosta de Juan Fernández, incluyendo elementos de manejo tradicional (las MARCAS), el trabajo
participativo con los pescadores de Juan Fernández (desarrollo de indicadores) y el levantamiento de información biológica
de la última década, resaltándose en forma cronológica el invaluable aporte científico y técnico de Lobo Orensanzen las islas
oceánicas. Su visión sobre la importancia del trabajo con la comunidad y por sobre todo de la valoración de los elementos de
manejo tradicional por sobre recetas preescritas de evaluación de stock, lo llevaron en múltiples ocasiones a recordarnos la
célebre frase del principito: “Lo importante es invisible a los ojos”.
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EVALUACIÓN Y MANEJO DE PESQUERÍAS ESPACIALMENTE ESTRUCTURADAS: EL LEGADO DE LOBO
ORENSANZ DESDE LA TEORÍA A LA CALETA.
Barahona N1, Molinet C2, 1Instituto de Fomento Pesquero Blanco 839, Valparaíso, Chile.2Campus Pelluco Universidad Austral de
Chile.
El desarrollo de aproximaciones espacialmente explícitas para la evaluación y manejo de invertebrados bentónicos, y la
participación de pescadores, industriales y otros interesados en el proceso de manejo son elementos principales para mejorar
la sustentabilidad de este tipo de pesquerías. Esta visión fue sabiamente sintetizada por Lobo desde numerosos manuscritos
e interacciones con colegas, lo cualinfluenció la implementación del Primer Plan de Manejo de una pesquería bentónica en
Chile. En síntesis, Lobo destacó la diversidad de recursos, escalas, dinámicas y estilos de captura envueltos en la evaluación
y manejo de recursos invertebrados e influenció a investigadores chilenos a explorar escalas espaciales adecuadas para el
análisis de la dimensión espacial de procesos poblacionales. El reconoció que estos recursos espacialmente estructurados junto
con sus hábitats, constituyen un modelo que ha moldeado una diversidad de sistemas de manejo único, a menudo basado
en instituciones tradicionales o informales. Desde su profunda humanidad, a quienes lo seguimos, Lobo nos instó también a
crear mecanismos regulares de retroalimentación participativos para evaluar y corregir los sistemas en la medida que estos
evolucionan, atendiendo a valorizaciones sociales múltiples, aprendizaje desde la experiencia y adaptación a cambios de realidad,
escuchando a pescadores, industriales y otros interesados en estas pesquerías. El aporte de Lobo Orensanz para el desarrollo de
conocimiento para las pesquerías bentónicas es indiscutible e imperecedero, lo que afortunadamente ha quedado impreso en
sus numerosas y citadas publicaciones. Para quienes nos sentimos sus cercanos, más allá del guía y maestro, Lobo fue sembrando
por la vida una alegría y generosidad pegajosa que complementó su trabajo y que debemos reconocer y heredar. Su pérdida ha
dejado un vacío enorme, el que solo es posible llenar tratando de contribuir a complementar su trabajo con nuestras ideas y
acciones, orientados hacia la sustentabilidad de las pesquerías bentónicas para sus actores y para Chile.
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ENTRE LOCOS Y LOBOS: HISTORIA DE LA PESQUERÍA DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS.
Stotz W1, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
Del Norte.
El manejo y/o la administración de las pesquerías del recurso loco (Concholepas concholepas) ha pasado por diversos desarrollos
en su historia, transitando desde una pesquería de acceso abierto a una de las más controladas del país, con asignación de
derechos (“privilegios” sensu Lobo) exclusivos estrechamente supervisados por la autoridad. Ese tránsito ha sido acompañado
en diversas partes de su recorrido por investigadores, observadores y colaboradores, entre ellos en forma importante Lobo y
Ana. Revisaremos esta historia a través del tiempo, analizando las decisiones considerando los conocimientos actuales (a modo
de “general tras la batalla”), contrastando lo esperado con lo observado. Lo que se observa en la actualidades que el estado del
recurso es conocido solo para las AMERB y no siempre el recurso se muestra sano; los desembarques se nivelaron en niveles
cercanos a los históricos previos a todos los cambios; el mercado marca fuertemente el patrón de explotación; y el número de
usuarios se multiplicó distribuyendo beneficios, mermando el interés en el recurso, mudando por tanto a otras. La visión de Lobo
respecto a todas estas observaciones siempre fue que la situación actual, a pesar de todos sus eventuales problemas, pero con
una institucionalidad que funciona, permitía avances que no habrían sido posibles en los momentos reconocidos como crisis en
que se dio origen a todo este desarrollo. Es una discusión aun abierta, sin embargo necesaria, considerando las nuevas políticas
de desarrollo que se están impulsando para la pesca artesanal en el país, aprovechando justamente esta institucionalidad.
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EL LOBO Y LA ADMINISTRACIÓN PESQUERA: UNA INTERACCIÓN EXITOSA.
Burotto L1, Jerez G1, San Martin G1, Rivas D1, 1SUBPESCA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
En perspectiva histórica,las pesquerías bentónicas de recursos emblemáticos como loco y erizo, a nivel nacional, presentan
cinco fases. En la primera, desembarques bajos y estables, se orientaban al mercado interno. La etapa siguiente, dado el
cambio de política económica y reorientación hacia mercados externos, hizo crecer los desembarques de algunos recursos,
exponencialmente. En una tercera fase, se alcanzan máximos históricos y aparecen evidencias de sobrepesca en áreas tradicionales
de extracción. Estas tres primeras fasesbajo régimen de Libre Acceso. Las fases siguientes,el período de regulaciones de gran
escala,constituyendos regímenes de manejo con asignación de derechos de uso o acceso restringido: Régimen Bentónico de
Extracción (RBE) establecido bajo un enfoque “top-down” y Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
(AMERB) desarrollado bajo un enfoque “bottom-up”. Actualmente, se enfrenta una nueva etapa, con la creación en la Ley General
de Pesca y Acuicultura de los planes de manejo, que incorporan derechos de uso, conceptos de comanejo, principios precautorio
y ecosistémico. La interacción de Lobo con la Administración Pesquera, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se inicia en la
segunda etapa descrita, como asesor científico de excelencia cuya contribución desinteresada se ha visto reflejada en hitos de
la historia pesquera bentónica del país. El aporte de su conocimiento sobre evaluación de recursos, dinámica de poblaciones y
sobre todoal momento de gestionar la colaboración de otros científicos importantes de nivel mundial, quienes accedieron a
participar en el análisis de las pesquerías chilenas gracias a la garantía que ofrecía su convocatoria. El presente trabajo pretende
resaltar la importancia y falta que nos hará el Lobo en los actuales desafíos en la conducción de estas pesquerías.
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TALLERES
VIERNES 27 DE MAYO

ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA (APE). OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN LA PESCA ARTESANAL
Auditorio Jaime Baeza
09.30 a 09.45

MODELO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COSTERO INTEGRADO
Tarifeño E, Universidad de Concepción

09.45 a 10.00

DIAGNOSTICO REGIONAL DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA
SERNAPESCA Biobío
CAFÉ

10.30 a 10.45

ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACUICULTURA PARA PEQUEÑA ESCALA EN
AMERBS
Dirección Zonal de Pesca Biobío

10.45 a 11.00

ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN AMERB DE LARAQUETE ARAUCO, BIOBÍO
Sindicato Pescadores Laraquete

11.00 a 11.15

ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN CONSECIÓN DE ACUICULTURA, BAHÍA DE COLIUMO, TOMÉ, BIOBÍO
Cabrera J, Granja Marina Coliumo

11.15 a 11.30

DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONÓMICO LOCAL. ESTUDIO PARA REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE ALGAS EN ÁREAS DE
MANEJO DEL BIOBÍO.
Tapia C, CESSO

11.30 a 11.45

INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA PESCA ARTESANAL
Grupo de Investigación de la Pesca Artesanal (GIPART)

11.45 a 12.30

PRODUCTOS PESQUEROS CERTIFICADOS
Fundación Cocinamar

ALGAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN CHILE: DE LA CIENCIA A LA APLICACIÓN. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Auditorio Jaime Baeza
15.30 a 15.45

BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD DE ALGAS
Macaya E, Universidad de Concepción

15.45 a 16.00

BIOTECNOLOGÍA EN EL USO DE ALGAS
Agurto C, Universidad de Concepción

16.00 a 16.15

ESTADO DE SITUACIÓN DEL CULTIVO Y REPOBLAMIENTO DE ALGAS
Bulboa C, Universidad Andrés Bello

16.15 a 16.30

POLÍTICA NACIONAL DE ALGAS: ESTADO DE SITUACIÓN
Tapia C, CESSO

16.30 a 16.45

EXPERIENCIA LOCAL EN EL MANEJO Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE ALGAS
Garrido S, Sindicato de Algueras de Coliumo

16.45 a 17.00

EXPERIENCIA EN EL MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE COCHAYUYO
Masferrer C, Sindicato de Algueras de Navidad

17.00 a 17.15

EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL CULTIVO DE ALGAS PARA LOS PESCADORES AUSTRALES, AYSÉN
Norambuena R, COPAS SurAustral, Universidad de Concepción
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EL BACALAO DE PROFUNDIDAD, DISSOSTICHUS ELEGINOIDES: UNA ESPECIE TRANSZONAL
Auditorio Emprendo
09.30 a 09.45

REFLEXIONES SOBRE LA PESQUERÍA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) ¿QUEDA ALGÚN
ERROR POR COMETER?
Oyarzun C, Universidad de Concepción

09.45 a 10.00

MICROEVOLUCIÓN DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD, DISSOSTICHUS ELEGINOIDES SMITT, 1989, EN AGUAS DE LA
CORRIENTE DE HUMBOLDT
Ferrada S, Galleguillos R, Canales-Aguirre C, Universidad de Concepción
CAFÉ

10.30 a 10.45

TOMA DE DATOS. OBSERVADORES CIENTÍFICOS Y SUS DESAFÍOS.
Cespedes R, Vargas C, Adasme L, Instituto de Fomento Pesquero

10.45 a 11.00

PARÁMETROS DE HISTORIA DE VIDA DE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES EN EL ÁREA PATAGÓNICA: PROPUESTA PARA UN
MODELO CONCEPTUAL
Aedo G, Universidad de Concepción

11.00 a 11.15

PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD BAJO LA MIRADA DEL SECTOR ARTESANAL
Soulodre S, González Hurtado R. Federación Nacional Bacaladera de Chile FENABACH F.G

HACIA LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS ALTAMENTE MIGRATORIOS
Auditorio Emprendo
15.30 a 15.45

INVESTIGACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES ALTAMENTE MIGRATORIOS EN CHILE
Barría P, Ponce F, Mora S, González F, Urzúa A, López S, Letelier S

15.45 a 16.00

GENÉTICA DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LAS ESPECIES DE TIBURONES ISURUS OXYRINCHUS,
LAMNA NASUS Y PRIONACE GLAUCA EN EL OCEANO PACÍFICO SUR ORIENTAL, FRENTE A LAS COSTAS CHILENAS
Gonzalez F, Barría P, Ponce F, Mora S

16.00 a 16.15

XIPHIAS GLADIUS, UN RECURSO PESQUERO: ¿UNA SOLA POBLACIÓN EN LAS COSTAS DE CHILE?
Faúndez V, Barría P, Mora S, Prieto P

16.15 a 16.30

DISCRIMINANDO ESPECIES PRESAS DE DEPREDADORES TOPES DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DE LA CORRIENTE DE
HUMBOLDT MEDIANTE ANÁLISIS DE LÍPIDOS Y ÁCIDOS GRASOS
Urzúa Á, Mora S, Barría P, Guzmán F, Bascur M, Badilla N

16.30 a 16.45

LA RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS E INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PESQUERA, ACUICOLA Y AMBIENTAL Y LA
TOMA DE DECISIONES: LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN
Miranda H, Barría P, Troncoso M

DESDE LA MIRADA DE LA CONSERVACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS
Sala Julio Lamilla
09.30 a 09.45

VISIÓN Y EXPERIENCIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cornejo C, Seremi Medio Ambiente Biobío

09.45 a 10.00

RESERVA MARINA: CONTEXTO Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. CASO: RESERVA MARINA ISLA
CHAÑARAL, PROVINCIA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA
Lloyd N, Ex-director Sernapesca Atacama
CAFÉ

10.30 a 10.45

EXPERIENCIA MANEJO SANTUARIO COBQUECURA
Carrasco P, INCAR
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10.45 a 11.00

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS EN BASE AL POTENCIAL ECOSISTEMICO
Y PERCEPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES: CASO DE ESTUDIO “BAHÍA MAIQUILLAGUE”
Fredes L, Universidad Católica de Temuco

11.00 a 11.15

SITUACIÓN DE LOS COMITÉS DE MANEJO BENTÓNICOS. CASOS DE LA BAHÍA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS Y EL GOLFO
DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO
Barrientos C, Montesinos M, Veloso C, FIPASUR, SUBPESCA

11.15 a 11.30

EXPERIENCIA EN TORNO A UN MODELO DE TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE BUZOS,
PESCADORES ARTESANALES Y ACUICOLTORES MATAQUITO DE LA PESCA, REGIÓN DEL MAULE
Jara J, Laderretchey J, Pérez N, STI Mataquito La Pesca, Fundación AcercaRedes

ALIMENTACIÓN PARA UN CONSUMO SALUDABLE Y SUSTENTABLE DE PRODUCTOS DEL MAR
Sala Julio Lamilla
15.30 a 15.45

TALLER ALIMENTACIÓN PARA UN CONSUMO SALUDABLE Y SUSTENTABLE DE PRODUCTOS DEL MAR
Mellado A, Consultor MINSAL

15.45 a 16.00

VISIÓN LOCAL EN LA PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DEL MAR
Seremi Regional de Salud, Ministerio de Salud

16.00 a 16.15

VISIÓN GLOBAL EN LA PROMOCIÓN, CONSUMO E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL MAR
de Andrade R, Consultor FAO

16.15 a 16.30

CONSUMO RESPONSABLE Y GASTRONOMÍA PRODUCTOS DEL MAR
Matamala M, Chef

16.30 a 16.45

CIENCIA, MAR Y GASTRONOMÍA: PROYECTO EXPLORA CIMAGA
Rojas J, Chef

ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS: HISTORIA, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DEL BORDE COSTERO EN CHILE
Sala Hugo Moyano
09.30 a 09.45

HISTORIA DE LA LEY 20.249, CREA EL ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: ANTECEDENTES E
HISTORIA DE SU CREACIÓN
Cheuqueman M, Ñancucheo C, Millabur A

09.45 a 10.00

LEY N° 20.249: MARCO LEGAL Y ASPECTOS TÉCNICOS
Vélez D, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
CAFÉ

10.30 a 10.45

ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: IMPLEMENTACIÓN Y OPORTUNIDADES
Donoso G, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

10.45 a 11.00

CASOS DE ESTUDIO: ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS TRINCAO Y MAHUI DANTU
Vargas C, Hiriart-Bertrand L, ONG Costa Humboldt

11.00 a 11.15

TALLER: ECMPO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN CHILE.
Vargas C, Hiriart-Bertrand L, ONG Costa Humboldt
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INVESTIGACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES ALTAMENTE MIGRATORIOS EN
CHILE.
Barria P1, Ponce F2, Mora S3, Gonzalez F4, Urzua A5, Lopez S6, Letelier S7, 1Evaluaciòn de pesquerias Instituto de Fomento
Pesquero.2Recursos Subsecretarìa de Pesca y Acuicultura.3Evaluaciòn de Pesquerias, Talcahuano Instituto de Fomento
Pesquero.4Departamento de Biologia Celular, Facultad de Ciencias Biologicas, Universidad De Concepción.5Ecologia, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción.6Biologia Marina, Ecologia y Recursos Naturales, Universidad Andrés
Bello.7Malacologia ECOMACH Ltda.
Durante el año 2015, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) realizo una serie de talleres de investigación, en los cuales
se han reportado los avances en el país, para la conservación y manejo de los tiburones altamente migratorios; y la asesoria
cientifica para el apoyo de la conservación en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, la información científica de estos
depredadores topes ha sido crucial en los foros nacionales, como los talleres efectuados por los Comités Científicos y para
laadopciòn de medidas de administración de estos recursos. En el plano internacional, se ha participados en diversas reuniones
para mostrar los avances del país, particularmente en las Organizaciones Regionales de Pesca y en especial en la Comisión
Permanente del Pacifico Sur (CPPS), organización que lidera el Plan de Acción Regional de tiburones. Los avances realizados en
el país, se refieren a investigaciones de ciclo vital de estas especies como: crecimiento, mortalidad, fecundidad, reclutamiento y
estimaciones de estado de conservación mediante la aplicaciòn del análisis de riesgo del método de Análisis de Suceptibilidad y
Productividad biológica (ASP). También se iniciaron hace cinco años, estudios de genética de poblaciones de tiburones altamente
migratorios (Prionace glauca, Isurus oxyrinchus y Lamna nasus), se están desarrollando el análisis de la composición de ácidos
grasos como señal en tramas tróficas donde los tiburones y otras peces óseos son depredadores tope (Xiphias gladius, Lampris
guttatus), se han desarrollo de modelos de tramas tróficas oceánicas y se han establecido sus relaciones presa-depredador,
estimación de consumo, sus valor calorimetricos y el nivel trófico por isótopos estables. Por otra parte el estudio sistemàtico de la
diversidad de la teuthofauna en la alimentación de estas estas especies depredadoras tope han permitido generar una colección
de referencia para las especies que habitan la ramas costeras y oceánica del sistema de la corriente de Humbolt y diversos
ecosistemas del Océano Pacifico Sur Oriental.
Proyecto Asesoría integral para la pesca y la acuicultura 2015. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño,
Ministerio Economía de Chile
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GENÉTICA DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LAS ESPECIES DE TIBURONES ISURUS
OXYRINCHUS, LAMNA NASUS Y PRIONACE GLAUCA EN EL OCEANO PACÍFICO SUR ORIENTAL, FRENTE A
LAS COSTAS CHILENAS.
Gonzalez F1, 1Biología Celular, Ciencias Biológicas, Universidad De Concepción.
Los tiburones pelágicos son capturados por la pesca artesanal e industrial dedicada a la pesca del pez espada Xiphias gladius que
opera en la zona económica exclusiva Norte Centro del Chile u otra actividad pesquera que no tiene por objetivo la captura de
tiburones, como ocurre a nivel mundial. Isurus oxyrinchus, Prionace glauca y Lamna nasus han sido clasificadas como especies
vulnerables por IUCN debido a disminución observada en los tamaños poblacionales y falta de conocimientos del ciclo de vida y
patrones de migraciones. Lamna nasus, que ha sido incorporada a listado de CITESII, y Chile ha suscrito acuerdos internacionales
para conservación del recurso. Objetivos: Identificación molecular por especie utilizando cytocromo C, I (COI) y cuantificar
variabilidad genética por localidad costera y comparar mar abierto utilizando marcadores genéticos nucleares (microsatélites)
y de haplotipos de región control (RC) de ADN mitocondrial. Definir lrelación entre los juveniles y adultos, temporalidad del
circuito migratorio y su grado de fidelidad a las áreas de crianza. Metodología: A partir de ADN total desde 100 mg muestras
músculo, de individuos juveniles de Isurus oxyrinchus y de Prionace glauca provenientes de Arica, Iquique, Tocopilla y adultos
de Coquimbo, y juveniles de Lamna nasus, provenientes de Coquimbo, Valparaíso y Lebu amplificado por PCR con partidores
específicos. Para la identificación molecular se usó el gen COI. Para genética de poblaciones se utilizaron partidores específicos
para microsatélites en cada especie y se amplificó RC, usando un mismo partidor. Los productos COI y RC fueron enviados a
secuenciación y los alelos de microsatélites fueron separados por cromatografía capilar. El análisis de los datos de identificación
se realizó comparación con bases de datos usando Blast y Genalex para genética de poblaciones. Resultados: La identificación
molecular de las secuencias de las especies fue coherente con la las muestras que ingresaron al laboratorio de Genética (>99%) al
ser comparadas con secuencias de bases de datos. La información aportada por microsatélites cruzada con haplotipos se verifica
las conductas filopátricas postuladas para otras especies de tiburones. Se diagrama el posible circuito migratorio.
Convenio Genética de Poblaciones de Especies Altamente Migratorias. Instituto de Fomento Pesquero- Universidad de Concepción
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XIPHIAS GLADIUS, UN RECURSO PESQUERO: ¿UNA SOLA POBLACIÓN EN LAS COSTAS DE CHILE?
Faúndez V1, Barría P2, Mora S2, Prieto P1, 1Laboratorio de Genómica y Biotecnología Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad
Católica De La Santísima Concepción.2Departamento de Evaluación de Pesquerías Instituto de Fomento Pesquero. (Patrocinado
por Fidelina Ester González Muñoz)
El pez espada (Xiphias gladius) es una de las especies más ampliamente distribuidas de peces pelágicos a nivel mundial. Este se
encuentra presente en los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico. En Chile, esta especie se distribuye desde el límite norte hasta los
40ºS, y es explotada principalmente por la pesca palangrera. Dada su extensa distribución geográfica, nos cabe la pregunta de
si nos encontramos con una o más grupos poblacionales definidos en ese territorio. Para determinar esto, se realizó un análisis
de poblaciones a través del uso de un set de 4 marcadores microsatélites previamente validados en otras investigaciones. Los
microsatélites, actualmente uno de los marcadores genéticos nucleares más populares y más utilizados en ecología molecular,
han sido especialmente útiles para evaluar la variabilidad genética intra e interpoblacional. La aplicación de los marcadores
microsatélites es muy conveniente si la estructura poblacional es observada sobre una escala macrogeográfica. Considerando
este aspecto filogenético, la mayoría de las investigaciones han demostrado que las poblaciones están subdivididas en 4 distintos
stock: Mediterráneo, Atlántico norte, Atlántico Sur e Indo Pacífico, estudios basados principalmente en la región control y en
los microsatélites. Sin embargo, se ha reportado numerosos trabajos donde se revela patrones de aislación por distancia a
escalas menores (microgeográficas), así como también algún grado de variación clinal. Sin embargo, no todos concuerdan con la
división poblacional intra-oceánica, sugiriéndose, que al sudoeste del Océano Índico se presenta una población panmíctica única,
ellos realizaron un análisis usando microsatélites y secuencias de la región control y ambos revelaron una gran homogeneidad
entre muestras. Los resultados de nuestros análisis mostraron que fue posible identificar la especie a través del análisis de una
secuencia parcial del gen mitocondrial Citocromo C subunidad 1 (COI) en una muestra de 85 individuos. Paralelamente el análisis
de los marcadores microsatélites permitió evidenciar una baja diferenciación genético molecular entre las distintas muestras
de esta especie distribuidas desde los 21º14´S hasta los 33º34´S. Este resultado permite inferir que nos encontramos frente a
una única unidad poblacional homogénea resultado probablemente de que altos niveles de flujo genético principalmente por
migración activa de adultos a grandes distancias.
Proyecto de Investigación IFOP-UCSC: Programa de genética de poblaciones de Pez Espada.
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DISCRIMINANDO ESPECIES PRESAS DE DEPREDADORES TOPES DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DE LA
CORRIENTE DE HUMBOLDT MEDIANTE ANÁLISIS DE LÍPIDOS Y ÁCIDOS GRASOS.
Urzúa Á1,2, Mora S3, Patricio B3, Guzmán F1, Bascur M1, Badilla N1, 1Ecología, Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima
Concepción.3Evaluación de Pesquerías Instituto de Fomento Pesquero-IFOP.
En el presente estudio se determinó y cuantificó en especies clave del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt
(GEMCH), el contenido de lípidos y ácidos grasos de depredadores topes: tiburón azulejo (Prionace glauca), pez espada (Xiphias
gladius), tiburón marrajo (Isurus oxyrhinchus glaucus), pez sol (Lampris sp.) y tiburón sardinero (Lamna nasus); y sus principales
presas: jibia (Dosidicus gigas), sardina común (Strangomera bentscki), sardina austral (Sprattus fueguensis) y anchoveta (Engraulis
ringens). Los resultados revelan que en depredadores topes, el contenido de lípidos totales entre especies varia significativamente,
presentando valores mayores en las especies de tiburón sardinero (127 mg/mL, 40 %), tiburón marrajo (98 mg/mL, 32%); con
valores intermedios en las especies de tiburón azulejo (56 mg, 20%) y el pez sol (56 mg/mL, 20%); y valores menores en el pez
espada (37 mg/mL, 15%). A su vez la composición de ácidos grasos identificados (Max N= 27 en tiburón sardinero; Min N= 18
en pez espada) indica que en todas las especies depredadores topes los ácidos grasos predominantes fueron el C16:0 (ácido
palmítico), C18:1n9 (ácido oleico), C22:6n3 (DHA) y el C20:5n3 (EPA), en los cuales sus porcentajes también varían entre especies.
Al igual que lo observado en depredadores topes, el contenido de lípidos de las presas también varía entre especies, presentando
valores mayores en la sardina austral (66 mg/mL, 33%); valores intermedios en la sardina común (33 mg/mL, 20%); y valores
menores en la anchoveta (10 mg/mL, 9%) y la jibia (5 mg/ml, 6%). A su vez la composición de ácidos grasos identificados (Max
N= 28 en sardina austral; Min N=16 en jibia) muestra que en la mayoría de las presas los ácidos grasos predominantes fueron el
C14:0 (ácido merístico), C16:0 (ácido palmítico), C18:1n9 (ácido oleico), C22:6n3 (DHA) y el C20:5n3 (EPA). Como conclusión, las
señales de lípidos y ácidos grasos nos permite entender la dinámica e interacciones tróficas entre depredadores topes y presas
que ocurren en el GEMCH. Además en recursos pesqueros altamente migratorios, estos análisis pueden ser utilizados como un
nuevo indicador para la evaluación de pesquerías sustentables dentro de un enfoque ecosistémico.
CONICYT: FONDECYT Nº 11140213, PAI Nº 79130025
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LA RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS E INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PESQUERA, ACUICOLA Y
AMBIENTAL Y LA TOMA DE DECISIONES: LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN.
Miranda H1, Barria P2, Troncoso M3, 1Recursos Humanos Instituto de Fomento Pesquero.2Evaluaciòn de Pesquerias Instituto de
Fomento Pesquero.3Gestiòn de Muestreo Instituto de Fomento Pesquero.
La toma de decisiones es una tarea obligada para el común de las personas, para autoridades y para el mundo científico que
requieren de antecedentes y datos que les permitan confirmar o refutar teorías expresada en preguntas y en hipótesis o posibles
respuestas a las preguntas planteadas. En muchos ámbitos de la toma de decisiones; las bases de datos son fundamentales. En
ellas se espera que contengan información a partir de las cuales se pueda generar conocimiento suficiente para que los decisores
o de quienes los asisten puedan, los primeros, adoptar las mejores decisiones y los segundos prestar una asesoría responsable
y lo más fundada posible. Para la administración o manejo de los recursos naturales; como ocurre con la pesca, la acuicultura
y el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales y marítimos, es también fundamental disponer de bases de datos que
contengan información fidedigna, confiable, completa y oportuna, que permitan sustentar apropiadamente las medidas que
se adopten en el plano del manejo de las pesquerías, de la Acuicultura, y el resguardo de los ecosistemas según lo estipula la
Ley General Pesca y Acuicultura (LGPA N°20). Este propósito, sólo será posible alcanzar si: se profesionaliza la toma de datos;
disponiendo de Observadores Científicos con una formación integral que la provea de las competencias necesarias para la toma
de datos y el levantamiento objetivo de información pertinente. El Observador Científico debe ser una persona preparada o
formada para tales efectos; Dada la relevancia de la toma de datos en el ámbito de la investigación y en la administración de
los recursos naturales de propiedad común, en el ámbito de la pesca y de la acuicultura, se ha consensuado que el Observador
Científico, sea una persona con formación profesional o técnico, con una formación coherente a las tareas y desafíos que debe
enfrentar en el cumplimiento de sus funciones. Formación que no sólo cabe en el ámbito técnico, sino que además debe exhibir
un conjunto de principios y valores rectores que debiéramos observar en cualquier persona, en particular de todos aquellos que
se desempeñan en el ámbito de la investigación. Para tales efectos, se propone la creaciòn de la primera Escuela Nacional de
Observadores Cientificos de Chile.
Proyecto Asesoría integral para la pesca y la acuicultura 2015. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño,
Ministerio Economía de Chile
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REFLEXIONES SOBRE LA PESQUERÍA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS ELEGINOIDES)
¿QUEDA ALGÚN ERROR POR COMETER?
Oyarzún C1, 1Departamento de Oceanografía Unversidad de Concepción.
A fines de los 70 del siglo pasado, en la costa central de Chile hace su aparición como recurso pesquero el Bacalao de Profundidad,
que primariamente es identificado erróneamente como D. amissus. Posteriormente, y basados sobre supuestos imaginarios, se
establecen dos regímenes de pesca con un límite administrativo en los 47ºS, autorizando la pesca artesanal al norte de ese límite
y el palangre industrial hacia el sur, con consecuencias en la estructura poblacional en el mediano y en largo plazo. En el presente,
las capturasal norte del 47ºS en su mayor parte (>90%) están compuestas por ejemplares por bajo la tala de primera madurez.
Por otro lado, el supuesto implícito de la existencia de dos stock para la medida anterior fue refutado posteriormente mediante
rigurosos estudios genéticos. Como recurso, este stock es explotado tanto en el Océano Pacifico Sur como el Atlántico Sur, pero
aun las evaluaciones se siguen haciendo sin considerar que de hecho es un recurso compartido, con serias consecuencias en
la sustentabilidad. En Chile, la asignación de cuotas ha tenido una historia singular y heterogénea entre las recomendaciones
de las agencias gubernamentales versus las de grupos privados de investigación. Oficialmente el recurso tiene el status de
sobreexplotado y en estado de agotamiento. Se discute la situación actual y algunas medidas que permitan abordar escenarios
de recuperación en donde la cooperación de los actores es fundamental.
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MICROEVOLUCIÓN DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD, DISSOSTICHUS ELEGINOIDES SMITT, 1989, EN
AGUAS DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT.
Ferrada Fuentes S1, Galleguillos G. R A1, Canales Aguirre C B1, 1Departamento de Oceanografía, Laboratorio de Genética y
Acuicultura , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Sandra Ferrada
Fuentes)
Dentro de los peces endémicos de aguas australes, el Bacalao de Profundidad es uno de los nototenidos de mayor envergadura,
y de más amplia distribución geográfica, extendiéndose hacia el ecuador a través de la plataforma y talud continental del Plateau
Sudamericano, generando interrogantes respecto a los patrones de divergencia genética a través de su distribución geográfica, y
los procesos microevolutivos que moldean estos patrones. El presente estudio evalúa los patrones de diversidad genética de D.
eleginoides desde el Cabo de Hornos en Chile hasta el norte de Perú, y por el Atlántico en Islas Georgia y la Plataforma Patagónica.
El diseño de muestreo basado en la biología del recurso, y la experiencia del sector pesquero, incluye un total de 652 ejemplares.
El análisis de seis loci microsatélites del ADN nuclear, y secuencias del gen ND2 y Dloop del ADN mitocondrial evidencian la
existencia de un quiebre genético entre las localidades de la plataforma sudamerica e Islas Georgias. Los antecedentes
biológicos de la especie concuerdan con la discontinuidad genética evidenciada entre las localidades en estudio. Indicando que
esta discontinuidad podría deberse a la barrera que representaría el frente polar y el frente subantártico, principalmente a
las características térmicas con aguas menores a 2°C donde el Bacalao de profundidad no puede habitar dado que carece de
proteínas anticongelantes a diferencia de su congénero D. mawsoni. Esta barrera impediría la mezcla entre poblaciones al sur
y al norte de los frentes, donde las aguas exceden los 3000 metros de profundidad, ubicándose bajo el rango de distribución
del Bacalao de Profundidad. A partir de los resultados, se discute respecto a los patrones microevolutivos que generarían la
existencia una gran unidad evolutiva de Dissostichus eleginoides en aguas chilenas, y que se extendería desde el norte del Perú
hasta Islas Malvinas.
Proyecto del Fondo de Investigacion Pesquera FIP Nº2006-41 “Unidades poblacionales del Bacalao de Profundidad”
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RECIENTES CAMBIOS EN LA PESQUERÍA INDUSTRIAL DE LA BACALAO DE PROFUNDIDAD EN EL ÁREA
LICITADA (47°00’ S – 57°00’ S)
Céspedes R1, Vargas C1, Adasme L1, 1Departamento Evaluaciones de Pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero.
En los inicios de los años noventa se desarrolló la pesquería industrial de bacalao de profundidad con flota palangrera, en
donde el IFOP jugó un rol importante con investigación, constituyéndose una importante actividad económica de la Región de
Magallanes orientada a mercados de consumo humano con alto valor agregado. Esta pesquería en estos aproximadamente 26
años, ha tenido recientemente, a partir del año 2006, importantes cambios, entre ellos está la modificación del aparejo de pesca
tradicional (español) a uno denominado “cachalotera” con fines de reducir los efectos negativos de la interacción de mamíferos
(orcas y cachalotes) que consumen la captura, como también cambios en la distribución espacial de la flota palangrera fábrica
dentro del área licitada (47°00’ S – 57°00’ S). La fuente de información biológica-pesquera proviene del programa de monitoreo
de la pesquería desarrollado por IFOP con observadores a bordo de las naves. El presente estudio analiza estos cambios que
ha tenido esta pesquería reflejados en los indicadores pesqueros y biológicos del recurso, como es el aumento de la operación
de pesca de la flota entre los 47° y 53° S, siendo entre sus razones pescar en caladeros con menor interacción de mamíferos.
Estos resultados muestran los desafíos que tiene el monitoreo de la pesquería con objeto de registrar estos cambios de forma
oportuna, para que su información esté disponible a la comunidad científica.
Estudio basado en información de los proyectos de monitoreo de las pesquerías nacionales financiados porSubsecretaríade
Pesca y Acuicultura y ejecutado por IFOP.
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PARÁMETROS DE HISTORIA DE VIDA DE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES EN EL ÁREA PATAGÓNICA: PROPUESTA
PARA UN MODELO CONCEPTUAL.
Aedo G1, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
La distribución geográfica de la unidad poblacional de Bacalao de profundidad en el Área Patagónica, se extiende en el Pacífico
desde el Perú (20° L.S.) a Chile continental, y en el Atlántico desde Uruguay (35° L.S.) al sur de Argentina, bordeando toda el
área de la Patagonia. Los escasos reportes de actividad reproductiva al norte del paralelo 47° L.S. frente a la costa chilena y la
detección de importantes focos de desove en la zona más austral (53°–57° L.S.), han reforzado la hipótesis de que la principal e
incluso única área de desove ocurre al sur de la latitud 53°S en los océanos Pacífico y Atlántico. Adicionalmente, los estudios de
marcaje-recaptura en la pesquería industrial chilena han demostrado un desplazamiento mayoritariamente en sentido sur-norte.
Lo anterior, sumado a las diferencias en la estructura de tamaños que explotan las pesquerías artesanal (juvenil) e industrial
(adulta), al norte y sur del paralelo 47° L.S., respectivamente, sostienen como modelo conceptual que subyace a la actual
evaluación de stock, la idea que el Bacalao de profundidad distribuido al sur del 47° L.S. en el Pacífico y 54° L.S. en el Atlántico,
constituye una población fuente, y que los individuos al norte de estos paralelos corresponderían a poblaciones sumidero. Esta
conceptualización de la estructura poblacional obedece más bien a la falta de adecuadas piezas de información, así como al
escaso monitoreo, por ejemplo, de la pesquería artesanal en Chile y de la incorporación de antecedentes desde el Atlántico, más
que a una adecuada comprensión de la historia de vida en esta especie. Estas deficiencias cuestionan la solidez del modelo de
evaluación como herramienta para la determinación del estado del stock y asesoramiento para el manejo.
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PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD BAJO LA MIRADA DEL SECTOR ARTESANAL.
Soulodre S1, Raúl G H1, 1Federación Nacional Bacaladera de Chile FENABACH F.G.. (Patrocinado por Sandra Ferrada Fuentes)
La pesca extractiva del Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) se realiza con fines comerciales desde los años 80,
siendo la pesca Artesanal la impulsora de esta actividad en Chile y la única realizada en el mundo por Artesanales. Con la apertura
de este mercado hacia el exterior, se inicia el desarrollo de esta pesquería, expandiéndose hacia otras regiones e incorporándose
a ella un gran número de embarcaciones, modificando las artes de pesca y utilizando equipos de alta tecnología. Históricamente
la pesca Artesanal se desarrolló entre Chiloé y Arica, pero desde que se abrió la pesquería a los Industriales en la zona sur, se ha
provocado el agotamiento de los caladeros tradicionales, lo que ha obligado a la flota artesanal a buscar nuevos caladeros, siempre
más al sur. Posteriormente al año 92´, la pesquería ha sido administrada como dos unidades de pesquería independientes, una
extendida entre el límite norte del país y el Golfo de Penas, en régimen de pesquería en plena explotación, y otra comprendida
entre el paralelo 47° L.S. y el límite sur de la Zona Económica Exclusiva, bajo el régimen de desarrollo incipiente, ambas con
fijación anual de cuota. La evidencia científica da cuenta de que el bacalao de profundidad capturado al norte y sur del paralelo
47° L.S., corresponde a una población biológica a lo largo de Chile, por tanto debe ser evaluado y administrado como un solo
stock pesquero. Existe evidente preocupación por parte del sector pesquero Artesanal sobre la conservación de la población
de bacalao de profundidad, y la sustentabilidad de la pesquería de pequeña escala en los próximos años. Un colapso de la
pesquería acarrearía innumerables problemas económicos y sociales en el sector artesanal, siendo este el que sustenta la mayor
actividad de extracción en la comercialización de esta especie. Actualmente con las medidas adoptadas por el Comité Científico,
en relación a la implementación de cuotas de pesca bajas, el sector artesanal ha evidenciado una recuperación paulatina de los
caladeros de pesca.
Federación Nacional Bacaladera de Chile “FENABACH F.G.”
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“Sustentabilidad y Multidiciplinas para el Desarrollo Integrado de las Zonas
Costeras”
Gorostiaga P1, Mellado A2, Zapata C3, Escobar G4, 1, Facultad Ciencias Naturales y Oceanograficas, U. de Concepcion.2Parasitologia
Pontificia Universidad Católica De Chile.3Ingenieria Universidad De Concepción.4Sociales Universidad De Concepción.
Sera un taller abierto para la Participación de la comunidad pesquera, dirigida a todos los actores implicados directa e
indirectamente en la Sustentabilidad y en el Desarrollo de las zonas costeras. Se exponen diversos temas y se plantean diálogos
desde las diferentes visones hacia la gestión y el desarrollo integrado de las zonas costeras, con el objeto de poder identificarnos,
reconocernos, vincularnos y articular la gestión, para mejorar la organización interna y la coordinación regional. Se muestran
los avances del trabajo desarrollado, visiones y políticas institucionales, se comparten experiencias y transfieren conocimientos,
aprendizajes y desafíos asumidos, constituyéndose en una valiosa tribuna para incentivar el desarrollo del conocimiento,
facilitado por la trasferencia de información y la vinculación de actores y que por medio de las acciones permitan debatir
sobre el futuro y la participación, de cara a trabajar y organizar las Estrategias y Acciones Conjuntas en el Desarrollo Local, en
el Manejo Integrado y que busque la sustentabilidad en los ecosistemas costeros. Se entiende, que para el bien de Chile, el
Manejo y Conservación de los recursos y el desarrollo sustentable y sostenible de sus zonas costeras, el mundo de la Ciencia
y la Academia; la Institucionalidad tanto pública como privada y la Sociedad civil, en todos sus distintos campos, deben estar
organizados, vincularse y funcionar coordinados en el contexto local, para generar en los territorios, dinámicas económicas
estables, autosustentables, con identidad y en armonía con el medio, por lo que el caminar unidos en rutas comunes, es tarea
de todos y se presenta como un desafío permanente. Para la ocasión serán convocados a nivel regional y nacional, diferentes
actores, líderes y representantes de la sociedad civil, del sector público, privado y político, que se encuentren vinculados con:
la intervención, la investigación, la administración, el fomento y la identidad de los territorios, participando en el desarrollo y
la sustentabilidad de las zonas costeras, reunidos en un espacio común y en el marco del XXXVI Congreso de Ciencias del Mar,
SuMAR, Universidad de Concepción 2016 y abierto para que la comunidad se informe, participe y se vincule. Objetivos - Exponer
desde las diferentes miradas, visiones y experiencias de actores que participan en la zona costeras y debatir desde una mirada
local e integral, a la sustentabilidad de los recursos y el desarrollo costero - Vincular a los diferentes actores, discutir brechas
y planificar acciones, para un trabajo programático local, participativo y articulado, que mejore la gestión y el desarrollo en las
zonas costeras, desde una mirada integral y de un modelo de participación.
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MODELO DE GESTION PARA EL DESARROLLO COSTERO INTEGRADO (DCI) DE LAS COMUINIDADES DE
PESCADORES ARTESANALES.
Tarifeño E1, 1Zoologia, Ciencias Naturales y Oceanograficas , Universidad De Concepción.
El complejo momento por la cual pasa el sector pesquero artesanal (e.g., escases de recursos explotados por la pesca artesanal,
incremento inorgánico del número de pescadores artesanales, competencia por el espacio marino con pesca industrial,
contaminación costera por acción antropogénica, competencia en el borde costero por expansión de actividad industrial,
logística, desarrollo inmobiliario, dependencia económica de intermediarios en la comercialización) ha replanteado la discusión
sobre cuál debe ser el enfoque o modelo más adecuado con el cual debe ser analizado esta situación y buscar alternativas,
ojalá de consenso, para definir políticas de desarrollo para este sector. Partiendo de la base que las pesquerías artesanales
(independiente del recurso objetivo, volúmenes de desembarques, tipo de artes de pesca, forma de comercialización, demanda
del mercado consumidor) comprenden tres elementos básicos que son interdependientes (los recursos, las tecnologías aplicadas,
y las comunidades de pescadores involucrados en la explotación) el enfoque del análisis debe ser sistémico y coherente en la
integración de estos elementos. Bajo esta perspectiva, un modelo (“Desarrollo Costero Integrado”) fue diseñado e implementado
a partir de 1983 por el Programa de Pesquerías del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIIID) financiado
por el Parlamento de Canadá, ejecutado acciones de transferencia tecnológica hacia el pescador artesanal para el fomento de la
acuicultura de pequeña escala en Chile, Perú y Colombia; acciones de capacitación en organización y liderazgo para dirigentes de
organizaciones sociales y gremiales de pescadores artesanales en Chile y Perú; y realización de dos simposios latinoamericanos
de pesca artesanal (Talcahuano, Chile y Lima, Perú). El componte Recurso requiere del conocimiento de sus ciclos biológicos
y su interrelación con los factores ambientales predominantes en su ecosistema, mientras que el componente Tecnologías está
orientadas definir los artes y sistemas de pesca o de cultivo más convenientes en la explotación o cultivo del recurso objetivo. Por
otra parte, el componente Comunidad constituye un todo sociocultural que tiene una localización definida y una compleja red de
interrelaciones que es imprescindible conocer, no solo desde el punto de vista productivo, sino también su estructura históricocultural que influye fuertemente en el proceso socio-económico. Las interacciones entre estos componentes crean nuevas áreas
de estudios interdisciplinarios que deben ser analizadas y entendidas como tal para promover los cambios orientadores en el
desarrollo esperado.
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DIAGNÓSTICO DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Navarro C1, 1Jefe Regional de Acuicultura. Dirección Regional del Biobío Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Uno de los desafíos del Estado es mejorar el acceso a la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) y la acuicultura en áreas de
manejo de recursos bentónicos (AMERB), como alternativa productiva de las comunidades costeras y de la actividad de la pesca
artesanal. Así como en el pasado, la caza y recolección dieron paso al pastoreo y luego a la agricultura, hoy en el borde costero
se abre la posibilidad de desarrollar actividades de repoblamiento y cultivo de especies hidrobiológicas con bajos niveles de
inversión y sustentables con el medio ambiente. Con el objeto de aportar antecedentes respecto al desarrollo de la APE en la
Región del Biobío, SERNAPESCA efectuó una caracterización de la información contenida en las base de datos institucionales,
la cual fue contrastada con información de terreno de experiencias operativas, proponiendo agruparlas en 3 dimensiones:
AMERBs, Concesiones y Continentales. Se exponen datos de hectáreas brutas por dimensión ya disponibles para desarrollar
emprendimientos, se identifican brechas y desafíos de mediano y largo plazo.
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Granja Marina Coliumo LTDA: La experiencia de una mitilicultura de pequeña escala
en la Región del Biobío.
Cabrera J1, Guaquín V1, 1Coliumo Granja Marina Coliumo LTDA.
Granja Marina Coliumo Ltda. es una empresa fundada en 2013, con el objetivo de hacer acuicultura a pequeña escala,
desarrollando su actividad productiva en la localidad de Caleta del Medio, Bahía de Coliumo, Comuna de Tomé, Región del Biobío.
Su producción contempla bivalvos marinos tales como: Ostra Japonesa, Ostra Chilena, Choro Araucano y Choro Zapato (Malton),
con una calidad “tipo gourmet” para consumo directo. Las producciones anuales aproximadas proyectadas en el mediano plazo
son de 40.000 ostras anuales y 20.000 kilos de las demás especies. Esta empresa pudo desarrollarse gracias a la gran experiencia
de 10 años en la actividad de los socios emprendedores y además a la existencia de los fondos Innova-CORFO en la Región del
Biobío, la cual a brindado un apoyo económico a este emprendimiento, desde un proyecto prototipo hasta proyectos semillas,
ya que de otra forma no se habría podido desarrollar la empresa y menos crecer como lo está haciendo ahora. Granja Marina
Coliumo Ltda. se caracteriza por innovar y desarrollar tecnologías en sus procesos productivos, entre los cuales se pueden
destacar, el desarrollo de un sistema de vigilancia a distancia con cámara de video robótica en el centro de cultivo, desarrollo
de una bandeja de cultivo con micro-partículas de cobre anti-fowling y el diseño de un prototipo de una depuradora móvil de
moluscos bivalvos. Para lograr la implementación y puesta en marcha de nuestro acuicultura de pequeña escala, se pasó por un
largo proceso de problemas burocráticas tanto de la autoridades reguladores del rubro (cultivo en el mar) como de autoridades
reguladoras de la actividad económica. Además, por la demora excesiva en los tiempos de respuesta (años/meses) de parte de
la institucionalidad en acuicultura y desconocimiento total de algunas tramitaciones o gestiones que deben realizar parte de los
funcionarios.
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ALIMENTACIÓN PARA UN CONSUMO SALUDA Y SUSTENTABLE DE PRODUCTOS DEL MAR.
Mellado A1, 1Parasitologia Pontificia Universidad Católica De Chile.
Este taller pretende convocar a diversos referentes del sector de salud y otros relacionados al Consumo de alimentos marinos
y compartir experiencias, saberes como así las políticas dirigidas en estos tema. La estrategia se enfocara para abrir una sana
discusión de los temas presentados entre expositores y audiencia. - VISIÓN LOCAL EN LA PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DEL MAR. Seremi Regional de Salud, Ministerio de Salud. (MINSAL). - INCREMENTO
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A TRAVÉS DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. De Andrade, R. Consultor de la
Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). - CONSUMO RESPONSABLE Y GASTRONOMÍA
PRODUCTOS DEL MAR. Manuel Matamala (Cheff).
- CIENCIA, MAR Y GASTRONOMIA. EXPLORA CONYCIT. Rojas, J. Chef
Programa Conycit Explora.
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Reserva Marina: Contexto y Tramitación del Plan General de Administración. Caso:
Reserva Marina Isla Chañaral, Provincia de Huasco, Región de Atacama.
LLoyd N1, 1Exdirector Sernapesca Atacama Sernapesca Atacama.
Desde una perspectiva de haber participado en la Administración de esta Reserva Marina y en la tramitación de su Plan
General de Administración, enlazar los conceptos teóricos de Áreas Marinas Protegidas con un caso real vivido por el autor.
a.- Conceptualización del término Áreas Protegidas. b.- Factores a tomar en cuenta para declarar una Reserva Marina y su
finalidad. c.- Beneficios de la Conservación. d.- Bienes y Servicios Ambientales: Tipos y ejemplos. e.- Casos de formas de Pagos
por Servicios Ambientales. f.- Reserva Marina Isla Chañaral: Ubicación, objetivos y diagrama de tiempo y tramitación g.- Plan
General de Administración (PGA) Reserva Marina Isla Chañaral: Diagrama de tiempo y tramitación legal. h.- Enfoque ecosistémico
del PGA de la Reserva Marina Isla Chañaral Se mostrará un video que da cuenta de la experiencia de trabajo conjunto entre
la comunidad de Pescadores Artesanales de la Caleta Chañaral de Aceituno, los organismos públicos y el SERNAPESCA.
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Generación de estrategias para el Manejo Integrado de Zonas Costeras en base al
potencial ecosistémico y percepción de las organizaciones locales: Caso de estudio
“Bahía de  Maiquillahue.
Fredes L1, Peña-Cortés F2, Rebolledo G3, Vergara C3, 1Gestion Costera Universidad Católica De Temuco.2Núcleo de Investigación en
Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica De Temuco.33Laboratorio de Planificación Territorial,
Escuela de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Naturales , Universidad Católica De Temuco.
El siguiente trabajo está centrado en el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), determinando las tendencias en su estado y la
utilización de los servicios ecosistémicos. Se definen once Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) en la Bahía de Maiquillahue,
como una herramienta para la gestión del territorio, considerando la geomorfología, coberturas y usos del suelo; permitiendo, la
estimación de la capacidad de proporcionar beneficios de cada una de ellas mediante el índice “Potencial de Beneficio”. De forma
paralela se considera la percepción de la valorización e intereses de las organizaciones locales entendiendo el territorio como un
sistema en el que se relacionan componentes fiscas, sociales y económica. Por medio de la triangulación de la información y con
la ayuda de la metodología DPSIR se generan los aspectos básicos para crear una propuesta de Manejo Integrado considerando
las principales problemáticas existentes sumado a los servicios que presta a las organizaciones y comunidades allí existentes.
Palabras claves: MIZC, servicios ecosistémicos, organizaciones locales, percepciones, DPSIR.
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SITUACIÓN DE LOS COMITÉS DE MANEJO BENTÓNICOS. Casos de la Bahía de Corral, Región
de los Ríos y el Golfo de Arauco, región del Biobío.
Barrientos C1, 1Asesor Federación de Pescadores, FIPASUR SUBPESCA, Los Ríos y Biobío.
El comité de Manejo de la Bahía de Corral ya cuenta con una propuesta para su plan de manejo el que considera un plan de
investigación, el ordenamiento pesquero, cambios en las medidas de administración de los recursos e iniciativas que apoyen
la comercialización. En tanto el comité de Manejo del golfo de Arauco, luego de 2 años de trabajo y con la participación de
74 organizaciones representadas, elaboraron un plan de manejo para las especies navajuela, huepo y taquilla, aprobado por la
subsecretaría de pesca en noviembre de 2015 y cuyas principales medidas incluyen un límite de extracción anual por recurso y
un límite de extracción de referencia por buzo. En esta exposición participará Mario Montesinos, de la dirección Zonal de Pesca
de Los Ríos junto a un representante de la pesca artesanal, comentando aspectos relevantes de los avances del comité y las
principales medidas del plan de manejo de navajuela y huepo de la bahía de Corral. Del mismo modo, El representante del comité
de manejo del Golfo de Arauco, Carlos Veloso expondrá su experiencia junto a un representante de la pesca artesanal de la zona
de Arauco respecto al impacto que ha generado el plan de manejo para la pesquería.
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Experiencia en torno a un modelo de trabajo del Sindicato de Trabajadores
Independientes de Buzos, Pescadores Artesanales y Acuicultores Mataquito de La
Pesca.
Jara J C1, Landerretche J1, Pérez N2, 1Fundación AcercaRedes Fundación AcercaRedes.2 La Pesca STI Mataquito La Pesca.
El año 2010 la organización inicia su idea de negocio con una máquina de hielo donada por particulares post terremoto. A partir de
ello se invierte en implementarla con un motor con capacidad de producir 5 toneladas diarias de hielo en escamas e instalaciones
para almacenaje y venta de este. Los buenos resultados y la buena gestión de la directiva de aquella época y asesoría externa
de profesionales, permitieron ampliar la mirada empresarial del sindicato, realizando cultivo de pelillo, instalando una planta de
productos del mar. Actualmente la extracción de pelillo alcanza las 5 toneladas anuales y la producción de productos de mar es
de 700 kilos mensuales. La distribución de estos elementos es realizada en camiones que fueron incorporados a la organización
gracias a fondos concursables del estado, es así como se puede transportar pelillo a norte para su venta y buscar productos de mar
al sur, que son procesados en la planta para su posterior venta. Desde la instalación de la planta, la organización se ha esmerado
en disminuir brechas y se encuentra en proceso de certificación para llegar con sus productos a mercados que requieren de
manera constante abastecimiento de productos del mar de calidad y certificados. El sindicato Mataquito la pesca, hoy por hoy,
está desarrollando un proyecto de paneles fotovoltaicos on-greed que le ayudará a reducir sus costos y además contribuirá con el
cuidado del medio ambiente, al usar energías renovables sustentables. Esta iniciativa fue adjudicada gracias al comportamiento
ejemplar de la organización y a su forma de trabajo. En la actualidad la organización cuenta con una nueva iniciativa relacionada
con el turismo en la zona de la desembocadura del Río Mataquito, para ello, 15 socios de la organización se capacitaron y
certificaron como guías turísticos, para la creación de un circuito de turístico único en la zona que les permite generar una nueva
fuente de ingreso a una zona donde la oferta de trabajo es reducida y concentrada en pocos sectores económicos. Este circuito
ecoturismo consiste en navegar por el rio Mataquito por unos 3 km y posteriormente realizar treeking por las dunas de la playa,
centrado en la observación de aves costeras, de marismas y humedales. El sindicato pretende seguir creciendo tanto de manera
organizacional como empresarial, por tal motivo se ha propuesto adquirir un terreno que les permita realizar sus actividades de
con mayor holgura, mejor trazabilidad y de manera amigable con el medio ambiente.
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HISTORIA DE LA LEY 20.249, CREA EL ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS:
ANTECEDENTES E HISTORIA DE SU CREACIÓN.
Cheuqueman M1, Ñancucheo C1, Millabur A1, 1Identidad Territorial Lafkenche Identidad Territorial Lafkenche.
Los pueblos originarios tienen una relación con el entorno que va más allá de la mera extracción de recursos para la alimentación.
La vinculación espiritual es parte importante del küme mongen o buen vivir, de suma relevancia para el bienestar de la comunidad
y por ende para la mantención de la cultura y la identidad. La implementación de las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos
y del Registro Pesquero Artesanal, producto de la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1989, genera para las
comunidades locales y los pueblos originarios en particular, problemas entre los que se cuentan el no reconocimiento de las
estructuras organizacionales propias ni la existencia de trabajadores del mar pertenecientes al mundo indígena y por consiguiente
los obliga a adoptar formas de organización ajenas a su cultura y les priva del acceso a los recursos marinos que siempre han
utilizado. Esta situación genera que personas no mapuche y no necesariamente del mismo lugar soliciten espacios, dejando fuera
a los que siempre habían ocupado, privando a las comunidades de su sustento no sólo material sino también espiritual. Frente
a la situación descrita, las comunidades comienzan a organizarse y reflexionar al respecto para buscar una solución colectiva al
problema. Surge entonces una orgánica denominada Identidad Territorial Lafkenche, la que en un acercamiento con el Gobierno
de Ricardo Lagos, busca generar de manera conjunta una solución que permita a las comunidades, en un primer momento
resguardar los espacios de interés, y en un segundo momento administrar de manera integral dichos lugares. Se conforma
entonces una comisión compuesta por equipos técnicos y políticos de los Servicios Públicos pertinentes y por dirigentes de
diferentes territorios. Este proceso implica un esfuerzo de ambas partes inédito en el país en la forma de hacer leyes: por un
lado, señala la presencia de una voluntad política del Estado por lograr avances en la materia y por otro, denota la decisión de
la organización de trabajar concretamente en una propuesta específica de reconocimiento y resguardo de los recursos litorales,
reflejada finalmente en la promulgación de la Ley que crea los Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO). El
objetivo de esta presentación es dar a conocer el contexto, la historia y los antecedentes relevantes que dieron origen a la Ley
Lefkenche (20.249/2008).
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LEY N° 20.249: MARCO LEGAL Y ASPECTOS TÉCNICOS.
Vélez D1, 1Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
La ley 20.249, promulgada por el Estado de Chile el año 2008, creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios
(ECMPO), a través del cual se reconocen y asignan espacios del borde costero a comunidades indígenas que han ejercido
usos ancestrales. El propósito de esta ley es preservar el uso consuetudinario en los ecosistemas marinos y costeros, a fin
de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales, por parte de las comunidades indígenas litorales, basado en
5 principios fundamentales: exclusividad, voluntariedad, asociatividad, gratuidad y respeto por los derechos constituidos por
terceros. Un ECMPO consiste en una destinación marítima delimitada del borde costero que el Ministerio de Defensa le otorga a
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para que dicha institución, mediante un convenio de uso, le entregue en administración
el espacio a una comunidad indígena o a una asociación de estas, previa aprobación de un plan de administración. La solicitud
de ECMPO debe recaer sobre bienes comprendidos en el borde costero-marino que se encuentran bajo la administración del
Ministerio de Defensa, no pudiendo recaer en ríos ni lagos, teniendo preferencia legal por sobre otras afectaciones del borde
costero solicitadas por otros interesados en el mismo espacio. La tramitación de una solicitud de ECMPO consta de seis etapas
y participan al menos cuatro instituciones sectoriales. La Subpesca es la encargada de coordinar el proceso de la solicitud. La
acreditación de los usos consuetudinarios en el espacio solicitado le corresponde a la CONADI. Por su parte, la Comisión Regional
de Uso del Borde Costero es quien debe pronunciarse sobre la aprobación, modificación o rechazo fundado de la superficie
acreditada. Con estos antecedentes, el Ministerio de Defensa debe entregar en destinación el ECMPO. Finalmente, la comunidad
indígena o asociación de comunidades debe presentar un plan de administración del ECMPO que comprenda los usos y las
actividades que se desarrollarán en él, el cual deberá ser aprobado por una comisión intersectorial creada por efectos de la ley. El
objetivo de esta contribución es presentar el marco legal y los antecedentes técnicos del proceso de solicitud de ECMPO.
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ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: IMPLEMENTACIÓN Y OPORTUNIDADES.
Donoso G1, 1Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Numerosos pueblos originarios de Chile están vinculados al borde costero y al mar. Ellos hacen uso integral y diversificado de estos
espacios y sus recursos. Sin embargo, hasta el año 2008, la normativa asociada al borde costero no recogía la posibilidad de que
nuestros pueblos originarios pudiesen consolidar en uso aquellos espacios en que, desde tiempos inmemoriales, desarrollaron
su vida junto al mar. Por ello, y consciente de esta necesidad, el Estado de Chile promulgó la Ley 20.249, creando la figura
jurídica denominada Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Conforme a esta ley, se destina un espacio
marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han
ejercido de manera habitual prácticas o conductas que reconocen como manifestaciones de su cultura (uso consuetudinario). En
el ECMPO se permiten realizar múltiples usos y actividades, tanto para las comunidades como para otros usuarios que no sean
integrantes de estas, y la administración de estos espacios debe velar por la conservación de los recursos naturales y propender
al bienestar de las comunidades, todo conforme a un plan de administración y a un plan de manejo. Los usos y actividades deben
ser ejercidos de conformidad con la normativa sectorial vigente, y previo acuerdo entre las partes. Lo anterior, inherentemente
conlleva responsabilidades respecto a la gestión del espacio y a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos presentes en el
ECMPO. Pese a ser una figura administrativa valiosa, los ECMPO han sido sujeto de una serie de resistencias sociales y culturales,
principalmente por el tamaño de las solicitudes, lo cual ha provocado una serie de tensiones entre comunidades indígenas,
pescadores artesanales, mitilícultores y empresas salmonicultoras, así como una larga lista de espera de solicitudes de afectación
para otros fines. En esta contribución se analizan casos de solicitudes de ECMPO presentes en la Isla de Chiloé, región de Los
Lagos, sus tramitaciones, complejidades, modelos de gestión y gobernanza, y las oportunidades que brindan los ECMPO como
herramientas para el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas litorales y para la conservación biológica y cultural
de los ecosistemas marinos-costeros.
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CASOS DE ESTUDIO: ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS TRINCAO Y MAHUI
DANTU.
Vargas C1, Hiriart-Bertrand L1, 1ONG Costa Humboldt ONG Costa Humboldt.
Una vez promulgada la ley que crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), diversas comunidades
indígenas que habitan territorios del borde costero inician el proceso de solicitud. El objetivo principal de estas es hacer valer sus
derechos y resguardar el borde costero de las presiones ejercidas por la pesca, acuicultura y otros usos industriales. Así, en Junio
del año 2010, y de forma paralela, la comunidad indígena Folil Trincao (Trincao, Quellón) y la comunidad Mahui Dantu, (Bahía San
Pedro, Purranque), se organizan y toman la decisión de solicitar un ECMPO. Ambas comunidades presentan profundas similitudes
respecto a las razones que las impulsan a proteger sus territorios a través de esta figura legal, fundamentando las actividades a
implementar en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente marino y centrando sus objetivos en el bienestar
de sus comunidades, territorios e identidad de su pueblo. Sin embargo, ambas solicitudes de ECMPO presentan diferencias en su
superficie, usos consuetudinarios, usos proyectados, actores clave, usuarios involucrados, entorno productivo, así como también
en la geografía y biodiversidad presente en el área. Factores que inciden sustantivamente en la manera de abordar la estrategia
para la implementación del ECMPO. Es importante destacar que el trabajo desarrollado por estas comunidades es el fiel reflejo
del alto nivel de organización que presentan, junto al respeto y la mantención de la cosmovisión mapuchehuilliche. El objetivo
de esta presentación es exponer dos casos estudio de comunidades que han solicitado ECMPO en sus territorios, analizando
su experiencia en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos sobre el borde costero y el uso de los recursos naturales a
través de la figura de los ECMPO. Así también, presentar, en lo particular, las situaciones que enfrenta su establecimiento, las que
pueden ser parte de las fortalezas o debilidades dependiendo de la forma de trabajo. Sin duda, y con el fin de generar estrategias
de trabajo que faciliten el cumplimiento de los objetivos propuestos, se requiere de un análisis previo holístico, ecosistémico,
interdisciplinario y participativo, que permita la identificación de los factores que inciden en su administración y gobernanza.
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ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS; HISTORIA, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO DEL BORDE COSTERO EN CHILE.
Vargas CI1, Donoso G2, Vélez D2, Donoso D1, Cheuqueman M3, Ñancucheo C3, Millabur A3 , Hiriart-Bertrand L1
Humboldt, 2Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; 3Identidad Territorial Lafkenche

ONG Costa

1

Diversos pueblos originarios han habitado ancestralmente el borde costero del país, logrando desarrollar una estrecha
e integral relación con el medio marino y su territorio. Sin embargo, el derecho sobre el territorio marítimo, sus recursos y
respeto a su forma de vida ancestral no había sido reconocida por el ordenamiento jurídico chileno, profundizando el estado de
vulneración y aislación de estas. Esta situación que se mantiene hasta el año 2008, cuando el Estado de Chile promulga la ley
20.249, o “Ley Lafkenche”, creando la figura de afectación espacial del borde costero denominada Espacio Costero Marino de los
Pueblos Originarios (ECMPO), a través del cual se reconoce el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas sobre los
ecosistemas marinos-costeros y sus recursos. Hoy en día, los ECMPO se presentan como una herramienta para el desarrollo de
las comunidades indígenas que habitan en la costa de Chile a través de la conservación de los ecosistemas costerosmarinos. No
obstante, aún existe un profundo desconocimiento de la Ley, particularmente en cuanto a su historia, particularidades legales e
implicancias técnicas. En consecuencia, existen múltiples interpretaciones por parte de las comunidades y la sociedad, dilatando
los procesos de implementación de los ECMPO, dificultando su establecimiento. Esto se manifiesta en que desde su entrada en
vigencia solo dos ECMPO se han implementado a lo largo del país, ambos en la región de Los Lagos. El objetivo de este taller
es presentar la historia de creación de la Ley que crea los ECMPO, su tramitación legal, el estado actual de su implementación
y las oportunidades de desarrollo orientadas al manejo de los espacios y recursos marinos. Por lo tanto, se presentarán casos
de estudios para analizar los diversos escenarios que actualmente enfrentan las solicitudes de ECMPO. Finalmente, a través de
grupos de trabajo, se analizará un casos real para aplicar los conceptos entregados y generar también una instancia para discutir
de manera conjunta las oportunidades, desafíos y brechas existentes para su correcta aplicación, implementación y desarrollo.
Esta iniciativa ofrecerá un espacio participativo para la comprensión de los aspectos socio-ecológico y la integración más efectiva
de las consideraciones sociales con el fin de apoyar y facilitar, el establecimiento de los ECMPO, identificando propuestas que
contribuyan a generar y fortalecer el trabajo con comunidades indígenas.
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CARACTERIZACION FUNCIONAL DEL TRANSPORTE DE GLUCOSA ASOCIADO A LOS TRANSPORTADORES
FACILITATIVOS DE GLUCOSA EN ESPERMATOZOIDES DE TRUCHA ARCOIRIS (ONCORHYCHUS MYKISS) Y SU
ASOCIACIÓN CON LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA.
Benavente O1, Mardones L2, Villagrán M3, 1Biobío, Facultad de Ingenieria, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Departamento de Ciencias Básicas. , Facultad de Medicina, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.3Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Medicina, Universidad Católica De La Santísima Concepción.
El cultivo de Trucha Arcoíris es una industria que ha ido presentando una producción de crecimiento exponencial. Existe gran
interés por investigar y desarrollar estrategias que permitan aumentar la eficiencia de manejo, producción y cultivo del recurso,
sobretodo en lo que respecta a la mejora de la motilidad espermática. Un factor clave para regular la motilidad espermática es
la captación de glucosa para la generación del ATP usado para impulsar el movimiento flagelar del espermatozoide, proceso
mediado por proteínas transportadoras facilitativas de glucosa (GLUTs) y co-transportadores sodio-glucosa (SGLT).En el presente
trabajo se caracterizó funcionalmente el transporte de gluocosa asociado a los transportadores facilitativos de glucosa (GLUTs)
expresados en espermatozoides de Trucha Arcoíris (Oncorhynchusmykiss) mediante captación del análogo radioactivo 3H-2desoxiglucosa (DOG). Se evaluó el efecto de otros carbohidratos que podían actuar como competidores y de citocalasina B, un
inhibidor clásico de los GLUTs, y se comparó la captación de DOG entre células espermáticas de machos juveniles y reproductores.
Los experimentos de captación de DOG en tiempo de 60 minutos revelaron que sólo hasta los 10 minutos existe linealidad en
el transporte, con una velocidad inicial promedio de 7,8+ 5,0 y 14+ 2,1 umoles DOG/108 células por minuto para juveniles y
reproductores, respectivamente. Los experimentos con competidores y citocalasina B se realizaron a los 5 minutos en muestras
espermáticas de machos juveniles y revelaron que galactosa y manosa alcanzan una inhibición máxima del transporte de un
40 y 80% a concentraciones de 10 y 500 mM, respectivamente, mientras que fructosa no tuvo mayor efecto. Por otro lado,
citocalasina B provocó una inhibición sobre un 80% a una concentración de 1 mM. Al realizar un análisis no paramétrico con
el test de Mann-Whitney entre las pendientes obtendidas de la curva de progreso a tiempos cortos (10 minutos) de células
espermáticas de juveniles y reproductores, se encontró que no existe diferencia significativa en la captación de glucosa Los
resultados preliminares indican que las células espermáticas de Trucha Arcoíris transportan glucosa através de transportadores
GLUT, sin exister diferencias significativas en la captación de glucosa entre machos juveniles y reproductores.
FONDECYT 11121367
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE FLORFENICOL Y OXITETRACICLINA EN LARVAS DE DROSOPHILA
MELANOGASTER.
Benavides O1, González F1, Sáez K2, Estay A3, Chávez R1, 1Biología Celular , Ciencias Biológicas , Universidad De Concepción.2Estadística
, Ciencias Físicas y Matemáticas , Universidad De Concepción.3 Laboratorio de Microscopía Electrónica Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Fidelina Ester Mercedes González Muñoz )
En Chile, el uso de antibióticos en salmonicultura tiene fines terapéuticos y/o profilácticos. Entre los antimicrobianos que se
administran a los salmones, destacan la oxitetraciclina y el florfenicol por ser dos de los más utilizados. A través de diferentes
procesos, estos productos pasan al ambiente marino y diversas especies animales quedan expuestas de forma incidental a
estas substancias. Drosophila melanogaster ha sido usada como el organismo por excelencia para estudiar a través de diversas
metodologías el daño inducido por estas substancias químicas. Actualmente, son escasos los estudios enfocados en determinar
los efectos del uso excesivo de estos compuestos, es por ello que, se evaluó la actividad biológica de florfenicol y oxitetraciclina
en larvas del díptero D. melanogaster bajo condiciones de laboratorio. Los bioensayos se realizaron sobre la base de un diseño
experimental completamente aleatorio, con 10 tratamientos (0.3, 0.6 y 1.2 mg/ml de florfenicol y 0.3, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6 y 3.2 mg/
ml de oxitetraciclina) y dos repeticiones, que contempló el estudio de variables de mortalidad, ciclos de vida, análisis de sustrato
y observación de organismos mediante lupa estereoscópica y microscopia durante dos generaciones sucesivas. Los resultados
indican que a mayor concentración de antibiótico, la mortalidad aumenta significativamente en la primera generación y los
ciclos de vida se completan de forma más tardía en todas las generaciones estudiadas; además, individuos adultos presentan
alteraciones morfológicas a nivel del ala y se observan organismos más pequeños en comparación al grupo control; finalmente,
el sustrato cambia de color y pH en todos los tratamientos. Por lo tanto, ambos antimicrobianos presentan efectos adversos
en el desarrollo normal de D. melanogaster. Frente a esto, es necesario realizar estudios con organismos invertebrados que
circunden las empresas salmonicultoras, como jaibas, mitilidos y estrellas de mar con el fin de evaluar los efectos que se puedan
estar generando en estos. Se hace indispensable reducir el uso de antibióticos en el país, mejorando las prácticas de producción
y revisando la normativa vigente, buscando aplicar metodologías de países como Noruega o Escocia y a esto se deben sumar
nuevas estrategias que sean más amigables con el medio ambiente.
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VALIDACIÓN DE GENES HOUSEKEEPING Y EXPRESIÓN RELATIVA DEL GEN CYP19 EN LA DIFERENCIACIÓN
SEXUAL Y DESARROLLO ONTOGENÉTICO DEL MEJILLÓN CHOROMYTILUS CHORUS.
Escalona Villalobos M1, Zapata Arcos M2, Gonzalez Yañez M T3, Ruiz-Velásquez M4, 1Laboratorio de Biotecnología Algal y
Sustentabilidad, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta.2Laboratorio de Biotecnología Algal y
Sustentabilidad. Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM), Ciencias del Mar y Recursos Biológicos,
Universidad De Antofagasta.3Instituto de Ciencias Naturales “Alexander von Humboldt”, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos,
Universidad De Antofagasta.4Programa de Doctorado Ciencias Aplicadas Mención Sistemas Marinos Costeros, Ciencias del Mar y
Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Maria Teresa Gonzalez Yañez)
En nuestro país, se destaca el mitilido Choromytilus chorus, por su importancia ecológica y económica, cuya talla de primera
madurez sexual se registra a los 4 cm en promedio dentro de los 5-6 meses de edad. Este mitilido, presenta una condición
particular en la coloración de su gónada, siendo la femenina de color café oscuro y la masculina crema-amarillenta. Esta condición
permitiría separar las poblaciones de machos y hembras en los cultivos, ya que en las plantas de procesos la coloración de las
hembras se rechaza por ser poco atractiva para los consumidores. En este contexto, y para comprender los aspectos moleculares
involucrados en el desarrollo gonadal y ontogenético de este mejillón, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la expresión
del gen cyp19 (gen que codifica para la citocromo P450 aromatasa), involucrado en la conversión de testosterona a estradiol,
para establecer su rol en la diferenciación sexual. Para esto, se realizaron muestreos de 20 mitílidos de los siguientes rangos de
tallas: 0.6-1, 1.1-2, 2.1-3, 3.1-4, 4.1-5, 5.1-6 y 6.1-8 cm, obtenidos en Caleta Errázuriz, Antofagasta. Se realizaron extracciones de
ARN y obtención de ADN complementario. En una primera etapa se seleccionaron y utilizaron 9 genes housekeeping (GHK) de
investigaciones realizadas en mitílidos, de las cuales 5 amplificaron exitosamente obteniendo además su eficiencia y estabilidad.
Los GHK más estables en todos los rangos de tallas analizados fueron 28S con una eficiencia del 90% y 18S con un 95%, utilizando
este último como gen de referencia. La expresión relativa del gen cyp 19 (diseñado a partir de primers degenerados) en los 3
primeros rangos de talla no registró una sobreexpresión significativa, pero a partir del rango 3.1-4 cm la expresión relativa fue
significativa. Estos resultados nos permitió establecer la talla específica del desarrollo ontogenético de Ch. chorus en el cual
empieza a activarse el proceso de diferenciación sexual, a través de la expresión del gen cyp19, entregando así un punto de
inicio para la aplicación de tratamientos endocrinos para revertir la coloración de las gónadas y obtener un mayor porcentaje de
machos.

Palabras claves: Mitílido, ontogenia, genes housekeeping, aromatasa  
Universidad de Antofagasta
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE CULTIVO Y DISPONIBILIDAD DE PRESAS SOBRE EL CANIBALISMO EN
PARALARVAS DEL PULPO ROJO PATAGÓNICO ENTEROCTOPUS MEGALOCYATHUS, CULTIVADAS EN
AMBIENTE CONTROLADO.
Espinoza V1,2, Uriarte I2, Brokordt K3, Farias A2, 1Doctorado en Acuicultura. Programa Cooperativo Universidad de Chile, Universidad
Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile..2Hatchery de Invertebrados Marinos , Instituto de
Acuicultura, Universidad Austral de Chile.3Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) Universidad Católica Del Norte.
(Patrocinado por Iker Uriarte Merino)
El pulpo Enteroctopus megalocyathus es una especie merobentónica cuyo cultivo se ha desarrollado a nivel
experimental, evidenciándose que la fase paralarvaria es crítica por presentar altas mortalidades, y parte de ésta se
debería al canibalismo. En este estudio se evaluó la densidad de cultivo y la disponibilidad de presas como gatillantes del
canibalismo en paralarvas, realizando un experimento bi-factorial con paralarvas recién eclosionadas. La densidad de cultivo varió
entre 1, 5, 10 y 15 paralarvas L-1, y la disponibilidad de presas entre 0, 2, 5 y 10 presas paralarva-1 día-1. Cada combinación de
tratamiento constó de 3 réplicas (n=15/réplica) y un periodo experimental de 20 días. El cultivo fue llevado a cabo en estanques
rectangulares con capacidad para 2, 5 y 20 litros, en donde se varió el volumen de agua de acuerdo a las densidades de
paralarvas requeridas por litro, manteniendo así un n = 15 en cada réplica por tratamiento. Las paralarvas fueron alimentadas
con Artemia salina, estas últimas alimentadas con microalgas. Las artemias fueron suministradas en dos dosis diarias, una
por la mañana y otra por la tarde, para así evitar periodo prolongado de ayuno. El canibalismo fue medido mediante la razón
(paralarvas atacadas o consumidas / mortalidad total) * 100. La densidad de cultivo de paralarvas y disponibilidad de presas
no afectó la supervivencia en general (p > 0,05). En todos los tratamientos, existió un porcentaje de mortalidad asociado al
canibalismo (del 2 a un 60% de la mortalidad total). No hubo un efecto significativo (p > 0,05) de la densidad de cultivo, ni de
la interacción de ésta con la disponibilidad de presa sobre el porcentaje de canibalismo. Sin embargo, se observó un efecto
significativo de la disponibilidad de presas sobre el porcentaje de canibalismo (p = 1,19556E-07). Observándose además, que el
porcentaje de canibalismo fue disminuyendo a medida que aumentaba la disponibilidad de presas, para todas las densidades de
cultivo. Finalmente, se observó que en los tratamientos de alta disponibilidad de presas, la baja supervivencia no es explicada
por el canibalismo.
La investigación fue financiada por el Proyecto FONDECYT 1131094 del segundo autor, y la primera autora fue financiada por la
Beca de Doctorado Nacional CONICYT Nº 21140393
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EFECTO DE PESTICIDAS EN LA FIJACION MICROBIANA DE CARBONO EN CHILE CENTRAL.
Fernandez C1, Rain-Franco A2, Rojas C3, 1LIA MORFUN CNRS-Universidad de Concepcion.2LIA MORFUN-Oceanografia, Cs Naturales
y Oceanograficas, Uniersidad deConcepcion.3Postgrado en oceanografia, depto oceanografia, Cs Naturales y Oceanograficas,
Universidad De Concepción.
Se llevaron a cabo dos muestreos oceanográficos al sur del Golfo de Arauco (~37°S). Se diseñaron estaciones desde el interior del
Golfo de Arauco hasta el exterior de la plataforma continental (E1, E2, E3 y E4) y en la Bahía de Llico (BLL1, BLL2 y BLL3), las cuales
fueron utilizadas para estudiar el potencial impacto de los pesticidas utilizados en la industria salmonera sobre las comunidades
microbianas. Se realizaron 2 experimentos de fijación de carbono estación BLL2 usando diferentes tipos de pesticidas usados en
actividad acuícola bajo condiciones de luz y oscuridad. Se utilizaron 3 diferentes tipos de pesticidas: Azametifos (A), Deltametrina
(D) y Benzoato de emamectina (B). La fijación de carbono en condiciones de luz mostró altos valores (23.6 mg m-3 h-1), mientras
que las tasas observadas en tratamientos oscuros llegaron a los 4.7 mg m-3 h-1 de fijación quimiosintética de carbono . Las tasas
en los tratamientos con pesticidas fueron menores que los controles en todos los casos. Sin embargo, se registró alta variabilidad
entre tratamientos. La adición de azametifos resulto en tasas de fijación oscura de carbono de 2.5 mg m-3 h-1 mientras que la
adición de benzoato de emamectina y deltametrina resultó en tasas de 1.8 y 1.6 mg m-3 h-1, respectivamente. Los resultados de
estos experimentos muestran que la utilización de diferentes pesticidas podría tener un potencial impacto en los patrones de
producción primaria y quimiosintética en zonas costeras.
Fondecyt 1150891
Fondap INCAR 15110027
Copas SAUSTRAL PFB-31
LIA MORFUN
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BÚSQUEDA Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS PRODUCTORAS DE FITASAS DEGRADATIVAS DE ÁCIDO
FÍTICO AISLADAS DEL TERRITORIO ANTÁRTICO CON POTENCIAL APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA.
Fernández P1, Domínguez M1, Rojas J1, Cigarroa C1, Lima C1, Opazo A1, Bello H1, Vergara L2, González G1, 1Microbiología, Ciencias
Biológicas, Universidad De Concepción.2Ciencias Biológicas y Químicas, Ciencia, Universidad San Sebastián. (Patrocinado por
Alejandra Llanos Rivera)
La acuicultura ha tenido un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo, generando una disminución de la fuente proteica para el
alimento de los peces en cultivo, surgiendo como alternativa la soya. Sin embargo, ésta leguminosa contiene ácido fítico (myoinositol hexakisfosfato), que es considerado un anti-nutriente debido a su acción quelante de cofactores catiónicos. Por otro
lado, los peces carecen de fitasas (myo-inositol hexakisfosfato fosfohidrolasa) que degradan el ácido fítico y lo transforman en un
compuesto biodisponible. Adicionalmente, al no poder ser asimilado por los peces, este ácido se elimina en las heces, eutrofizando
los ambientes marinos. Interesantemente, se han descrito diferentes hongos y bacterias que producen fitasas activas a 70ºC,
temperatura muy por sobre la cual se encuentran los peces en cultivo. Debido a lo anterior, surge la necesidad de encontrar fitasas
que sean eficientes a bajas temperaturas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de degradación de ácido fítico de
bacterias aisladas de muestras colectadas en el Territorio Antártico Chileno. Se incluyó 115 aislados bacterianos y se realizó un
screening de la capacidad degradativa de ácido fítico, utilizando un medio de cultivo selectivo que sólo permite el crecimiento
de bacterias que producen fitasas. Las cepas con capacidad productoras de fitasas se identificaron molecularmente amplificando
y secuenciando el gen 16S rADN. Se recuperó 18 (15,7 %) aislados productores de fitasas, identificados 17 como: Acinetobacter
(1), Pseudomonas (9), Massilia (1) y 5 cepas perteneciente a la Clase Alphaproteobacteria. Se concluye que bacterias aisladas del
Territorio Antártico Chileno, que crecen a 15ºC, poseen la capacidad de producir fitasas que podrían degradar eficientemente el
ácido fítico a la temperatura de cultivo de los peces.

Financiado por proyecto INACH RT-06-12
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EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD BIOLÓGICA Y TÉCNICA DEL CULTIVO DE SEMIMYTILUS ALGOSUS (GOULD
1850): UN POTENCIAL RECURSO PARA LA MITILICULTURA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Guaquin V1, Tarifeño E1, Cabrera J1, Alejandro L1, 1Zoologia, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Eduardo Tarifeño Silva)
La excesiva explotación ejercida sobre los recursos marinos a lo largo de Chile y especialmente en la Región del Biobío, ha llevado
a la búsqueda de nuevas actividades económicas complementarias a la pesca extractiva, ya que esta región presenta los índices
de desempleo más altos de Chile, destacando Coronel, como la segunda ciudad con más desempleo en Chile y Lota en un cuarto
lugar. El presente estudio evaluó la factibilidad biológica y técnica del cultivo del mejillón bicolor, Semimytilus algosus (Gould
1850) en sistema de líneas en la Caleta Laraquete (Región del Biobío) abordando los objetivos específicos de: i) identificar el ciclo
reproductivo anual de S. algosus, ii)determinar la tasa de crecimiento de los mejillones en cultivo, iii) captar semillas desde los
bancos naturales, iv) sembrar semillas en sistema de líneas de cultivo, v) controlar el rendimiento de los mejillones al tamaño de
cosecha (> 5 cm), y vi) proponer un protocolo para el cultivo de S. algosus, en base al estudio biológico y técnico desarrollado en
este proyecto. El proyecto se desarrolló en la AMERB del Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Laraquete,
mediante acciones de transferencia tecnológica y de gestión en las cuales los pescadores participaron activamente, durante
2014-2015. Los resultados indican que: i) es totalmente posible captar semillas desde los bancos naturales del mejillón bicolor,
ii) las técnicas de crecimiento y engorda de semillas de mejillones en sistemas de línea (long-line) son fácilmente adaptables al
cultivo del mejillón bicolor, iii) las tasas de crecimiento y rendimiento en carne son muy buenas; iv) el producto cosechado tiene
una excelente recepción en la demanda gastronómica local. En términos generales, los resultados indican que el cultivo masivo
del mejillón bicolor, Semimytilus algosus, en la Región del Biobío es una excelente alternativa para el fomento y desarrollo de
la mitilicultura regional y nacional, con muy buenas proyecciones económica y articulación con la gastronomía y turismo en las
caletas locales.
InnovaChile-CORFO 10CRE8535 y Cruz Roja Chilena A1016
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COMPARACIÓN MORFOMÉTRICA EN LARVAS VELÍGERAS DE CHORITO, CHOLGA Y CHORO ZAPATO.
Herrera M1, Opazo D1, Mejías P1, 1Departamento de Medio Ambiente, División de Investigación en Acuicultura, Instituto de
Fomento Pesquero. (Patrocinado por Leonardo Guzmán Mendez)
La identificación de larvas de bivalvos es una difícil tarea cuando varias especies morfológicamente similares están presentes
en las muestras a analizar. En aguas de la X Región, la estimación de la abundancia de larvas de chorito (Mytilus chilensis) es
importante debido a que en esta zona se lleva a cabo la actividad mitilicultora, la que se basa en la captación de semillas desde
el medio y por lo tanto depende del suministro larval natural. En este trabajo se presenta una comparación de la morfometría de
las larvas velígeras de chorito y de otras dos especies de mitílidos morfológicamente similares y presentes en el ambiente natural.
La comparación se llevó a cabo utilizando análisis morfométricos tradicionales (e.g., mediciones de largo y alto valvar) y técnicas
de morfometría geométrica (e.g., comparación del contorno valvar). Para llevar el estudio se obtuvieron larvas las tres especies
en laboratorio, y las valvas de las larvas obtenidas fueron fotografiadas luego de eliminar su materia orgánica. La relación entre
la longitud y altura valvar es bien representada por relaciones alométricas en las tres especies (i.e., A=aLb; donde A es la altura
valvar, L es la longitud valvar, a y b son el coeficiente y exponente alométrico, respectivamente). El exponente alométrico no
difiere entre las especies, mientras que el coeficiente alométrico muestra diferencias entre el chorito y la cholga. Sin embargo, al
observar los intervalos de predicción del 95% se observa que existe una gran superposición en la relación longitud-alto entre las
tres especies indicando que este criterio de segregación es poco confiable. Los resultados del análisis de morfometría geométrica
muestran que existe una gran variabilidad en las formas valvares en cada especie a una misma longitud valvar. A longitudes
valvares < 200 µm las larvas de chorito y choro zapato muestran una gran superposición en el morfoespacio mientras que sobre
esta longitud las larvas de chorito tienden a diferenciarse de las de choro zapato y cholga. La baja significancia en las diferencias
morfológicas indican que caracteres diagnósticos ajenos a la forma y relaciones morfometrícas deben ser considerados a la hora
de segregar a nivel de especie.
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INDUCCION AL ASENTAMIENTO DEL MEJILLON CHILENO, MYTILUS CHILENSIS, MEDIANTE AGENTES
NEUROACTIVOS.
Llanos-Rivera A1, Soriano F2, Tarifeño E3, 1Unidad de Biotecnología Marina, Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad de
Concepción.2Carrera de Biología Marina, Ciencias Naturales y Oceanográficas , Universidad de Concepción.3Zoologìa, Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. (Patrocinado por Alejandra Llanos Rivera )
Un aspecto clave en la acuicultura es disponer del suficiente número de propágulos y/o semillas para su crecimiento y engorda
en sistemas de cultivo hasta la fase de cosecha. Numerosos estudios han demostrado que el asentamiento larval es mediado por
señales químicas, que son reconocidas por las larvas pre-metamórficas, transformándose en individuos de pequeñísimo tamaño
que se fija en un sustrato adecuado para crecer. La información de lo realizado en mitilidos muestra que las moléculas inductoras son
de variada composición y especie específicas. Los estudios experimentales han identificado extractos macroalgales, biopeliculas
microalgales y bacterianas, como posibles inductores. En el caso de biopelículas bacterianas, la atención se ha centrado en
sus metabolitos exudados llegándose a reconocer moléculas de tipo proteicas y glicolipídicas. También, se ha avanzado en la
identificación de diversos agentes farmacológicos que inducen el asentamiento larval, generalizándose que el tipo de agente y su
concentración, parecen ser especie-específicos. En este estudio de bioensayos estáticos de 48 hrs, se evaluaron los porcentajes
de asentamiento de larvas pre-metamorficas del mejillón chileno, Mytilus chilensis a diferentes concentraciones de Cloruro de
Potasio (KCl), Acido gamma-aminobutírico (GABA), Epinefrina, 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX), L-3,4 dihidroxifenilalanina
(Levadopa) y Acetilcolina. Los resultados mostraron que los compuestos KCl (2*10-2M), IBMX (10-6, 10-5, 10-4 M) y Acetilcolina (10-3
M) inducen exitosamente el asentamiento larval en M. chilesis con diferencias significativas (K-W, p<0,05) en relación al control
de agua de mar. Los valores de porcentaje de asentamiento variaron entre 30 y 80%, en relación al 10% del grupo control; con
los máximos en los ensayos expuestos a KCL. Estos resultados coinciden parcialmente por los descritos para el mejillón, Mytilus
galloprovincialis especie en la cual los mayores porcentajes de asentamiento se dieron en presencia de Acetilcolina, epinefrina
y KCl. La identificación de inductores de asentamiento especie-específicos para el mejillón chileno, M. chilensis, podría abrir
interesantes perspectivas para diseñar protocolos de tratamiento de los colectores usados tradicionalmente para la captación
de semillas de este mejillón, con la finalidad de optimizar el proceso de fijación y aumentar la disponibilidad de sus semillas en
la mitiliculltura nacional
Proyecto VRID-UDEC. 213.113.86-1
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MORFOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL PICOROCO (AUSTROMEGABALANUS PSITTACUS) (MOLINA,
1782) (CIRRIPEDIA, BALANIDAE)
Contreras C1, Luna N1, Dupré E1, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
(Patrocinado por Enrique Dupré Moragas)
Aún cuando el crustáceo Austromegabanus psittacus es un organismo de importancia económica, y es una de las especies que
permitirían diversificar los cultivos en Chile, su biología reproductiva aun no está completamente descrita, se conoce que es
un hermafrodita simultáneo. Se realizó una descripción morfológica de las estructuras reproductivas de esta especie en dos
periodos de maduración sexual. Se hicieron disecciones y se observaron las estructuras reproductivas bajo lupa estereoscópica.
Se realizaron cortes histológicos del tejido testicular, para su observación y descripción al microscopio. . El aparato reproductor
masclino consta de testículos organizados en acinos que se distribuyen arboriformemente, presenta espermatogenesis centrípeta
y dos conductos deferentes que se unen en la base del pene para formar el conducto eyaculador. El aparato reproductor femenino
consiste principalmente en un ovario sacular que rodea al resto del cuerpo y se encuentra adherido a través de musculatura a
la base de las placas operculares. Se organiza internamente en sacos acinares elongados que contienen ovogonias y ovocitos
previtelogénicos adheridos a su pared y vitelogénicos y maduros libres dentro del lumen. Se observaron diferencias notorias
en los ovarios de los organismos recolectados en septiembre y octubre. En septiembre presentaron coloración amarillenta y en
su interior se encontraron dos estructuras compactas denominadas lamelas ovígeras en cuyo interior se observaron ovocitos
fecundados, embriones en diferentes estados de desarrollo y nauplius libres en la cavidad corporal; en octubre los ovarios son
gruesos, blanquecinos y con gran cantidad de fluido lechoso en su interior. Las diferencias morfológicas de las gónadas entre
los organismos recolectados en septiembre y octubre se pueden explicar por el proceso de evacuación de las larvas nauplius.
En general, las estructuras reproductivas de esta especie coinciden con las de otros cirripedios, particularmente de la familia
Balanidae.
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CRECIMIENTO DE MYTILUS EDULIS PLATENSIS Y MYTILUS GALLOPROVINCIALIS CULTIVADOS EN UNA ZONA
COSTERA EXPUESTA.
Machino S1, Díaz C1,2, Sobenes C1,2, 1Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería,
Universidad Católica De La Santísima Concepción.2 Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS)
Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Ramón Ahumada)
En la literatura científica sólo existen estudios que comparan las especies Mytilus edulis platensis y Mytilus galloprovincialis,
en relación a variables como diámetro del ovocito, longitud y altura valvar, en condiciones controladas de laboratorio,
desconociéndose el comportamiento de las mismas en los sistemas de cultivo, lo cual imposibilita identificar la especie que
presente mejores características productivas. El presente estudio busca determinar indicadores que den cuenta de estas
características, bajo condiciones de cultivo equivalentes, y durante las distintas épocas del año. Se ubicó el experimento en una
zona costa expuesta, Punta Lobería, Golfo de Arauco, Chile. Tras seleccionar individuos de talla similar, se sembraron manualmente,
a una densidad de cultivo homogénea (600 ind/m lineal), en 8 cuelgas continuas por cada especie. Las cuelgas, de 3 m de
profundidad, se instalaron suspendidas con tubo de HDPE a una separación equidistante de 50 cm. Se muestreó mensualmente
entre enero a diciembre de 2015, periodo en que a su vez se registraron variables ambientales del lugar. Cada mes se colectaron
15 individuos a 1 y 3 m de profundidad, por especie, de forma aleatoria y sin reposición. Las muestras se trasladaron refrigeradas
al Laboratorio de Ecohidráulica de la UCSC. Por cada individuo se midió: longitud, ancho, alto, peso total, peso húmedo de partes
blandas y peso de las valvas. Posteriormente, se extrajo la gónada, registrándose su peso. Los principales resultados muestran
que la longitud valvar alcanzada para M. edulis y M. galloprovincialis fue de 71.34±5.43 y 69.14±8.12 mm (media±desviación
estándar), respectivamente. Los indicadores Índice de Condición (IC) e Índice Gonadosomático (IGS) mantuvieron fluctuaciones
durante el periodo de estudio, registrándose 2 desoves en M. edulis platensis, y un único desove para M. galloprovincialis. Se
encontraron diferencias significativas entre especies (ANOVA, p<0.05) para el IC e IGS, en los meses a partir del mes de julio, para
la profundidad de 1 m, y a partir del mes de agosto en la profundidad de 3 m. En ambos índices, M. edulis platensis se muestra
con valores superiores a M. galloprovincialis. Lo anterior proporciona antecedentes que contribuyen a tomar mejores decisiones
a los productores, basándose en los objetivos de maximizar su producción y tener un recurso sustentable en el tiempo.
A Foodcorp S.A. y Pacific Seafood S.A. y al Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la UCSC por otorgar
financiamiento parcial.
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MARCADORES MICROSATÉLITES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS HÍBRIDOS PROVENIENTES
DE MYTILUS CHILENSIS Y MYTILUS GALLOPROVINCIALIS.
Muñoz C1, Prieto P1, Arriagada D1, Gallardo J1, Faundez V1, 1Laboratorio de Genómica y Biotecnología Aplicada, Facultad de
Ingeniería , Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Fidelina Ester González Muñoz )
Mytilus chilensis constituye un importante recurso a nivel nacional, ya que sustenta gran parte de la industria mitilicultora del
sur del país. La producción de este recurso, se encuentra fuertemente concentrada en la Región de Los Lagos. Sin embargo, la
industria se proyecta a diversificar y descentralizar la producción de mitilidos y evalúa la posibilidad de cultivar también Mytilus
galloprovincialis en las costas chilenas. Esta decisión de cultivo de ambas especies generaría un conflicto económico que surgiría
por la potencial producción de híbridos. Estos, aunque fenotípicamente semejantes a sus progenitores, tendrían características
genéticas diferentes, por lo que un proceso de trazabilidad genética los dejaría en un estatus de indeterminados, y por tanto
objeto de rechazo frente a los estándares de calidad internacional. Por tal razón, en esta investigación se propuso inicialmente
determinar la factibilidad de producir híbridos experimentales a través de cruces dirigidos de reproductores de ambas especies, y
realizar un seguimiento genético molecular con el objeto de caracterizar las familias controles e híbridas. Estas fueron analizadas a
través del uso de marcadores mitocondriales y nucleares (COI y Myti) y marcadores microsatélites Mg-USC31, Mg-USC22, MGE005
y Mg-USC42 para su identificación. Los resultados muestran que la obtención de híbridos es posible experimentalmente. Por otra
parte, las pruebas de seguimiento genético molecular para la identificación de estos organismos híbridos fueron positivas, lo que
posibilitaría el seguimiento en terreno de este tipo de individuos en un ambiente natural. Se discute la importancia de generar
normativas para gestionar la acuicultura de estas especies en Chile. Proyecto Innova-Chile 13IDL2-23408
Proyecto Innova-Chile 13IDL2-23408
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IMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE MELANOCORTINAS EN LA PUBERTAD Y MADURACIÓN SEXUAL DEL PEZ
CEBRA (DANIO RERIO)
Navarro S1, Guillot R1, Mischitelli M2, Sánchez E1, Cortés R1, Agulleiro M J1, Soletto L1, Valenzuela A3, Cerdá-Reverter J M1,
1
Departamento de Fisiología de Peces y Biotecnología Instituto de Acuicultura de Torre de La Sal.2Dipartimento di Scienze
Biologiche e Ambientali Università degli Studi di Messina.3Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Ariel Valenzuela Saldías)
La madurez sexual precoz constituye un problema en cultivos de tipo intensivo, ya que afecta negativamente al crecimiento, al
aprovechamiento del alimento y al bienestar animal.El retraso en alcanzar la madurez sexual, también supone un problema para
la acuicultura. En Poecílidos la primera maduración sexual es controlada por un locus mendeliano único ligado al sexo denominado
locus P. Experimentos recientes han demostrado que este locus, situado en el cromosoma sexual, alberga múltiples copias del
receptor 4 de melanocortinas. Las melanocortinas son péptidos derivados de un complejo precursor peptídico denominado
proopiomelanocortina. Su procesado genera diversos péptidos entre los que se encuentran las hormonas estimuladoras de
los melanocitos y la hormona adrenocorticotropa. Las funciones de las melanocortinas se median a través de 5 receptores
diferentes (MC1R-MC5R). Además, la actividad del sistema de melanocortinas se regula mediante la unión a los receptores de
dos antagonistas endógenos, el péptido de señalización agouti (ASIP) y el péptido relacionado con agouti (AGRP). ASIP regula
la pigmentación de la piel por inhibición de la señalización del MC1R además de ser un antagonista competitivo del MC4R. Por
el contrario, AGRP actúa como factor orexigénico controlando el la ingesta y el crecimiento mediante el bloqueo de la actividad
hipotalámica del MC3R y MC4R. Experimentos de transgénesis desarrollados en nuestro laboratorio, han demostrado que la
sobre-expresión de ASIP estimula el crecimiento de los peces transgénicos y adelanta la pubertad en machos del pez cebra.
Además, hemos logrado determinar los niveles de expresión del sistema de melanocortinas en tejido gonadal. Experimentos
de hibridación in situ, han señalado la expresión de MC4R en cerebro, hipófisis, testículo y ovario. En conclusión, la inhibición
de la señalización de las melanocortinas mediante la sobre-expresión de ASIP, puede modular la gametogénesis en el pez cebra.
Nuestros resultados suponen un modelo de estudio para inferir la implicación del sistema de melanocortinas en el desarrollo
gonadal, especialmente en especies con problemas asociados al crecimiento y al manejo reproductivo durante el cautiverio.
Trabajo financiado por MINECO (AGL2013-46448-3-3-R) y FEDER. Estudios de Doctorado de Sandra Navarro financiados por el
Programa Becas Chile (CONICYT)
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN INTERNO EN MYTILUS EDULIS PLATENSIS,
D’ORNINGY 1846.
Pedreros J1, Díaz C1,2, Sobenes C1,2, Sandoval F1, Machino S1, Montecino Y1, 1Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos
Naturales, Facultad de Ingenieria, Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y
Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Ramon Ahumada )
La evaluación del volumen interno en bivalvos constituye una variable alométrica que permite conocer la disponibilidad de
espacio para el crecimiento en carne de los bivalvos, la que puede verse disminuida por condiciones ambientales, enfermedades
o restricciones energéticas. Generalmente es calculada como una variable proxy, estimada desde el cálculo del volumen externo
del bivalvo. Los métodos de evaluación del volumen para cuerpos sólidos más utilizados son por el principio de Arquímedes
o volumen alométrico en función de la longitud. En el presente estudio se propone un método de evaluación del volumen
interno (VI) de las valvas del mejillón chileno (Mytilus edulis platensis) y la estimación de éste, en función del volumen externo
(VE) estimado como largo x ancho x alto de la valva. Se relacionó VE como el volumen comprendido entre el rectángulo VE=
Largo (mm) x ancho (mm) x alto (mm), y el VI medido en forma empírica mediante el fluido. El procedimiento metodológico
desarrollado consistió en: se seleccionó etanol a un 90% como elemento para rellenar las valvas, se utilizó jeringas para controlar
el aforo del fluido y el volumen (ml) ingresado en cada valva; se procedió a fijar cada valva en una masa de papel maché húmedo
de tal forma que ésta luego fuera nivelada mediante un nivel y así luego depositar el etanol en cada valva. La técnica fue utilizada
para realizar las mediciones de las distintas muestras que se clasificaron según fecha de muestreo y estrato. La cantidad total
de muestras medidas fueron 493 individuos. Se encontró que existe una relación lineal entre el volumen interno y el volumen
externo en M. edulis platensis estimado según la relación línea VI (ml)= 0,4379 + 0,2769*VE (mm3) (R2 = 0,84).
Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Catolica de la Santisima
Concepción.   
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COSECHA DE SALMONIDOS POR HIPOTERMIA.
Bravo S1, Seguel G1, 1Instituto de Acuicultura Universidad Austral De Chile.
La cosecha es dentro de la cadena de valor del salmón, uno de los procesos más importantes, ya que está directamente
relacionada con la calidad del producto final. En esta operación, el concepto de bienestar animal cobra real importancia, ya que
del nivel de estrés que presenten los peces antes de la matanza dependerá la severidad y magnitud del rigor mortis posterior
a este proceso. Existen diferentes métodos de cosecha para la matanza de los salmones y todos estos generan algún nivel de
estrés, el cual impacta en el bienestar del pez antes de lograr su muerte. Lo que se busca en el sistema de matanza es que el pez
muera sin sentir dolor, pero que además evacúe la sangre desde su musculatura para alcanzar los niveles de calidad exigidos
por el mercado. Con la finalidad de evaluar la cosecha por hipotermia como alternativa a los métodos actualmente usados
por la industria del salmón en Chile, se realizó un estudio en el cual se   evaluó la efectividad de la cosecha por hipotermia, y los
factores que inciden en los resultados de calidad y bienestar. Los resultados arrojados por el estudio mostraron que los peces
extraídos directamente desde el mar y sometidos a temperatura de -2,5ºC, sufren un shock térmico provocándoles inconsciencia
en menos de 6 minutos de exposición. El corazón deja de latir a los 30 minutos, lo que genera la remoción de la sangre desde
la musculatura a las vísceras, sin afectar la calidad del producto y sin los riesgos sanitarios que genera el agua sangre en la
cosecha tradicional.
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MACROCYSTIS PYRIFERA (OCHROPHYTA) COMO BIOINDICADOR Y MODELO DE BIORREMEDIACIÓN DE
METALES PESADOS EN TRES ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (AMERBS)
DE VALPARAÍSO, CHILE.
Araya M1, Contreras-Porcia L1,4, Bulboa C1, Galbán-Malagón C1, Remonsellez J P2, Zapata J1, Latorre N1,3, Mella D4, Guajardo E1,
Pérez D3, Espinoza C1, Horcón C5, Ventanas C5, Maitencillo C5, 1Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y
Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2-, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.3Programa
de Doctorado en Medicina de la Conservación, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.4-, Center of
Applied Ecology & Sustainability (CAPES), Pontificia Universidad Católica De Chile.5V Región, Chile Área de Manejo y Explotación
de Recursos Bentónicos.
Las zonas costeras de Puchuncaví y Quintero (V Región) presentan concentraciones significativas de metales pesados y
compuestos orgánicos, producidos tanto por la actividad industrial como por la actividad portuaria. Dentro del marco de la
Estrategia Regional de Innovación de ésta región, el cultivo de algas marinas ha sido destacado como un programa de acción a
largo plazo, que permitiría capturar componentes tóxicos del ambiente, aumentar la biodiversidad de la zona costera e introducir
una alternativa productiva para los pescadores artesanales. Por lo tanto, la utilización de Macrocystis pyrifera surge como modelo
de biorremediación de metales pesados. Para evaluar la capacidad de bioacumulación y dinámica de crecimiento de esta especie,
se utilizaron tres sistemas tipo long-line, en Horcón, Ventanas y Maitencillo, durante 60 días. A los 15, 30 y 60 días post-cultivo
se colectaron muestras de agua de la zona y del tejido algal, para la determinación de metales por espectrometría de masas
con plasma acoplado inductivamente y determinación de factor de bioconcentración (BCF) metal específico. Se evaluó peso y
longitud de las algas en los distintos tiempos señalados. Los resultados obtenidos demuestran que tanto la biomasa acumulada y
longitud fueron mayores en Ventanas (120 g m lineal-1 y 108 cm, respectivamente), siendo 1,5-1,7 veces más que en Horcón y 1,21,5 veces más que Maitencillo, respectivamente. El análisis de bioconcentración muestra que M. pyrifera acumula altos niveles
de metales - por sobre los registrados en la columna de agua - principalmente en Ventanas y Horcón; ambas zonas costeras
cercanas al complejo empresarial de la región. Por ejemplo, el BFC (x103) para Cd, Cu y Fe fue mayor en Horcón (70-121; 21-15;
476-217) y para Ni y Zn en Ventanas (2,6-2,8; 314-21). Finalmente, para Ag, Mo y V el BCF fue igual en las tres zonas de manejo (2;
<0.05; 0,3-0,6). Por lo tanto, los resultados evidencian la alta capacidad de bioacumulación y tolerancia de M. pyrifera en zonas
afectadas por descargas de metales pesados; características que le permiten ser modelo de biorremediación y bioindicador de
contaminación antropogénica.
FINACIAMIENTO: FIC-2015 Región de Valparaíso. BIP N° 30397482-0. Directora: Loretto Contreras-Porcia (lorettocontreras@
unab.cl) http://ficalgas.unab.cl
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EL METAL QUE COMEMOS: “CONTENIDO DE METALES PESADOS EN ORGANISMOS ACUÁTICOS DE
AMBIENTES NATURALES SOMETIDOS A DIFERENTES PERTURBACIONES EN LAS REGIONES DE ATACAMA Y
COQUIMBO”.
Baro S1, Stotz W1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
El ambiente marino recibe aportes de materia orgánica e inorgánica provenientes de sedimentos fluviales lavado por la escorrentía
de los ríos, que cargas de procesos erosivos naturales, como también industriales, además existen empresas que descargan
directamente sus residuos al mar. Estos aportes se concentran en el sedimento y/o en la columna de agua, y por bioacumulación
en organismos marinos. Los aportes inorgánicos incluyen metales pesados, los que aunque esenciales para algunas funciones
metabólicas, pueden en altas concentraciones causar daños y toxicidad, tanto a las especies acuáticas, como a la salud humana
por la ingestión de algún organismo afectado. En este contexto, se presentan los resultados de análisis de metales pesados
realizados a organismos acuáticos en diferentes escenarios y períodos de tiempo. Una vez al año en invierno, entre el 2012 y el
2015, se analizaron muestras de mitílidos del intermareal rocoso y jaibas del submareal rocoso e n cuatro sectores de Huasco, III
Región. Dos sectores (Norte y Sur), corresponden a costa rocosa expuesta, sin aportes fluviales, ni industriales directos, un tercer
sector ubicado frente a Huasco que recibe aporte fluvial directo y un cuarto sector situado próximo a una descarga industrial. El
contenido de metales entre sectores y años es variable, y al parecer no se relacionaría con su proximidad a fuentes de ingreso
de materia. Sin embargo, pese a las diferencias temporales y espaciales, en todos los sectores el contenido de arsénico, cadmio,
cromo, plomo y zinc supera los límites máximos permisibles para el contenido de metales en alimentos, según la normativa
nacional (D.S. 977/06) y/o internacional (Reglamento de la Comunidad Europea 466/01). Una situación similar fue observada en
organismos muestreados en la Bahía de Coquimbo durante el temporal de lluvia de marzo de 2015 que arrastró sedimento al
mar y luego del aluvión en Chañaral. Al parecer la alta concentración de metales, que puede aumentar por eventos puntuales,
sería un hecho permanente en la costa norte de Chile, lo que se relacionaría, no solo con actividades antrópicas, sino también
con procesos naturales.
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MODELACIÓN DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES E IMPACTO EN LA ZONA COSTERA: CASO DE ESTUDIO
DEL DERRAME DE PETRÓLEO EN LA BAHÍA SAN VICENTE.
Contreras J1, Parada C2,3, Monsalves J4, Sepúlveda A1, 1Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad De Concepción.2Departamento de Geofísica Universidad De Concepción.3Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)
Universidad De Concepción.4Departamento de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático Gobernación Marítima de
Talcahuano. (Patrocinado por Carolina Parada Véliz)
La bahía de San Vicente se ubica en la costa de la provincia de Concepción de la Región de Bío Bío, Chile. En esta bahía se
realizan varias actividades, entre ellas de cabotaje de la silvicultura, industria pesada (acería e industria química) y descarga de
la pesca. Además, el sector alberga terminales de petróleo y de graneles líquidos que abastecen a la industria petroquímica y
abastecedoras de combustibles. Todas esas actividades generan un riesgo de contaminación potencial en la zona, en particular de
derrames de petróleo. Los derrames de petróleo son parte de la modelación de contaminantes y atraen gran atención debido a
los resultados catastróficos inmediatos y de largo plazo. El petróleo tiene un rango de propiedades físicas y químicas (viscosidad,
volatilidad, densidad) que requieren ser considerados cuando se configura un modelo. Estas propiedades determinan las tasas
de dispersión, evaporación y dispersión en la columna de agua. El objetivo de este estudio consistió en realizar un seguimiento de
un derrame de petróleo ocurrido el 25 de mayo del 2007 en la bahía de San Vicente. Este derrame liberó un volumen aproximado
de 350.000 litros de petróleo en el área cercana a la caleta Infiernillo, en la bahía de San Vicente, generando impactos evidentes
en la fauna de la zona y en el quehacer de los pescadores artesanales del lugar. Por medio de la configuración de un modelo
de dispersión acoplado a salidas del modelo hidrodinámico Regional Ocean Modelling System (ROMS) se realizó una serie de
simulaciones para reproducir el evento de derrame y analizar en forma sinóptica sus impactos. Se utilizó un modelo anidado de
ROMS con una resolución espacial de ~2 km el cual encierra gran parte de Chile central (33.95- 37.32°S y 74.137-71.57°W). Las
simulaciones preliminares permitieron realizar el seguimiento de la pluma de petróleo e identificar las zonas costeras afectadas
así como la extensión del impacto del derrame de petróleo. Estos resultados preliminares se corroboraron con la información
de campo disponible.
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LIMINAR DE METALES PESADOS EN PECES BENTÓNICOS COSTEROS DE LA BAHÍA DE QUINTERO Y
CACHAGUA, CHILE CENTRAL
Grawe M1, Figueroa L2, Hormazabal M1, Concha J1, 1Ingenieria , Ingenieria , Universidad De Viña Del Mar.2Evaluación de Recursos
Instituto de Fomento Pesquero.
En la Bahía de Quintero son al menos 9 emisarios submarinos que descargan contaminantes químicos (ie. inorgánicos y
orgánicos), lo cual y debido a las características particulares de la Bahía, pueden originar acumulación de estos contaminantes
en el ambiente. En zonas industrializadas y portuarias, los residuos de dichas actividades usualmente contienen una alta carga
de metales pesados, lo que puede modificar las concentraciones naturales en los ambientes marinos. Los organismos tienen
la capacidad de bioacumular metales y transferirlos a través de la cadena trófica, produciendo un efecto de biomagnificación
a niveles tróficos superiores. Los peces bentónicos son considerados los principales representantes de los niveles tróficos
superiores en los ecosistemas marinos costeros, por lo que el consumo de estos recursos puede afectar la salud humana.
Por consiguiente se presentan los resultados de un análisis de metales pesados (As,Cd,Cu,Ni,Pb,V,Zn) realizado en la carne de
peces bentónicos, mediante información obtenida de muestreos realizados en 5 estaciones de la zona de estudio. Los valores
promedios observados en Aplodactylus punctatus (Jerguilla) fueron Arsénico 0,63mg/kg; Cadmio 0,09 mg/kg; Cobre 1,00mg/
kg; Níquel 0,07mg/kg; Plomo 0,06 mg/kg; Vanadio 1,00 mg/kg; Zinc 13,33 mg/kg. En Graus nigra (Vieja) fueron Arsénico
17,60mg/kg; Cadmio <1,00mg/kg; Cobre <0,05mg/kg; Níquel 0,12mg/kg; Plomo <1,00mg/kg; Vanadio 14,70mg/kg; Zinc
mg/kg. En Paralichthys adspersus (Lenguado) fueron: Arsénico 2,80mg/kg; Cadmio <1,00mg/kg; Cobre <0,05mg/kg; Níquel
0,09mg/kg; Plomo <1,00mg/kg; Vanadio 7,06mg/kg; Zinc mg/kg. En Pinguinpes chilensis(Rollizo) fueron: Arsénico 3,76mg/
kg; Cadmio 0,07mg/kg; Cobre 1,00mg/kg; Níquel 0,07mg/kg; Plomo 0,38mg/kg; Vanadio 1,00mg/kg; Zinc 10,02mg/kg. En
Sicyases sanguineus (Pejesapo) fueron: Arsénico 1,13mg/kg; Cadmio 0,12mg/kg; Cobre 1,08mg/kg; Níquel 0,06mg/kg; Plomo
0,13mg/kg; Vanadio 1,00mg/kg; Zinc 14,07mg/kg. Finalmente en Cheilodactylus variegatus (Bilagay) fueron: Arsénico 2,053mg/
kg; Cadmio 0,088mg/kg; Cobre 1,00mg/kg; Níquel 0,09mg/kg; Plomo 0,055mg/kg; Vanadio 1,00mg/kg; Zinc 9,77mg/kg. Las
diferencias observadas entre las especies puede ser el resultado de la dieta alimenticia que cada una tiene, además de otros
aspectos relacionados con las cercanías a las fuentes contaminantes. Con estos datos se calculará el factor de bioacumulación
(BCF) mediante formula de Mountouris(2002) considerando el promedio de cada metal en todos los organismos del sector
estudiado y en los sedimentos.
Instituto Fomento Pesquero (Proyecto: “Determinación de los Impactos en los Recursos Hidrobiológicos y en los Ecosistemas
Marinos Presentes en el Área de Influencia del Derrame de Hidrocarburo de Bahía Quintero”).
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PLÁSTICOS A LA DERIVA: UN PROBLEMA PRINCIPALMENTE DOMÉSTICO
Ramos S1, Vargas C I1, Hiriart-Bertrand L1, 1. ONG Costa Humboldt. (Patrocinado por Cristian Areneda Toloza)
Los desechos plásticos que se encuentran en la actualidad en los océanos representan ser uno de los problemas de mayor
impacto para los ecosistemas marinos debido a su persistencia y abundancia en el medio. Si bien Chile tiene una de las costas de
mayor extensión, existe muy poca información respecto a la contaminación con plásticos en el mar y los efectos que conllevan
su presencia. Para dar un acercamiento a esta temática, se realizó un monitoreo periódico de la basura flotante en la bahía
de Valparaíso. El recuento de realizó de manera visual en una embarcación menor a lo largo un track de navegación de 25 km
cubriendo un área aproximada de 0,5 km2. Se analizaron n=339 observaciones realizadas durante cinco muestreos, las que fueron
categorizadas de acuerdo a distintos criterios de origen, tales como tipo de material e interacción biológica. Los desechos fueron
clasificados según su procedencia como industrial (industrial general, pesca, portuaria) y doméstica. En esta última categoría
el 65,2% el material encontrado proviene de origen doméstico, y el 33,6% de origen industrial. Adicionalmente, se realizó una
clasificación de acuerdo al tipo de material como plástico (botellas, envoltorios, colillas de cigarro, bolsas, etc.), madera (tablones,
cajas, pallets), papel, aluminio (papel y latas), vidrio (botellas) y otros, encontrando que el 89,1% de los desechos son plásticos.
Dentro de la categoría de desechos domésticos, también se observó que un 89,6% de los desperdicios corresponden a plásticos.
Por otro parte, se pudo además identificar que un 5,6% de los avistamientos tuvo interacción biótica, principalmente con aves
marinas y asociado a parches flotantes de Macrocystis pyrifera. A partir de estas observaciones se concluye que la mayor parte de
los desechos observados en la bahía de Valparaíso provienen de origen doméstico, asociado principalmente a mal manejo de los
residuos domiciliares en la ciudad de Valparaíso. Por otro lado, gran parte de estos residuos son reciclables, y pueden reducirse
realizando una adecuada separación y disposición de los residuos.
Environmental Fund Program Patagonia Inc.
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PRIMERA EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE MICROPLÁSTICOS EN PECES INTERMAREALES DE CHILE.
Mizraji R1, Ahrendt C1, Pérez-Venegas D1,2, Waldisperg M1, Maturana D1,2, Vargas J1, Galbán-Malagón C1, Pulgar J1, 1Departamento
de Ecología y Biodiversidad, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2Programa de Doctorado en Medicina de la
Conservación, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.
Los microplásticos representan en la actualidad un problema a nivel global para los ecosistemas marinos, debido a que son
constantemente arrastrados y depositados en las costas mediante la acción de las corrientes. Los microplásticos, se encuentran
presentes en todos los océanos del mundo incluyendo las regiones polares y provienen principalmente de actividades antrópicas,
tales como la acuicultura y la pesca artesanal. Los plásticos presentes en el ambiente marino costero, pueden ser ingeridos por
los diferentes organismos marinos tanto invertebrados como vertebrados y entre estos últimos los peces. Hay evidencia de los
diferentes efectos toxicológicos de los microplásticos ya que hay evidencia de que están asociados compuestos tóxicos como
DDT y bifenilos policlorados (PCB). En chile solamente se han reportado evidencias aisladas de la presencia de plásticos en el
ambiente costero. En este contexto, los peces intermareales representan un buen modelo de estudio para evaluar la presencia
des microplásticos en el ambiente costero, además de las posibles diferencias asociadas al estatus trófico de los peces. Así el
objetivo del presente trabajo es determinar si existe microplástico en las siguientes especies de peces intermareales: el omnívoro
Girella laevifrons, herbívoro Scartichthyis viridis, y los carnívoros Auchenionchus microcirrhis y Graus nigra en Chile central.
Se espera que los peces carnívoros presenten mayor cantidad de microplásticos que las especies omnívoras y herbívoras. La
evidencia indica consumo de microplásticos por parte de todas las especies analizadas, sin diferencias entre estatus trófico.
Proyecto DI-495-14/R Universidad Andres Bello     
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CONTENIDO DE METALES PESADOS EN LA COLUMNA DE AGUA Y SEDIMENTOS EN LA BAHÍA LAGUNA
VERDE, VALPARAÍSO, CHILE.
Pavez J1, Cornejo M1,2, Silva N1, Rivera C3, 1Escuela Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso.2Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Departamento de
Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educación.
Los metales pesados son elementos que están en bajas concentraciones (<0,05 mmol∙K-1) en el agua de mar debido a su rápida y
eficiente extracción por partículas del sedimento y de la columna de agua. Los metales pesados son ingresados al medio acuático
por procesos tanto naturales como antropogénicos. Debido a la aparición del hombre la concentración de estos metales ha
aumentado y por ende los procesos naturales no logran removerlos totalmente, por lo que determinar su concentración, indica
la calidad ecológica tanto del agua como de los sedimentos. La bahía de Laguna Verde (33°06’ S; 71°39’ W) es una zona declarada
Reserva de la Biosfera, en la cual desde 1939 existe una central termoeléctrica que actualmente funciona de forma esporádica.
Además, en algunos periodos del año las aguas contaminadas del estero “El Sauce” (33°39’ S; 71°39’ W), adyacente a la bahía,
son descargadas a ella. Con el objetivo de determinar el impacto antropogénico sobre el ecosistema marino de la bahía de Laguna
Verde se determinó el contenido de Al, Fe, Cu, Mn, Pb y Hg en muestras de la columna de agua y sedimentos de la bahía obtenidas
en una campaña realizada en agosto de 2015. Las aguas del estero presentaron altos contenidos de metales, considerándose
altamente contaminadas (Guía CONAMA, 2004), en especial por Mn (680 µg∙L-1). En la bahía, la columna de agua presentó bajo
contenido de metales pesados, con excepción de las aguas del norte de la bahía, las cuales presentaron altos contenidos de
Hg (20 µg∙L-1). La distribución de metales pesados en los sedimentos de la bahía, presentó una mayor concentración de estos
(en especial de Cu y Pb) en las estaciones más alejadas de la costa (Z > 50 m). En los sedimentos de las estaciones costeras (Z <
10 m) y del estero, la concentración de metales pesados fue baja. Nuestros resultados sugieren que las actividades antrópicas
desarrolladas en la zona no tienen un impacto significativo sobre el contenido de metales en la bahía de Laguna Verde.
Este proyecto fue financiado por el Proyecto PIA 037.474/2015 (PUCV) y FONDECYT #11130418
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HOW MUCH PLASTIC WASTES DOES OUR RESEARCH GENERATE? WHAT CAN WE DO ABOUT IT?
Urbina M A1,2, Watts A2, Reardon E2, 1Zoologia, Ciencias naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.2Biociences, Life
and Environmental Sciences, University of Exeter. (Patrocinado por Dra. Margarita Marchant)
How much plastic waste do we use in our science? Can we reduce this amount? Is there something that the scientific community
could/should do as a whole to reduce this? These are a few of the many questions we might all have asked at some point. We
have estimated that 280 bench scientists (summer and third year students not included) at the University of Exeter produced
267 tonnes of plastic in 2014. When extrapolated to the 20,500 institutions worldwide in the field of medicine, biology and
agriculture, this amounts to 5.5 million tons of plastic going to waste on 2014. This is about 1.8% of the total plastic production
worldwide (Urbina et al., 2015). The aim of this poster is to highlight the issue of plastic waste, including us as researchers. We
hope to start an open discussion not only to properly evaluate the problem, but also to explore the opportunities and existing
barriers to reduce our dependency on single use plastic. Please visit the poster and add your suggestions / concerns, or tweet
them using the hashtag #plasticfreescience.
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CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA Y NO TRAZA EN TEJIDO MUSCULAR DE MERLUZA COMÚN
(MERLUCCIUS GAYI): UN ESTUDIO COMPARATIVO EN TRES LOCALIDADES DEL NORTE DE CHILE.
Vega A1,2, Valdebenito M2, Mendienta J2, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte.2Departamento de Investigación y Desarrollo Centro de Estudios Avanzados en Ambientes Marinos. (Patrocinado por
Erasmo Macaya Horta)
Este estudio reporta la concentración de elementos traza en tejido muscular de merluza común (Merluccius gayi Guichenot 1848)
proveniente de tres caladeros de pesca artesanal del Norte de Chile, ubicados en Caldera, Huasco y Coquimbo. Las muestras
fueron recolectadas de 30 peces por caladero, capturados en diciembre 2013, utilizando métodos tradicionales de pesca
artesanal. En cada caladero se instalaron 10 paños de redes de enmalle o agalladeras (70-100 m profundidad), durante 10 horas.
Los análisis de 35 elementos trazas en el tejido muscular fueron realizados con ICPMS (adaptado de EPA 200.3). Las muestras
fueron comparadas estadísticamente con métodos univariados y multivariados. Lo descriptores morfométricos de los peces
adultos seleccionados para el análisis no difieren entre localidades de origen. Las concentraciones promedio de los elementos
traza están por debajo del límite máximo que regula la legislación alimentaria chilena (D.S.N°977/96), y cumplen con normativas
internacionales equivalentes (i.e. Unión Europea, Suiza, USA, Canadá). Sin embargo, se detectó excedencia de arsénico respecto
algunas normas alimentarias internacionales (i.e. Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica). Comparativamente, el análisis
multidimensional (nMDS) de los elementos traza separa las muestras de Coquimbo respecto de Caldera y Huasco, debido
principalmente a cambios en las concentraciones de calcio, sodio, estroncio, hierro y boro. MANOVA detecta diferencias en
las concentraciones de algunos elementos traza analizados, por ejemplo, el nivel de boro, sodio, estroncio, estaño, manganeso
y mercurio en tejidos de peces de Coquimbo difiere significativamente respecto a Caldera y Huasco; mientras que cobre y
vanadio discrimina a Caldera respecto a las muestras obtenidas de los otros caladeros; finalmente, la concentración de níquel
fue significativamente superior en los tejidos de peces de Huasco. La concentración de arsénico en los tejidos no difiere entre
caladeros de pesca. Considerando estos resultados y la normativa alimentaria vigente, la merluza común podría ser un potencial
bioindicador de perturbaciones antrópicas en el marco de una normativa ambiental marina. Estudios similares son requeridos
para otras zonas de la costa de Chile.
Línea Base - Proyecto “Actualización del Sistema de Depositación de Relaves de Planta de Pellets”, CAP-Minería.
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VARIABILIDAD EN LA ESTRUCTURA DE TAMAÑO DEL FITOPLANCTON EN EL FRENTE DE SURGENCIA DE
CHILE CENTRAL.
Corredor J1, Correa Ramírez M2, Morales C E2, Hormazabal Fritz S3, Rodríguez Santana A4, 1Departamento de Oceanografía
Universidad De Concepción.2Departamento de Percepción Remota Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR
.3Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.4Departamento de Física Universidad de las Palmas de
Gran Canaria . (Patrocinado por Instituto Milenio De Oceanografía - IMO)
El acoplamiento de observaciones satelitales del color del océano con datos in situ de la columna de agua es una herramienta útil
para comprender los cambios en los ciclos biogeoquímicos del océano a medida que la comunidad fitoplanctónica se ve influenciada por estructuras de sub- y mesoescala en los sistemas de borde oriental. En este estudio, datos in situ de Clorofila-a total
(Clo-a) y fraccionada (micro-, nano-, y picoplancton), temperatura, salinidad y densidad colectados en la zona frontal adyacente
al área de surgencia en Chile central (FZ, 36.50-36.75°S, 73.10-74.50°W, 3-7 Febrero 2014), fueron usados para parametrizar un
modelo de estructura de tamaño de fitoplancton aplicado a datos de Clo-a satelital total (MODIS-A, resol. 4 km), y acoplarlo con
las propiedades físicas del sistema. Asimismo, cálculos de la velocidad geostrófica, frecuencia de flotabilidad, cizalle vertical en
la columna de agua y las variaciones del número de gradiente de Richardson fueron analizados a lo largo de la sección frontal.
Los resultados obtenidos mostraron altas correlaciones entre los datos in situ y satelitales de Clo-a total en la capa superficial
(r>0.60). El modelo teórico permitió obtener series de tiempo de las fracciones de micro-, nano-, y picoplancton, que al igual que
las series originales in situ, se correlacionaron significativamente (p<0.05) con la temperatura y la densidad. La distribución del
nano- y picoplancton fue amplia principalmente en la zona costera, mientras que valores máximos de microplancton fueron observados en el frente (~74°W); en tanto que la distribución vertical de las diferentes fracciones se mantuvo en los primeros ~40m
de la columna de agua. Los máximos de fluorescencia parecen intensificarse y profundizarse justo en el área del frente posiblemente debido a la subducción de material particulado, en respuesta al cizalle vertical favorable a la mezcla, a la estratificación no
homogenéa y a los gradientes laterales de boyantez a lo largo de la sección costa-océano en presencia del frente de surgencia y
un remolino anticiclónico adyacente.
Instituto Milenio de Oceanografía - IMO
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PATRONES DE FLUJO RESIDUAL EN LA BAHÍA DE QUELLON.
Diaz M1, Molinet C1, Moreno C A2, Valle-Levinson A3, Diaz P A3, 1Instituto de acuicultura Universidad Austral De Chile.2Instituto de
Ciencias Ambientales & Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.3Civil and Coastal Engineering University of
Florida. (Patrocinado por Sandra Lorena Marin Arribas)
Mediciones físicas de alta resolución fueron realizadas durante un ciclo de 24-h entre el 12 y 13 de diciembre de 2011 en
la Bahía de Quellón, con el objetivo de determinar los principales patrones del flujo residual. Se efectuaron 18 repeticiones
de un circuito en forma de rombo utilizando un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) instalado sobre un catamarán y
orientado hacia el fondo marino, el cual fue remolcado a un costado de una embarcación a una velocidad máxima de 5 nudos.
Simultáneamente, en tres de los cuatro transectos del circuito se realizaron perfiles verticales de temperatura y salinidad durante
el ciclo de muestreo utilizando un CTD (conductivity-temperature-depth). Los resultados mostraron un flujo residual lateralmente
cizallado, caracterizado por velocidades más elevadas en la sección sur del circuito y una columna de agua bien mezclada. Las
distribuciones de velocidad residual en la componente –u (este-oeste) a lo largo del transecto SE (canal Yelcho) evidenciaron un
transporte en dos direcciones—hacia el este en la sección sur del canal Yelcho y hacia el oeste en la sección norte de este canal—
con velocidades residuales máximas cercanas a 15 cm/s. El flujo residual en la componente –v (norte-sur) presentó dirección sur
en el centro del transecto SE y norte en los extremos, con velocidades cercanas a 10 cm/s. Este patrón de intercambio de aguas
es consistente con el predicho por un modelo teórico de flujo residual producido exclusivamente por forzamiento mareal. Por
consiguiente, el flujo residual observado se atribuyó a la marea y no a gradientes de densidad o a viento.
Proyecto Fondecyt n°1100931
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VARIACIÓN TEMPORAL DE PARÁMETROS FÍSICOS Y BIOGEOQUÍMICOS DE LA COLUMNA DE AGUA BAJO
DISTINTOS FORZANTES ATMOSFÉRICOS, UN ESTUDIO BASADO EN OBSERVACIONES Y MODELACIÓN
UNIDIMENSIONAL EN CHILE CENTRAL.
García-Loyola S1, Farías L1, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.
La variabilidad de la columna de agua en el océano superficial (1-20 m) responde principalmente a los forzantes atmosféricos
locales como el viento, radiación solar y aporte de agua dulce, producto del intercambio de momento, calor y materia entre
el océano y la atmósfera. Se sabe que estos forzantes determinan la variabilidad y configuración de una estructura vertical de
agua con características físicas y biogeoquímicas determinadas, pero no está del todo claro cuál es el forzante o mecanismo que
actúa como principal modulador en esta variabilidad, es decir, cuál de los antes mencionados es más importante en modificar las
propiedades de la capa superficial y con ello la capa de mezcla. Este trabajo busca caracterizar la zona costera frente a Concepción
(~36.5ºS), en base a observaciones de distintos parámetros atmosféricos y oceanográficos en un punto fijo, centrando la atención
en la zona de interacción océano-atmósfera y así intentar dar respuestas a las variaciones temporales que se han identificado en
trabajos anteriores como es la tendencia al enfriamiento superficial del agua, aumento en la magnitud del viento, profundización
de la capa de mezcla durante la última década. Para ello se utilizarán bases de datos observacionales con series de tiempo de
distinta frecuencia temporal y los resultados de un modelo numérico unidimensional (ROMS-1D) que se configurará para la
zona de estudio. Una vez realizada la configuración del modelo 1D y cerciorándose que simule correctamente la variabilidad
temporal en la columna de agua, se procederá a realizar distintos experimentos con simulaciones forzadas a modo de estudio
de sensibilidad, modificando la incidencia de los forzantes atmosféricos, ya sea en mayor o menor magnitud. Con esto se logrará
determinar el grado de participación de cada uno en la modificación de la estructura vertical del agua. Los resultados preliminares
del modelo ROMS-1D se correlacionan significativamente con las observaciones de la estructura vertical de la columna de agua,
de esta forma se representan muy bien los perfiles de temperatura, salinidad y nitratos.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE A DISTINTAS FRECUENCIAS EN LA TERRAZA DEL
ITATA.
Mundaca V1, Figueroa D1, Morales J1, 1Departamento de Geofísica Universidad De Concepción. (Patrocinado por Marcus Sobarzo)
En nuestro país existen pocos estudios experimentales sobre propagación de oleaje, una manera de avanzar en este tema es
utilizando radares HF marinos, ya que estos permiten determinar las propiedades del oleaje (distribución en frecuencia, altura de
ola significativa) en zonas extensas del océano. Utilizando un radar que se encuentra orientado hacia el oeste es posible medir el
oleaje lejos de la costa, donde éste aún no es afectado por la batimetría. Un segundo radar orientado paralelo a la costa permite
obtener el oleaje en la zona aledaña a la costa. Combinando ambas mediciones es posible estudiar la propagación del oleaje, en
particular estudiar como la batimetría afecta al oleaje en sus diferentes frecuencias. De lo obtenido por los radares, se aprecia
que los espectros de energía presentan una disminución gradual a medida que el oleaje se acerca a la costa, pues comienza a
verse afectado por el fondo debido a la fricción. Los máximos de energía se presentan en frecuencias bajas (entre 0.07 y 0.10
Hz) las cuales sufren el efecto de la batimetría antes que las frecuencias mayores. Nosotros hemos realizado este estudio en la
Terraza del Itata, con dado de Julio 2006
Proyecto Innova 15.5-INIIP
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VARIABILIDAD INTERANUAL DE LA FRONTERA SUR DE LA ZONA DE MÍNIMO OXIGENO (30°-38°S): UN ESTUDIO DE MODELAMIENTO ENTRE 2000-2008.
PIZARRO-KOCH M1, Pizarro O2, Dewitte B3, Montes I4, Ramos M5, Paulmier A3, Garcon V3, 1 UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION.2Departamento de Geofísica Universidad De Concepción.3Departamento de Ciencias de la Tierra Laboratoire
d?Études en Géophysique et Océanographie Spatiale.4Departamento de Ciencias de la Tierra Instituto Geofísio del
Perú.5Departamento de Biología Marina Universidad Católica Del Norte.
La distribución de la zona mínimo de oxígeno (ZMO) frente Chile, está asociada al Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS) y su variabilidad depende de manera importante del transporte hacia el sur que produce la Corriente Subsuperficial Perú-Chile (CSPC)
a lo largo del talud y plataforma continental de Chile. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre las anomalías interanuales de la extensión de la OMZ (definida como el volumen de agua con valores <1 ml L-1) y la variabilidad interanual del
transporte de la CSPC frente a la costa centro sur de Chile, durante el periodo 2000-2008. Para este fin, se utilizó una simulación
numérica de alta resolución (1/12°) que acopla un modelo hidrodinámico de circulación regional del océano (ROMS) con un modelo Biogeoquimíco (BioEBUS). La validación del modelo con observaciones in-situ y con datos climatológicos globales, indican
una buena representación de los principales aspectos de la variabilidad espacio-temporal de la región de estudio. Los resultados
preliminares muestran un periodo de anomalías positivas (2000-2001) del volumen de la OMZ, lo cual indica un aumento del
~33% del volumen respecto a su media y otro periodo de anomalías negativas (2007) donde el volumen se reduce ~23%. Por su
parte, la variabilidad interanual del transporte de la CSPC, muestra coherencia con respecto a las anomalías del volumen de la
ZMO, es decir, cuando hay anomalías positivas (negativas) del volumen de la OMZ se observa una intensificación (debilitamiento)
del transporte de la CSPC.
Instituto Milenio de Oceanografía - IMO
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VARIABILIDAD INTERANUAL DE PLUMAS DE RÍOS DE ALTA TURBIDEZ ESTIMADAS CON SATÉLITE: PATRONES
ESPACIALES Y LA INFLUENCIA DE LA VARIABLIDAD CLIMÁTICA EN CHILE CENTRO-SUR.
Saldías G1, Largier J2, Mendes R3, Ivan P4, Vargas C5, Sobarzo M6, 1College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences Oregon
State University. USA.2Bodega Marine Laboratory University of California, Davis. USA.3CESAM, Physics Departament University of
Aveiro. Portugal.4Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepcion.5Laboratorio de Funcionamiento
de Ecosistemas Acuáticos, Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción.6Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Ocean color imagery from MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) onboard the Aqua platform is used to
characterize the interannual variability of turbid river plumes off central-southern Chile. Emphasis is placed on the influence
of climate fluctuations, namely El Niño Southern Oscillation (ENSO), the Pacific Decadal Oscillation (PDO), and the Antarctic
Oscillation (AAO). Additional satellite data on wind, boat-based hydrographic profiles, and regional climate indices are used to
identify the influence of climate variability on the generation of anomalous turbid river plumes. The evolution of salinity at a
coastal station on the 90 m isobath between the Itata and Biobío Rivers shows a freshwater surface layer with salinity <32.5 and
5-10 m thick during major plume events in 2002, 2005 and 2006. Surface salinity minima are highly correlated with peaks in
turbidy from the normalized water leaving radiance at 555 nm (nLw(555)), both representing turbid river plumes. EOF analysis
reveals that major turbid plume events occurred primarily during warm phases of the ENSO and PDO, and cold phases of the
AAO, when storm tracks are further north. Anomalously large turbid plumes extend long distances offshore (>70-80 km), and
individual plumes coalesce into a continuous plume along the coast that covers the entire continental shelf. Season-specific
correlation analyses reveal an increased influence of the AAO on river plumes south of Punta Lavapié in spring-summer (negative
correlation). North of this major cape, ENSO and PDO indices have a dominant influence on plumes with positive correlations
with the nLw(555) signal in winter (and negative in summer). We discuss the biogeochemical implications of plume events and
the importance of long-term and high-resolution ocean color observations for studying the temporal evolution of river plumes.
Finally, we show that climate indices can be useful for predicting near-future flood and drought events in central-southern Chile.
Fondecyt 1130648
Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultrua Sustentable (INCAR)
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PARÁSITOS METAZOOS DE HYDROLAGUS MELANOPHASMA (CHONDRICHTHYES: CHIIMAERIDAE) EN EL
OCÉANO PACÍFICO SUR ORIENTAL.
Burgos C1, Oliva M2, 1Departamento de Oceanografía Universidad De Concepción.2Laboratorio de Ecología y Evolución de Parásitos
(LE2P) Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Dr.Ruben Escribano Instituto Milenio De Oceanografía )
El Océano Pacifico es el más productivo y profundo del planeta, 4282 metros aproximadamente, siendo la zona sur oriental uno
de los ambientes más inexplorados en la actualidad. En los últimos años, la pesca en zonas de profundidad ha ido en aumento,
por lo que el ciclo de vida de especies de dichas zonas puede ser alterado. Es por esto, que la realización de estudios sobre
comunidades de peces en aguas profundas con enfoque en sus hábitos alimenticios, hábitat, trama trófica y ciclos de vida es
determinante al momento de establecer metodologías de conservación en base al ecosistema y biodiversidad. Los parásitos nos
pueden entregar una visión en cuanto a la relación trófica que existe en un ecosistema, ya que por medio de cambios cualitativos
y/o cuantitativos, en una población determinada de peces, podemos definir áreas espaciales de distribución. Se analizaron 11
ejemplares de quimera negra Hydrolagus melanophasma provenientes de las costas de Iquique y Constitución durante los meses
de enero, octubre, noviembre y diciembre del 2015. Las muestras fueron obtenidas mediante espinel de profundidad, cuyo
recurso objetivo es el bacalao de profundidad Dissostichus eleginoides, con lances que variaron desde los 1000 a 2200 metros.
Las muestras fueron procesadas y analizadas según técnicas tradicionales en parasitología. La subclase Holocephali comprende
peces cartilaginosos datados del Devónico y su estudio frente a las costas chilenas es escaso. Por lo tanto, este trabajo busca
contribuir en el conocimiento de la fauna parásita presente en Quimeras de aguas profundas chilenas, específicamente H.
melanophasma, especie recientemente reportada en Chile, y contrastarlo con la fauna reportada para otras especies del mismo
género. Se encontraron parásitos de los géneros Calicotyle, Lernaeopodina, Multicalyx y Gyrocotye que corresponden a los taxa
Monogenea, Copepoda, Trematoda y Cestoda respectivamente. El listado de taxa encontrados coincide con especies reportadas
para otros Hydrolagus de profundidad. Resultados que corroboran la alta especificidad de parásitos en la subclase Holocephali.
Instituto Milenio de Oceanografia. Proyecto N°IC 120019
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PARÁSITOS DE DOS ELASMOBRANQUIOS DE PROFUNDIDAD ACULEOLA NIGRA Y APRISTURUS NASUTUS
DEL OCÉANO PACIFICO SUR.
Espínola-Novelo J1, Oliva M2, 1Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas Mencion Sistemas Marinos Costeros, Instituto
de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biologicos, Universidad De
Antofagasta.2Laboratorio de Ecología y Evolucion de Parasitos, Facultad de Ciencias Marinas , Universidad De Antofagasta.
Los estudios parasitológicos en peces de profundidad son escasos tanto en número de especies como en localidades estudiadas.
Se estima que entre un 10 y 15 % de la ictiofauna mundial habita en el mar profundo, sin embargo, el conocimiento de sus
parásitos es reducido en comparación con los peces costeros y de importancia comercial. Una de las principales razones es la
dificultad de obtener las muestras desde este ecosistema. Gran parte de los estudios parasitológicos en peces de profundidad
se han realizado en el hemisferio norte por lo que es necesario analizar más hospederos de otras latitudes. Como parte de un
muestreo de oportunidad (by-catch en la pesca de bacalao de profundidad Dissostichus eleginoides) fue posible obtener 50
tiburones de dos especies: 40 especímenes de Aculeola nigra (47.3 LT ± 10.2 DE) y 10 de Apristurus nasutus (61.9 LT ± 4.7 DE).
A los hospederos se les realizo un análisis parasitológico, los parásitos encontrados fueron teñidos (cestodos y monogeneos) y
aclarados (nematodos) para su identificación taxonómica. Se encontraron un total de 103 individuos parásitos pertenecientes
a 11 taxa; 10 en A. nigra : 2 copepodos, 1 monogeneo Hexabothriidae, 1 digeneo, 2 nematodos Anisakis sp. en estado larval y
Anisakis sp. adulto y 4 cestodos dos adultos: Aporhynchus sp., Cestoda gen sp. y doscestodos al estado larval, Hepatoxylon sp.
y Tetraphyllidea gen. sp.) y 4 en Apristurus nasutus (1 nematodo Anisakis sp., 1 monogeneo Microbothrium sp. y 2 cestodos al
estado larval: Hepatoxylon sp. y Tetraphyllidea gen. sp.). Estudios previos en estos hospederos reportan al copépodo Eudactylina
chilensis en A. nigra y Mooleptus rabuka (Nematoda) en Apristurus nasutus. Todos los parásitos encontrados en este estudio
representan nuevos registros para ambos hospederos, sin embargo, es necesario confirmar su identidad taxonómica. Los
parásitos pueden ser usados como indicadores indirectos de la biodiversidad presente en un ecosistema, el escaso número
de especies e individuos parásitos encontrados en A. nigra y A. nasutus podría estar relacionado con la escasa diversidad del
ecosistema (mar profundo), aunque es difícil obtener este tipo de hospederos, es necesario un mayor número de muestras para
confirmar este patrón.
Financiamiento parcial:
Instituto Milenio de Oceanografía IMO
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MORFOMETRÍA E ÍNDICES PARASITOLÓGICOS DE APOROCOTYLE SP. (DIGENEA: SANGUINICOLIDAE) EN
CONDICIONES DE SIMPATRÍA Y ALOPATRÍA DE DOS ESPECIES DE HOSPEDEROS DEFINITIVOS
ALTERNATIVOS MERLUCCIUS SPP. (PISCES: MERLUCCIDAE) EN CHILE.
Camelo S1, George-Nascimento M2, 1Departamento de Ecología, Programa de Magister en Ecología marina, Facultad de Ciencias,
Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS),
Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción. (Patrocinado por Mario Antonio George-Nascimento
Failla)
Se comparó la variabilidad morfométrica en ejemplares de Aporocotyle sp. (Digenea: Sanguinicolidae) recolectados del corazón
y vasos branquiales de 445 merluzas: Merluccius gayi (n = 270) y Merluccius australis (n = 175) muestreadas en 3 condiciones:
simpatría y alopatría de ambas especies de hospederos definitivos. Nuestra hipótesis sostiene que cuando estos hospederos
están en simpatría, sus parásitos compartidos tendrán mayor diversidad de hábitats disponibles y por lo tanto presentarán menor
especialización que cuando tienen un solo hábitat disponible (alopatría de las especies hospederas), lo que se verá reflejado en
una mayor variabilidad morfométrica de los parásitos. Para ello, se examinaron merluzas de ambas especies obtenidas desde 3
lugares con distintas condiciones de coexistencia: M. gayi en alopatría en Talcahuano y Duao (n = 152), M. gayi (n = 118) y M.
australis (n = 83) en simpatría desde Caleta San Agustín, cerca de Puerto Montt, y M. australis (n = 92) en alopatría desde Puerto
Aysén. En 509 ejemplares de cada parásito se midieron 10 caracteres (longitud total, área total, ancho en la parte media del
cuerpo, longitud del esófago, longitud y ancho de ciegos anteriores y posteriores, número y área aproximada de testículos). La
mayor diferencia en las prevalencia de Aporocotyle fue entre M. gayi en alopatría (P = 40,1 %) con la de M. gayi en simpatría (P
= 17,8 %). La abundancia del parásito no estaba correlacionada con la LT de los hospederos ni fueron diferentes entre muestras.
La dispersión de los datos morfométricos fue mayor en parásitos provenientes donde los hospederos están en simpatría,
especialmente enM. australis en simpatría. Se interpreta que el mayor volumen corporal y mayor longevidad de este último
hospedero le confieren a Aporocotyle sp. una mayor probabilidad de infección y menores limitaciones en su tamaño corporal
que en M. gayi.
PROYECTO FONDECYT 1140173
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COMPARACIÓN DE ASPECTOS REPRODUCTIVOS Y DE LA LONGITUD TOTAL DE MONORCHIMACRADENA SP.
(DIGENEA: LECITHASTERIDAE) EN INFRAPOBLACIONES SILVESTRES Y DE CAUTIVERIO DE SU HOSPEDADOR
DEFINITIVO SCARTICHTHYS VIRIDIS (VALENCIENNES, 1836)
López R1, George-Nascimento M2,1, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Facultad de Ciencias, Universidad
Católica De La Santísima Concepción.
El digeneo Monorchimacradena sp. se encuentra frecuentemente en intestino de su hospedador definitivo, la borrachilla
Scartichthys viridis. En este estudio se evalúa si la distribución de frecuencias del tamaño corporal del parásito en las
infrapoblaciones y la inversión reproductiva del parásito varían de acuerdo al tiempo de no exposición a nuevas infecciones, y
al tamaño de las infrapoblaciones encontradas en los hospedadores. Dado que las infecciones ocurren principalmente por vía
trófica, se estableció un sistema experimental donde 48 y 55 peces fueron mantenidos en laboratorio por 30 y 60 días, para
así comparar las prevalencias del digeneo en poblaciones silvestres, correspondientes a 43 peces sacrificados inmediatamente
luego de su captura. Los parásitos encontrados en hospedadores de ambas condiciones fueron medidos en su longitud total (LT)
y se determinó su inversión reproductiva como i) grado de repleción del útero, ii) proporción del cuerpo ocupada por huevos,
y iii) grado de madurez de los huevos que portaban. La prevalencia de dos muestras de poblaciones silvestres resultó no ser
distinta estadísticamente, sin embargo para la población en cautiverio a 60 días la prevalencia disminuye significativamente,
no así en la población a 30 días. El tamaño de los parásitos fue significativamente menor en infrapoblaciones de hospedadores
silvestres en comparación a hospedadores en cautiverio. En cuanto a la inversión reproductiva, existe una relación positiva
entre la proporción del cuerpo ocupada por huevos y el tamaño corporal del digeneo. Frecuentemente parásitos grandes y
medianos poseen úteros llenos de huevos en estado maduro, mientras que parásitos pequeños poseen úteros medianamente
vacíos y con huevos en estado intermedio e inmaduro. Lo anterior reafirma la hipótesis de que infrapoblaciones encontradas en
hospedadores de cautiverio tienen una menor variabilidad en tamaño corporal que las de hospedadores silvestres, lo que podría
estar determinado por las tasas de reclutamiento de parásitos a las infrapoblaciones.
PROYECTO FONDECYT 1130304
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PARÁSITOS DE ESPECIES DE PECES GADIFORMES DEL MAR PROFUNDO DEL PACÍFICO SUR ORIENTAL.
Ñacari-Enciso L1,2,3, Oliva M3, 1Programa de Magíster en Ecología en Sistemas Acuáticos, Facultad de Recursos del Mar, Universidad
De Antofagasta.2Instituto Milenio de Oceanografía Estudiante de Postgrado.3Instituto de Ciencias Naturales, Alexander von
Humboldt, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta.
Los peces Gadiformes, son un componente importante en el mar profundo, se asume que cumplen un rol importante en la
ecología de las comunidades presentes en el mar profundo de Chile, debido a su gran dominancia en el talud continental. En el
Pacifico Sur Oriental, se encuentra la trinchera Perú-Chile, la trinchera más extensa en el mundo y una de las más profundas,
siendo una de las zonas con menor conocimiento, encontrándose escasos estudios acerca de su diversidad faunística y mucho
menos de los metazoos parásitos. El propósito de este estudio es reportar la fauna de parásitos de 2 especies de Gadiformes,
Macrourus holotrachys, (Macrouridae) y Antimora rostrata (Moridae) del mar profundo de Chile. Durante 2014 fueron
capturados M. holotrachys (n=17) y Antimora rostrata (n=38), entre los 22°16’S - 23°26’S a profundidades de 1350 - 2200 m;
M. holotrachys (n=13) de 35° 5´S a profundidades mayores a 1000 m. Los peces fueron analizados parasitológicamente y los
descriptores cuantitativos fueron calculados. En M. holotrachys fueron colectados 885 parásitos correspondientes a 33 taxa.
Desde Antimora rostrata fueron colectados 58 parásitos de 7 taxa. Solo 4 especies de parásitos compartían ambos hospederos.
Hysterothylacium sp., Clavella sp. y Chondracanthodes radiatus fueron los más prevalentes en M. holotrachys (76.6%, 50.3%,
50% respectivamente), en cambio en Antimora rostrata, Gonocerca sp y una especie no identificada aún de Digenea mostraron
prevalencias de 12.8% y 10.3% respectivamente. La fauna parasitaria nos proporciona información interesante para ambas
especies, apuntando al entendimiento de las relaciones ecológicas, además todas estas especies son nuevos registros para estos
hospederos en el mar profundo de Chile.
Financiamiento parcial: Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y FONDECYT regular 1140173
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CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS DEL BAUNCO GIRELLA LAEVIFRONS (OSTEICHTHYES:
KYPHOSIDAE): COMPARACIÓN ENTRE HOSPEDEROS PARASITADOS Y NO PARASITADOS
CON PROSORHYNCHOIDES SP. (TREMATODA: BUCEPHALIDAE)
Rebolledo M1, Gabriela M1, 1Laboratorio de Parasitología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,
Universidad De Valparaíso.
Este estudio entrega los primeros antecedentes hematológicos del baunco, Girella laevifrons. Este pez puede estar parasitado
en su musculatura por el digeneo Prosorhynchoides sp. (en estado de metacercaria). Por lo tanto, se comparan las características
hematológicas del baunco entre peces parasitados y no parasitados. Veinte ejemplares juveniles de G. laevifrons fueron
recolectados en Montemar (33º57’22’’S/ 71º33’01’’W), Chile central. Diez ejemplares no tenían parásitos y otros 10 ejemplares
fueron infestados en el laboratoriocon Prosorhynchoides sp., los cuales provenían de un bivalvo (Perumytilus purpuratus) parasitado
con el digeneo, y del cual salen las larvas cercarias que infectan directamente al pez. Los peces parasitados fueron analizados
dos días post-infección. Para la caracterización celular y su conteo diferencial se realizaron frotis sanguíneos teñidos con Giemsa
por cada pez. La caracterización celular consideró los siguientes componentes: eritrocitos, trombocitos, linfocitos, neutrófilos y
monocitos. El conteo diferencial se realizó en base a 100 células y fue expresado en porcentaje. Además, se realizaron recuentos
de dos tipos celulares (eritrocitos y leucocitos), mediante cámaras de Neubauer, cuyos valores fueron expresados como N° de
células/mm3 de sangre. Los eritrocitos maduros fue el tipo celular dominante, con un 90-92% en peces no parasitados y 87-89%
en peces parasitados, los eritrocitos inmaduros tuvieron baja proporción para ambos grupos (0,25-1%). Cuantitativamente, en
los leucocitos de peces no parasitados se cuantificó a linfocitos (3-5 %), trombocitos (1-2%), neutrófilos (1-2%) y monocitos (0%),
mientras que en los peces parasitados se observó un 4-8%, 1-3%, 1-3% y 1-2 % de cada componente celular, respectivamente.
El número de eritrocitos fue de 1,13× 106/mm3 para peces no parasitados y 0,56× 106/mm3 en peces parasitados, mientras que
el número total de leucocitos fue de 1,17× 103/mm3 y 39,6× 103/mm3 respectivamente. Hubo diferencias hematológicas entre
peces parasitados y no parasitados; el porcentaje y recuento de eritrocitos fue inferior en los bauncos parasitados, así como la
presencia de monocitos observada solo en este grupo de peces. La presencia de monocitos es común en tejidos inflamados, lo
que indicaría que el enquistamiento de las larvas cercarias a metacercarias produce inflamación de las células musculares del
baunco.
Proyecto Fondecyt 1130304
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EFECTO DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO Y CONCENTRACIÓN DE CADMIO DISUELTO SOBRE LAS TASAS
DE ACLARAMIENTO E INGESTIÓN EN LARVAS DE MYTILUS CHILENSIS.
Diaz R1,6,7, Tarifeño E2,3, Lardies M A4, Vargas C A5,6,7, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Departamento de Zoologia, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.3Grupo I&D ProMytilus-UdeC,, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.4Departamento de Ciencias, Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez.5Departamento de Sistemas
Acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad De Concepción.6Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre
Sistemas Socio-Ecológicos Marinos (MUSELS) Universidad de Concepción.7Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) Universidad
De Concepción. (Patrocinado por Eduardo Tarifeño )
La acidificación de los océanos (AO) corresponde al descenso en curso del pH de los océanos como consecuencia del aumento
del dióxido de carbono (CO2) antropogénico en la atmósfera y una consecuente disminución en la saturación de los carbonatos
biodisponibles (W aragonito y calcita). En los últimos años se ha intensificado el estudio de los efectos de la AO en organismos
marinos; sin embargo, aún es escasa la información en estadios tempranos de desarrollo moluscos bivalvos y más aún sobre las
interacciones entre la AO y otros factores ambientales (estresores múltiples). El cadmio disuelto (Cd2+) es un metal no esencial
común en ambientes costeros y estuarinos, cuya persistencia en el ambiente y alto potencial bioacumulativo ha significado un
importante problema para la actividad mitilicultora chilena debido al eventual rechazo de las exportaciones. Con la finalidad
de examinar estas interacciones, en el presente estudio se utilizó una cohorte de 21 días de larvas del mejillón chileno, Mytilus
chilensis, cultivado en dos niveles de pCO2 (550 y 1200 µatm), los cuales corresponden al promedio actual de pCO2y una
aproximación calculada para el año 2.100 pronosticada para el área de extracción de los reproductores (Vilupulli-Chiloé). Se
realizaron experimentos de tasa de aclaramiento y tasa de ingestión con la haptophyta Isochrysis galbana (3 µg Chl-a L-1) por 24h,
completando un diseño factorial entre los niveles de pCO2 (550 y 1200 µatm) y 4 concentraciones de Cd2+ (0,01- 0,10- 1,00 y
10,00 µg L-1). Los resultados sugieren que ambas tasas no se ven afectadas por el incremento de pCO2 y que sólo el nivel más alto
de exposición de Cd2+ (10 µg L-1) induce una disminución en cerca de un 20% en la respuesta alimentaria de las larvas. Debido a la
importancia ecológica y socioeconómica que representa M. chilensis para el país, es necesario estudiar las posibles implicancias
que puedan tener la conjugación de estos dos factores abióticos sobre el desempeño fisiológico de los organismos y sus posibles
consecuencias en el reclutamiento del recurso, distribución de las poblaciones, y estructura del ecosistema marino bentónico.
Núcleo Milenio MUSELS; MINECON NC120086

413

UNDERWATER OPTICS OF ANTARCTIC AND NORTH PATAGONIAN COASTAL ECOSYSTEMS: IMPLICATIONS
FOR GLOBAL CHANGE SCENARIOS.
Huovinen P1, Ramírez J1, Gómez I1, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De
Chile. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
Knowledge on underwater light climate is fundamental in estimating aquatic primary production, and in evaluation of risk of
UV exposure of aquatic organisms in their habitats. Current and future threats related with global change present contrasting
implications for underwater light availability and UV risk, e.g. increased turbidity through glacier melting, degradation of humic
substances by UV radiation and acidification leading to increased water transparency, and enhanced UV exposure under ozone
depletion episodes. The aim of present study was to evaluate penetration of solar radiation (UV and PAR) in different types of
water bodies (coastal, estuary, bays and fjords) in Chilean North Patagonian region and Antarctica (39-62°S). Vertical diffuse
attenuation coefficient (Kd) was derived from field measurements (submersible multichannel radiometer PUV-2500, Biospherical
Instruments Inc.). UV attenuation (Kd) followed an overall gradient: Estuary of River Quempillén, Puyuhuapi Channel > Estuary
Yaldad > Comau Fjord, Reloncaví Fjord, Estuary of Valdivia river > Fildes Bay (King George Island, Antarctica). In fjords (Comau
and Puyuhuapi), optically non-homogeneous water layers and strong seasonal variation in transparency were characteristic.
In the Estuary of Valdivia river strong spatial variation in light attenuation was observed. Average UV penetration (z1%) in the
studied water bodies ranged 1-11 m for UV-B (313 nm), 4-27 m for UV-A (395 nm), and 7-30 m for PAR (euphotic zone). The
penetration of UV-B radiation in relation to PAR was deeper in Antarctic waters (KdUVB/KdPAR = 3) in comparison to other study sites,
with KdUVB/KdPAR > 7 in some of the estuaries and fjords. Higher overall transparency and deeper UV-B penetration in proportion
to UV-A/visible wavelengths (UV-B damage vs. photorepair under UV-A/PAR) in Antarctic coastal waters suggests a higher risk
for aquatic organisms. Due to that damage repair processes are overall slower under low temperatures, the UV risk could be
further exacerbated by colder water temperatures together with episodes of ozone depletion in this location. Enhanced seawater
temperatures could accelerate these processes mitigating the adverse UV impact under climate warming scenarios.
Fondecyt 1130582; Fondecyt 1130794; Anillo ART1101 (Conicyt); Centro Fondap de Investigación de Altas Latitudes (IDEAL)
(Grant 15150003, Conicyt).   
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VARIABILIDAD INTERANUAL DEL CONTENIDO DE METALES EN SEDIMENTO Y EN EMERITA ANALOGA EN
BAHÍA DE MEJILLONES DEL SUR.
Labra F1, Herrera J1, Pardo F1, Guiñez M1, Valdés J2, 1Ciencias acuáticas y ambientales, Ciencias del mar y de recursos biológicos,
Universidad De Antofagasta.2Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humbold, Ciencias del mar y de recursos biológicos,
Universidad De Antofagasta. (Patrocinado por Jorge Valdés)
El estudio de la contaminación marina es de gran importancia para entender el grado de perturbación que presentan los
ecosistemas costeros, cuyos componentes bióticos y abióticos están ligados de forma intrínseca. En la actualidad el tipo de
contaminación costera más común es la incorporación al medio ambiente de metales pesados derivados principalmente de
actividades industriales y residuos urbanos. Se recolectaron muestras de sedimentos intermareales y ejemplares de Emerita
analoga en ocho sectores de la bahía Mejillones del Sur (año 2006 y 2015). La ubicación de los sectores de muestreo se determinó
en función de los diferentes tipos de usos identificados a lo largo de la zona costera de Mejillones, los puntos 1 y 8 corresponden
a sectores sin intervención humana mientras que los otros seis sectores están asociados a las diversas actividades antrópicas
realizadas en esta bahía. Las mediciones de metales se realizaron en un espectrofotómetro de adsorción atómica Shimadzu
modelo 6300, mediante técnica de llama. El procedimiento analítico fue chequeado mediante el uso de sedimento estándar
MESS-3 y DORM-3 (Dogfish) de la Nacional Research Council of Canadá. Los resultados se expresaron en mg kg-1. Además, se
calculó el índice de geoacumulación para los sedimentos y de bioacumulación para la Emerita analoga. Los principales resultados
para los sedimentos indican que la mayor concentración de Cu y Cd están en el sector 2, mientras que la concentración de Ni está
en el sector 5 y el Zn en el sector 7. Mientras que para el muestreo del 2015 la mayor concentración de Cu y Cd está en el sector
1, mientras que para el níquel la mayor concentración está en el sector 4 y para el Zn está en el sector 1. Finalmente es importante
destacar que las concentraciones de metales en Emerita análoga (2006 Cu: 39,6, Cd: 4,4, Ni: 3,56, Zn 18,66 mg Kg-1) (2015, Cu:
40,1, Cd: 10,49, Ni: 9,4, Zn 30,64 mg Kg-1) y en sedimentos (2006 Cu: 37, Cd: 8,52, Ni: 31,84, Zn 77,7 mg Kg-1) (2015 Cu: 55,43, Cd:
6,86, Ni: 28,16, Zn 68,41 mg Kg-1) presentan una variabilidad interanual la cual se puede explicar por cambios antropogénicos,
que han incrementado la carga industrial de la bahía.  
Financiamiento GEASCAM LTDA, Universidad de Antofagasta, Semillero de Investigación de la escuela FACIMAR.
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VARIABILIDAD INTERANUAL DE LA MACROFAUNA BENTÓNICA SUBMAREAL EN BAHÍA DE MEJILLONES
DEL SUR.
Lobos N1, Vargas A2, Ramírez R2, Guiñez M2, Valdés J3, 1Ciencia Acuáticas y Ambientales, Ciencias del Mar y Recurso Biológicos,
Universidad De Antofagasta.2Ciencias Acuáticas y Ambientales, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de
Antofagasta.3Ciencias Acuáticas y Ambientales, Ciencias de Mar y Recursos Biológicos, Universidad De Antofagasta. (Patrocinado
por Jorge Rubén Valdés Saavedra)
En las costas de Chile se constituyen zonas de alta productividad que albergan una importante diversidad y abundancia de
macroinvertebrados, los cuales son de gran interés y utilidad a la hora de determinar la variabilidad de las comunidades bentónicas
submareales asociadas a perturbaciones antropogénicas y climáticas. El presente estudio tiene como objetivo establecer la
variabilidad estacional (invierno y verano, junio 2013 a diciembre 2015) de estas comunidades en la Bahía de Mejillones. Las
muestras de macroinfauna intermareal se obtuvieron mediante un core de 0.01 m2. Para cada estación se tomaron cuatro réplicas
las que fueron fijadas con formalina al 4 % y teñidas con una solución de rosa bengala. Cada muestra fue analizada en laboratorio,
para ello fueron lavadas al interior de un filtro 0,75 mm, para remover el sedimento fino, los organismos obtenidos fueron
separados del material resultante y preservados en alcohol 95% para su posterior identificación, al nivel taxonómico más bajo
posible. Con los datos obtenidos se establecieron los parámetros poblacionales y comunitarios. Los principales resultados indican
que las 32 taxas identificadas corresponden a cinco Phylum: Mollusca, Annelida, Arthropoda, Chordata y Cnidaria, siendo los
moluscos los más representativos en términos de abundancia y biomasa, situación similar a campañas anteriores. Sin embargo,
comparando la campaña de enero 2015 con la de Junio 2014, Crucibulum quiriquinae fue la especie con mayor biomasa, con un
promedio total de 124.9909 g/m2, la mayor biomasa se encontró en la estación 2.2, con 103.9971 g/m2 (Semimytilus algosus en la
estación 1.4 en enero 2015 y Thais chocolata en la estación D, junio 2014). Es importante destacar que desde el 2013 al 2015 se
ha observado un incremento de 3°C en la temperatura para invierno y 5°C para verano. Los cambios en las curvas ABC y del índice
W entre muestreos es un resultado esperado, porque refleja la respuesta natural de las comunidades a fluctuaciones generadas
por el cambio en las condiciones oceanográficas estacionales y/o interanuales (Laudien et al. 2007). Sin embargo, tampoco se
pueden descartar efectos sinérgicos entre la variabilidad climática, el impacto antropogénico y evento atípico de El Niño.
GEASCAM LTDA, Universidad de Antofagasta, Semillero de Investigación de la escuela FACIMAR.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE METALES EN SEDIMENTOS INTERMAREALES Y EMERITA ANALOGA
EN TALTAL, ANTES Y DESPUÉS DEL ALUVIÓN DEL 2015.
Valenzuela G1, Vejar A1, Sanchez J1, Salazar G1, Guiñez M1, Valdés J2, 1Ciencias acuáticas y ambientales, Ciencias del mar y de
recursos biológicos, Universidad De Antofagasta.2Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt,
Ciencias del mar y de recursos biológicos, Universidad De Antofagasta.
Guillermo Valenzuela, Andrés Vejar, José Sanchez, Gonzalo Salazar, Marcos Guiñez, Jorge Valdés. El analizar la concentración de
metales en sedimentos marinos y en organismos bioindicadores, nos permite realizar estudios de seguimiento ambiental en donde
es posible analizar cambios asociados a variabilidad climática y antropogénica. En la actualidad el tipo de contaminación costera
más común es la incorporación al medio ambiente de metales pesados derivados principalmente de actividades industriales
y residuos urbanos. Para realizar este estudio se colectaron muestras de sedimentos intermareales y ejemplares de Emerita
analoga en cuatro sectores de la bahía Taltal (año 2014 y 2015). La ubicación de los sectores de muestreo se realizó de forma tal
que abarcara toda la extensión costera de la ciudad de Taltal (5 estaciones costeras). Las mediciones de metales se realizaron en
un espectrofotómetro de adsorción atómica Shimadzu modelo 6300, mediante técnica de llama. El procedimiento analítico fue
chequeado mediante el uso de sedimento estándar MESS-3 y DORM-3 (Dogfish) de la Nacional Research Council of Canada. Los
resultados se expresaron en mg kg-1. Además, se calculó el índice de geoacumulación para los sedimentos y de bioacumulación
para la Emerita analoga. Los principales resultados para los sedimentos indican que la mayor concentración de Cu, Va y Mo está
situada cerca de la empresa nacional de Minería en donde además no se colectaron ejemplares de Emerita, debido al alto grado
de compactación de los sedimentos, mientras que después del aluvión se generó un incremento de la concentración de metales
en todos los sectores de estudio. Con los resultados obtenidos podemos concluir que luego del evento climático acontecido
durante el mes de marzo del 2015 se generó un incremento en la concentración de metales en los sedimentos y un cambio en las
características físicas del sedimento.
Financiamiento GEASCAM LTDA, Universidad de Antofagasta, Semillero de Investigación de la escuela FACIMAR.
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TALLA DE MADUREZ Y EPOCA DE DESOVE DEL MAURI (TRICHOMYCTERUS DISPAR VALENCIENNES, 1846)
EN EL LAGO TITICACA, SECTOR PERUANO.
CHURA R1, TREVIÑO BERNAL H1, ANAHUA LARICO I D1, NINARAQUI LUPACA H1, GODOY SUAREZ S1, AMARU CHAMBILLA G1, COILA
ROJAS Y C1, 1PUNO, LABORATORIO CONTINENTAL PUNO, IMARPE.
EL mauri es una especie que habita en la zona litoral y bentónica del Lago Titicaca y tiene valor comercial para la población
circunslacustre del lago, la cual es aprovechada por pesca artesanal. De los volúmenes de desembarque entre 1981 a 2014
se describe una disminución acelerado, lo que es reflejado en la biomasa de este recurso que se encontraría en una situación
vulnerable. De los reportes de IMARPE el máximo desembarque correspondió al 2007 con 46 t, para luego presentar una
tendencia a la baja, llegándose a reportar para el 2014 de solo 13,38 t, lo que representa una disminución del orden de 71%
con respecto al 2009. A pesar de presentar bajos volúmenes en la pesca comercial, carece información que existe acerca de su
biología básica, particularmente sobre su dinámica reproductiva. Este trabajo describe la época principal de desove y la talla
de madurez (TM), para lo cual se analizó un total de 1.849 individuos capturados en el lago, entre enero y diciembre del año
2014. El análisis macroscópico de los ovarios, mostró ejemplares sexualmente maduros durante todo el periodo de muestreo. El
índice Gonadosomático (IGS) presentó fluctuaciones que indican un extenso período de desove, con un periodo intenso (agosto
– setiembre) con ligeras variaciones entre zonas. La talla de primera madurez sexual (TM) se estimó a partir del método de
longitud del 50% de hembras maduras a los 12,1 cm longitud total (LT), con intervalo de confianza entre 11,8 y 12,3 cm LT para
el Lago Titicaca. Sin embargo, la TM por zonas del lago se determinó el valor más alto para la Zona Sur (12,42 cm LT) y la mínima
para Bahía de Puno (11,26 cm LT). Debido a que las capturas se dieron principalmente en ejemplares por debajo de TM, la flota
artesanal estaría extrayendo mayoritariamente peces juveniles lo que se establece una sobrepesca por reclutamiento. Estos
resultados pueden ser incorporados en las estrategias de manejo de la pesquería del mauri.
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DESEMPEÑO DEL ESTIMADOR DE ESTATUS DE MERLUZA DE COLA CON UN INDICE DE RECLUTAMIENTO.
Cubillos L1, Curin Osorio S1, Henriquez V1, 1Ocenografía, Programa COPAS Sur-Austral, Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.
El estatus de merluza de cola (Macruronus magellanicus) se establece cada año mediante un modelo de evaluación de stock
estructurado por edad, cuyos parámetros se estiman contrastando observaciones y estimaciones de índices de abundancia y
datos de captura a la edad; minimizando una función objetivo. Además, la merluza de cola exhibió un cambio de régimen en el
reclutamiento, desde un nivel alto a otro bajo después de 1999; y se ha encontrado que el estimador actual tiende a subestimar
el reclutamiento durante la transición de un régimen con reclutamientos bajos a otro con reclutamientos altos. En este contexto,
un índice de reclutamiento podría mejorar la evaluación del estatus, evitar la subestimación y detectar de mejor manera cambios
en el actual régimen de reclutamientos bajos. Para probar esto, se simuló la incorporación de un índice de reclutamiento en el
estimador y se evalúo su desempeño mediante un enfoque de ciclo cerrado de simulación-estimación con retroalimentación.
La simulación se realizó durante 40 años, con y sin índice de reclutamiento. El índice de reclutamiento se simuló considerando
cambios de régimen cada 10 años, con error de observación y error de proceso. El error de observación consideró efectos
espaciales. Las variables de desempeño fueron el error relativo para detectar sesgos y el error relativo absoluto para evaluar la
precisión en la estimación del reclutamiento, biomasa desovante y tasa de explotación. Se encontró una alta tasa de rechazo de
simulaciones por carencia de convergencia del estimador. A su vez, el estimador tiende a sobreestimar el reclutamiento durante
regímenes bajos y los cambios de régimen se detectan con desfase. El estimador fue capaz de estimar satisfactoriamente la
biomasa desovante, con 80% de confianza. Se concluye que la evaluación del stock de merluza de cola y el manejo se beneficiaría
con un índice de reclutamiento. Se discute en términos del diseño e implementación del monitoreo, y las implicancias para el
manejo considerando que el mayor desafío científico está en la detección oportuna de cambios de régimen.   
FIP 2013-27 y COPAS Sur-Austral (PFB-31)
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EFECTO DE UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL HETEROGÉNEA DE ENGRAULIS RINGENS EN EL PATRÓN DE
EXPLOTACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE.
Cuevas M J1,2, Cubillos L3,1, Castro L1,4, 1Programa COPAS Sur-Austral, Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción.2Programa Magíster en Ciencias Mención Pesquerías, Departamento de Oceanografía , Universidad de
Concepción.3Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas , Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción.4Laboratorio de Oceanografia Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Leonardo Castro Cifuentes)
La anchoveta Engraulis ringens, constituye un recurso de gran importancia para la actividad pesquera artesanal e industrial en
la zona centro-sur de Chile (33°S-42°S). La unidad de pesquería está definida desde la V Región de Valparaíso (33º S) hasta la X
Región de Los Lagos (41º 28’S), y la evaluación del stock asume que no hay estructura espacial del recurso en el área de evaluación
y que el reclutamiento se distribuye de manera homogénea en todo el rango de la población. Sin embargo se han evidenciado
4 zonas de desove históricas y la existencia de una asincronía espacial y estructural en el proceso reproductivo. En este trabajo
se analizan los efectos de la distribución espacial de la anchoveta asumiendo dos stocks; uno en la zona central (33º-37º10’S)
y otro en la zona sur (38º00’-42º00’S), sobre el nivel de explotación, el reclutamento y la biomasa desovante, mediante una
evaluacion de stock en ambas zonas a través del uso de un modelo estadístico estructurado por edad. Se observó que la mayor
biomasa desovante y número de reclutas ocurre en la zona centro en comparación con la zona sur. El patrón de explotación en
ambas zonas es similar, como también el nivel de explotación. En las dos zonas se observa una tendencia a la disminución de la
biomasa desovante. Probablemente, el stock de la zona sur sería menos productivo y podría estar siendo sustentado por el stock
de la zona centro, por lo que este seria más vulnerable frente a la explotacion pesquera.
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ESTUDIO DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE LANGOSTINO EN EL PERÚ.
Kleeberg F1, Arroyo Gordillo P2, 1Lima, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Lima.2Lima, Ingeniería Industrial,
Universidad de Lima.
Son pocos los estudios que evalúan la rentabilidad de los cultivos acuícolas en el Perú. El objetivo es desarrollar un modelo de
evaluación de la rentabilidad, económico financiero del cultivo del langostino (Litopenaeus sp.) La industria langostinera está
establecida al norte del Perú, principalmente en Tumbes y Piura, donde las características ambientales son las óptimas para
el desarrollo de la especie. Su desarrollo requiriere manejos y acondicionamientos especiales en las áreas de cultivo, además
de dietas especiales a base de alimentos balanceados y raciones complementarias. Por otro lado, el desarrollo de la actividad
langostinera en el Perú ha contado a su favor con la existencia natural del camarón blanco, disponibilidad de terrenos de bajo costo,
con acceso al recurso agua y clima apropiado y estable y una oferta de alimentos balanceados de buena calidad. Actualmente
se producen 40 toneladas por hectárea con métodos intensivos; pero su inversión es costosa debido a su alta tecnología. En la
metodología se ha considerado, el trabajo de gabinete para la obtención y revisión de información y el trabajo de campo para
su contrastación y validación. El estudio se realizó en Tumbes para un sistema semi intensivo promedio de 80 toneladas anuales
iniciando su producción el primer año con 40 toneladas. El área del terreno es de 30 hectáreas donde se tuvo 30 estanques. La
inversión necesaria para el proyecto es de US$ 465.600 y se estableció un precio de venta de US$ 5,5 por kilogramo. Se evaluó
el proyecto en un periodo de 6 años con una estructura de deuda-inversión de 50%, con ello se obtuvo un VANE de 452.384
dólares con un TIRE de 31,6% y un VANF de 500.940 dólares con un TIRF de 37.5 %; Por lo tanto, se concluyó que el proyecto es
económica y financieramente viable dado que el valor actual neto es mayor a cero y el TIR es mayor al COK=18% en un periodo
de recuperación de 5,3 años.
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MACHAS DE DESCARTE EN EL ÁREA DE MANEJO PEÑUELAS A, ¿ALTERNATIVA PARA REPOBLAMIENTO EN
BAHÍA COQUIMBO?
Moraga C1, Stotz W1, Cerda O1, Rojas R1, Watt P1, Rivera M1, Aburto J1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica
Del Norte.
El repoblamiento de recursos marinos se ha planteado como una iniciativa interesante para recuperar poblaciones de algunos
recursos bentónicos de interés comercial que han colapsado, por pesquería o eventos naturales. La macha (Mesodesma
donacium), desde el año 1997 ha tenido una baja importante en la abundancia de sus poblaciones y por lo tanto en la pesquería.
Actualmente, sólo un banco, ubicado en Bahía Coquimbo genera capturas a lo largo de todo el año. Sin embargo, la distribución de
este recurso es irregular a lo largo del área de manejo, por lo que los pescadores manifiestan el interés por hacer translocaciones
de individuos al interior del banco, trasladando juveniles de áreas de alta densidad a otras de menor densidad. Además, luego de
cada cosecha, los pescadores separan los individuos bajo talla mínima, devolviéndolos al mar. La pregunta que surge es como se
deben hacer esos traslados o devuelta al mar, para asegurar la mayor supervivencia posible.  Como primera aproximación se ha
ido observando densidad y supervivencia de individuos devueltos. A la fecha se han realizado 3 experiencias de traslado utilizando
machas del descarte, de 600, 530 y 450 kg. Los resultado muestran alta supervivencia, generando incrementos de densidad de
macha en los sectores sembrados desde 19,05 a 80 ind·m-2. No obstante, para que esto se transforme en prácticas habituales,
responsables y sustentables por parte de los pescadores titulares del área de manejo, se requieren niveles de organización y
vigilancia que actualmente aun presentan debilidades, probablemente porque el incentivo de generar un banco futuro no es
percibido como algo que genere beneficios a corto plazo, sobre todo considerando que en la actualidad el banco no experimenta
problemas.
FONDEF HUAM AQ12I0006 “Desarrollo de una tecnología para el repoblamiento de la macha y su seguimiento post-siembra”.
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RECUPERACION POTENCIAL DEL STOCK SUR DE CONGRIO DORADO (GENYPTERUS BLACODES) EN LA
PATAGONIA.
Muñoz N1, Cubillos L2, 1Departamento de Oceanografia, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De
Concepción.2Programa COPAS Sur-Austral y Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento de
Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.
El stock sur de congrio dorado se encuentra en un estado de sobreexplotación al 2014, y es oportuno evaluar la recuperación
potencial de este recurso considerando algunas hipótesis acerca de la relación stock-recluta que determina la dinámica de su
abundancia. Para evaluar la recuperación potencial, se consideró dos modelos para la relación stock-recluta. El primero fue
una stock-recluta de Beverton y Holt reparametrizado en términos de un steepness h=0.7 y el inverso de la biomasa desovante
por recluta como estimador de la línea de reemplazo. El segundo modelo fue un modelo de Beverton y Holt con un parámetro
depensatorio, el cual se ajustó a los datos de reclutamiento y biomasa desovante. Se realizó una proyección de la abundancia
desde 2013 al 2052, utilizando un modelo estructurado por edad, con la tasa de mortalidad por pesca objetivo y multiplicadores
de ésta (mF) para evaluar tiempo de recuperación. El modelo depensatorio muestra que la biomasa desovante más reciente y el
reclutamiento está por debajo de la línea de reemplazo, lo que evidencia mecanismos depensatorios (efectos Allee) los cuales
influyen negativamente en la dinámica de la población y en la biomasa desovante. Para el modelo de evaluación de stock, la
tendencia histórica de la razón entre la biomasa desovante y la biomasa desovante no explotada del stock, muestra disminución
desde el año 1978 hasta el año 2013. Las estrategias de explotación por pesca (mF=0.25, mF=0.5 y F objetivo) generan un colapso
del stock hacia el año 2032, en cambio estrategias de explotación (mF=0, mF=0.2 y mF=0.1) del F objetivo, muestran tendencias
que se alejan del PBR= F40% hacia el año 2032. Con estos resultados se concluye principalmente que mecanismos depensatorios
podrían estar presentes en la dinámica poblacional, y están afectando la recuperación del stock sur de congrio dorado, lo que
sugiere un cambio en puntos biológicos de referencia de esta pesquería y estrategias de explotación más precautorias que las
actuales para generar una potencial recuperación de esta pesquería.
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MORFOLOGÍA DEL RECEPTÁCULO SEMINAL DEL CANGREJO DORADO CHACEON CHILENSIS, SU IMPLICANCIA
EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y FECUNDACION.
Pardo L M1,2, Ceroni C1, Riveros M P1, Pino J3, Ernst B3, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de Ciencias,
Universidad Austral De Chile.2Centro FONDAP de Investigación de Altas Latitudes (IDEAL).3Departamento de Oceanografia,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografia, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Kurt Alejandro Paschke LaManna)
La morfología del receptáculo seminal está estrechamente asociada a la conducta de apareamiento, la transferencia y el
almacenamiento de esperma. En Braquiuros el receptáculo seminal tiene origen meso-ectodermal y son de similar morfología
general, sin embargo la composición y estructura interna es especie-específica. Este estudio describe, micro y macroscópicamente
el receptáculo seminal de Chaceon chilensis. Se utilizaron hembras maduras (>81 mm) y las estructuras reproductivas fueron
tratadas según las técnicas histológicas convencionales y teñidas con hematoxilina-eosina, PAS y Tricrómico de Masson. La
morfología del receptáculo seminal de C. chilensis tiene características internas poco comunes; (1) conexión del oviducto tipo
dorsal, (2) alto desarrollo del epitelio glandular, (3) velum o septum que separa la cámara dorsal y la ventral, (4) línea de quitina
con ribetes o costillas, (5) cámara bilobulada ventral altamente plegada y (6) vagina simple, además presenta alta capacidad de
almacenamiento, donde incluso podrían almacenarse eyaculados por separado, esto permitiría la selección críptica por parte
de las hembras. En estos casos, generalmente hay una fuerte competencia entre machos y estos invierten gran cantidad de
espermios en cada copula, lo que podría volver a los machos vulnerables al agotamiento espermático.En Chile, el cangrejo
Dorado es extraído en el archipiélago de Juan Fernández hace al menos diez años y la extracción de este crustáceo es mayormente
sesgada hacia los machos. Por lo tanto, es de gran importancia conocer la dinámica del funcionamiento del receptáculo seminal
para incorporar la conducta reproductiva al manejo pesquero de este recurso.
FONDECYT 1150388
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CICLO VITAL DE ALLOPETROLISTHES PUNCTATUS (GUERIN, 1835) (DECAPODA, ANOMURA, PORCELLANIDAE)
Santa Cruz F1, Retamal M2, 1Departamento de Oceanografía, Programa de Magíster en ciencias mención Pesquerías, Universidad
De Concepción.2Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y OCeanográficas, Universidad De Concepción.
A objeto de explicarse el éxito colonizador obtenido por la especie Allopetrolisthes punctatus se estudia su ciclo vital que
comprende dos larvas Zoea; una Megalopa y el juvenil. Estos estadíos fueron obtenidos de muestras en terreno y analizados
mediante microscopía electrónica.
Proyecto FONDEF D13 R20011
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PESCANDO EN EL CREPÚSCULO: COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA EN LAS PESQUERÍAS DE PALANGRE DE
FONDO DEL PACIFICO SUR ORIENTAL.
Vargas-Caro C1, Bustamante C1, Bennett M B1, 1Shark and Ray Research Group, School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine
and Biomedical Sciences, The University of Queensland. (Patrocinado por Marcelo Oliva Moreno)
Las comunidades de peces, en su mayoría, se encuentran bajo amenaza a consecuencia de la presión pesquera. A diferencia
de la mayoría de los peces, los tiburones, rayas y quimeras tienen patrones de historia de vida que los hacen vulnerables a la
sobre-explotación comercial, lo que ha generado fuertes disminuciones en sus poblaciones a nivel mundial. Estas disminuciones
se traducen en la reorganización de comunidades, incluyendo expansiones y extirpaciones de nichos, y extinciones locales. El
objetivo de este estudio fue evaluar el impacto que produce la captura incidental de dos pesquerías en las comunidades mesopelágicas y bentónicas. Se monitorearon 143 lances de pesca en la pesquería de raya volantín/congrio dorado (Zearaja chilensis/
Genypterus blacodes) y bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) en la costa de Valdivia. Se revisaron 332,690 anzuelos
los que resultaron en la captura de 9,138 especímenes. Las capturas de las pesquerías Z. chilensis/G. blacodes y D. eleginoides se
componen de un total de 30 especies (16 tiburones, rayas y quimeras, 7 peces óseos, 6 invertebrados y un agnato) y 26 especies
(17 tiburones, rayas y quimeras, 5 peces óseos y 4 invertebrados), respectivamente. Del total de la captura, 67% y 19% respectivamente fue retenido como especie de importancia comercial. Esta se compuso solo de 5 especies, y las restantes fueron descartadas muertas al mar. En las dos pesquerías se observa una importante interacción con las comunidades bento-demersales,
evidenciando un esfuerzo pesquero hacia especies no objetivo/no comerciales. Futuras investigaciones debieran enfocarse en la
extensión espacial del esfuerzo pesquero y el estado del stock de especies objetivo, y hacia obtener información sobre la distribución geográfica e historia de vida de especies con problemas de conservación para evaluar el potencial impacto ecosistémico
debido a la captura incidental y a la baja selectividad de los artes de pesca.
Fondo de Investigacion Pesquera y Acuicultura (proyecto FIP 2006-31 y 2008-60) y CONICYT-Becas Chile (Doctorado).
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CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO EN LA PESQUERÍA DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS (BRUGUIèRE,
1789), EN ÁREAS DE MANEJO DE LA PROVINCIA DE OSORNO, CHILE.
Vergara P1, Cárdenas-Gáez I1, 1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios Universidad De Los Lagos.
Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), son sectores delimitados de la costa, dentro de la franja de
las 5 millas destinados a la pesca artesanal, que se asignan a organizaciones de pescadores artesanales para su administración
y explotación controlada. Estas áreas nacen como una medida de administración pesquera para darle sustentabilidad a la pesca
artesanal y tienen entre sus objetivos maximizar las capturas, las cuales se proyectan generalmente año tras año en base a
diferentes metodologías de estimaciones de abundancia. En Osorno, todas las AMERB en funcionamiento explotan el recurso
“loco” (Concholepas concholepas) y en todas ellas se proyectan las cuotas de capturas en base a diferentes métodos de estimación
de abundancia diurnos, siendo el loco un depredador activo durante la noche. Actualmente no se ha utilizado la Captura Por
Unidad de Esfuerzo (CPUE) y no hay registros confiables de este indicador, el cual es óptimo en pesquerías controladas para
establecer el estado del recurso y para proyectar las cuotas de las próximas cosechas. Este estudio inicia el registro de la CPUE
en la pesquería del loco, en tres AMERB de Osorno, para su uso en el futuro. Se caracterizó el esfuerzo pesquero y se obtuvieron
los primeros registros de CPUE en la pesquería del loco en áreas de manejo de la costa de Osorno. Las embarcaciones son
mayoritariamente de madera con esloras de 7,9 a 8,3 metros de eslora, provista de motores de 40 o 45 HP y con compresores
armados. El tiempo efectivo de Buceo (TEB) osciló entre un 35 % y un 55 % del tiempo total invertido en la faena, el cual puede
variar entre 5 y 7 horas al día. Las capturas variaron de 180 a 630 locos por hora efectiva de buceo. La CPUE del recurso loco en
las tres áreas de manejo estudiadas se caracteriza por depender principalmente de las habilidades del buzo y de la productividad
de la zona, encontrándose diferencias significativas en la CPUE de las tres áreas consideradas.
Universidad de Los Lagos / Asesorías y Capacitación en Acuicultura Limitada (ASCAAL).
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ALIMENTACIÓN EN MAR PROFUNDO: LA DIETA DE TRES PECES DEMERSALES DEL SURESTE DE BRASIL.
Nascimento M C1, Zacagnini Amaral A C2, 1Centro de Ciências da Vida, Ciências Biológicas, Pontificia Universidade Católica de
Campinas.2Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciência Biológicas, Universidade Estadual de Campinas.
Studies on diet can provide meaningful information about the biology of a species, and are fundamental for understanding the
trophic relationships in an ecosystem. We investigated the feeding ecology of three abundant demersal fish species,Antigonia capros, Ariomma bondiandVentrifossa macropogon,in the Brazilian Exclusive Economic Zone. Sampling was conducted in 2001 and
2002, during austral winter/spring and summer/fall, off the southeastern Brazilian coast between Cabo de Santa Marta Grande
(State of Santa Catarina) and Cabo Frio (State of Rio de Janeiro), during the REVIZEE Score-Sul program. Samples were taken
by bottom-trawling, at depths between 100 and 600 m. Each specimen stomach was removed, and prey items were identified
and weighed. A feeding index was calculated to evaluate the importance of prey items, according to areas, seasons, size classes
and depths, and overlap in diet composition was assessed through cluster analysis of this index. Also, the feeding activity was
assessed for each species through the degrees of stomach repletion (fullness) and food digestion. All three species fed mainly
on crustaceans, and the main factor affecting diet composition was the sampling area; season and time of day had secondary
effects. It can be seen that invertebrates, mainly the demersal and benthic ones, are important to maintain the population of the
fish species studied. Changes in the local availability of invertebrates imply in changes in the main resource consumed by these
species. This plasticity in the food consumption of three species can confer a high resilience to their population. On the other
hand, due to their high dependence to the benthic and demersal invertebrate community, activities that sistematically remove
large amount of these organisms from the ecosystem, as it is often the case of bottom trawling, can give a large negative impact
on three species

Fundação Mary Brown (FMB)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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LA EXPEDICIÓN OCEANOGRÁFICA MAR-CHILE II (1962) Y SU INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DE LA CORTE DE
LA HAYA RESPECTO DE LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE CHILE Y EL PERÚ.
Gallardo V1, 1Concepcion, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Concepcion.
Hacia fines de la década de 1950 nuestra Armada inició una serie de cruceros oceanográficos denominados Expediciones MarChile. En 1962 los instructores Sres. Lisandro Chuecas y Héctor Inostroza convencieron a la administración de aquel entonces
de la necesidad de estudiar la oceanografía de la zona norte de Chile. La empresa no parecía urgente para un Departamento
de Zoología, por lo demás, ubicado a miles de kilómetros de la zona de interés para los científicos locales. Finalmente, las
principales labores de la Expedición Mar-Chile II se realizaron entre el 12 y el 25 de julio de 1962 a bordo del buque oceanográfico
AGS “Yelcho”, remolcador de alta mar de la Armada de Chile. Su principal objetivo fue estudiar la oceanografía entre Arica y
Punta Patache. En particular, la Expedición tenía tres objetivos específicos, a saber relacionados con: (1) la Oceanografía Física:
medir la velocidad de las corrientes existentes en la zona a cargo de H. Inostroza; (2) la Oceanografía Química: estudiar la
misteriosa zona de mínimo oxígeno, a cargo del Instructor L. Chuecas, y, finalmente, y (3) la Oceanografía Biológica: estudiar las
comunidades macro-bentónicas animales sub-litorales, a cargo del autor. Se planificaron cinco cortes oceanográficos de 100 mn
de extensión ubicados perpendicularmente a la costa y, por lo tanto, paralelos al límite marítimo vigente entonces con el Perú.
Esta comunicación tiene por objeto principal resaltar el hecho que, la Expedición Mar-Chile II, al mismo tiempo que inaugura
la oceanografía de altura de Chile, tuvo relevancia durante las tratativas relacionadas con el litigio marítimo entre Chile y Perú
ya que los registros en la Armada y publicaciones resultantes de la Expedición Mar-Chile II y otras, a la zona, formaron parte
de la carpeta oficial enviada por Chile a la Corte de la Haya y contribuyeron a la decisión que reconoce a un paralelo, hasta una
distancia de 80 mn de la costa, como el límite marítimo entre los dos países y no a una línea equidistante de las costas de ambos
países como pudo haberse dado el caso.
Proyecto VRID Enlace N° OT: 2014-1690-40. 214.112.117-1.0
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LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN), UN MODELO A SEGUIR EN CHILE.
Gallardo V1, Espinoza C2, 1Concepcion, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Concepcion.2Institute of Marine Affairs and Research
Management National Taiwan Ocean University.
La República de China ocupa una pequeña isla de 36.000 km2 (la Región del Bio Bio tiene 37.060 km2), con una población de
23,46 millones y prácticamente ningún recurso natural. Al examinar las estadísticas de Taiwán y compararlas con las de Chile no
podemos sino recordar las palabras de Marcellus en Hamlet de Shakespeare cuando le dice a aquel: “something is rotten in the
state of Denmark”. Veamos porqué. El PIB de Taiwán alcanza a US$ 475 mil millones en comparación con el de Chile que es de
US$ 410 mil millones con un territorio 20,4 veces mayor! Por si esto no impresionara comparemos el índice GINI que mide la
distribución del ingreso donde el de Taiwan es 0,33 rankeando 41 en el mundo y el de Chile es de 0,52, rankeando 142. Sigamos,
Taiwán invierte en CyT el 3.12% del PIB mientras que Chile sólo 0,36% (ca. 1/10 de lo que invierte Taiwán). Taiwán rankea número
1 en el mundo en clusters industriales con más de 100 centros de incubación de negocios. Posee tres grandes parques de CyT,
donde uno, el de Hsinchu, contribuye con alrededor del 31% del PIB. Ahora, en cuanto a instituciones de educación superior y
universidades, Taiwán mantiene 164 instituciones de educación superior de las que 148 son universidades. Una lección para
nuestro país, considerado oceánico, es sin embargo el hecho que Taiwán tiene dos universidades financiadas por el Estado
dedicadas exclusivamente a los temas oceánicos. Chile no tiene ninguna institución de este tipo y más aún se discute por años
si se crea una Facultad en Oceanología en una Universidad como la nuestra. Una de las Universidades oceánicas es la National
Taiwan Ocean University (NTOU) de Keelung, en la que nos encontramos, la que incluye 7 Colleges, 17 Departamentos, 10
Institutos, 24 Programas de Master y 16 de Ph.D. con un total de aproximadamente 9000 estudiantes. Durante los últimos cinco
años hemos mantenido un MOU con esta Universidad el que se acaba de renovar por otros cinco años, el que esperamos sirva
para acercar más a Chile a Taiwán que es una excelente puerta a Asia.
VRID Enlace N° OT: 2014-1690-40 214.112.117-1.0
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EVALUACIÓN IN VITRO DEL EFECTO ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO DEL EXTRACTO DE CORTEZA DE
PINO RADIATA SOBRE CÉLULAS DE LINAJE INMUNE DE SALMONIDOS.
Rivera A1, Ulloa V2, Ortiz S3, Roa J2, Astuya A4, Fernández K3, 1Unidad de Biotecnología Marina y Programa COPAS-Sur Austral,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería,
Universidad De Concepción.4Unidad de Biotecnología Marina y Programa COPAS-Sur Austral, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Alejandra Llanos Rivera)
Para mejorar la sustentabilidad de la industria salmonera, se han introducido ingredientes vegetales en dietas de salmónidos,
como una alternativa de reemplazo a la harina de pescado, cuya producción ha ido disminuyendo en los últimos años. Sin
embargo, hay efectos no deseados en la salud de los peces causado por factores antinutricionales en la comida vegetal, que son
responsables de afectar negativamente el crecimiento y la salud intestinal del pez, causando inflamación severa en el intestino
o enteropatía. Una alternativa para mitigar estas consecuencias es la utilización de extractos naturales. En este estudio, fueron
evaluadas las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de extractos de corteza de Pinus radiata en un modelo celular de
salmónidos. El extracto de corteza posee actividad antioxidante, la que fue demostrada químicamente en otras investigaciones, y
se correlacionó con un alto contenido de compuestos fenólicos de tipo flavonoides. La evaluación funcional de los extractos, en la
línea celular de salmón SHK-1, demostró que el extracto (50 μg/mL) posee aproximadamente un 58,9% de actividad antioxidante,
en el ensayo con la sonda diclorofluoresceína cuando el modelo celular fue expuesto a un estímulo oxidante (H2O2). Por otra
parte, el extracto protegió el ADN del daño oxidativo, como se observó mediante un ensayo de cometa. Al evaluar las propiedades
antiinflamatorias, el extracto redujo significativamente la expresión relativa de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1β, TNF-α, IL-8,
y la enzima COX-2 de las células estimuladas con lipopolisacárido. Estos resultados sugieren la aplicabilidad potencial del extracto
de corteza de P. radiata en el desarrollo de alimentos funcionales, lo que permitiría la disminución de los efectos negativos
causados por las dietas con ingredientes vegetales, tales como harina de soya.
INNOVA-CORFO 12IDL2-13353
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIBACTERIANA EN EXTRACTOS DE PYROPIA
ORBICULARIS Y PORPHYRA CHF (RHODOPHYTA, BANGIALES)
Castañeda F1, Latorre N1,2, Contreras-Porcia L1,3, 1Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.2Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación, Facultad de Ecologia y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.3Center of Applied Ecology & Sustainability (CAPES), Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile. (Patrocinado por Loretto Contreras-Porcia)
Las macroalgas son utilizadas para fines alimenticios y medicinales, obteniéndose actualmente un valor agregado de ellas
a partir de la extracción de compuestos bioactivos. Pyropia orbicularis es una macroalga roja presente en el intermareal alto
de las costas chilenas, soportando elevados niveles de estrés oxidativo en ciclos de desecación, a través de una modulación
transcripcional, enzimática y metabolómica. Especies de este género son cultivadas a gran escala en oriente por su valor nutritivo
y alta tolerancia a estrés ambiental en comparación con otras macroalgas. En este contexto, el presente trabajo tiene como
objetivo otorgar un valor agregado a la biomasa macroalgal, mediante la obtención de compuestos bioactivos de las especies
chilenas Pyropia orbicularis y Porphyra CHF en condiciones de desecación natural e in vitro. Se desarrolló una metodología de
búsqueda rápida y separación de metabolitos. El tejido fue lavado, molido en mortero con nitrógeno líquido, obteniendo distintos
extractos mediante Soxhlet con solventes orgánicos de polaridad creciente, los cuales fueron concentrados y cuantificados.
Los extractos fueron separados mediante cromatografía de capa fina, con una fase móvil optimizada para la separación de los
compuestos presentes en todos los solventes utilizados, para luego revelarlos mediante bioautografia en busca de compuestos
antioxidante con la tinción radicalaria DPPH y antibacterianos. Para cada compuesto detectado, se realizó una separación en
columna cromatográfica abierta utilizando el extracto del solvente que presentó la mayor actividad. Cada fracción obtenida de
la columna fue evaluada según su actividad antioxidante con el método ORAC y antibacteriana mediante Kirby-Bauer, para luego
ser caracterizadas en HPLC-MS. Los resultados evidencian que la mayor bioactividad para ambas especies se obtuvo en extractos
de plantas desecadas tanto naturalmente como in vitro utilizando hexano. Se proponen Porphyra CHF y Pyropia orbicularis como
especies cultivables de amplia distribución nacional con potenciales farmacológicos a partir de biomasa desecada para fines
comerciales. Se logró establecer una metodología rápida para la búsqueda de compuestos antioxidantes y antibacterianos en
Bangiales Foliosas, la cual se puede extender a otras bioactividades utilizando técnicas bioautográficas.
FONDECYT 1120117 & Proyecto Regular Interno UNAB DI-501-14/R a Loretto Contreras-Porcia
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EFECTO DEL AMBIENTE DE ABRASIÓN Y PRESENCIA DE MARCAS DE DEPREDACIÓN EN LA FRAGMENTACIÓN
DE CONCHAS DE MULLINIA EDULIS (MACTRIDAE: BIVALVIA).
Oyanadel-Urbina P1, Villafaña J1, Alballay A H1, Rivadeneira M M1, 1Laboratorio de Paleobiología CEAZA.
En el estudio del proceso dinámico y complejo de las interacciones biológicas a través de tiempos geológicos, las marcas de
depredación por perforación (MDP en adelante) o “drilling” cumplen un importante rol. En el registro fósil de bivalvos ha sido
reportado que la proporción de individuos con conchas no fragmentadas que presentan MDP es menor al 10%. Es reconocido
que esta proporción en el registro de estas interacciones fue afectada por procesos de fosilización propios de cada organismo
(Tafonómicos), los cuales, modifican los organismos y comunidades que forman parte del registro fósil. Procesos físicos como la
abrasión y su efecto en conchas perforadas no han sido estudiados en detalle en bivalvos. En este trabajo se evaluó el efecto de
estas MDP en la fragmentación de la concha de Mullinia edulis, esperando que la presencia de estas facilite su fragmentación.
Se utilizaron conchas sin drilling, con drilling natural, y con drilling artificiales, sometidas a ambientes de abrasión (arena fina y
arena gruesa) simulados en una tómbola giratoria de 17rpm. El sedimento utilizado corresponde a su ambiente fosilífero. Los
resultados indican que existe diferencia significativa entre los tratamientos con arena gruesa y arena fina. La presencia de 1
MDP natural, 1 y 2 MDP artificial no mostraron diferencias significativas entre ellos ni comparándolas con las conchas sin MDP.
Sin embargo el tratamientos en los cuales se realizaron 2 y 3 perforaciones artificiales si existieron diferencias significativas con
los anteriores (excepto entre 3 perforaciones artificiales y 1 artificial) pero no entre ellos. A pesar de que se vio una mayor
fragmentación de las conchas con 2 y 3 perforaciones, es muy difícil encontrar conchas con esas cantidades de MDP en el registro
fósil. Es por ello que estos resultados preliminares muestran que la fragmentación de las conchas al parecer no se ve influenciada
por la presencia/ausencia de MDP pero si por el tipo de sedimento. Otros factores deben ser medidos con posterioridad como
la compresión (físicos) y diagénesis (químicos), los cuales podrían explicar la proporción de la presencia de esta interacción en el
registro.
Estudio financiado por FONDECYT #1140841 MMR
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COMPARACIÓN INTERESPECÍFICA ENTRE INDIVIDUOS MULLINIA EDULIS (MACTRIDAE: BIVALVIA), DEL
PLEISTOCENO Y ACTUAL MEDIANTE EL USO DE MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA.
Oyanadel-Urbina P1, Alballay A2, Villafaña J3, Rivadeneira M M, 1Dpto. Cs. del Mar, Cs. del Mar , Universidad Católica Del
Norte.2CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO, Departamento Cs. del Mar, Universidad Católica Del Norte.3Laboratorio de PaleobiologiaPaleolab, Departamento Cs. del mar, Ceaza-UCN .
En el proceso de adaptación de los organismos, estos varían su forma a través del tiempo dependiendo de las variables ambientales
y ecológicas que influyan en ellos. Diferencias de grosor en la concha han sido reportadas para bivalvos, dependiendo de las
diferencias de la temperatura superficial del mar y densidad poblacional. También variación en secciones de la concha de la
especie Mulinia edulis, han sido reportadas en Coquimbo desde el Pleistoceno a la actualidad. Sin embargo no ha sido registrado
si existe variación en su forma. Teniendo en cuenta el paso de un clima frio a temperado desde el Pleistoceno a la actualidad es
posible encontrar variación en la forma de los individuos de una misma especie. Estudios morfogeométricos han sido ampliamente
utilizados para describir estadísticamente esa variación neta en la forma (sin influencia de variables como el tamaño). Estos
análisis pueden ser útiles para comparar variaciones de formas presentes y pasadas e inferir como las respuestas plásticas de las
especies han estado modelando su forma y estructuras. En el presente estudio se utilizó análisis morfogeométricos de landmarks
para determinar la variación de la forma en individuos de M. edulis, del Pleistoceno a la actualidad. Los resultados preliminares
indican que las formas pleistocenicas presentan una mayor variación al compararlas con las actuales. Algunos individuos del
Pleistoceno presentan un área del condróforo más extendida en la charnela, a su vez, el ligamento tiene una disposición más
dorsal, ambos caracteres confieren mayor robustez en la charnela. Individuos actuales presentan los dientes laterales más
extendidos a los extremos anterior y posterior respectivamente. Es probable que las formas Pleistocenicas presenten mayor
variación y robustez en la dentición de su charnela, como respuesta a factores ecológicos y ambientales como la temperatura
y pH del agua, incluso predación y densidad poblacional, tomando en cuenta que en algunas circunstancias factores ecológicos
pueden anular tendencias latitudinales y por ende sus factores abióticos incluidos. Estudios posteriores podrían determinar qué
factores son los que influyen.
Estudio financiado por FONDECYT #1140841
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ESTADO ACTUAL DE LA DIVERSIDAD DE MOLUSCOS BENTÓNICOS EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES,
CHILE.
Alcaino S1, Aldea C2,3, 1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes.2Laboratorio
de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Avenida Bulnes 01890, Punta Arenas, Chile,
Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes.3Programa GAIA Antártica, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
Universidad De Magallanes. (Patrocinado por Cristian Aldea)
El Phylum Mollusca es el grupo marino más diverso en el mundo, con más de 52 mil especies. En Chile, existen alrededor de 1000
especies de moluscos, de las cuales unas 600 habitan en la ecorregión de Magallanes (al sur de los 42°S). Esto indica un aumento
de la diversidad de moluscos hacia el polo sur, debido principalmente al complejo sistema que presenta la ecorregión, también
conocida como ecosistema de canales y fiordos. Dentro de este complejo sistema de fiordos, destaca el Estrecho de Magallanes
como el canal más importante, con más de 500 km de longitud y altas influencias de los océanos Pacífico, Austral y Atlántico. El
objetivo de este estudio es investigar el estado actual de la diversidad de moluscos bentónicos en el Estrecho de Magallanes,
midiendo la diversidad alfa, beta y gamma, según muestreos realizados en otros estudios en diversos sitios del estrecho, desde
Primera Angostura hasta Isla Carlos III, adicionando una serie de muestreos propios en la ciudad de Punta Arenas. Los cálculos se
realizaron de forma cualitativa (presencia/ausencia de especies). Para los análisis de diversidad, se utilizó el software Primer v6 y
se calculó el índice de Sorensen para medir la similitud/disimilitud de la composición de especies entre sitios. La riqueza total fue
de 154 especies, con 306 registros. La clase Gastropoda estuvo representada por 91 especies, Bivalvia por 46 y Polyplacophora
por 17. Isla Carlos III fue el sitio más diverso, con 101 especies, seguido por Segunda Angostura con 67. Otros sitios como Primera
Angostura y Playa Buque Quemado fueron menos diversos, con 4 y 12 especies respectivamente. Las especies más comunes
fueron los gastrópodos Pareuthria plumbea, Fissurella oriens y Trophon geversianus, y el poliplacóforo Plaxiphora aurata. Este
trabajo corresponde al primer reporte de mediciones de diversidad alfa, beta y gamma de moluscos bentónicos del Estrecho de
Magallanes.
Proyecto FDI Universidad de Magallanes 2016
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POLIQUETOS ENCONTRADOS EN CUATRO ESTUARIOS REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE.
Beddings C1, Rozbaczylo N2, Gudiño V3, Leighton G4, 1Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Renovables, Universidad De Valparaíso.2Consultorias Medioambientales e Investigación Marina FAUNAMAR Ltda.3Ecologia e
Impacto Ambiental, Ciencias del mar y de recursos renovables, Universidad De Valparaíso.4Ecología e Impactos Ambientales,
ciencias del mar y de recursos renovables, Universidad De Valparaíso.
   Polychaeta es la clase más numerosa que conforma el phylum Annelida, con más de 10.000 especies en todo el mundo y
alrededor de 600 especies en el mar de Chile. La gran mayoría de los poliquetos viven principalmente en ambientes marinos, y
solo una pequeña cantidad de especies habitan en aguas salobres estuarinas. En la región de Valparaíso se encuentran variados
sistemas hídricos (ríos y esteros) que desembocan de manera continua o intermitente en la zona costera. El objetivo de esta
investigación es obtener información de la riqueza, abundancia y caracterizar taxonómicamente las especies de poliquetos
presentes en estos sistemas. Se muestrearon cuatro desembocaduras de ríos y esteros correspondientes a la Región de
Valparaíso: río La Ligua (32°24’44.95S, 71°24’48.63W), estero de Catapilco (La Laguna) (32°37’54.84S, 71°25’46.06W), estero
Mantagua (32°53’0.37S, 71°30’38.94W) y río Aconcagua (32°54’57.21S,71°30’22.54W). En cada desembocadura se tomaron
72 muestras destinadas al estudio de la macrofauna y 72 para el análisis de materia orgánica total y granulometría, y se midió
la temperatura y salinidad de la columna de agua. Las muestras se recolectaron con un corer de PVC de 110 mm de diámetro,
enterrado hasta 300 mm aproximadamente, y se separaron con un tamiz de 500 µm. Los organismos retenidos fueron fijados
en formalina al 10%. Los resultados preliminares obtenidos hasta ahora muestran que en el rio Aconcagua y estero Mantagua
habitan dos especies de poliquetos: Perinereis gualpensis Jeldes 1963 y Prionospio patagonica Augener 1923, y en la zona marina
dominan las especies Nephtys impressa Baird 1871, Euzonus heterocirrus Rozbaczylo & Zamorano 1970, Rhynchospio glutaea
(Ehlers 1897) y Spiophanes bombyx (Claparède 1870). Las abundancias fueron mayores en los ambientes estuarinos con alto
contenido de materia orgánica. La riqueza y la abundancia son afectadas por la influencia del caudal del río; en la desembocadura
del río Aconcagua el sector norte se ve afectado por la pluma del río, haciendo que disminuya bruscamente la cantidad de
especies encontradas con respecto al sector sur de la misma desembocadura.

Universidad de Valparaiso
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CALIDAD ESPERMÁTICA EN EL MITILIDO PERUMYTILUS PURPURATUS: ANALISIS COMPARATIVO PARA
DOS MORFOTIPOS.
Quercia C3, Ramírez A1, Núñez J3, Rossi N2, Briones C3, 1Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Austral De Chile.2Instituto de Ciencias Naturales Alexander Von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos,
Universidad de Antofagasta.3Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile.
(Patrocinado por Marcelo Oliva)
Dentro del ámbito de la Biología Reproductiva, la evaluación de la calidad espermática es un importante estimador del
potencial de fertilización de una especie. En el bivalvo Perumytilus purpuratus, comúnmente conocido como chorito Maico, se ha
reportado polimorfismo en la ultraestructura espermática en poblaciones geográficamente distantes en la costa Pacífica de Chile,
donde se observan diferencias en la relación acrosoma/cabeza del 26% y 47% para las poblaciones de Antofagasta y Valdivia,
respectivamente. En el presente estudio, la viabilidad de espermatozoides maduros de ambas poblaciones de P. purpuratus
(Antofagasta y Valdivia) fue evaluada en base a dos parámetros de calidad espermática: Motilidad y Vitalidad. Un total de tres
individuos maduros por localidad fueron analizados, y se consideraron tres tiempos de medición (dentro de las 24, 48 y 72
horas posteriores a la emisión). Los gametos maduros fueron obtenidos mediante el método de inducción por shock térmico. La
vitalidad se evaluó con el kit de tinción LIVE/DEAD (Sybr-14/Yoduro de propidio) y con el Software SCA (Sperm Class Analyzer).
La Motilidad fue evaluada mediante la medición de distintos parámetros morfocinéticos usando el software SCA. Los datos
obtenidos fueron analizados mediante ANOVAs de una y dos vías. Los resultados mostraron que en ambas poblaciones, tanto la
vitalidad como la motilidad espermática, variaron significativamente en el tiempo de medición (P < 0,05), con mayores valores en
el primer día (24 hrs) en comparación con el último día (72 hrs). Estos resultados indicaron que la calidad espermática fue óptima
dentro de las primeras 24 horas posteriores a la emisión. Por otra parte, la vitalidad y motilidad espermática entre las localidades
de Antofagasta y Valdivia no fue estadísticamente significativa (P > 0,627). Finalmente se concluye que durante las primeras 24
horas, los espermatozoides de P. purpuratus presentan una ventana temporal adecuada para llevar a cabo la fertilización in situ,
y que las diferencias morfológicas observadas para la relación acrosoma/cabeza de P. purpuratus de Antofagasta versus Valdivia,
no tiene un efecto sobre la calidad espermática y el potencial reproductivo en esta especie.
Proyecto FONDECYT 3140250 a CB.
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EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OLAS EN LAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS EN LA
PENÍNSULA SANTA ELENA (ECUADOR).
Brito M J1, Górski K2,3, Muñíz L4, 1Programa de Magister en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La
Santísima Concepción, Concepción, Chile.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad
Católica De La Santísima Concepción, Concepción, Chile.3Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica
De La Santísima Concepción.4Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil, Guayaquil,
Ecuador. (Patrocinado por Tellier Florence)
The objective of this study was to determine the effects of wave exposure on communities of macroinvertebrates in Santa Elena
peninsula (Ecuador). The macroinvertebrate communities were sampled in two locations: Ballenita (indirect wave exposure)
and Punta Carnero (direct wave exposure) in dry (October - November) and wet (January - February) season. The abundance of
macroinvertebrates was assessed in quadrants 0,5m x 0,5m in three shoreline zones in each location (supralittoral, mesolittoral
and infralittoral). Organisms were collected manually, identified in situ and counted to estimate abundances and community
structure. A total of 144 samples. The differences among sites and seasons were tested usingpermutation multivariate analysis
of variance. Only macroinvertebrate communities associated with supralittoral differed significantly between localities with
different wave exposure, whereas mesolittoral and infralittoral did not differ. Supralittoral in site with indirect wave exposure was
dominated by Nodilittorina sp., whereas in wave exposed site the most abundant species were Siphonaria sp., Nodilittorina sp
and Scurria mesoleuca. In Ballenita (indirect wave exposure) supralittoral accommodated 11 species, mesolittoral 33 species and
infralittoral 43 species. Punta Carnero (direct wave exposure) was overall less diverse, supralittoral accommodated 11 species
here, whereas mesolittoral 31 species and infralittoral 26 species.
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VARIACIÓN GEOGRÁFICA A DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES EN LA PARASITOSIS EN UN HOSPEDADOR
INTERMEDIARIO INVERTEBRADO EN LA COSTA CENTRO SUR DE CHILE.
Cerda F1, Rodriguez S1, Valdivia N1, 1Laboratorio de ecología litoral, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De Chile. (Patrocinado
por Jorge Toro )
Entender los patrones de variación espacial en la ocurrencia de parásitos es central para modelar el desarrollo y expansión de
epidemias. Diversas investigaciones se han centrado en la variación espacial de composición de comunidades de parásitos, pero
la variación espacial escala-dependiente en relaciones parásito-hospedador ha sido menos estudiada. Este trabajo pone a prueba
la hipótesis de que, dado que la propagación de la etapa dispersiva de un parásito depende de la movilidad de hospedadores
definitivos, limitaciones en dispersión y múltiples factores que varían a escalas geográficas provocarían que la parasitosis en
hospedadores intermediarios varíe espacialmente a múltiples escalas espaciales. De esta hipótesis, deducimos las predicciones
que (1) la escala regional llegará a explicar la mayor proporción de variación en la parasitosis de un hospedador intermediario
y (2) hay una relación positiva entre la densidad del hospedador definitivo y la parasitosis del hospedador intermediario. El
sistema modelo constó de cuatro especies de gaviotas (hospedadores definitivos), el crustáceo Emerita análoga (hospedador
intermediario) y el acantocéfalo Profilicollis bullocki (parásito), estos coexisten en sitios intermareales arenosos. Se estimó la
prevalencia, intensidad y abundancia media en puntos de muestreo separados por ca. 1000 km (macro escala), 100s de km (meso
escala) y 10s de metros (micro escala). Contrario a nuestra predicción (1), modelos lineales generalizados mostraron mayores
diferencias en las variables parasitológicas reflejadas a meso y micro escala. Se observó una relación positiva entre probabilidad
de infección y talla del hospedador intermediario, igualmente en la relación entre el número de parásitos y talla. Estas relaciones
fueron influenciadas significativamente por la variación espacial a meso y micro escalas. No observamos una relación significativa
entre densidad de hospedadores definitivos y parasitosis del hospedador intermediario rechazándose la predicción (2). Nuestros
resultados, por lo tanto, no proveen evidencia a favor de la hipótesis. La alta variabilidad observadas a meso y micro escala puede
explicarse en función de condiciones ambientales locales que afectarían la fidelidad del hospedador definitivo con esos hábitat.
Con esto sugerimos que el entendimiento de los procesos que generan variación local en la distribución de hospedadores nos
permitirá predecir con mayor certeza el desarrollo de infecciones parasitarias.
Fondecyt 1141037
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LÍPIDOS Y ÁCIDOS GRASOS DURANTE EL
DESARROLLO EMBRIONARIO DEL LANGOSTINO COLORADO PLEURONCODES MONODON.
Cofré C1, Pérez P1, Díaz J1, Bascur M1, Guzmán F1, Urzúa Á2,1, 1Ecología , Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima
Concepción.
Una de las fases clave dentro del ciclo de vida de los crustáceos decápodos es la embrionaria, donde las hembras ovígeras
transportan a los huevos entre sus pleópodos, los cuales son expuestos a las mismas condiciones ambientales que las hembras. La
temperatura es un factor ambiental considerado relevante, encontrándose en constante variación debido a cambios temporales,
influyendo así en el desarrollo embrionario y en los subsecuentes estados del ciclo de vida. Esto produce alteraciones a nivel
fisiológico y metabólico en los organismos, causando respuestas diferenciadas en el desarrollo embrionario. Pleuroncodes
monodon presenta una migración batimétrica según su comportamiento reproductivo. En este periodo las hembras ovígeras
adoptan estrategias para asegurar la sobrevivencia de sus huevos. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la
temperatura sobre el tiempo de desarrollo embrionario, la biomasa y composición de lípidos totales y ácidos grasos de las fases
tempranas del langostino colorado. Para esto se utilizaron tres tratamientos con diferentes temperaturas (9, 13, 16ºC) en las cuales
se encontraban sometidas hembras de P. monodon. Se midió el tiempo de desarrollo en días y la biomasa en peso seco del huevo.
Para la medición de lípidos se utilizo el método de sulfo-fosfo-vainillina y los ácidos grasos se analizaron como esteres metílicos
de ácidos grasos en cromatografía. Los datos muestran diferencias significativas entre tratamientos para el tiempo de desarrollo
embrionario, biomasa y composición de lípidos del huevo. A temperatura baja (9ºC) el tiempo de desarrollo embrionario fue más
prolongado y la biomasa del huevo fue mayor que en temperatura alta (16ºC). Los huevos expuestos a temperatura baja (9ºC)
presentan un mayor contenido de lípidos totales y más cantidad de ácidos grasos esenciales en comparación a temperatura alta
(16ºC). En ambientes costeros de regiones templadas, variaciones en la temperatura presentan un efecto sobre la disponibilidad
de alimento en el hábitat, donde las hembras invertirían mayor energía que se traduce en una mayor biomasa y contenido de
lipidos de los huevos para asi asegurar subsecuentemente la sobrevivencia de las crías al momento de la eclosión.
CONICYT: FONDECYT Nº 11140213 y PAI Nº 79130025
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VARIACION MORFOLOGICA DE LOS ENSAMBLES DE PECES COSTEROS ASOCIADOS A DIFERENTES
AMBIENTES DE LA COSTA DE CHILE.
De La Maza Fernandez L1, Pérez-Matus A1, Garmendia V1, Ruz C S1, Carrasco S1, 1Subelab, Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad
Católica De Chile. (Patrocinado por Alejandro Pérez Matus)
La información detrás de los rasgos morfológicos de los individuos puede ayudarnos a entender el vínculo entre las especies y
diferentes controladores ambientales (e.g. intensidad de flujo, tipo de habitat), como también comprender las relaciones entre
función, forma y desempeño de los individuos en su ambiente. En este sentido el presente trabajo evalúa la plasticidad en rasgos
morfológicos de las especies que conforman los ensambles de peces costeros en sitios contrastantes, con diferentes tipos de
hábitat, exposición al oleaje y número de especies a escala regional. Utilizando morfometría geométrica se presentan resultados
sobre las diferencias en forma de los ensambles de sitios expuestos y protegidos al oleaje. El análisis de variables canónicas, el
cual permite simplificar la descripción de diferencias entre los grupos en estudio, mostró principalmente una variación en la
zona comprendida entre las inserciones posteriores de las aletas dorsal y anal, y la base del pedúnculo caudal de los peces que
conforman los ensambles de zonas protegidas versus zonas expuestas al oleaje. Los resultados obtenidos hasta aquí sugieren que
las estrcuturas morfologicas que dan forma a los peces son reglas para formar ensambles en habitat y ambientes contrastantes.
La incorporación de otras variables como temperatura, conducta de forrajeo, tasas fisiológicas pueden explicar la variedad y
redundancia en formas de peces asociados a la costa.
Fondecyt #1151094

441

EFECTO MATERNAL SOBRE LA FECUNDIDAD Y CALIDAD DE HUEVOS DEL LANGOSTINO COLORADO
PLEURONCODES MONODON Y LANGOSTINO AMARILLO CERVIMUNIDA JOHNI.
Díaz J1, Cofré C1, Pérez P1, Bascur M1, Guzmán F1, Urzúa Á1,2, 1Departamento de Ecología, Facultad de ciencias, Universidad
Católica De La Santísima Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad
Católica De La Santísima Concepción.
En el langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y el langostino amarillo (Cervimunida johni) las hembras a diferentes tamaños
invierten energía de manera diferencial en sus huevos (i.e. efectos maternales) influyendo en los rasgos reproductivos y desarrollo
de las futuras crías. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del tamaño de la hembra sobre la fecundidad y calidad
de los huevos en ambas especies de langostino. Se establecieron tres rangos de tamaño (i.e. pequeño: 32-34,9 mm, mediano:
35-37,9 mm y grande: 38-40,9 mm) para las hembras de P. monodon (N=18) y de C. johni (N=18). Se extrajo la masa ovígera de
cada hembra para analizar la composición bioquímica (i.e. lípidos y proteínas) y los parámetros de los huevos (número, biomasa y
volumen). Los resultados revelan que existe una relación significativa entre el tamaño de las hembras de P. monodon y la cantidad
de huevos producidos por éstas, donde las hembras de mayores tamaños producen un mayor número de huevos que hembras de
menores tamaños. A su vez, existen diferencias significativas entre los rangos de tamaño de las hembras sobre el volumen de los
huevos producidos, donde las hembras de tamaño mediano presentan huevos con mayor volumen en comparación a los otros
rangos. Con respecto a la composición bioquímica de los huevos de P. monodon, los datos muestran diferencias significativas en
la cantidad de lípidos totales de los huevos a diferentes tamaños de las hembras, siendo los huevos de las hembras de tamaño
pequeño y mediano los que presentan un mayor contenido lipídico. Para el caso de C. johni, los rangos de tamaño de las hembras
presentaron diferencias significativas con respecto a la cantidad y volumen de los huevos producidos, donde las hembras de
menor tamaño tuvieron un mayor número de huevos y con menor volumen, que hembras de tamaños mayores. En cuanto a la
composición bioquímica de los huevos de C. johni, se presentaron diferencias significativas entre el tamaño y contenido lipídico,
siendo las de tamaño grande las que presentaron huevos con un mayor contenido de lípidos. Para ambas especies de langostinos,
estos parámetros reproductivos y los efectos maternales están relacionados con la supervivencia de la descendencia y posterior
reclutamiento a nivel inter e intraespecífico.
CONICYT: FONDECYT Nº 11140213 y PAI Nº 79130025
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PARATAXONOMÍA DE LOS FIORDOS MAGALLÁNICOS: CRUCERO CIMAR FIORDOS 16 (2010).
Fabres A1,2, Letelier S2, Báez P2, Rebolledo A2, Mutschke E3, 1Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultas de Ciencias, Universidad
De Chile.2SMACH Sociedad Malacológica de Chile.3Instituto de la Patagonia Universidad De Magallanes. (Patrocinado por Nicolas
Rozbaczylo Narvaez)
Durante el proyecto Biotopos marinos intermareales y de aguas someras entre el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, XII
Región (Crucero CIMAR Fiordos 16, CONA; buque científico Abate Molina) se realizaron muestreos en 14 estaciones cercanas a
la costa (11 de Octubre al 19 de Noviembre 2010). Las muestras sublitorales se recolectaron con rastra Agassiz entre 40 y 530 m
de profundidad. De este material se realizó el análisis para-taxonómico de las muestras bentónicas con el objetivo de estimar la
abundancia y diversidad de los grupos taxonómicos presentes a lo largo del estrecho: se obtuvo un total de 8.989 ejemplares,
pertenecientes a 34 unidades taxonómicas reconocibles (RTUs), 15 de ellas a nivel de Phylum y 14 a nivel de Clase. La región
se caracteriza por la presencia de fiordos característicos de aguas sub-antárticas que reciben un gran aporte de aguas dulces
provenientes del derretimiento del hielo glaciar, escorrentía costera, ventisqueros, ríos, y de las altas precipitaciones (>10.000
mm/año), haciendo de ella una región muy particular. Por otra parte el Estrecho de Magallanes, también se caracteriza por
una alta variabilidad morfológica dada por una serie de cuencas, hidrografía y corrientes mareales. A lo largo del estrecho de
Magallanes se encontró una notoria mayor abundancia de las siguientes RTUs: Bivalvia (30%), Polychaeta (13%) y Scaphopoda
(11%), sobre el resto muy diverso (46%). Esto principalmente en estaciones de los alrededores de Península Brunswick, sector
protegido de la corriente sub-antártica, siendo la estación 9 (53ºS y 72ºW), frente a Isla Carlos III, la que presentó mayor riqueza
y abundancia, con 30 RTUs (3.003 ejemplares). Estos datos sugieren una alta biodiversidad a lo largo del estrecho de Magallanes,
principalmente en las zonas más protegidas.
Proyecto Cimar 16
Sociedad Malacológica de Chile
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RAZÓN ISOTÓPICA DE 13C Y 15N EN HUEVOS Y LARVAS DE ANCHOVETA (ENGRAULIS RINGENS) Y SARDINA
COMÚN (STRANGOMERA BENTINCKI) DE LA ZONA CENTRO Y SUR DE CHILE.
Fernández E1,2, Castro L1,2, 1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
, Universidad De Concepción.2Programa de Financiamiento Basal Copas Sur-Austral Universidad de Concepción . (Patrocinado por
Leonardo Castro Cifuentes)
Estudios de la alimentación larval en anchoveta (Engraulis ringens) y sardina común (Strangomera bentincki) utilizando el
método de análisis de contenido gástrico mencionan que la dieta estaría compuesta principalmente por zooplancton en larvas
de sardina común, e inicialmente por fitoplancton y luego zooplancton en anchoveta. Sin embargo, estimaciones de alimentación
que documenten cambios estacionales o entre localidades no se han realizado, a pesar que se conoce que las condiciones
ambientales y composición del micro plancton pueden variar temporal y espacialmente.
El objetivo de este estudio es evidenciar variabilidad en la alimentación de larvas de anchoveta y sardina común en términos de
potenciales fuentes del carbono orgánico y posición trófica por medio del análisis de isotopos estables 13C y 15N. Adicionalmente,
se determinó posibles variaciones ontogenéticas desde el estado huevo a larva. Específicamente, el estudio definió si existía:
i) variación en la razón isotópica entre huevos y larvas en ambas especies, ii) variación en la razón isotópica entre larvas de
diferentes épocas del año, y iii) variación de la razón isotópica entre larvas de la zona centro (bahía de Coliumo) y sur (seno de
Reloncaví). Muestras de huevos y de larvas entre 5.3 – 16mm de longitud total de ambas especies fueron colectadas en las zonas
centro y sur de Chile entre agosto y diciembre de 2014. Las mediciones de isótopos estables δ13C y δ15N fueron realizadas en
la Universidad de California, Davis. Los resultados muestran la tendencia a cambio en δ13C en huevos y larvas entre invierno y
primavera, teniendo valores más negativos en invierno, y en larvas entre la zona centro y sur, donde zona centro presenta valores
menos negativos. Diferencias en δ15N se observaron en huevos y larvas entre las zonas, donde muestras de zona sur presentan
valores más bajos de δ15N. Estas diferencias en composición isotópica se deberían a diferencias en el aporte de carbono orgánico
desde los ríos (δ13C) y las características de la trama trófica dominante (δ15N) entre las épocas y zonas. Finalmente, se observó una
similitud en los valores de δ13C y δ15N, y en la posición trófica entre larvas de anchoveta y sardina común dentro de cada zona.
Programa de Financiamiento Basal Copas Sur-Austral. Universidad de Concepción.
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RED HOUSE: ESPECTRO DE VARIACIÓN ESPACIAL 1/F EN COMUNIDADES DE INTERMAREALES ROCOSOS
DE TRES REGIONES BIOGREGRÁFICAS.
Fica E1, Valdivia N1, 1Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.
Understanding of how patterns and processes relate at different spatial scales is one of the major goals in ecology. Models of the
type 1/f have been applied frequently to time series of abiotic and biotic variables, but they are rarely used to analyze spatial
patterns. The detection of pattern of variation in population abundance across spatial scales offers insight into the potential
factors of community regulations. Here, we investigate the scale-dependent spatial variation in abundance of macroalgae, sessile
invertebrates and primary substratum of intertidal rocky-shore assemblages in template, sub-Antarctic and Antarctic regions.
Continuous sampling quadrats were deployed on horizontal transects along the middle intertidal zone of replicate sites in each
of the three regions in order to determine the spatial variation in percentage cover of intertidal sessile species. Spectral analyses
showed that, regardless of the region of study, invertebrates, macroalgae and primary substratum showed a red spectrum of
spatial variation with average spectral coefficients ranging between 0.43 and 1.43. Therefore, in all of these communities the
spatial variation in abundance increased with the scale of observation. This pattern might be interpreted as a result of the
addition of fine- and broad-scale processes: the greater the spatial scale, the stronger interactive effect of biological and physical
on species abundances can be found. These results show, therefore, a strikingly persistent pattern of “reddened landscapes”
in the scale-dependent patterns of variation in population abundances, despite varying abiotic factors and species pools that
characterize these biogeographic regions.

Acknowledgments: Fondecyt 1141037 and Anillo ART1101.
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VARIABILIDAD ISOTÓPICA DE PEQUEÑA ESCALA ESPACIO-TEMPORAL EN LA BASE DE UNA TRAMA TRÓFICA
COSTERA.
Funes M1, Galván D E2, 1 Univ Nacional de Mar del Plata.2Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) Consejo Nacional
de Ciencia y Técnica (CONICET). (Patrocinado por Erasmo Macaya )
Estudiar la trofodinámica de un sistema es clave para entender los flujos de materia y energía, describir su funcionamiento y
respuestas frente a disturbios de origen natural o antrópico. Los ecosistemas están sometidos a gradientes climáticos y geográficos,
a los que en altas latitudes se suman cambios estacionales. La cuantificación de la variabilidad interna resulta entonces fundamental
para poder caracterizar luego las variaciones externas al sistema. Por otro lado, el análisis de isótopos estables en ecología
trófica permite identificar los distintos componentes de la trama utilizando las diferencias en sus composiciones isotópicas. Sin
embargo, pocos estudios han cuantificado la variabilidad isotópica de pequeña escala a nivel temporal y espacial en un sistema.
El presente trabajo caracteriza la variación espacial y temporal de pequeña escala en la composición isotópica de organismos
comúnmente utilizados para definir la línea de base isotópica, pelágica y bentónica. Entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 se
colectaron muestras en cinco puntos a lo largo de 95 km de costa norte del golfo San Jorge, Argentina. Las muestras consistieron
en zooplancton herbívoro, Tegula patagónica y Pseudoechinus magellanicus. Las muestras de zooplancton variaron espacial y
temporalmente en forma estadísticamente significativa, tanto en δ15N como en δ13C. Sin embargo, las diferencias importantes en
términos biológicos se observaron en los valores δ13C entre el extremo Oeste y el resto de las localidades al Este, presentando
una diferencia de 3,5‰, cuando 3.9 ‰ fue la distancia promedio entre las tramas bentónicas y pelágicas determinada para la
zona. Luego, los valores δ15N variaron temporalmente un 3,5‰ entre noviembre y los meses sucesivos; siendo esto equiparable
al factor de fraccionamiento trófico marino (distancia estimada entre dos niveles tróficos) de 3.4‰. Asimismo, los organismos
bentónicos no presentaron diferencias significativas en el espacio o el tiempo estudiados. Estos resultados demuestran que
no describir la variabilidad natural de pequeña escala en el medio pelágico de este sistema podría llevar a interpretaciones
erróneas en la caracterización de los niveles tróficos superiores o en la estimación del acoplamiento bento-pelágico del sistema,
advirtiendo sobre los riesgos de subestimar dicha escala de variabilidad en este tipo de estudios.
ANPCyT - FONCyT - PICT2012-0297
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DE CHILE DEL ALGA ROJA NOTHOGENIA
FRAGILIS MONTAGNE 1852.
Acencio A1, Macaya E1, 1Laboratorio de Estudios Algales ALGALAB, Departamento de Oceanografía Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
Recientes estudios moleculares han realizado cambios significativos en la taxonomía del género Nothogenia (Rhodophyta,
Nemaliales). En Chile, hasta hace muy poco tiempo sólo se reportaba la especie N. fastigiata, sin embargo hoy sabemos que
existen 5 especies (N. fragilis, N. chilensis, N. Taxón A, N. Taxón B y N. Taxón C), distribuidas a lo largo de la costa. Inicialmente N.
fragilis se describió sólo en Cobija (22°32’S-70°16’O). A diferencia de N. fastigiata, la especie N. fragilis presenta un talo cilíndrico
a ligeramente comprimido, de un color rojo-oscuro, habita sectores semi-expuestos del intermareal. El objetivo del presente
trabajo fue registrar la distribución en Chile de N. fragilis, así como analizar la morfología interna y externa de muestras obtenidas
desde dos localidades: Caleta Errázuriz (23°26’S-70°36’O - Zona Protegida) y Zapallar (32°33’S-70°28’O - Zona Expuesta). Las
muestras de Caleta Errázuriz presentaron un talo muy ramificado con un promedio de 10 dicotomías, largo máximo de 4,1
(± 1,24) cm, se encontró un 52% de ejemplares reproductivos con cistocarpos dispersos en la lámina y 323,49 (± 45,3) µm de
diámetro. La corteza presenta entre 4 a 5 corridas de células cuyo tamaño fue de 7,08 (± 0,8) µm largo y 3,4 (± 0,8) µm ancho.
Las muestras de Zapallar presentaron menos ramificaciones (hasta 8 dicotomías), largo máximo de 2,7 (± 0,47) cm y 35% de
ejemplares reproductivos. Al igual que las muestras del norte, corteza de 4 a 5 corridas de células, cada una de 8,09 (±1.5)
µm de largo y 3,1 (± 0,5) µm de ancho. Los cistocarpos presentaron mayor tamaño de 369,49 (± 151,6) µm de diámetro. Las
leves diferencias morfológicas podrían estar dadas por factores abióticos como diferentes grados de exposición al oleaje, cuya
influencia en la morfología de algunas especies algales ha sido demostrada. Este estudio además reporta N. fragilis en 5 sitios de
la costa centro-norte de Chile, siendo importante a futuro definir el límite norte de distribución.
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TÉCNICAS DE ESPECTROSCOPIA INFRARROJA Y ANÁLISIS QUIMIOMÉTRICOSPARA LA CARACTERIZACIÓN
DE BIOMASA ALGAL DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE BIOMATERIALES FUNCIONALES.
Beratto A1, Agurto C1, Castillo R2, 1GIBMAR, Centro de Biotecnologia, Universidad De Concepción.2Departamento de Análisis
Instrumental, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción.
Las macroalgas poseen diversos compuestos que han sido utilizados en la industria alimenticia, farmacológica y recientemente
para el desarrollo de biomateriales. Actualmente, la determinación de los distintos constituyentes químicos requieren de
métodos de extracción que implican extensos tiempos de análisis, lo que resulta complejo para la industria. Por otra parte,
las técnicas basadas en espectroscopia infrarroja son rápidas, fácilmente reproducibles y requieren cantidades pequeñas de
muestra sin pretratamientos, las que combinadas con métodos quimiométricos, permiten una caracterización y determinación
rápida, directa, eficiente y en línea con procesos productivos. El objetivo de este trabajo fue utilizar técnicas espectroscópicas
para la evaluación de biomasa algal destinada a la producción de biomateriales funcionales. Por un lado se utilizó la técnica
de microespectroscopia FT-IR de imágenes y el método resolución multivariada de curvas con mínimos cuadrados alternantes
(MCR-ALS) con el fin de identificar y evaluar la distribución microscópica de los principales componentes químicos de cuatro
estructuras morfológicas del alga parda Macrocystis pyrifera (aerocisto, estipe, fronda vegetativa y reproductiva). Por otro lado
se utilizaron las técnicas de espectroscopia infrarroja media (MIR) y cercana (NIR) para la determinación directa de polifenoles,
capacidad antioxidante y alginato de las distintas estructuras morfológicas de Macrocystis pyrifera y Lessonia spicata recolectadas
en distintas zonas y épocas del año utilizando el método de mínimos cuadrados parciales (PLS).Los resultados de la técnica
de microespectroscopia y MCR-ALS mostraron espectros puros de los principales polisacáridos presentes en algas pardas,
demostrando diferencias entre las distintas estructuras morfológicas. Alginato y celulosa fueron encontrados en aerocistos y
estipes; fucoidano y proteínas en frondas reproductivas, y laminarina y proteínas en frondas vegetativas. Los resultados de los
modelos de regresión de PLS mostraron buenos ajustes para contenido polifenólico y capacidad antioxidante (con coeficientes
de correlación r>0,9), no así para el caso de los modelos de alginato (0,7<r<0,88). Los resultados demuestran la aplicabilidad de
estas técnicas en la caracterización de biomasa destinada a distintos procesos productivos, particularmente para biomateriales
funcionales a partir de biomasa algal.
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ACTIVACIÓN DE GAMETOFITOS DE LESSONIA SPICATA (PHAEOPHYCEAE) LUEGO DE UN LARGO PERIODO
DE LATENCIA.
Alvear P1, Acuña Silva C1, Bulboa C1, 1Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales,
Universidad Andrés Bello. (Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
La conservación de Lessonia spicata se encuentra condicionada por una alta presión de extracción y por estresores ambientales
derivados del cambio climático. Una alternativa para la conservación de esta especie es la mantención de cultivos de cepas de las
fases microscópicas. En este estudio, describimos la mantención en estado de latencia de gametofitos de L. spicata, in vitro por
un periodo de 20 meses y su posterior activación. Gametofitos fueron obtenidos en laboratorio a partir de soros de la localidad
de Quintay V Región. Los gametofitos fueron mantenidos a 15±1°C, 12:12 (L:O) y 40±5 µmol fotones m-2 s-1 en dos frascos de 500
mL con agua de mar estéril y enriquecida con medio de cultivo Von Stosch (50%). Como factor gatillante de latencia fue usada una
concentración sobre 100.000 gametofitos mL-1. En estas condiciones los gametofitos permanecieron indiferenciados. Luego de
este periodo se realizaron experimentos para reactivar los gametofitos, usando tratamientos combinados de fotoperiodo (12;12,
8;16, 16;8 (L:O)), y densidad de flujo fotónico (DFF: 20 y 60 µmol fotones m-2 s-1) con temperatura de 15±1°C. Los gametofitos
fueron cultivados en cápsulas de petri con 20 mL y una densidad de cultivo de 10.000 gametofitos mL-1. Por un periodo de 5
semanas se evaluó la diferenciación de sexos (%) y la fertilidad (%). La diferenciación de sexos comienza luego de 14 días de
cultivos en los fotoperiodos 16:8 y 8:16 (L:O). A los 28 días de cultivo en el fotoperiodo 16:8 (L:O) con una DFF de 20 fotones
µmol m-2 s-1 los gametofitos se han diferenciado claramente, se observan oogonios y filamentos largos en una proporción de 60%
masculinos, 10% femeninos y 30% indiferenciados. A diferencia de los tratamientos con fotoperiodos 12:12 (L:O) en donde el
desarrollo fue escaso, y en 16:8 (L:O), para ambas DFF, en donde los gametofitos pierden coloración y se evidencian signos de
muerte celular. No obstante, en ninguno de los tratamientos utilizados se observa fertilización y formación de esporofitos. Se
discuten alternativas para incluir otros factores en la reactivación de los gametofitos luego de un periodo extenso de latencia,
con miras a desarrollar un protocolo para lograr la mantención y preservación por largos periodos de fases microscópicas, en un
cepario para esta y otras especies del género.
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ENRIQUECIMIENTO DE PANES CON FIBRA DIETARIA PROVENIENTE DE HARINA DE COCHAYUYO
(DURVILLAEA ANTARCTICA) DESODORIZADA.
Araya C1, Cortés V1, Larrázabal M2, 1Departamento de Nutrición y Dietética, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad De
Antofagasta.2Departamento de Alimentos Universidad de Antofagasta. (Patrocinado por Carlos Riquelme)
El cochayuyo (Durvillaea antarctica) se caracteriza por su alto contenido en Fibra Dietaria (FD ; entre 50 a 70 g 100g-1),
principalmente alginato, minerales como sodio (4g-100g-1), yodo (5,9 mg -100-1g), Potasio (3,7 mg -100g-1) ; aminoácidos
esenciales (histidina y valina); bajo contenido de lípidos (0,13 - 0,45g-100g-1), y compuestos bioactivos como fucoxantina con
demostrada Capacidad Antioxidante (CA). Posee un bajo aporte calórico (56 Cal- 100g-1) y provoca un lento vaciamiento gástrico,
por lo que está especialmente recomendada para dietas hipocalóricas. Pese a lo anterior, las algas son escasamente consumidas
por la población chilena debido a su fuerte sabor, olor y textura. Tratamientos de desodorización podrían revertir esta situación
y permitir la revalorización e incorporación de derivados de algas en productos de consumo masivo, como una estrategia de
enriquecimiento en fibra. El objetivo de este trabajo fue elaborar panes enriquecidos en FD, a partir de la incorporación parcial de
Harina de Cochayuyo Desodorizada (HCD). Se estandarizó el proceso para la obtención de HCD, con las etapas de desodorización,
secado, molienda y tamizado, y se caracterizó en cuanto a su composición proximal, FD y CA. Se elaboraron panes utilizándola
como reemplazo parcial de la Harina de Trigo (HT) hasta en un 25% y se seleccionó la concentración máxima que es factible
técnicamente de utilizar. El prototipo seleccionado fue caracterizado y se realizó evaluación sensorial afectiva con 100 jueces
consumidores para determinar su aceptabilidad. Es técnicamente factible incorporar hasta un 15% de HCD en panes, triplicando
el aporte en fibra, respecto de la formulación control (15% de harina de trigo integral), con predominio en FD insoluble, por lo
que de acuerdo a la legislación nacional vigente, relacionada a la rotulación y publicidad, es posible denominarlo como “Producto
enriquecido en FD”. Los resultados de la evaluación sensorial indican que no existe diferencia significativa (p<0,05) en la
aceptación de los panes con 15% de HCD y HTI (Harina de Trigo Integral). Se recomienda realizar estudio de factibilidad técnico –
económica para iniciar la producción y comercialización de HCD y evaluar su utilización en otros tipos de productos alimenticios.
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EFECTOS DEL EXTRACTO DE HETEROSIGMA AKASHIWO (RAPHIDOPHYCEAE) SOBRE ARTEMIA SALINA Y
TISBE LONGICORNIS.
Rivas M P1, Aballay A1, Rivera A4, Silva J2, Inostroza I3, Ulloa V1, Astuya A4, 1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad De Concepción.3Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.4Unidad de Biotecnología Marina y Programa COPAS-Sur Austral, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Las microalgas de la clase Rhaphidophyceae son exponentes de las floraciones algales nocivas, destacando por los efectos tóxicos
que producen en peces, en los cuales los mecanismos involucrados son aún controversiales y han considerado la participación
de especies reactivas de oxígeno, ácidos grasos libres y compuestos orgánicos tipo toxinas. Aun cuando existen registros de
efectos tóxicos en el zooplancton marino, existe poca evidencia respecto a los mecanismos de toxicidad en estas especies.
El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de compuestos producidos por Heterosigma akashiwo en dos especies de
zooplancton ampliamente utilizadas en ecotoxicología: Artemia salina y Tisbe longicornis. Tanto la microalga como un extracto
de ésta, produjeron una disminución en la capacidad natatoria de larvas de A. salina a las 24 horas de exposición, efecto que fue
reversible, sin observarse efectos letales en las condiciones analizadas. Por otra parte, cuando se evaluó el efecto del extracto de
la microalga sobre T. longicornis, se determinó que el NOEC y LOEC del extracto corresponde a 10 y 20 µg/mL, respectivamente,
para todos los tiempos de exposición (24, 48 y 72 horas). En los bioensayos realizados con 24 horas exposición, posterior lavado y
realizando la medición 48 horas después, el porcentaje de sobrevivencia de T. longicornis expuestos al rango de concentraciones
de 10 a 40 μg/mL fue del 100%, mientras que con 80 µg/mL fue de 20%. Cuando se analizó el crecimiento de T. longicornis
expuestos a concentraciones de 20 y 40 µg/mL se observó una disminución significativa en la talla alcanzada respecto al control
a 24, 48 y 72 horas de exposición. Este efecto resultó ser persistente, ya que en el bioensayo con lavado a las 24 horas, se
continuó observando la disminución del crecimiento en comparación a los controles, lo que sugiere una elevada potencia en
la actividad tóxica a bajas concentraciones del extracto de H. akashiwo sobre estos organismos en un corto período de tiempo.
Estos resultados sugieren la participación de uno o más compuestos producidos por la microalga rafidofícea en los efectos
tóxicos observados en estas especies.
COPAS Sur-Austral (PFB-31)
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CRECIMIENTO IN VITRO DE LA *MOTA*, UNA CEPA DESCONOCIDA DE CHONDRACANTHUS CHAMISSOI
(RHODOPHYTA: GIGARTINALES) CON ATRIBUTOS COMERCIALES DE INTERÉS PARA CONSUMO HUMANO.
Montoya V, González C, Reyes M, Bulboa C1, 1Ecología y Biodiversidad, Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andres Bello.
(Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
En Caleta Tumbes, Región del Bio-Bio, se comercializa un alga llamada localmente como Mota. Esta alga presenta un talo liso
sin protuberancias, de coloración rojo oscuro, delgados, muy ramificados, con escasas y pequeñas estructuras reproductivas.
Localmente no es considerada como Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing, debido a las diferencias morfológicas con
los talos tipos de la especie. Sumado a que la Mota se encuentra desprendida flotando en acumulaciones submareales, siendo
recolectadas en playas de arena y no en rocas como habitualmente ocurre con C. chamissoi, por lo que es vendida a menor precio.
En el presente estudio, se confirmó, mediante cortes histológicos y un análisis comparativo con ejemplares de otras localidades,
que la Mota corresponde a C. chamissoi y se evaluó su crecimiento in vitro, para facilitar su mantención y propagación en
ambiente controlado. Para ello se evaluó la tasa de crecimiento (peso fresco) de talos de Mota por un periodo de 21 días en
un diseño factorial utilizando diferentes niveles de fotoperiodos (12:12, 16:8, 8:16 L:O) y densidad de flujo fotónico (DFF: 60,
20 fotones µmol m-2 s-1). La temperatura fue mantenida constante en 15°C y se utilizó agua de mar esterilizada enriquecida con
medio de cultivo Von Stosch. La mayor tasa de crecimiento se obtuvo con un fotoperiodo largo; 16:8 (L:O) y DFF de 60 µmol m-2
s-1,alcanzando un 7% d-1. Sin embargo, en este tratamiento se registró la aparición de endófitas filamentosas (Rhodophyta), con
talos quebradizos y parcialmente decolorados al final del experimento. Por otro lado, con un fotoperiodo corto 8:16 (L:O), para
ambas DFF se registró una tasa de crecimiento sobre el 4% d-1, con talos muy ramificados, firmes y con la coloración típica de la
especie. Según estos resultados se recomienda condiciones de: 15°C, 16:8 (L:O) y 20 (µmol fotones m-2 s-1) para la mantención
y propagación vegetativa in vitro de la Mota, condiciones que son diferentes a las previamente descritas para talos de esta
especie de diferentes localidades. Basado en los presentes resultados, y a las características morfológicas de la Mota, se propone
considerarla como una cepa de C. chamissoi con un alto potencial para el mercado alimenticio Asiático, el cual requiere talos con
aspecto de forma, color y textura similares a esta nueva cepa.
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DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO CENTROCERAS (RHODOPHYTA, CERAMIALES) EN CHILE CONTINENTAL E INSULAR.
Cabrera P1,2, Schäfer A1, Macaya E1,2, 1Departamento de Oceanografía , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción .2Laboratorio de Estudios Algales AlgaLab Universidad de Concepción . (Patrocinado por Erasmo
Macaya Horta)
El género de alga roja Centroceras comprende actualmente 17 especies, distribuidas tanto en zonas templadas como tropicales.
Son talos filamentosos corticados pequeños, ramificados usualmente en forma dicotómica. En Chile insular y continental sólo se
reconocía una especie, C. clavulatum, pero, un estudio del año 2009 que incluyó análisis morfológicos y moleculares, determinó la
presencia en el sur de Chile de una nueva especie: C. rodmanii, la cual se puede reconocer fácilmente por la presencia de espinas
curvas. Sin embargo no se indicaron los límites de distribución para ambas especies en Chile, tampoco se analizó material presente
en el Archipiélago de Juan Fernández (AJF). En el presente estudio se analizaron morfológicamente muestras de Centroceras
colectadas desde Antofagasta a Chiloé, incluyendo Islas Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk con el objetivo de conocer los límites
de distribución para ambas especies y determinar eventuales zonas de simpatría. Los resultados indicaron que C. clavulatum se
encontró en el norte de Chile (Antofagasta y Coquimbo) y AJF, mientras que C. rodmanii se encontró desde Coquimbo a Chiloé
incluyendo AJF, además los resultados arrojaron que existen zonas de simpatría donde coexisten las dos especies. Las especies
analizadas difieren en el número de células pericentrales y la forma de las espinas. El patrón de distribución para el género
cambia en Chile y podría estar relacionado a quiebres biogeográficos, como se ha descrito para otras especies de macroalgas.
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NUEVO REGISTRO PARA EL PACÍFICO SUDESTE DEL ALGA ROJA PARÁSITA JANCZEWSKIA SOLMS-LAUBACH.
Cáceres N1, Henríquez C1, Macaya E1, 1 Departamento de Oceanografía , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Carlos Macaya Horta)
Las especies del género Janczewskia son algas parásitas del Orden Ceramiales que han sido reportadas principalmente sobre los
talos de Laurencia y Chondria. El género se caracteriza por presentar un talo con aspecto de una protuberancia, formado por
ramas coalescentes que forman un tejido sólido. Se ha registrado un total de 11 especies que van desde la Costa del Pacífico Norte,
las Islas Hawaianas, China, Japón, el sur de Australia, el Mar Mediterráneo, Sudáfrica, Costa Oeste (EE.UU) y Sureste de Brasil.
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una descripción morfológica del material vegetativo y reproductivo de Janczewskia.
El material analizado fue recolectado durante septiembre de 2015 en la Caleta Cocholgüe (36°35’37.72’’S - 72°58’43.99’’O), el
cual se encontró parasitando sobre el alga roja Chondria secundata, en la zona media-baja del intermareal rocoso. Se obtuvieron
al azar un total de 17 individuos de C. secundata, los que fueron analizados posteriormente en el laboratorio. Se encontró
que más del 85% del material analizado estaba parasitado por Janczewskia (n=15), los parásitos corresponden a ejemplares de
forma globular y color café rojizo. Se pueden encontrar a lo largo de todo el talo del hospedador, pero preferentemente en la
zona media (cerca del 70%), parasitando a ejemplares tanto vegetativos como reproductivos. El tamaño de Janczewskia fue de
4 (±0.91) mm de diámetro. De los ejemplares analizados el 24% eran talos vegetativos, 20% cistocárpicos y 56% tetraespóricos.
Los tetraesporangios son tetrahédricos y se disponen en la región apical del talo. La morfología de los parásitos difiere de la
reportada para J. moriformis en Brasil, por lo que podría corresponder a una nueva especie, sin embargo se requieren estudios
moleculares para confirmarlo. Se propone también realizar un estudio en diferentes meses del año para determinar la fenología
tanto del hospedador como el parásito. Este trabajo constituye el primer registro del género Janczewskia en la Costa del Pacífico
Sureste.
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EFECTOS ECOFISIOLÓGICOS DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO Y LOS NUTRIENTES SOBRE LAS
ESPECIES CYSTOSEIRA COMPRESSA Y PADINA PAVONICA.
Celis-Plá P S1, Hall-Spencer J M2, Horta P3, Milazzo M4, Korbee N5, Cornwall C E6, L. Figueroa F7, 1Departamento de Ecología,
Laboratorio de Botánica y Centro de Estudios Avanzados. Universidad de Málaga, España. Universidad de Barcelona, España
y Universidad de Playa Ancha, Viña del Mar, Chile..2Centro de investigación en Biología Marina y Ecología Universidad de
Plymouth, UK.3Departamento de Botánica Universidad Federal de Santa Caterina .4Departamento de Ciencias de la Tierra y el
Mar Universidad de Palermo.5Departamento de Ecología Universidad de Málaga, España, España..6Instituto de Estudios Marinos
y Antárticos (IMAS), Escuela de Medio Ambiente y de la tierra, Instituto del Océano y Centro excelencia para Estudios de Arrecifes
de Coral (ARC) Universidad de Tasmania y Universidad de Australia Occidental, Australia.7Departamento de Ecología Universidad
de Málaga, España. .
Se espera que la acidificación del océano sea perjudicial para las algas calcáreas, pero sin embargo beneficiosa para las no calcáreas
que son capaces de aprovechar el aumento de la disponibilidad de carbono (CO2) incrementando la actividad fotosintética. Los
cambios en la dominancia entre los productores primarios tendrán efectos en los ecosistemas marinos y probablemente variarán
regionalmente, dependiendo de factores tales como la radiación solar y los nutrientes. En este trabajo, hemos investigado las
respuestas ecofisiológicas de Cystoseira compressa (Phaeophyceae, Fucales) y Padina pavonica (Phaeophyceae, Dictyotales), en
una gradiente natural de CO2 (500, 700-800 y 1200 μatm CO2) en aguas oligotróficas de Vulcano (Italia). Ambas especies fueron
incubadas in situ en dos condiciones de radiación: (1) Ambiente de alta irradiancia a 0,5 m de profundidad vs (2) condiciones
de sombra y dos niveles de nutrientes (1) enriquecida en N, P y K vs (2) no-enriquecido. Se realizaron ensayos bioquímicos
y determinación de actividad fotosintética a través de la fluorescencia in vivo de la clorofila a asociada al fotosistema II para
determinar las respuestas funcionales de ambas especies. Los niveles altos de CO2 incrementaron la actividad fotosintética y
se vio afectada por los niveles de radiación y de disponibilidad de nutrientes. En C. compressa, los tratamientos de alto CO2
registraron un mayor contenido de carbono interno y la actividad antioxidante fue mayor, en condiciones de sombra con y sin
enriquecimiento de nutrientes, además, registraron más Chl a y compuestos fenólicos en condiciones de enriquecimiento de
nutrientes. Por otra parte, la eficiencia fotosintética (αETR) fue mayor en condiciones de no enriquecimiento de nutrientes. P.
pavonica, en los tratamientos con alto CO2 presentó mayor contenido de carbono interno, αETR y Chl a independientemente de
los niveles de nutrientes, mayores concentraciones de compuestos fenólicos en condiciones de nutrientes y alta de radiación.
El contenido de nitrógeno interno aumentó significativamente con enriquecimiento de nutrientes, lo que confirma que las
algas presentan una limitación por nutrientes en esta zona del Mediterráneo. Nuestros hallazgos refuerzan la evidencia que las
macroalgas pardas podrían proliferar en los océanos que se acidifican, siempre y cuando las otras condiciones físico-químicas,
tales como los niveles de nutrientes y la radiación, lo permitan.
Proyecto Interacid (RNM5750), España y Programa Becas Chile- doctorado de CONICYT, Chile.
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NUEVO REGISTRO DEL ALGA ROJA CAPREOLIA (RHODOPHYTA, GELIDIALES) EN EL CENTRO-SUR DE CHILE.
Farías S1, Godoy K1, Cerda P1, Macaya E1, 1Laboratorio de Estudios Algales AlgaLAB, Departamento de Oceanografía Universidad
De Concepción.
El género de algas rojas Capreolia es un taxón considerado endémico de las costas de Australia y Nueva Zelanda, sin embargo fue
recientemente reportado por Boo et al. en las costas de Calbuco (Puerto Montt), Bahía Mansa (Osorno) y Chaihuín (Valdivia) en
el año 2014. Forma alfombras o “turf” sobre sustrato rocoso y conchas de moluscos, junto a algas del género Gelidium con las
que pasa desapercibida debido a sus similitudes morfológicas externas con algunas especies de este taxón. El material estudiado
fueron muestras de Gelidium pseudointricatum recolectado en Caleta Cocholgue, región del Biobío, durante la primavera de 2015.
Para su posterior análisis morfológico interno y externo se separaron ocho talos escogidos al azar entre las muestras, observando
la zona basal y apical, así como realizando cortes transversales a la zona media. Se registró un largo y ancho promedio de los
talos de 2,3 cm y 2,7 cm respectivamente, entre 3 y 4 capas corticales de células redondas de color café rojizo, células medulares
globosas traslucidas con 8.9 µm de diámetro promedio. Observando la zona basal y apical de las muestras se encontró un estolón
en forma de nudo, a diferencia del eje rastrero descrito para G. pseudointricatum. Ápices puntiagudos, aplanados e irregulares,
que portaban tetrasporangios, estos sólo encontrados en zonas apicales y desprovistos de células estériles a su alrededor. Rizines
se encontraron en la zona central de la medula, distinto a lo que es descrito para Gelidium. En base a las diferencias morfológicas
indicadas en este estudio se determinó la presencia del género Capreolia en las costas de la región del Biobío, ampliando la
distribución de este taxón en Chile y registrando la presencia de un nuevo género de algas rojas para la región.
(Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
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UNA NUEVA ESPECIE DE NOTHOGENIA (RHODOPHYTA NEMALIALES) PARA CHILE: N. LAFKENCHE SP. NOV
Figueroa N1, Macaya E1, 1Departamento de Oceanografia, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
El género Nothogenia presenta una distribución restringida al hemisferio sur, en Chile actualmente existen 6 especies, 3 de las
cuales aún no poseen nombre específico. Las especies reportadas corresponden a: N. fragilis, N. chilensis y N. fastigiata, mientras
que otras 3, son denominadas actualmente como: Taxón A, B y C. El objetivo de este trabajo fue analizar y describir la morfología
(vegetativa y reproductiva) del Taxón A y además proponer un nuevo nombre. A través de muestreos realizados en mayo de 2015
en la Desembocadura del Río Biobío, VIII Región (36°48´,339´´S-73°10´,612´´O), se recolectaron ejemplares desde la zona media
del intermareal rocoso. Las algas son de color rojo pardusco, aplanadas, con ápices redondeados, miden hasta 10 cm de alto y
su morfología es altamente variable. El disco adhesivo es pequeño, de hasta 0,18 cm de ancho. El 87,5% del material analizado
posee entre 4 y 8 órdenes de ramificación. Las frondas tienen en promedio 0,28 cm de ancho. La corteza está formada por 4-5
corridas de células pequeñas (diámetro promedio de 25,6 µm). La médula está formada por filamentos incoloros que ocupan
hasta 154,62 µm de extensión. El 68,8% de las frondas analizadas se encontraron reproductivas, el cistocarpo se encuentra
embebido en la corteza, mide hasta 396,95 µm de diámetro y está cubierto de un pericarpo filamentoso de hasta 114,597 µm de
ancho. No se encontraron ejemplares machos. Se propone la denominación N. lafkenche sp. nov en honor a los mapuches que
habitan las zonas costeras del centro-sur de Chile, rango geográfico que coincide con el de la especie.
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BIOACUMULACIÓN Y BIOSORCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE UTILIZANDO ENCAPSULADOS DE LA
CIANOBACTERIA ARTHROSPIRA MÁXIMA.
Landahur C1, Farías J1, Agurto C1, Riquelme R2, 1GIBMAR, Centro de Biotecnologia, Univesidad de Concepcion.2Departamento de
ingeniería Matemática, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción.
El agua representa el 70% de la superficie de la tierra y es considerada como la base del origen y el sustento de la vida en el planeta, sin embargo, este componente ha sido afectado en gran parte por la contaminación con metales pesados. En nuestro país,
estos llegan a los cursos de agua por aportes naturales y por actividades antropogénicas desencadenando graves problemas en
la salud de la población. Actualmente se utilizan distintos métodos para tratar y remover los metales pesados de los sistemas
acuáticos, el problema es que estos tratamientos eliminan los contaminantes con baja eficiencia, altos costos de inversión, producción y mantención. Es por esta razón que en los últimos años se han buscado alternativas que solucionen estos problemas
dándole paso a la biorremediación utilizando biomasas de microorganismos vivos (bioacumulación) y secos (biosorción) para
remover los metales pesados. En el presente trabajo, seevaluó la remoción (bioacumulación y biosorción) de cromo hexavalente
por la cianobacteria Arthrospira (Spirulina) maxima encapsulada en una matriz polimérica. Luego de exponer 24 horas la cianobacteria a 6 mgL-1de cromo se determinó que ésta bioacumuló un 96,28% del metal, mientras que encapsulada seca removió sólo
un 32,37% del cromo presente en la solución. Se realizó una caracterizacióndel material encapsulado con FTIRdetectando que las
aminas, carbonilos e hidroxilos fueron los posibles grupos funcionales que interactuaron con el metal. Finalmente, se observaron
los encapsulados mediante SEM, determinando que Arthrospira maxima se encontraba dentro de la matriz polimérica, manteniendo su morfología luego del tratamiento del agua con cromo. Los resultados obtenidospermiten posicionar al encapsulado microalgalvivo como una potencial y eficiente alternativa para tratar las aguas contaminadas con cromo presentes en nuestro país.
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DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL DE LANTÁNIDOS CONTENIDOS EN MACROALGAS CHILENAS.
Muñoz-Muga P1, Aránguiz-Acuña A2, Palacios M3,4, Rucki M5, Vítová M6, Goecke F6, 1Laboratorio de Algas Marinas, Escuela de
Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Departmento de Química,
Facultad de Ciencias, Universidad Católica Del Norte.3Programa de Doctorado en Biología Marina, Instituto de Ciencias Marinas
y Limnológicas, Facultad de Ciencias , Universidad Austral De Chile.4Centro de Investigación de Recursos Marinos en Ambientes
Subantárticos, Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes.5National Institute of Public Health Czech Republic.6Laboratory
of Cell Cycles of Algae Institute of Microbiology, Trebon, Czech Republic.
Los lantánidos pertenecen a los metales llamados “tierras raras” que se utilizan intensamente en productos tecnológicos.
Debido a la necesidad global de expandir su mercado, Chile aparece como una interesante fuente de lantánidos. Su extracción y
procesamiento, sin embargo, genera contaminación ambiental y se bioacumula en diversos organismos. En Chile, la legislación
ambiental aun no considera a los lantánidos. De hecho, su concentración natural en la biota es prácticamente desconocida. Las
algas tienden especialmente a acumular lantánidos. Por ello, investigamos en la primavera de 2014 la composición química de
macroalgas marinas en 4 zonas distintivas del país (latitud 23° a 53°S): zona norte (Antofagasta), centro (Quintero, Montemar),
sur (Valdivia) y austral (Magallanes). El análisis se realizó en 17 especies mediante Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado
Inductivamente (ICP-MS). El objetivo fue comparar la concentración de lantánidos en macroalgas de zonas con distinto nivel
de intervención antrópica, previo a una posible explotación de estos recursos. Encontramos lantánidos en todas las muestras
analizadas en concentraciones que concuerdan con las reportadas para áreas no contaminadas en el resto del mundo (0,00017,04 mg kg-1 peso seco); ésta varió entre división algal, especie y distribución geográfica. En la zona norte y en un menor número
de muestras, se detectó la mayor concentración de lantánidos (total: 10,62 mg kg-1), inmediatamente seguida por zona sur (6,36
mg kg-1), zona austral (4,84 mg kg-1) y finalmente zona central (2,13 mg kg-1). Se resalta entonces la importancia de factores locales
en la distribución de lantánidos. Cerio fue el lantánido dominante (0,0001-2,41 mg kg-1), seguido de lantano (0,0001-1,11 mg kg-1)
y/o neodimio (0,0001-1,43 mg kg-1). Este es el primer estudio enfocado exclusivamente en la distribución de tierras raras en la
biota marina chilena, y deja un precedente necesario si efectivamente se establece la explotación comercial de lantánidos en el
país. Aun más, proponemos al alga parda Colpomenia sinuosa como candidato a especie bioindicadora de lantánidos debido a
su naturaleza cosmopolita, fácil identificación, talo compacto y variabilidad en la bioacumulación de estos compuestos a lo largo
de la costa chilena.
National Programme of Sustainability I (ID: LO1416), Academy of Sciences Czech Republic; SUBPESCA (Resolución Exenta 3237);
proyecto FONDECYT 11130653; Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile.
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¿HIBRIDO O NO? IMPORTANCIA DE LA HERRAMIENTA GENÉTICA PARA CONFIRMAR EL ESTATUS DE
DESCENDIENTES DE CRUZAMIENTOS CONTROLADOS; EJEMPLO DE LAS ESPECIES DE HUIRO NEGRO
LESSONIA BERTEROANA Y L. SPICATA.
Pérez-Araneda K1, Badilla N1, Hurtado C2,1, Tellier F3,1, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica
de la Santísima Concepción.2Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.3Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica de la Santísima
Concepción. (Patrocinado por Florence Tellier)
El huiro negro, hasta el 2012 conocido como Lessonia nigrescens, es considerado en la actualidad como dos especies
morfológicamente muy similares pero genéticamente y ecológicamente fuertemente diferenciadas (= especies cripticas): L.
spicata y L. berteroana. En la costa de Chile, se reportaron poblaciones de ambas especies en un área limitada entre 29°S y 30°S
(Coquimbo). Debido a la cercanía geográfica se hace plausible que ocurran eventos de fecundación entre gametos de estas dos
especies, no obstante se ha evidenciado previamente con marcadores genéticos (microsatélites) una ausencia de hibrido y de
introgresión. Para investigar el rol respectivo de factores intrínsecos versus extrínsecos en limitar la hibridación, hemos diseñado
experimentos de cruzamientos controlados en condiciones óptimas de laboratorio. Se colectó tejido reproductivo de 21 esporofitos
diploides de cada especie (= individuos parentales), para así obtener gametofitos haploides machos y hembras, aislarlos y realizar
cruzamientos entre individuos de misma especie (cruzamientos intra-específicos) y de especie distinta (inter-específicos). Los
individuos parentales y los 189 esporofitos juveniles obtenidos en la descendencia fueron genotipificados con un marcador
microsatélite nuclear y un marcador mitocondrial. Los resultados evidencian que, en los cruzamientos inter-específicos, entre
40 y 51% de los descendientes son híbridos, es decir resultan de fecundación entre heteroespecíficos, y los demás resultan de
una reproducción asexual de la hembra (partenogénesis) o del macho (apogamia). Se había reportado previamente la capacidad
de partenogénesis en estas especies, pero es el primer reporte de eventos de apogamia. Este estudio permite concluir que
(1) las especies presentan un aislamiento reproductivo incompleto en condiciones controladas, por lo que factores extrínsecos
y/o intrínsecos tardíos son los que limitan la hibridación en condiciones naturales; y (2) la reproducción asexual del macho es
posible en ambas especies bajo ciertas condiciones, probablemente dependiendo de la presencia de hembras en el cultivo.
Adicionalmente, nuestro estudio demuestra la gran importancia de usar una herramienta genética para confirmar el estatus de
híbridos de los descendientes procedentes de cruzamientos interespecíficos.

CONICYT/ FONDECYT 11121504
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ANALISIS DE LA EXTRACCION DE ALGAS PARDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO EN LA REGIÓN DE
TARAPACA, PERÍODO 2012-2015.
Pizarro P1, 1, Facultad de Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat.
En Chile las algas pardas producto de varazones, son colectadas en las playas por recolectores que recorren el litoral y las acumulan
en distintos puntos. La implementación del Plan de manejo de algas pardas en la región de Tarapacá (D.E N° N°3320/2013), ha
permitido ordenar la actividad de extracción y proyectar esta actividad productiva como sustentable. El control de la pesquería
asegurará la actual fuente laboral de al menos 700 personas pertenecientes a los sindicatos de pescadores de la región, quienes
laboran actualmente en el borde costero. El objetivo es realizar un análisis de la actividad pesquera entre enero 2012 y julio del
2015 a partir de los registros de desembarques para los recursos huiro negro, huiro palo y huiro canutillo o flotador. El análisis
se basó en 74.088 registros de los cuales, los inscritos (474 recolectores de orillas) en el plan de manejo dan cuenta del 93% del
desembarque, que para el período fue de 35.784 toneladas de algas secas. En la pesquería de las algas pardas, se detectó un
fuerte predominio en la incidencia de huiro negro, entre 90 y 94% en comparación a huiro palo y huiro canutillo o flotador La
participación por género en la explotación fue de un predominio de los hombres, aumentando este domino levemente para
los años 2014-2015. El desembarque en sentido espacial, indica que el número total de sitios de recolección informados por
los recolectores de orilla, han ido disminuyendo entre el 2012 y 2015, aunque que hay que considerar que este último año
representa la actividad de solo 7 meses. La evolución de los desembarque en forma mensual, denotan una cierta estacionalidad,
asociada a los meses de otoño e invierno, lo cual debe estar influenciando por un aumento de las marejadas. Los desembarques
promedio anuales por recolector oscila entre los 250 y 5.000 kilos pero la mayor concentración se ubica entre los 500 y 1.000
kilos con el 91% de los valores medios. A la fecha se puede deducir una disminución de los súper recolectores y un paulatino
ordenamiento en la actividad producto de la implementación del plan de manejo.
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DETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES FITOPLANCTÓNICAS Y LOS PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS EN
LA DESEMBOCADURA DE LOS RÍOS LA LIGUA, ACONCAGUA Y MAIPO, REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Sáez S1, Gudiño V2, Leighton G2, 1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Rescursos
Naturales, Universidad De Valparaíso.2Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
Las comunidades fitoplanctónicas son importantes como base del ecosistema, ya que forman parte de la productividad primaria
y son indicadores de calidad del agua. Estos organismos se ven afectados por las características físico-químicas del ambiente, las
cuales son muy variadas en sistemas estuarinos, como lo son las desembocaduras de los ríos La Ligua, Aconcagua y Maipo, donde
convergen aguas dulces y saladas. Así, el objetivo de esta investigación es la caracterización de las comunidades fitoplanctónicas
y los parámetros físicos-químicos en las desembocaduras de estos principales recursos hídricos de la región de Valparaíso.
Para ello, se establecieron 4 estaciones por río, una en la zona marina, otra en la zona de desembocadura y dos al interior
de la desembocadura. En cada estación se midieron valores superficiales de temperatura, salinidad y turbidez. En cuanto al
fitoplancton, se obtuvieron muestras para análisis cualitativo mediante arrastre vertical de red de fitoplancton con abertura de
malla de 62µm durante 10 minutos aproximadamente, las cuales fueron fijadas en formalina al 5%. Para el análisis cuantitativo
se obtuvieron muestras mediante botellas de vidrio de 250cc con lugol. El análisis cualitativo fue realizado bajo microscopio
óptico para la identificación de las especies y la determinación de abundancia relativa, mientras que el análisis cuantitativo se
realizó mediante microscopio invertido. Los resultados indican que la desembocadura del río La Ligua se caracteriza por presentar
altos valores de salinidad (~34-35 psu), lo que se tradujo en la presencia de especies marinas, siendo Chaetoceros constrictus la
especie más abundante de la zona para la época de invierno y Bacterium delicatum para la época de verano. Por su parte las
desembocaduras de los ríos Aconcagua y Maipo se caracterizan por presentar bajos valores de salinidad (~2 psu) y presencia de
especies características de agua dulce, como Melosira varians, y especies del género Synedra, Navicula y Nitzschia, para ambas
épocas. Los registros para Aconcagua y Maipo concuerdan con los reportados por otros autores, donde se indica una similitud en
la composición fitoplanctónica entre ambos ríos. Sin embargo, para el río La Ligua no se encontraron registros anteriores.

462

MACROALGAS DE ISLA DE PASCUA: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y REPRODUCTIVAS.
Sandoval C1, Macaya E2, 1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción.2Departamento de Ocenografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanigráficas, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Erasmo Macaya)
El conocimiento actual de las macroalgas en Isla de Pascua (IP) es limitado, desde la primera publicación en 1924 hasta ahora
sólo cinco trabajos publicados han informado sobre la diversidad de algas en la isla. Un total de 149 especies han sido registradas
para IP, sin embargo, aún existen sitios en la isla que no han sido explorados, específicamente la zona oeste. Existen para pocas
especies de algas descripciones morfológicas y descripciones de estructuras reproductivas. El objetivo del trabajo fue describir
morfología y estructuras reproductivas de macroalgas marinas de IP, provenientes de 6 sitios incluyendo sitios no muestreados
anteriormente. Macroalgas fueron colectadas desde el intermareal de las localidades de Anakena, La Perousse, Vahiu, Ovahe,
Te Aro y Akahanga en noviembre del 2014, las muestras fueron preservadas en hojas de herbarios para colección, en bolsas
selladas con sílica gel y formalina 4%. Para la descripción morfológica se utilizaron caracteres taxonómicos macroscópicos y
microscópicos, se hicieron cortes transversales y longitudinales en distintas partes del talo (ápice, medio y base). Se describió
un total de 20 especies de algas. La mayoría de las algas rojas estaba en estado tetrasporofitico o vegetativo, no se registró
fase cistocarpica ni gametofitica, Conceptáculos fueron descritos desde algas pardas del género Sargassum. En la localidad de
Akahanga (nuevo sitio explorado) se encontró una posible nueva especies perteneciente a la familia Phyllophoraceae. Además
se registra por primera vez el alga parda del género Petalonia proveniente desde La Perousse. Éste trabajo entrega información
de las características morfológicas y reproductivas de las macroalgas de IP, información importante para futuras estrategias de
manejo y conservación.
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EL GÉNERO CODIUM EN CHILE CONTINENTAL E INSULAR: ACTUALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
GEOGRAFICA Y ANALISIS MORFOLOGICOS DE NUEVOS REGISTROS.
Ulloa B1, Villaseñor-Parada C1, Macaya E1, 1Laboratorio de Estudios Algales AlgaLAB, Departamento de Oceanografía, Universidad
De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)
Codium es un género de alga verde, que cuenta con aproximadamente 50 especies a nivel mundial, de la cuales 12 estarían
presentes en Chile continental e insular. Algunas especies de este género, como C. fragile subsp. tomentosoides, son consideradas
altamente invasoras en sistemas marinos costeros; y en nuestro país, ésta macroalga, se distribuye de manera discontinua desde
el norte al extremo sur, siendo reportada para 13 localidades. El objetivo del presente trabajo fue actualizar la distribución
de C. fragile subsp. tomentosoides en Chile continental, a través de muestras colectadas a lo largo del país, y realizar análisis
morfológicos de utrículos y gametangios de ejemplares ramificados y boyantes del género Codium que presentan una floración
masiva desde principios de 2015 en Isla de Pascua. Nuestros resultados permiten confirmar la presencia de C. fragile subsp
tomentosoides en Antofagasta (23°39’S, 70°24’W), Isla Mocha (38°20’S, 73°55’W), Rilán (42°29’S, 73°40’W) y Melinka (43°52’S,
73°45’W), donde previamente no había sido reportada. Los análisis morfológicos de los ejemplares de Isla de Pascua, descartan
la presencia de la especie invasora, debido a la ausencia de mucrón. De acuerdo a las mediciones realizada a los utrículos
(largo [182,49 ± 29,31 µm], ancho [100,67 ± 21,21 µm], y gametangios [largo 45,6 ± 15,67 µm]), los individuos analizados de
Isla de Pascua, no corresponden a ninguna de las especies reportadas para el lugar (C. pocockiae y C. spongiosum), por lo que
análisis moleculares serían importantes para determinar el estatus taxonómico de esta especie. Este estudio permite confirmar
la presencia de C. fragile subsp. tomentosoides en cuatro nuevas localidades y descartar la presencia de esta especie invasora en
Isla de Pascua. Es relevante mantener un monitoreo constante sobre la expansión de especies invasoras, como Codium fragile
subsp. tomentosoides, pues, estas producen daños ecológicos, como la disminución de la abundancia de las especies nativas,
además, afectan negativamente al turismo y destruyen cultivos de macroalgas y moluscos.
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ANÁLISIS DE SEDIMENTO Y SU RELACIÓN CON LAS PRADERAS DE PASTOS MARINOS DE CHILE – CAMPAÑA
DE INVIERNO.
Velasco-Charpentier C1,2, Muñoz-Muga P2, Díaz H3,4, 1ONG Qarapara Tortugas Marinas Chile.2Laboratorio de Algas Marinas - LAM
, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.3Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales Universidad De Valparaíso.4Neotecnos Ecotecnos S.A.. (Patrocinado por Pilar Muñoz Muga)
Los pastos marinos son plantas acuáticas angiospermas y sus praderas forman un ecosistema complejo que se puede extender
cientos de kilómetros. Estas comunidades son una de las más productivas y dinámicas en el mundo, siendo catalogados como
verdaderos “ingenieros ecológicos”, influyendo en los ambientes de manera física, química y biológica. También cumplen un rol
como centinelas de la calidad ambiental, reportándose una gran pérdida de las poblaciones a nivel mundial. En este contexto,
se vuelve fundamental tener claridad sobre aspectos ecológicos de las praderas ubicadas en Chile, con la finalidad de lograr
un buen manejo y conservación de las mismas en el futuro; así como determinar la dinámica de estas comunidades a lo largo
del año en función de las características físico-químicas de las aguas y sedimentos en los que habitan. En la costa del Pacífico
Sur-Oriental existe el registro oficial de una sola especie de pasto marino y se encuentra en Chile: una pradera en Puerto Aldea
(30°16’S), Región de Coquimbo y la otra en Bahía Chascos (27°40’S), Región de Atacama. En este estudio, mediante la aplicación
de herramientas de análisis multivariado, se estudia la posible relación entre las condiciones físico-químicas del sedimento y la
presencia de pasto marino en el mismo (distribución y cobertura). Las variables estudiadas son: granulometría, pH, potencial
redox, materia orgánica, sulfuros y metales pesados. El muestreo se realizó en ambas praderas, durante el invierno de 2015. Los
resultados preliminares muestran bajas concentraciones de metales y metaloides. La granulometría indica que ambas praderas
se sustentan en arena fina, variable influyente en las condiciones físico-químicas del lugar. La mayor cobertura se encontró en
Bahía Chascos, a pesar de ser una pradera parcelada. El potencial redox y las concentraciones de materia orgánica influyen
en la biodisponibilidad de metales, y ambas variables mostraron diferencias entre los sedimentos de las bahías, afectando la
distribución y presencia de pasto marino. Finalmente, se recomienda continuar con monitoreos estacionales para analizar la
dinámica anual de los pastos marinos de Chile y sus sedimentos asociados.
Este estudio ha sido financiado por la empresa Ecotecnos S.A.
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EFECTO DE SALINIDAD SOBRE LA SINTESÍS DE MICOSPORINAS EN PYROPIA COLUMBINA DEL ESTRECHO
DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS, CHILE.
Vidal C1, Navarro N1, 1Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología de Algas (LEBA), Departamento de Ciencias y Recursos
Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad De Magallanes. (Patrocinado por Nelso Navarro)
En ambientes costeros, las algas están sujetas a variaciones de radiación, salinidad, temperatura, etc. Muchas algas pueden
tolerar esas variaciones gracias a síntesis de metabolitos secundarios multipropósitos, como micosporinas (MAAs) en algas rojas.
La función principal de estos compuestos sería fotoprotección contra radiación UV, como pigmentos accesorios, reservorios
intracelulares de nitrógeno, antioxidante, prevención de formación de fotoproductos y posiblemente como reguladores
osmóticos. La síntesis de MAAs estaría relacionada con longitudes de onda específicas así como presencia de nitrógeno en
el medio, entre otros factores aún poco estudiados. La hipótesis que guía este trabajo es que la variación en la salinidad del
medio promoverá un aumento de MAAs regulando la presión osmótica de las células. Así, el objetivo del mismo es determinar
si la variación de la salinidad promueve la síntesis de MAAs en Pyropia columbina cultivada en luz y oscuridad. Secciones de P.
columbina de 1 cm de diámetro fueron expuestas por 24 horas a distintas salinidades (15, 25, 33, 40, 60 y 80 PSU) bajo luz y
oscuridad. Posteriormente las secciones fueron pesadas y colocadas en metanol 100% por 14 horas para la extracción de MAAs;
también se consideró un control antes de iniciado el experimento. Los extractos fueron analizados espectrofotométricamente
(250-400 nm), y la concentración de MAAs fue estimada como área bajo la curva en la región UV. En realación al control, la
variación de salinidad promovió una disminución de los MAAs tanto en oscuridad como en luz. En salinidades de 40 y 60 PSU
se observaron los menores valores de MAAs, mientras que la concentración de MAAs fue similar entre los tratamientos de 15,
25 y 33 PSU. La comparación entre ejemplares expuestos a luz y oscuridad mostró que la concentración de MAAs fue menor
en oscuridad a 25 PSU, mientras que a 40 PSU la concentración de MAAs fue mayor en ejemplares expuestos a luz, y a 33 PSU
no hubo diferencias entre ejemplares expuestos a luz y oscuridad. De esta manera se rechaza nuestra hipótesis, esto es, que la
variación de la salinidad no promovió un aumento en la concentración de MAAs.
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VARIACIONES ESTACIONALES DE LA ESTRUCTURA REPRODUCTIVA EN POBLACIONES DE DURVILLAEA
ANTARCTICA (CHAMISSO) HARIOT 1892, DE LAS PENÍNSULAS DE HUALPÉN Y TUMBES, VIII REGIÓN, CHILE.
Werlinger C1, Fernández B1, Morales T1, Quiroga A1, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De
Concepción. (Patrocinado por Krisler Alveal)
A partir de muestras obtenidas en invierno y verano en las localidades de Chome y Perone en la Península de Hualpén
(36º40´10”S; 73º11´55”O) y Los Lobos, El Soldado y Punta Traiguén en la Península de Tumbes (36º41´37”S; 76º07´40”O), se
presentan los resultados de las variaciones en las estructuras reproductivas de Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot 1892
sobre la base de mediciones de la biomasa (Kg/m2), frecuencia de las distintas fases (Nº de frondas/m2) y longitud de las frondas
(m), para las distintas fases del ciclo de vida en consideración a la localidad y la época del muestreo. La obtención de muestras
se efectúo para cada localidad y estación del año sobre un total de 15 cuadrantes de 1 m2, distribuidos al azar y contabilizando
cada uno de los parámetros en la totalidad de los ejemplares extraídos en cada muestra. Los resultados obtenidos muestran una
dominancia significativa, en todas las muestras y estaciones de año, tanto en frecuencia como en biomasa, de los ejemplares
estériles por sobre los masculinos y estos a su vez sobre los femeninos, lo que igualmente es más marcado en la época invernal
en donde también se observa, en forma general y significativa, que los individuos de mayor tamaño corresponden a ejemplares
masculinos. Teniendo en cuenta la importancia comercial y ecológica de las poblaciones de esta especie en la región del Bío-Bío
y el país, y su estado de explotación, este estudio entrega información de relevancia para la implementación de acciones de
manejo en las poblaciones bajo explotación.
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RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE BANGIALES FOLIOSAS (RHODOPHYTA) MEDIANTE PCR-RFLP (REACCIÓN EN
CADENA DE POLIMERASA, Y POLIMORFISMOS DE LARGO DE FRAGMENTOS DE RESTRICCIÓN) USANDO EL
GEN RBCL Y COI.
Betancourtt C1, Perez G1, Zapata J1, Salas N1, Espinoza C1, Meynard A1, Guillemin M2, Contreras-Porcia L1,3, 1Departamento de
Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2Instituto de Ciencias Ambientales
& Evolutivas, Ciencias, Universidad Austral De Chile.3Center of Applied Ecology & Sustainability (CAPES) Pontificia Universidad
Católica de Chile. (Patrocinado por Loretto Matilde Contreras Porcia)
Las algas rojas foliosas del orden Bangiales (Rhodophyta) han sido tradicionalmente clasificadas bajo el género Porphyra sensu
lato. Debido a la baja diversidad morfológica en este grupo, la taxonomía morfométrica es incapaz de establecer relaciones de
parentesco y clasificaciones correctas. En Chile, mediante secuenciación de los genes COI y rbcL hemos reconocido 18 nuevas
especies costeras [8 pertenecientes a Porphyra, 8 a Pyropia (incluyendo Py. orbicularis), 1 a Wildemania y 1 a Fuscifolium]. En la
localidad de Maitencillo (32° 39´S, 71° 26´O), hemos caracterizado la diversidad de especies presentes a lo largo del gradiente
de marea mediante la secuenciación de los genes COI y rbcL y reconstrucciones filogenéticas. Estos análisis han permitido la
identificación de 2 especies de Porphyra (Porphyra sp CHE y Porphyra sp CHC) y 2 especies de Pyropia (Py. orbicularis y Py. sp CHK),
las cuales son similares morfológicamente. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue aplicar la técnica de PCR-RFLP
y amplificación con partidores especie-específicos (dos métodos más baratos y rápidos que la secuenciación) para diferenciar
estas 4 especies, en 160 especímenes de Maitencillo. Para ello, los genes COI y rbcL de muestras previamente secuenciadas
fueron amplificados, digeridos con tres enzimas de restricción (AFAI, FspBI y NcoI), separados y visualizados por electroforesis
en geles de agarosa. Los resultados evidencian que la restricción con AFAI del gen rbcL fue la más eficaz, mostrando patrones de
bandeo distintivos entre Porphyra y Pyropia (y entre las 2 especies de Porphyra). La amplificación con partidores específicos para
COI en Pyropia, permitió una clara distinción entre las especies hermanas Py. orbicularis y Py. sp CHK. De los 160 especímenes
el mayor porcentaje correspondió a Porphyra sp CHE, la cual presenta una distribución en plataformas rocosas y en bolones con
fondo rocoso, en comparación con Porphyra sp CHC la cual es menos frecuente y restringida a la zona de bolones con fondos
arenosos. Py. sp CHK se ubica casi exclusivamente en paredones verticales. Estos resultados indican que metodologías tipo PCRRFLP permiten reconocer rápidamente especímenes de Bangiales foliosos en subzonas del ambiente intermareal.
FONDECYT 1120117 & Regular interno UNAB DI-501-14/R a Loretto Contreras-Porcia
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EVALUACION DE LA RESPUESTA INMUNE INNATA DEL MYTILUS CHILENSIS EN CONDICIONES
EXPERIMENTALES DE ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO.
Castillo-Villagrán N1, Várgas-Gálvez C2, Gallardo-Escárate C3, Valenzuela-Muñoz V4, 1Unidad de Biotecnología Marina, Instituto
Milenio de Oceanografía, Centro de estudio de forzantes múltiples sobre sistemas socio-ecológicos marinos (MUSELS), Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográficas , Universidad De Concepción.2Departamento de Sistemas Acuáticos Instituto Milenio
de Oceanografía, Centro de estudio de forzantes múltiples sobre sistemas socio-ecológicos marinos (MUSELS), Facultad
de Ciencias Ambientales, Universidad De Concepción.3Laboratorio de Biotecnología y Genómica Acuicola. Interdisciplinary
Center for Aquaculture Research, Facultada de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.4Laboratorio
de Biotecnología y Genómica Acuicola, Interdisciplinary Center for Aquaculture Research, Facultada de Ciencias Naturales y
Oceanograficas, Universidad De Concepción.
La principal consecuencia del proceso de acidificación del océano es la disminución de los iones carbonato, indispensables para
la formación de esqueletos y conchas de carbonato de calcio (CaCO3). Esto afecta el desarrollo, crecimiento, y la respuesta inmune de organismos marinos. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de la acidificación del océano en la respuesta
inmune de Mytilus chilensis al ser expuesto a un patógeno. Se recolectaron 48 individuos de la especie M. chilensis en la localidad
de Vilupulli, los cuales fueron sometidos, durante 60 días, a dos niveles de pCO2 experimentales, simulando el escenario actual
(control) y el correspondiente al año 2100 (550 y 1200 µatm respectivamente). Al inicio y término del experimento se midió la
tasa de aclaramiento e ingestión de los organismos expuestos a ambas condiciones, para verificar si existe un efecto significativo
del pH sobre dichas tasas. Finalizado el acondicionamiento, los organismos fueron desafiados con Vibrio anguillarum, tomando
muestras de branquias a las 0; 8 y 16 horas post-infección. Se evaluó, mediante qPCR, la expresión de genes asociados al estrés
oxidativo (Ferritina y Catalasa), proteínas de shock térmico (HSP70 y HSP90) y respuesta inmune (PGRP, Defensina, Myticin A,
Mytilin B y Lectina tipo C). Se observó que no hay diferencias significativas entre ambos tratamientos de pCO2 para la evaluación
de la tasa de aclaramiento,. Por otra parte, los individuos desafiados a condiciones de menor pH, presentaron menor expresión
de los genes asociados a respuesta inmune, como también de genes ligados a crecimiento, como es el caso de Ferritina. Se concluye que el estado de acidificación reduciría la capacidad de respuesta de M. chilensis frente a patógenos.
Núcleo Milenio MUSELS, MINECON NC120086
Centro INCAR (FONDAP 1510027)
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RELACIONES FILOGENÉTICAS Y TIEMPO DE DIVERGENCIA EN LA FAMILIA BRAMIDAE.
Herrera-Yáñez V1, Canales-Aguirre C1, Ferrada Fuentes S1, Galleguillos R1, 1Laboratorio de Genética y Acuicultura, Departamento
de Oceanografía , Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción . (Patrocinado por Victoria
Carolina Herrera Yáñez)
Un aspecto básico de la sistemática y taxonomía es conocer las relaciones filogenéticas entre especies, así como sus tiempos
de divergencia. De esta forma, podemos resolver la historia evolutiva de un grupo, e identificar los mecanismos causantes
de estas divergencias. La familia Bramidae es un grupo de peces marinos (i.e. 22 especies), agrupadas en dos subfamilias (i.e
Braminae y Pteraclinae), y siete géneros (i.e Taractichthys, Pteraclis, Brama, Pterycombus, Eumegistus, Taractes y Xenobrama).
Estas especies se caracterizan por un comportamiento epipelagico, distribuyéndose principalmente en aguas cálidas del Océano
Índico, Atlántico y Pacífico, hasta los 620 metros de profundidad. A la fecha no hay información que indique las relaciones
filogenéticas y los tiempos en los cuales las diferentes subfamilias, géneros o especies divergieron. Por lo tanto con el fin de
esclarecer las relaciones evolutivas dentro de la familia se reconstruyó su filogenia basada en las secuencias del gen Citocromo
Oxidasa I del ADN mitocondrial. Los resultados evidencian que la familia Bramidae es monofiletica, diversificando en el eoceno,
hace aproximadamente 49 millones de años.
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RELACIÓN ENTRE EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y DIFERENCIACIÓN GENÉTICA POBLACIONAL
EN ORCHESTOIDEA TUBERCULATA (NICOLET, 1849) (AMPHIPODA: TALITRIDAE)
Montecinos C1, Brante A2,3, 1Programa de Magister en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, cmontecinos@magister.ucsc.cl,
Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La
Santísima Concepción.3Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La
Santísima Concepción. (Patrocinado por Florence Tellier)
Las estrategias de vida que caracterizan a las distintas especies determinan procesos biológicos a escala ecológica y evolutiva. Es
así como en especies con ciclo de vida directo (ausencia de un estado larval dispersante) es posible que surjan fenómenos como la
depresión endogámica debido a la alta probabilidad de cruzamiento entre parientes, afectando negativamente componentes de
la adecuación biológica. En los sistemas de playas de arena de Chile una de las especies más abundantes es el anfípodo talítrido
Orchestoidea tuberculata, quien presenta incubación de sus crías y desarrollo directo. Estas características sumado al hecho
de que los adultos presentarían bajo potencial de dispersión, favorecerían potenciales efectos de la depresión endogámica. En
el presente trabajo se determinó el comportamiento de selección de pareja y potenciales efectos de la depresión endogámica
entre parejas de O. tuberculata formadas por individuos provenientes de localidades con diferente grado de distancia genética
poblacional (Fst). Para ello se muestrearon de 2 a 9 sitios dentro de cuatro localidades de la región del Biobío y se secuenciaron
con el gen COI entre 18 a 36 individuos por sitio dentro de cada localidad para luego estimar los valores de Fst, entre otras
variables genético poblacionales. Además, se realizaron experimentos de laboratorio con hembras y machos provenientes de
tres sitios con distinta diferenciación genética para evaluar la selección de pareja y estimar variables asociadas a la adecuación
biológica como fecundidad, tamaño del huevo, entre otras. Los resultados mostraron que no existe una relación clara entre el
grado de distancia genética poblacional y selección de pareja. Además, no se observó evidencia de depresión endogámica en
las variables reproductivas medidas. Estudios anteriores en otras especies de invertebrados marinos sumado a los resultados
obtenidos en el presente trabajo para O. tuberculata, sugieren que a diferencia de vertebrados, existirían mecanismos biológicos
eficientes que podrían reducir los potenciales efectos de la endogamia en especies con reducido potencial de dispersión. Palabras
claves: Fst, potencial de dispersión, selección de pareja, depresión endogámica, éxito reproductivo.
Programa de Magister en Ecología Marina y Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Proyecto
Fondecyt 1130868.
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DESARROLLO DE UN SET DE MARCADORES MICROSATÉLITES PARA CORVINA CILUS GILBERTI (ABBOTT,
1899)
Mercado A1, Cárcamo C B1, Winkler F M1, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
La corvina chilena, Cilus gilberti, es un Sciaenido endémico del Sudeste del Océano Pacífico. Se distribuye en aguas someras
desde Bahía Sechura (Perú) hasta Chiloé (Chile). Ella posee importancia pesquera por la calidad de su carne y se hacen esfuerzos
para desarrollar su cultivo. El desarrollo de marcadores genéticos moleculares para analizar la variabilidad genética y hacer
asignación de parentesco es necesario para un adecuado manejo de las pesquerías y de las poblaciones en confinamiento. En
este trabajo se presenta la primera descripción de marcadores microsatélites específicos para C. gilberti. Para ello se extrajo
ADN de tejido muscular de 5 ejemplares y se confeccionó una librería genómica enriquecida en microsatélites (Omics-Solution),
obteniendo 8.826 microsatélites. 30 pares de partidores fueron probados, obteniéndose 21 loci microsatélites con amplificaciones
consistentes. Estos fueron analizados en dos muestras de 40 individuos cada una, una cultivada (Fundación Chile) y otra silvestre
de la Región de Coquimbo. 12 loci resultaron polimórficos y 9 monomórficos, con un promedio de 5 y 4,25 alelos por locus en
peces silvestres y de cultivo, respectivamente. La heterocigosis esperada promedio para todos los loci fue 0,246 para silvestres
y 0,214 para cultivo. En cada población sólo se detectaron 3 loci con valores de FIS significativos, por lo que se considera que
ambas se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. Cinco loci polimórficos mostraron valores de PIC mayores a 0.5 y menos
de 10% de alelos nulos, siendo aptos para análisis de paternidad. Los resultados preliminares muestran que los peces de cultivo
poseen un 15% menos de alelos por locus que la muestra de silvestres, siendo esta estima fundamental al momento de evaluar
un posible efecto fundador. Además, a través del análisis de parentesco se detectó que sólo algunos de los reproductores de
todos los posibles en un estanque, participaron en un evento de desove. Así, estos marcadores microsatélites muestran ser una
herramienta útil para análisis de variabilidad genética y para la asignación de parentesco en corvinas.

CORFO-INNOVA 09PDAC-6912
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¿QUÉ ES UNA ESPECIE EN ANÉMONAS DE MAR?
Spano C1, Canales-Aguirre C1, Musleh S1, Häussermann V2, Gómez-Uchida D1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.2Fundación San Ignacio del Huinay, Facultad de Recursos Naturales,
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso. (Patrocinado por Cristian Canales-Aguirre)
Saber cómo diferenciar especies no solo es esencial en el ámbito taxonómico sino, además, prescribe las bases conceptuales
para el estudio y la conservación de la biodiversidad. En anémonas de mar, no obstante, este ha sido un problema que se
ha arrastrado históricamente y -cómo en muchos otros grupos de invertebrados- sigue siendo un tema postergado debido
a la falta de especialistas. Aun cuando los análisis filogenéticos han contribuido a validar parcialmente los sistemas de
clasificación actuales, la lenta evolución de los antozoos ha dificultado mucho la interpretación de los resultados en contextos
de divergencia reciente. Tal como ocurre en la mayoría de los géneros de anémonas, en estos casos los grupos son poli- o
parafileticos dado que todavía se comparte un alto número de alelos entre los nuevos linajes. Incluso sin tener estimaciones
exactas sobre el efecto adicional del flujo génico entre poblaciones, es muy probable que la diversidad críptica en muchas familias
esté considerablemente sub-representada. Por otro lado, primeras aproximaciones estarían ya indicado que gran parte de los
caracteres diagnósticos en anémonas serían más bien adaptativos y, sin embargo, las variaciones de estos rasgos son utilizadas
transversalmente desde subórdenes a especies. En este escenario la ubicación geográfica ha empezado a resaltar como una
de las pocas variables microevolutivas que si preponderan en la filogenia de las anémonas, sugiriendo por lo tanto que las
especies serian eventualmente linajes geográficamente localizados que evolucionan separadamente. Esta investigación propone
precisamente poner a prueba ésta hipótesis a través del “complejo Anthothoe chilensis” usando miles de polimorfismos de único
nucleótido (SNPs) ampliamente distribuidos en el genoma. Utilizando herramientas de nueva generación y una metodología
basada en la teoría bayesiana y coalescente, nuestro estudio busca explorar las bases moleculares que explican el origen de la
diversidad en anémonas y así desarrollar criterios que nos permitan resolver cómo reconocer una especie de una sub-especie,
población o morfotipo.
Beca CONICYT de Doctorado Nacional
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CUENCA ALFONSO TIME-SERIES STATION (CATS): MAS DE UNA DÉCADA DE OBSERVACIONES
OCEANOGRÁFICAS CONTINUAS EN MÉXICO.
Aguirre F3, Silverberg N3, Choumiline E3, Cortés Martínez M Y2, Choumiline K1, Rochín Bañaga H2, García Romero F D J3, Córdova
Castañeda B S3, Reyes Gámez C A3, 1 Department of Earth Sciences University of California Riverside.2Geología Universidad
Autónoma de Baja California Sur.3Oceanología Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. (Patrocinado por Dr. Erasmo Macaya)
La mejor manera de entender cómo funcionan los ecosistemas, y como responden ante diversos factores, incluidos los
antropogénicos, es a través de las estaciones de series de tiempo. No obstante la variada y valiosa información que proveen,
en México -y aún en el mundo entero- éstas aún son muy escasas, probablemente, debido al alto esfuerzo logístico-económico
requerido para su mantenimiento a largo plazo. En este contexto, en 2002 se inició el programa Cuenca Alfonso Time-Series
Station (CATS) en Bahía de La Paz (SW del Golfo de California). Su objetivo central es documentar la variación en magnitud y
composición de la materia particulada en hundimiento (MPH) y determinar los procesos biofísicos que la regulan. Desde entonces
más de 250 muestras han sido colectadas por medio de una trampa de sedimentos instalada a 300 de la superficie. Cada muestra,
con resolución semanal inicialmente pero mensual en los últimos años, fue analizada para determinar el flujo de masa total
(FMT), y la mayoría para carbono orgánico (Corg), CaCO3, ópalo, elementos mayores y traza (p.ej. Fe y As). El FMT alcanzó 259 (±
93) g m-2a-1 en promedio y estuvo dominado por el componente litogénico (Prom.=46%), lo que indica la importancia del trasporte
eólico en esta región semiárida. Sin embargo, los flujos biogénicos también fueron altos comparados con cuencas marginales
consideradas como productivas. La sedimentación es modulada por cambios atmosféricos: En otoño y hasta finales del invierno
los vientos predominantes son más intensos y del NW, lo que provoca el arribo de mayor cantidad de partículas litogénicas. A
pesar de esta estacionalidad la variación interanual es más significativa: 2005 presentó un decremento de 40% en el número de
rachas de viento (>4.5 m s-1) lo que provocó una disminución en todos los componentes de la MPH. Por otra parte, los huracanes
afectaron positivamente el FMT y al nanoplancton calcáreo (pero no al silíceo) y por lo tanto los flujos de CaCO3. Recientemente
se adquirieron nuevas herramientas oceanográficas (p. ej. The Phytoplankton Sampler) para monitorear en series de tiempo la
MPS en este importante ecosistema marino. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) del Instituto
Politécnico Nacional, Institución pública de México.
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APORTE DE ÓXIDO NITROSO (N2O) A LA ATMÓSFERA ALREDEDOR DE LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR ANTÁRTIDA.
Yagual A M1, Cornejo M2,3, Silva N2, Reinoso P2, Reiss C4, 1Programa de Magister en Oceanografía, Facultad de Ciencias del Mar
y Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar
y Geografía, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica De
Valparaíso.4Antarctic Ecosystem Research Division NOAA Fisheries, La Jolla, CA 92037.
El óxido nitroso (N2O) es un gas de efecto invernadero (GEI), que forma parte del ciclo natural del nitrógeno. Sin embargo,
el aumento de sus concentraciones en la atmósfera y su influencia en el medio ambiente destaca la importancia de estudiar
este compuesto, especialmente en zonas extremas, vulnerables y poco estudiadas. Tal es el caso del Océano Austral, cuya
gran dimensión e importancia climática hacen necesario el conocimiento de su relevancia respecto a la interacción océano –
atmósfera de gases de efecto invernadero. El presente estudio analiza la concentración, distribución espacial de los flujos océano
– atmósfera y emisiones de N2O en 17 estaciones oceanográficas distribuidas en dos transectas localizadas alrededor de las Islas
Shetland del Sur (60° - 64°S), durante el crucero 1407 del Programa Antarctic Marine Living Resources (AMLR), entre agosto y
septiembre de 2014. El N2O presentó valores de saturación que fluctuaron entre 48 y 245% entre 5 y 750 m de profundidad. Las
mayores concentraciones estuvieron asociadas a la presencia del Agua Profunda Circumpolar Antártica Superior (UCDW), la cual
presentó altas concentraciones de nitrato (NO3-). Correlaciones significativas (r = 0,83; p < 0,05) entre N2O y NO3- en la transecta
oriental, permitieron inferir que el proceso dominante en la producción de N2O fue la nitrificación. Por otra parte, la transecta
occidental mostró un aumento de NO3- junto con la concentración de N2O, sin embargo, la relación entre ambas variables no fue
significativa (p > 0,05).   Los flujos océano-atmósfera mostraron una alta variabilidad latitudinal, los cuales oscilaron entre -3,87 y
113,14 μmol·m2·d-1, (promedio 21,47 ± 38,29 μmol·m2·d-1). Los mayores flujos se presentaron en la zona sur de ambas transectas
y estuvieron asociados a las mayores velocidades de viento (hasta ~20 m·s-1). Estos resultados indican que la zona de estudio se
comportó como una fuente de N2O hacia la atmósfera durante el muestreo, con una aportación mensual de 0,15 Gg de N2O en
un área de 5200 km2.
Beca SENESCYT República del Ecuador, Antarctic Marine Living Resources (AMLR-NOAA) y IMO-Chile (IC120019).
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CHROMOPHORIC DISSOLVED ORGANIC MATTER (CDOM) ASSOCIATED TO OXYGEN MINIMUM ZONE
(OMZ) IN THE PACIFIC OCEAN, CENTRAL CHILE.
De La Fuente P1, Cornejo M2, Hernandez K3, Hormazabal S2, 1Oceanografia Fisica y Tecnologica Instituto de ciencias del Mar, CSIC
.2Escuela de Ciencias del Mar Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3CIMARQ Universidad Andrés Bello.
Chromophoric Dissolved Organic Matter (CDOM) is a fraction of the marine dissolved organic matter (DOM) that absorbs light in
the solar radiation bands. CDOM have a great influence in the optical properties of the water column playing an important role
in the ocean photobiology and photochemistry. CDOM distribution in the ocean is mostly given by a balance between photodegradation, production by microbial activity (mainly during the process of degradation of particulate and dissolved organic
matter) and ventilation of water masses. Hence, CDOM serves as a tracer of biogeochemical processes and ocean circulation.
The vertical and horizontal distributions of CDOM were determined from water samples taken in four stations of STOV cruise
(June, 2015) in the region of Valparaiso (33oS) under the influence of the South Pacific oxygen minimum zone (OMZ). The various
physical and biological processes that have led to such distribution are evaluated. At surface, CDOM variability is associated with
light attenuation and plankton distribution. Some profiles show highest values of CDOM coincident with the oxycline and they
are related with the bacterial degradation of organic matter from euphotic zone. Another CDOM profiles show the highest CDOM
values in minimum oxygen and maximum salinity depth, which point out that CDOM variability also responds to water masses
characteristics. Specifically, the CDOM signal is probably enhanced at these depths by the presence of an intra-thermocline eddy
(ITE) that transports low-oxygen and rich- nutrient waters from the aged equatorial subsurface water mass (ESSW), suggesting
the potential of CDOM as a tracer of ESSW advection.
IMO (IC120019)
FONDECYT (Nº 1131047)
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DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE COPÉPODOS PLANCTÓNICOS EN EL MONTE O’HIGGINS EN JUAN
FERNÁNDEZ.
Fierro P1, Hidalgo P2, Escribano R2, Gaete J3, Hormázabal S4, 1Programa de postgrado en Ciencias mención Oceanografía
Departamento de Oceanografía, Instituto Milenio de Oceanografía Universidad De Concepción.2Departamento de Oceanografía,
Instituto Milenio de Oceanografía Universidad De Concepción.3Biología Marina, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.4Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Los montes submarinos (MS) son un sistema único, su geomorfología particular le otorga condiciones oceanográficas y flujo
oceánico característicos, lo cual genera que la dinámica local en cuanto a flujos verticales de nutrientes y retención de materia
orgánica presenten una alta variabilidad. El zooplancton retiene y canaliza el carbono desde los productores primarios hacia
niveles tróficos superiores. Esta característica lo convierte en un componente fundamental de la bomba biológica de C.
Dentro del zooplancton los copépodos constituyen el 80 % de la abundancia y contribuyen con ~ 50% del total de la biomasa,
convirtiéndolos en el grupo clave con respecto a estudios zooplanctonicos. En septiembre de 2015, se realizó el crucero FIP
“montes submarinos” a bordo de la embarcación “Abate Molina”, en la zona de montes en Juan Fernández, se recolectaron
muestras zooplanctonias por medio de un muestreo con una red multinet de 200 µm en cinco estratos: 0-100, 100-200, 200-400,
400-600 y 600-800m. Las cuales fueron analizadas y caracterizadas, obteniendo información sobre los descriptores comunitarios
de la comunidad de copépodos y su relación espacial con respecto a las características bio-oceanográficas de cada estación
muestreada. Es así como el presente trabajo, tiene como finalidad obtener conocimiento base sobre la diversidad y composición
del grupo copepoda, asociando su distribución vertical en la columna de agua y en el plano horizontal, resultados asociados a las
condiciones oceanográficas y a la dinámica de circulación de masas de aguas en el monte O’Higgins y sus aguas circundantes. Esta
información permite establecer un inventario de nuestra diversidad y establecer criterios de evaluación de potenciales cambios,
así como también nuevos registros de especies que explicarían cambios de estos ambientes debido a fenómenos de escalas
de variabilidad mayor, no observables en las zonas costeras y poco profundas. Este estudio una aproximación para conocer la
dinámica y el estado de la diversidad a nivel de especies en esta área poco estudiada en el sistema del zooplancton pelágico
marino en los montes del Océano Pacífico Sur.

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) Proyecto N°IC 120019
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO FACULTATIVO EN PERUMYTILUS PURPURATUS (BIVALVIA: MYTILIDAE)
Larrea S1, Campos B2, Brown D I3, 1Escuela de Biologia Marina, Facultad de ciencias del mar y de recursos naturales, Universidad
de Valparaíso.2Escuela de Biología Marina, Facultad de ciencias del mar y recursos naturales, Universidad De Valparaíso.3Instituto
de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad De Valparaíso.
Perumytilus purpuratus es un mitílido de amplia distribución y de importancia ecológica al ser considerado ingeniero ecosistémico
del intermareal rocoso. Para esta especie se ha propuesto un desarrollo planctotrófico, basado en la duración, de 14 días, de su
etapa larval en condiciones de laboratorio, período considerado extenso para especies lecitotróficas. Otros autores señalan que
sería una especie lecitotrófica porque sus larvas han sobrevivido en cultivo, solo con agua de mar filtrada, sin agregar alimento.
Debido a que ninguna de las dos propuestas dispone de suficiente evidencia, el objetivo de este trabajo fue examinar, mediante
cultivos experimentales, el desarrollo larval de P. purpuratus y describir la ontogenia de su sistema digestivo. La emisión de
gametos se indujo mediante cambios de temperatura y pinchazo al músculo aductor posterior. Los cultivos se realizaron a
18,2 ± 0,5 ºC, en agua de mar artificial microfiltrada, con tratamientos en triplicado, con y sin alimento particulado (microalgas),
controlándose la supervivencia y el crecimiento hasta el término de la metamorfosis. De los cultivos se obtuvieron muestras
de trocóforas y velígeras las que fueron fijadas en Bouin y procesadas por técnica histológica de rutina con tinción tricrómica.
Los ovocitos midieron 121,2 ± 2,7 μm sin su cubierta gelatinosa. Las larvas alcanzaron la metamorfosis en ambos tratamientos.
En presencia de alimento, las larvas (208,1 ± 10,0 μm) completaron su desarrollo en 14 días y sin alimento, lo hicieron solo en
10 días, (195,8 ± 4,6 μm). El sistema digestivo se observó ya en velígeras tempranas. La boca, esófago e intestino se presentan
con epitelios ciliados y se observó in situ su movimiento al ingerir y digerir alimento. P. purpuratus presenta características de
especies planctotróficas (desarrollo temprano del sistema digestivo, captura de alimento particulado) como de lecitotróficas (talla
de ovocito y de prodisoconcha I (182,2 ± 4,0 μm), capacidad de completar su desarrollo en ausencia de alimento particulado,
corta duración del desarrollo). P. purpuratus presentaría un desarrollo facultativo entre ambos modelos, confiriéndole ventajas
adaptativas. Puede utilizar incluso bacterias como alimento y, dependiendo de la disponibilidad de alimento particulado en el
medio, puede adelantar o atrasar su metamorfosis.
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IMPACTOS HIDROGÁFICOS Y BIOLÓGICOS DEL DESAGÜE DE UN LAGO GLACIAR (GLOF) EN EL CANAL
MARTINEZ.
Meerhoff E1,2, Castro L3, Tapia F3, 1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEAZA.2Núcleo Milenio de Ecología y Manejo
Sustentable de Islas Oceánicas ESMOI.3Programa de Financiamiento Basal COPAS Sur-Austral Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Armando Mujica)
Los efectos del desagüe súbito del lago glaciar Cachet II (GLOF, por su sigla en inglés) sobre la hidrografía, materia orgánica
particulada y abundancia de juveniles del langostino de los canales Munida gregaria en la cabeza del Canal Martínez, en las
cercanías de la desembocadura el Río Baker, Patagonia chilena, fueron evaluados. Durante un periodo de 10 días a fines de
enero y comienzos de febrero del 2014, perfiles hidrográficos (CTDO), muestras de materia orgánica particulada (MOP) en 2
profundidades (3 y 15 m), y muestras de mesozooplancton entre superficie y 25m, fueron obtenidas diariamente en 3 estaciones
oceanográficas. Tanto para las muestras de MOP como las de tejido en juveniles de M. gregaria se determinó la señal isotópica
de 13C y 15N. El arribo del GLOF al canal produjo una disminución en la temperatura superficial y profundización de la picnoclina.
También se observó un marcado aumento en la cantidad de MOP el día del GLOF. El d13C en MOP mostró un cambio en la señal
desde valores de 13C caracteristicos de plantas C3 terrestres a valores asociados a plantas C4 (~-14‰). Coincidentemente con
el GLOF hubo un marcado aumento en las abundancias de juveniles de langostino (13 indiv m-3) en el estrato más superficial,
sugiriendo una intensa mezcla vertical de la columna de agua inmediatamente ocurrido el GLOF. Se discuten las implicancias de
los resultados en términos de las tendencias proyectadas para los aportes de agua dulce en la región. Este trabajo fue financiado
por el Programa de Financiamiento Basal COPAS Sur-Austral, Universidad de Concepción. EM agradece además el financiamiento
del proyecto FONDECYT de Postdoctorado N 3150419
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VARIABILIDAD TEMPORAL EN LA ABUNDANCIA Y COMPOSICIÓN DEL MESOZOOPLANCTON EN ZONAS
SOMERAS DE LA PATAGONIA NORTE (~41-44° S) DURANTE UN CICLO ANUAL.
Mejías P1, Opazo D1, Herrera M1, 1Departamento de Medio Ambiente, División de Investigación en Acuicultura, Instituto de
Fomento Pesquero. (Patrocinado por Leonardo Guzmán Mendez)
El mesozooplancton es la principal vía en que la producción primaria es canalizada hacia niveles tróficos superiores en los
ecosistemas pelágicos marinos. En este trabajo se estimó la abundancia de los principales grupos mesozooplanctónicos durante
un año (marzo 2013-marzo 2014) en 16 estaciones costeras distribuidas entre el Seno Reloncaví, Mar Interior de Chiloé y Estero
Pitipalena. Se realizaron un total de 28 cruceros en cada estación de muestreo, muestreando zooplancton mediante lances
verticales de 15 m de profundidad a superficie con una red de 75 µm de trama. Los grupos mesozooplanctónicos considerados
fueron los nauplius de copépodos, copepoditos y adultos de copépodos, apendicularias, cladóceros, anfípodos, eufáusidos,
medusas y sifonóforos, quetognatos, larvas de bivalvos, larvas de gastrópodos, larvas de poliquetos, larvas de cirripedios, larvas
ciphonauta, larvas de decápodos y huevos y larvas de peces. Además, se registraron variables hidrográficas mediante CTD y se
estimó la biomasa de diatomeas con el fin de explicar los cambios en la abundancia y composición mesozooplanctónicos. La
abundancia total varió entre los 30 y 132.908 individuos m-3 a lo largo del estudio y estuvo la mayor parte del tiempo dominada
por nauplius, copepoditos y adultos de copépodos. Además de los copépodos, otros grupos mesozooplanctónicos usualmente
presentes en las muestras (i.e., > 80% de las muestras, mediana > 0) fueron las apendicularias, larvas de bivalvos, larvas de
gastrópodos, larvas de poliquetos y larvas de cirripedios. La temperatura mostró una clara estacionalidad en todas las estaciones
de muestreo, con valores más altos en los meses de verano, los menores en invierno, y un aumento (disminución) sostenido
durante primavera (otoño). La biomasa de diatomeas también mostró un comportamiento estacional, con un aumento abrupto
a principio de primavera con valores sobre los 100 µg C L-1, y varios episodios similares durante los meses de primavera, verano
y otoño. Varios grupos del mesozooplancton muestran un aumento importante en su abundancia de forma sincrónica con la
primera floración primaveral de diatomeas, mientras que la variabilidad en la abundancia de otros grupos parece estar modulada
por características hidrográficas. Se presentan patrones generales de sucesión observados en la mayoría de las estaciones.
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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA DESEMBOCADURA
DEL RÍO BIOBÍO.
Morales V2, Cornejo M2, Silva N2, Salas V1,2, Hernandez C2, 1Instituo Milenio de Oceanografía (IMO) Universidad de
Concepción.2Recursos Naturales, Escuela Ciencia del Mar, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
Los ríos son fuentes importantes de nutrientes hacia la zona costera y de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la
atmósfera. En las últimas décadas, la cuenca del río Biobío ha experimentado una alta intervención antropogénica, produciendo
un aumento de los nutrientes que son aportados al sistema oceánico y, eventualmente, generando un aumento en los niveles
de GEI que son exportadas hacia la atmósfera. Con el objetivo de contribuir al conocimiento del aporte de los ríos de GEI
hacia la atmosfera y la zona costera se realizaron 10 campañas de muestreo entre marzo de 2013 y septiembre de 2015 en
la desembocadura del río Biobío. Se analizó la distribución espacial y temporal del metano (CH4), dióxido de carbono (CO2),
óxido nitroso (N2O) y nutrientes (NO3-, PO4-3, SiO4). Por otra parte, se evaluó la relación entre las concentraciones de GEI con
el aporte de nutrientes y variables físicas. Los resultados mostraron una alta variabilidad espacial y temporal, encontrándose
las mayores acumulaciones de GEI y NO3- en otoño de 2014 asociadas generalmente al sector norte de la desembocadura,
situación que podría deberse a la disminución del caudal durante ese período. El análisis estadístico reveló una correlación
positiva significativa entre el caudal de la desembocadura y el NO3- (r2=0,57). A su vez, el NO3- tuvo una correlación positiva
significativa con el N2O (r2=0,85), lo que podría sugerir que el aumento en el caudal produciría un incremento del N2O siendo éste
un subproducto durante la nitrificación.Sin embargo, es importante tener en cuenta que un aporte de N2O desde los sedimentos
hacia la columna de agua debido a las desnitrificación no puede ser descartada. En cuanto al análisis de saturación de los GEI,
éste demostró que la desembocadura del río Biobío actuó principalmente como fuente hacia la atmósfera. En los aportes de GEI
y nutrientes hacia la zona costera, los mayores flujos se produjeron durante los meses julio y septiembre 2014, coincidiendo con
los más altos caudales mensuales.
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE PLEURONCODES
MONODON.
Nuñez V1, Oyarce-Durán P C2,3, Rojas-Galvéz S N4, Gallardo-Salamanca M D L Á5,6, Thiel M, Yannicelli B, 1Biologia Marina, Ciencias
del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Programa de Mágister en Gestión Ambiental , Ciencias del mar , Universidad Católica
Del Norte.3Magister en Prevención de riesgos , Ciencias del mar , Universidad Católica Del Norte.4Laboratorio OceanoLab
Universidad Católica Del Norte.5Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Ciencias del Mar , Universidad Católica
Del Norte.6OceanoLab Centro de estudios avanzados en zonas áridas . (Patrocinado por Martin Thiel )
Pleuroncodes monodon habita la plataforma continental de Chile donde la influencia de la Zona Mínima de Oxígeno (ZMO) varía
estacionalmente. Se han descrito cuatro estados de desarrollo embrionario para esta especie hasta la eclosión de las larvas.
Este trabajo evalúa el efecto de la concentración de oxígeno en el desarrollo embrionario de P. monodon, ya que es conocida la
influencia de la hipoxia en el retardo del desarrollo y asincronía (homogeneidad en el estado de desarrollo dentro de la masa
ovígera) en crustáceos de aguas someras. Para esto, se aparearon hembras en laboratorio en normoxia y a temperatura ambiente
y una vez que comenzó la portación de huevos, se seleccionaron 16 hembras que se dispusieron en cámaras respirométricas
individuales con flujo continuo de agua, de las cuales 8 estuvieron en condiciones constantes de baja concentración de oxígeno:
hipoxia (0,570 a 0,900 mgL-1) y las 8 restantes se mantuvieron en normoxia (≥ 5 mgL-1), ambos grupos a 11ºC. Diariamente se
monitoreó la concentración de oxígeno, temperatura y posición de la hembra, cada dos días se alimentaron y limpiaron las
cámaras y cada cuatro días se tomó una muestra de huevos de la masa ovígera de cada hembra. Estas actividades se realizaron
hasta que eclosionó o se perdió el 50% de la masa ovígera de cada una. Los resultados evidencian diferencias (p=0,025) en
cuanto a la duración del desarrollo embrionario entre ambos tratamientos, siendo 39 y 50 días la duración mínima y máxima
respectivamente en hipoxia y 26 y 31 días la duración en normoxia. Visualmente se observó que los embriones expuestos a
hipoxia poseían menor pigmentación que aquellos expuestos a normoxia. Las masas ovígeras mantenidas en hipoxia tuvieron
mayor asincronía en el desarrollo que aquellas de normoxia, así como mayor número de huevos inviables En este estudio, el
factor oxígeno fue concluyente en la extensión del desarrollo embrionario y número de larvas viables. Estos resultados ayudan a
dilucidar interrogantes sobre el desarrollo embrionario de una especie de la ZMO y cómo esto definiría el éxito del ciclo de vida
de la especie aportando a la predicción de respuestas poblacionales ante variabilidad ambiental.
FONDECYT 1140832
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COMUNIDADES MACROBENTÓNICAS EN FONDOS HIPÓXICOS Y NORMÓXICOS DEL NORTE DE CHILE:
ESTABLECIENDO LÍNEA BASE FRENTE A UN EMINENTE EL NIÑO.
Pacheco A1, Malebran M2, Fajardo M2, 1Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar
y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta.2Laboratorio CENSOR, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos,
Universidad de Antofagasta.
Los ecosistemas de surgencia se caracterizan por su alta productividad primaria y por la presencia de zonas mínimas de oxígeno
(0.5-1 ml/l). La hipoxia es un estresor que afecta drásticamente las condiciones de vida y la estructura y funcionamiento
de comunidades macrobentónicas. En la zona norte de Chile, el límite superior de la zona mínimo de oxígeno puede llegar
a profundidades muy someras (ca. 10 m) particularmente en las estaciones de primavera y verano, cuando la productividad
aumenta. Esta elevación de la oxiclina genera una compresión del hábitat normóxico lo que se traduce en bajos niveles de
diversidad y biomasa en las comunidades bentónicas. Sin embargo, durante la ocurrencia de eventos El Niño (EN) fuertes,
los cuales traen aguas ecuatoriales mejor oxigenadas, tienden a aminorar el estrés causado por la hipoxia y favoreciendo la
riqueza de especies. En la actualidad se pronostica la ocurrencia de un evento El Niño fuerte, por lo que se hace mandatorio
tener información pre evento, para entender los efectos de dicha variabilidad climática, particularmente en la dinámica de la
oxigenación y desoxigenación del subsistema bentónico. En este estudio, presentamos resultados de muestreos realizados en
octubre, noviembre y diciembre del 2015, en dos localidades en la Bahía Mejillones (ca. 23ºS). Muestras de sedimento (7 réplicas
con corer de 15 cm de diámetro) fueron tomadas mensualmente a 10, 20, 30 y 50 metros de profundidad junto con lances
CTDO. Los resultados muestras condiciones de hipoxia por debajo de los 20m, donde las comunidades están principalmente
dominadas por unas pocas especies de poliquetos spionidos, abundantes bacterias filamentosas gigantes (Thioploca sp.) y la
ausencia de especies calcificadoras como crustáceos y moluscos. En las profundidades más someras (10 y 20 m) las comunidades
presentan una mayor riqueza de especies, constituidas por moluscos, crustáceos, poliquetos y macroalgas (Rhodymenia spp.).
Las comunidades a los 30 m sin embargo, presentan una mayor similaridad con aquellas a los 50 m. Esta información fija la
situación base frente a un próximo evento EN.
FONDECYT 1150042
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VARIABILIDAD TEMPORAL (2014-2015) DE LA COMPOSICIÓN DEL FITOPLANCTON EN BAHÍA CHILE,
PENÍNSULA ANTÁRTICA.
Ramírez B1, Masotti I1, Fierro N1, Latorre-Melín L1, 1Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias
del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
En Antártica las condiciones extremas del ambiente marino se caracterizan principalmente por fuertes variaciones estacionales
de la disponibilidad de luz, cambios en cobertura de hielo y del régimen e intensidad del viento. Con el objeto de caracterizar
las variaciones de la composición del fitoplancton a escala local, se realizaron dos campañas (2014 y 2015) durante el periodo
estival en Bahía Chile, Península Antártica. Las muestras fueron tomadas en tres estaciones con red cónica, fijadas con formalina
al 5%, neutralizadas con bórax y analizadas por microscopía óptica tradicional. Las especies identificadas se clasificaron según
su frecuencia de aparición, y en base a la presencia-ausencia se realizó un análisis multivariado mediante un escalamiento nométrico multidimensional (MDS). Además se analizaron los datos de turbulencia y las componentes del viento en relación a la
composición fitoplanctónica. Para el primer periodo (febrero-marzo 2014) se identificaron 56 especies (9 dominantes), mientras
en el segundo periodo (diciembre-2014-febrero-2015) se identificaron 38 especies (8 dominantes). Corethron criophilum,
Thalassiosira cf. mendiolana, Thalassiosira minuscula, Thalassiosira sp.1 y Thalassiosira sp.2, fueron las especies dominantes
en ambos años. Durante el periodo estival de 2014 se observó un cambio en la composición de las especies, de bentónicas a
pelágicas, relacionadas probablemente al cambio en la turbulencia, marcado por un aumento de 4000 a 8000 m3/s3 ocurrido
los primeros días de febrero que coincidió con la mayor presencia de especies bentónicas; luego cuando la columna de agua
se estratificó, las especies de ambiente pelágico se vieron ampliamente favorecidas. En el segundo periodo, un cambio en la
comunidad se observó durante un máximo de turbulencia (6000 m3/s3) a mediados del mes de enero, generando un aumento de
la riqueza. El MDS para ambos periodos, indicó que la comunidad no presento cambios significativos entre estaciones pero si a
escala temporal. Se concluye que dado que la bahía es poco profunda, la turbulencia seria el factor principal que controlaría los
cambios de la composición superficial de la comunidad fitoplanctónica durante el periodo estival en Bahía Chile.
Financiamiento: Proyecto INACH RT_04-13
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VARIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CHILE CENTRAL
(73ºW-36ºS); CAUSAS Y CONSECUENCIAS.
Testa G1,2, Masotti I3,2, Farías L1,2, 1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción.2Biogeoquímica Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).3Laboratorio de Oceanografía Biológica y
BioGeoquímica , Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso. (Patrocinado por Italo Masotti)
El sistema de surgencia frente a la costa Chilena es extremadamente productivo, aunque la larga distribución latitudinal y
la línea de costa irregular con islas, golfos y bahías, sumado a procesos continentales como descarga de ríos, producen una
elevada heterogeneidad espacio-temporal de la productividad primaria (PP). Una región privilegiada para estudiar la variabilidad
estacional e interanual de la PP es la zona frente a Concepción ya que se dispone de una serie de tiempo con mediciones de
PP y datos bio-oceanográficos de una estación fija (Estación 18, ST18) ubicada en la plataforma continental. Dicha área estaría
influenciada directamente por una surgencia estacional y por descargas estacionales de importantes ríos, principalmente del
río Itata (RI) y eventualmente del río Biobío. Utilizando mediciones in situ de PP en la ST18 (calculados con 13C) y estimaciones
satelitales (con el modelo Vertically Generalized Productivity Model), y suponiendo un control Bottom-Up de la PP, se analizaron
los aportes globales de nutrientes oceánicos y fluviales con el fin de averiguar si la variabilidad estacional de PP en la zona frente
a Concepción responde exclusivamente a los aportes de nutrientes por surgencia costera o si los aportes fluviales de nutrientes
podrían sustentar las comunidades fitoplanctónicas que mantienen un nivel de PP basal durante la estación de no surgencia. Se
encontró un marcado ciclo estacional en la PP, con un máximo entre los meses de noviembre a marzo (6-8 g C m-2 d-1) sincrónico
con un máximo en la surgencia costera. No obstante, los elevados aportes fluviales de nutrientes por el RI durante los meses
invernales (caudal promedio de ~550 m3 s-1) parecen ser suficientes como para sustentar una productividad basal (~0,9 g C m-2 d-1)
durante los meses invernales. La combinación entre aportes de nutrientes por surgencia costera durante la temporada de verano
y aportes fluviales de nutrientes durante el invierno podrían explicar las altas estimaciones de PP a lo largo del año en la ST18.
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LOS MÁXIMOS SUBSUPERFICIALES DE CLOROFILA EN LAS AGUAS SOMERAS
DEL GOLFO DE ARAUCO, CHILE.
Torres-Ramírez P1, Jerez R1, Bustos L1, Pavez M1, Gonzalez P1, 1Centro Regional de Estudios Ambientales Universidad Católica De
La Santísima Concepción. (Patrocinado por Ruben Escribano Veloso)
Los máximos subsuperficiales de clorofila (MSC), han sido estudiados debido a que contribuyen al stock del fitoplancton y la
producción primaria, siendo un destacado reservorio de alimento en los ecosistemas marinos. En nuestro país, el Golfo de
Arauco ha sido definido como un área de desove y de retención de larvas de diversas especies pelágicas, destacándose además
los altos niveles de productividad primaria que lo clasifican como una de las más importantes dentro del Sistema de Corrientes
de Humboldt (SCH). El objetivo del presente estudio, es caracterizar las condiciones hidrográficas existentes en las primeras
8 mn al interior del Golfo de Arauco, con especial énfasis en los MSC, considerando distintos períodos temporales del año. La
información proviene de lances hidrográficos realizados con un CTD Sea-Bird 19-Plus equipado con un sensor de fluorescencia
Wet-Lab, durante los meses de Junio, Septiembre y Noviembre del 2015. Los resultados indican que los primeros metros de la
columna de agua son influenciados por la presencia variable de aguas continentales, especialmente en los primeros 5 km desde
la costa durante las campañas de Junio y Noviembre. Las masas de agua identificadas muestran el predominio de las Aguas
Subantárticas (ASAA), las cuales se mezclan con las aguas continentales que ingresan al área de estudio, mientras que las Aguas
Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS) sólo fueron detectadas durante la campaña de Noviembre. Los MSC, en magnitud fueron
relativamente similares entre las campañas de Junio y Septiembre (3,5 mg m-3 y 2,5 mg m-3; respectivamente); sin embargo, se
observó un marcado incremento en Noviembre, donde se registraron valores que fluctuaron entre 6,4 mg m-3 y 105,8 mg m-3,
situándose estos MSC preferentemente a profundidades > 10 m. En síntesis, es posible señalar que pese a la escasa batimetría
existente en el área de estudio, desde un punto de vista hidrográfico el Golfo de Arauco constituye un sistema altamente complejo,
donde en ausencia de eventos de surgencia costera, los MSC permanecen relativamente constantes pese a la mezcla variable de
las ASSA con las aguas continentales, incrementando notablemente sus magnitudes cuando se verifica el ingreso de las AESS al
área de estudio.
Esta investigación cuenta con el financiamiento del Proyecto “Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, MAPA”
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INFLUENCIA CONTINENTAL Y OCEÁNICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN
LA ZONA DE FIORDOS Y CANALES CHILENOS (47,3° - 50,2°S)
Arancibia A1, Cornejo M1,2, Silva N1, Molina V3, 1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia
Universidad Católica De Valparaíso.2Instituto Milenio de Oceanografía Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.3Observatorio
de Ecología Microbiana Universidad de Playa Ancha.
Una de las principales causas del calentamiento global es el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera (CO2, CH4 y N2O). El ecosistema marino puede actuar como fuente o sumidero de estos GEI. Los fiordos
patagónicos chilenos, conforman uno de los sistemas estuarinos más extensos del mundo (42.000 km de costa), y se caracterizan
geográficamente por presentar sectores con mayor influencia continental (SIC) y oceánica (SIO), afectando potencialmente la
distribución y flujos océano-atmósfera de GEI. Sin embargo, existe escaso conocimiento sobre el rol de esta región patagónica
chilena en el balance de GEI. El objetivo del presente trabajo es determinar la distribución espacial y vertical de GEI, así como su
aporte hacia la atmósfera en la zona central de fiordos chilenos (49,25° y 50,19°S) en un SIC (seno Eyre, canal Wide) versus un SIO
(canal Trinidad y canal Picton). Durante el crucero CIMAR 20 Fiordos se realizó muestreo de CTD, nutrientes y GEI en la columna
de agua (0–150 m), en ambos sectores. Los resultados muestran que la columna de agua presentó sobresaturaciones de CO2
y subsaturaciones de N2O en las aguas de SIC, mientras que un comportamiento inverso fue observado en el SIO. Las mayores
sobresaturaciones de CO2 se observaron en aguas subsuperficiales menos salinas y menos oxigenadas del SIC. Por otra parte, en
el SIC la concentración de N2O fue inversamente proporcional a las concentraciones de NO3-, mientras que en el SIO no existió
un patrón concluyente. Respecto al CH4 se observó sobresaturaciones en ambos sistemas, con las mayores concentraciones
asociadas a la cabeza del fiordo Eyre. A pesar de las diferencias en la acumulación de GEI en SIC y SIO, el balance de GEI fluctuó
entre -345 y 820 µatm de CO2-equivalente, donde solo una estación (inicio del canal Concepción, transición entre SIC y SIO)
presentó un flujo hacia la atmósfera. En general, la estimación del balance de los GEI muestra que, toda la zona de estudio se
comportó como un sumidero de GEI, aun cuando existieron sobresaturaciones de CH4 e independientemente de la situación
geográfica (influencia oceánica o continental).
Este trabajo es parte del crucero CIMAR 20 Fiordos (proyectos C20F 14-02 y CONA C20F 14-06) y Fondecyt de Iniciación #11130418.
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EVIDENCIA DE LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE A CHILE CENTRAL (30°S)
EN LOS ÚLTIMOS 6300 AÑOS.
Muñoz P1, Rebolledo L2, Dezileau L3, Salamanca M4, Cárdenas P5, Lalangui K4, 1Biología Marina, Ciencias del Mar y Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Aridas, CEAZA, Universidad Católica Del Norte.2Programa Copas Sur-Austral Universidad De
Concepción.3Géosciences Montpellier Université de Montpellier.4Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
De Concepción.5Programa Magister en Oceanografía Universidad De Concepción. (Patrocinado por Armando Mujica)
En este estudio se ha analizado las condiciones de oxigenación de las aguas de fondo y los flujos de material orgánico a los
sedimentos en el pasado, utilizando como indicadores la distribución de elementos traza asociados a cambios en las condiciones
redox y en sedimentación en un testigo de sedimento marino. Este fue obtenido en Bahía Guanaqueros (30° 09’S – 71° 26’O) a
89 m de profundidad en mayo de 2015, utilizando un saca testigo de gravedad. El testigo fue seccionado cada 1 cm, liofilizado y
analizado para granulometría, opal biogénico y metales traza. El modelo de edad se obtuvo del análisis de AMS-14C en mezcla de
foraminíferos planctónicos y de 210Pb en sedimentos superficiales. El testigo cubrió los últimos 6300 años observándose cambios
en la tasa de sedimentación (entre ~0.01 y 0.02 cm año-1) y cambios tanto en la oxigenación de las aguas de fondo como en los
flujos de material orgánico, resultante de la productividad primaria.  La distribución de elementos indica periodos de menor
oxigenación anterior a los 4500 AD que en el presente, lo cual permitió una mejor preservación en los sedimentos de elementos
asociados al flujo orgánico, el cual se ve disminuido en los últimos 2000 años. Hacia el presente, esto puede explicarse por un
aumento en la frecuencia de eventos de oxigenación de los sedimentos asociados a El Niño.
Fondecyt 1140851 y Programa COPAS Sur-Austral
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CARACTERIZACIÓN DEL CONTENIDO DE METALES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS OBTENIDAS EN LA ISLA
ROCUANT (36º43’37”S; 73º07´55”O), BAHÍA DE CONCEPCIÓN, CHILE.
Werlinger C1, Salamanca M1, 1Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
Se analiza la presencia de metales pesados en tejidos de organismos presentes en la Isla Rocuant (36º43’37”S; 73º07´55”O),
Bahía de Concepción. Los organismos estudiados fueron los bivalvos bentónicos de las especies Tagelus dombeii (“navajuela”),
Mulinia edulis (“taquilla”), Gracilaria chilensis (“pelillo”) y Rhodymenia sp (“Rodymenia”) y Stromateus stellatus (“pampanito”) y
los metales analizados en sus tejidos fueron Cd, Fe, Hg, Pb y Zn y para los cuales no existen registros previos en la localidad. La
obtención de las muestras fue realizada por medio de buceo “hooka” para los organismos bentónicos, mientras que los peces
fueron capturados mediante redes de pesca. En general los metales encontrados presentan concentraciones comparables con
los valores reportados en la literatura para las misma especies, pero en otras localidades, por lo que reflejan una condición natural, indicando además que los niveles de Cd, Hg y Pb en los moluscos bivalvos se encuentran bajo los niveles de aceptación. Se
destaca además que en el caso del Pb este se encuentra bajo los niveles de detección en todos los organismos, al igual que el Cd
en el pez S. stellatus y el alga G. chilensis. Otra diferencia destacable corresponde a la presencia de Fe en Rhodymenia sp., con el
mayor valor absoluto de todo el estudio.
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VARIABILIDAD ESTACIONAL EN LAS TEMPERATURAS CRÍTICAS DE PETROLISTHES LAEVIGATUS (DECAPODA:
PORCELLANIDAE)
Gebauer P1, Loaiza J1, Paschke K2, 1Centro I-mar, Campus Chinquihue, Universidad De Los Lagos.2Instituto de Acuicultura, Campus
Puerto Montt, Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Kurt Alejandro Paschke LaManna)
Los organismos que habitan ambientes intermareales templados están sometidos estacionalmente, diariamente y durante el
ciclo mareal a diferentes condiciones térmicas. Uno de los habitantes del intermareal a lo largo de la costa chilena es el cangrejo
Petrolisthes laevigatus. Existe escaso conocimiento de las temperaturas críticas que presentan los individuos que se encuentran
en el extremo sur de su distribución, especialmente del límite termal crítico inferior. El objetivo de este estudio fue determinar
la temperatura crítica máxima(Ctmax) y mínima (Ctmin) en individuos bentónicos en primavera-verano y otoño-invierno. Se
determinó CTmax y CTmin en individuos de distintas tallas (3,0 hasta ≥ 15,0 mm L.C) a través de ensayos de rampa, aumentando
(Ctmax) o disminuyendo (Ctmin) la temperatura, aproximadamente 1ºC min-1. Para determinar la CTmax y Ctmin se consideró
cuando los animales perdieron el equilibrio. Se utilizaron aproximadamente 20 individuos para la determinación de temperaturas
críticas para cada rango de tamaño y periodo. CTmax no varió con el tamaño de los cangrejos, pero si con la estación del año.
CTmax fue en promedio de 30,79 ± 0,09 y 28,31 ± 0,086 °C para primavera-verano y otoño-invierno, respectivamente. En el
caso de CTmin, el tamaño y la estación del año tuvieron un efecto. CTmin fue aproximadamente 2,6 °C superior para primaveraverano en comparación a los de otoño-invierno. CTmin para primavera-verano fue de 3,89°C y para otoño-invierno de 1.30°C. En
general, la ventana termal de P. laevigatus fue de 27°C. Este estudio indica que P. laevigatus tiene una amplia ventana termal, con
valores máximos extremos muy por sobre las temperaturas máximas reportadas en la zona de estudio, pero las CTmin son muy
cercanas a las registradas en el ambiente. La temperatura crítica mínima al igual que la máxima es modificada estacionalmente
permitiendo a los organismos enfrentar de mejor manera las condiciones térmicas de la estación. Se sugiere que P. laevigatus
sería más vulnerable a fuertes eventos fríos de corto tiempo, debido a que la temperatura critica mínima es muy cercana a la
reportada en el ambiente y no podría aclimatarse a esta nueva condición térmica.
FONDECY1110637 ; DI-ULagos R05/15
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LA ABUNDANCIA DE LA POLIQUETOFAUNA BENTÓNICA DE FONDOS BLANDOS EN LA
BAHÍA DE VALPARAÍSO ENTRE DICIEMBRE DE 2012 Y SEPTIEMBRE DE 2014.
Guzmán S1, Soto E2, 1Laboratorio de Bentos, Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Laboratorio de
Bentos, Facultad de Ciencias del mar y de recursos naturales, Universidad De Valparaíso. (Patrocinado por -)
Se presentan los resultados de la variabilidad temporal de la abundancia de la poliqueto fauna bentónica de fondos de la bahía
de Valparaíso, en el cual se realizaron 8 campañas oceanográficas a profundidades entre 25 y 140 metros entre los años 2012
y 2014. Se registraron un total de 23 familias siendo la campaña 3 (junio de 2013) la más abundante con un total de 26.950
individuos/m2 (DS= 1894,68) y una abundancia promedio de 2725 individuos/m2, presentando una baja dominancia (0,27)
y índice de diversidad alto (IS=0,73). La menor abundancia fue registrada en la campaña 5 (diciembre de 2013) con un total
de 1159 individuos/ m2 y una abundancia promedio de 133 individuos/m2, presentando una dominancia (0,27) y un índice de
diversidad alto (IS=0,72). Cossuridae, con la especie Cossura chilensis, fue la familia más abundante destacándose sus valores
más altos (11975 individuos/ m2 y 13450 individuos/ m2) en la campaña 3 y 4 respectivamente (junio y septiembre de 2013),
también en estas campañas otras familias abundantes encontradas en la campaña 3 (junio 2013) Paraonidae (5200 individuos/
m2), Cirratulidae (3900 individuos/ m2), Lumbrineridae (1700 individuos/ m2). Además en las estaciones 3 y 4 (80 y 100 mts de
profundidad) de todas las campañas, la familia Cossuridae destaca como una de las más abundantes. En general, las mayores
abundancias se distribuyeron principalmente en 4 familias, donde sus abundancias diferían con respecto al espacio-temporal,
lográndose distintas abundancias por cada campaña y en algunos casos diferentes por la estación existiendo una mayor o menor
abundancia con respecto a estas.
Fondecyt Nº11121487 “Soft bottom macrobenthos responses to organic enrichment and oxygen minimum zone on continental
shelf of Central Chile: a case of study at Valparaíso Bay”.

491

FRECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE PALPOS TENTACULARES Y SU EFECTO EN LA CONDUCTA ALIMENTICIA EN
EL POLIQUETO ESPIÓNIDO BOCCARDIA WELLINGTONENSIS.
Guzmán F1, Oyarzun F2, Brante A2,3, 1Laboratorio de Recursos Hidrobiológicos, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La
Santísima Concepción.2Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción.3Centro
de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima Concepción.
Los palpos tentaculares son una estructura característica de algunas familias de poliquetos cumpliendo un rol fundamental
en especies de morfología espioniforme, ya que son usados en la alimentación, construcción del tubo, transferencia de
espermatóforos, y para la limpieza de cápsulas y del tubo durante la incubación. Ya que los palpos permanecen gran parte del
tiempo fuera del tubo, se ha reportado que es frecuente encontrar en algunas especies individuos con palpos dañados o ausentes
debido a la depredación sub-letal o estrés físico a los cuales están sometidos. Pese a que se ha documentado que varias especies
de gusanos espioniformespueden regenerar sus dos palpos entre 3 y 10 días, la pérdida o daño parcial de los palpos debiera
tener un costo significativo para el individuo, y afectar su conducta alimenticia y reproductiva. En el presente trabajo se evaluó el
efecto de la pérdida de palpos en la conducta alimentaria de Boccardia wellingtonensis, espiónido de vida libre que es capaz de
regenerar sus palpos y se encuentra en forma abundante en el intermareal en las costas de Chile. Para esto, primero se cuantificó
en terreno la frecuencia de individuos con daño palpar en hábitat de pozas y plataformas intermareales. Posteriormente, en
el laboratorio, se evaluó el efecto de la pérdida de los dos palpos en individuos adultos de B. wellingtonensis, cuantificando la
conducta y tiempos de alimentación en individuos con y sin palpos, en condiciones con y sin agitación del agua. Los resultados
mostraron que había significativamente más individuos con los palpos cortados en ambientes de pozas que en plataformas.
Además, se encontró que el tiempo que ocupan los poliquetos para la alimentación es significativamente mayor en individuos
que presentan al menos un palpo, y que los individuos que no presentan palpos se mantienen preferentemente dentro del tubo
durante el tiempo de regeneración. Los datos sugieren que el daño palpar es un fenómeno común en B. wellingtonensis, y que
afecta significativamente su conducta de alimentación. Estos resultados se discuten en el contexto del efecto de la perdida y
fenómeno de regeneración natural de los palpos sobre su adecuación biológica.   
Fondecyt 1130868, Postdoctorado Fondecyt 3120202   
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DETERMINACIÓN DE UN COMPLEJO DE ESPECIES CLAVE Y MACRODESCRIPTORES ECOSISTÉMICOS EN
BAHIA CALDERILLA (NORTE DE CHILE)
Hermosillo-Nuñez B1, Ortiz M2, Rodríguez-Zaragoza F3, 1Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Sistemas
Marinos Costeros, Facultad de Recursos del Mar, Universidad De Antofagasta.2Instituto Antofagasta, Instituto de Investigaciones
Oceanológicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad De Antofagasta.3Departamento de Ecología Universidad de Guadalajara.
A partir del importante rol que desempeñan las especies clave se ha impulsado el desarrollo de numerosos estudios. Recientemente
en ecosistemas costeros del norte de Chile se demostró -basado en análisis de redes- que esta función la desempeñan un
conjunto de especies de distinto nivel trófico, por lo que se ha sugerido ampliar el concepto original hacia uno más holístico
denominado “complejo de especies clave”. Adicionalmente, la cuantificación de flujos de materia y/o energía en ecosistemas
marinos nos permite comprender procesos ecológicos mediante macrodescriptores ecosistémicos que describen el estado de
desarrollo, madurez, salud y resistencia frente a perturbaciones de los sistemas ecológicos. Nuestro objetivo fue determinar la
presencia del complejo de especies clave y las propiedades ecosistémicas, en sistemas bentónicos de Bahía Calderilla, mediante
análisis de redes tróficas cuantitativas y semi-cuantitativas. Los resultados muestran la conformación de un complejo de especies
clave relacionadas ecológicamente, con características similares a los complejos determinados en trabajos previos. Así mismo,
la comparación de los macrodescriptores indicó que Bahía Calderilla sería un sistema ecológico más desarrollado, maduro y
saludable comparado con otros sistemas estudiados de la costa de Chile, pero a su vez con baja resistencia a perturbaciones.
Sin embargo, reconocemos que se requieren más estudios para determinar si nuestros resultados son parte de un patrón
ecosistémico a lo largo de la costa norte de Chile.
Universidad de Antofagasta
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SINCRONÍA METABÓLICA EN EL CAMARÓN FANTASMA (NEOTRYPAEA UNCINATA MILNE EDWARDS):
EVIDENCIA DE UN RITMO BIOLÓGICO RELACIONADO CON LA MAREA.
Leiva F1, Niklitschek E1, Paschke K2, Gebauer P1, Urbina M3,4, 1Centro i~mar Universidad de Los Lagos.2Instituto de Acuicultura
Universidad Austral De Chile.3Deparment of Biosciences, College of Life and Environmental Sciences, University of
Exeter.4Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad De Concepción.
La zona intermareal es considerada como uno de los ambientes mas adversos en la Tierra, presentando características únicas
determinadas por la interacción entre el ambiente aéreo, terrestre y marino. Estas características están reguladas por los
principales ciclos geofísicos como el ciclo mareal, lunar, solar, entre otros. Para ciertos organismos, la presencia de sincronía en
diferentes niveles de organización biológica ha sido descrita. En este trabajo, los efectos de la altura de marea, aclimatación y
nivel de oxígeno fueron evaluados en la tasa de consumo de oxígeno de Neotrypaea uncinata para dilucidar resultados variables
obtenidos a partir de estudios preliminares en este crustáceo. Dado que el hábitat de N. uncinata esta expuesto periódicamente
al ciclo mareal, nosotros evaluamos la hipótesis que esta especie reduce su tasa de consumo de oxígeno durante marea baja y
la incrementa en marea alta, independiente del nivel de oxígeno y aclimatación en el laboratorio. Adicionalmente, se exploró la
existencia de un ritmo endógeno en la tasa de consumo de oxígeno, cuya sincronía se evaluó en función del ciclo mareal, diurno y
semi-diurno. Inesperadamente, nuestros resultados muestran altos valores en el consumo de oxígeno en animales no aclimatados
y en condiciones de normoxia. En una segunda serie experimental bajo condiciones de normoxia, se observó la presencia de un
ritmo biológico relacionado con la marea, un patrón de respuesta que aún no ha sido descrito en crustáceos enterradores. Si bien
los ritmos persisten solo por dos días después de la captura, su periodo estimado de 12,8 horas esta cercanamente relacionado
con el ciclo mareal semi-diurno que el camarón enfrenta dentro de sus madrigueras. Nuestros resultados además destacan la
importancia de incluir variabilidad natural en experimentos de laboratorio. Mientras la tasa metabólica de N. uncinata tiende
a disminuir con la aclimatación, se debieran por otro lado, esperar tasas metabólicas mas altas bajo condiciones mas realistas
(variables), en las que múltiples señales ambientales imponen desafíos fisiológicos en el organismo.
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ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL DESEMPEÑO DE DOS TÉCNICAS DE CENSOS VISUALES DE PECES
CRIPTOBENTÓNICOS EN EL ÁREA MARINA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE MONTEMAR.
Molina-Valdivia V1, Landaeta M1, 1Laboratorio de Ictioplancton , Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
De Valparaíso.
La disminución de los recursos marinos ha estimulado la implementación de áreas marinas protegidas (AMP). Para maximizar
los beneficios de las AMP es necesaria información sobre patrones de distribución, abundancia y diversidad de los organismos
marinos que allí habitan. Para obtener esta información surgen los censos bajo el agua. El Censo Visual no está exento de fuentes
de sesgo, y como una solución a esta problemática surge el Censo Visual con Interferencia, que a diferencia del anterior permite
descender y buscar en el hábitat. El objetivo del estudio fue evaluar el desempeño entre la técnica tradicional de censo de peces
y la técnica modificada a partir de la técnica tradicional al cuantificar el número de peces presentes en el sector no expuesto
del Área Marina de Investigación Científica de Montemar, Bahía de Valparaíso. El estudio se realizó entre abril y julio del año
2015. Dentro del sector no expuesto se establecieron 3 transectas cubriendo sustrato arenoso y rocoso. Todas las transectas se
posicionaron a una profundidad maxima de 2,5 m. Los censos fueron realizados mediante buceo apnea, siendo el censo visual
el primero en realizarse y luego el censo visual con interferencia. La identificación taxonómica de los peces fue realizada según
características morfológicas y colores distintivos. Para el análisis estadístico se realizó un análisis de componentes principales, un
test PERMANOVA y un índice de visibilidad. Se observaron un total de 9 especies pertenecientes a 6 familias, los datos en bruto
sugieren una tendencia del censo visual con interferencia hacia los peces criptobentónicos en desmedro de los bentopelágicos,
lo opuesto ocurre con el censo visual. El análisis de componentes principales no encontró diferencias al igual que el análisis de
correspondencia. Debido a que no existen diferencias significativas entre las abundancias obtenidas por ambas estrategias de
muestreo, no es posible aseverar si una es mejor que otra. Teniendo en cuenta los datos en bruto y el índice de visibilidad al
parecer ambos métodos son complementarios.
Fondecyt 1150296
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GASTRÓPODOS Y BIVALVOS ASOCIADOS A TRES SECTORES DE LA BAHIA DE CISPATÁ, CÓRDOBA, CARIBE
COLOMBIANO.   
Niño Miranda D P1, Córdoba Martinez M A2, Nisperuza Perez C A2, Quiros Rodriguez J A2, 1Biología , Ciencias básicas , Universidad
de Córdoba.2Departamento de Biología , Ciencias Básicas , Universidad de Córdoba .
La bahía de Cispatá se considera una de las áreas del litoral Caribe colombiano más dinámicas de los últimos siglos, debido a
los cambios acontecidos en la dinámica hídrica del río Sinú, que causó un proceso de salinización de las aguas, permitiendo la
distribución de la fauna marina a diferentes ambientes. Por lo que entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, se determinó la
composición de gastrópodos y bivalvos en tres sectores de la bahía de Cispatá, Córdoba, donde se realizaron tres muestreos en los
sectores de Punta Bonita, La Ahumadera y Punta Nisperal, caracterizados por presentar diferentes ambientes (manglares, pastos
marinos y litorales rocosos). Para la recolección del material biológico, se utilizó una espátula, colecta manual y un cuadrante
con dimensiones de 0,25m2. Se determinó un total de 32 especies distribuidas en dos clases, 17 familias y 24 géneros. La clase
Gastrópoda presentó 20 especies y la clase Bivalvia 12 especies. Al realizar el análisis taxonómico de familias, se observó que
cuatro familias presentaron los mayores números de especies principalmente Mytilidae, Muricidae, Littorinidae y Neritidae. En
los litorales rocosos se registró el mayor número de especies (16) mientras que el sector de pastos marinos presentó una menor
riqueza (8). Por lo tanto, las zonas litorales rocosas se han visto favorecidas por una alta colonización de moluscos adaptados a las
condiciones físicas del medio, desempeñando un papel de importancia en la conservación de la diversidad biológica.

496

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y CONTENIDO BIOQUÍMICO DE LOS
HUEVOS DEL CAMARÓN DE ROCA RHYNCHOCINETES TYPUS (H. MILNE-EDWARDS 1837)
Pérez P1, Cofré C1, Díaz J1, Bascur M1, Guzmán F1, Urzúa A1,2, 1Ecología , Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica De La Santísima
Concepción.
En el presente estudio se determinó el efecto de la temperatura sobre los rasgos reproductivos del camarón de roca Rhynchocinetes
typus. Las muestras fueron capturadas durante octubre del 2015 en las cercanías de la Estación de Biología Marina Abate Juan
Ignacio Molina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Caleta Lenga. Los camarones fueron separados en dos
tratamientos 13 y 16°C, con un número de 8 hembras y tres machos de para cada tratamiento. Los objetivos fueron evaluar las
diferencias en tamaño, volumen, número de huevos producidos por hembra, tiempo de desarrollo embrionario y contenido
bioquímico de los huevos medido como contenido de proteínas, lípidos y glucosa. Para cuantificar las proteínas totales se utilizó
el método de Bradford, la determinación del contenido de lípidos se realizó por el método de sulfo-fosfo-vainillina y finalmente la
concentración de glucosa se determinó por el método cuantitativo de IVD. Los resultados mostraron que los huevos de hembras
de R. typus expuestas a temperatura de 13°C fueron significativamente mayores en tamaño, volumen, concentraciones de lípidos
y glucosa, pero significativamente menores en número de huevos producidos y con menor contenido de proteínas que los huevos
de 16ºC. Además el desarrollo embrionario trascurrió en un lapso de tiempo significativamente más extenso a 13°C (47 días). Por
otro lado, los huevos producidos por las hembras a 16°C fueron significativamente menores en tamaño, volumen y concentraciones
de lípidos y glucosa, pero significativamente mayores en número de huevos producidos y con mayor cantidad de proteínas. A su
vez, el desarrollo embrionario de los huevos incubados a 16°C transcurrió en un lapso de tiempo significativamente más acotado
(22 días). Los resultados obtenidos en este estudio podrían deberse a los ajustes fisiológicos y bioenergéticos de los crustáceos
como respuesta a las variaciones de temperatura, disponibilidad de alimento y fotoperiodo, asociadas mayormente a cambios
temporales (e.g. estacionales). Las hembras R. typus adoptan diferentes estrategias reproductivas para asegurar la sobrevivencia
de sus crías en su periodo embrionario y larval, dotando a estas de diferentes concentraciones de sus componentes bioquímicos
de acuerdo a las condiciones ambientales.
CONICYT: FONDECYT Nº 11140213, PAI Nº 79130025
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CONDUCTA DE APAREAMIENTO DE TALIEPUS DENTATUS (BRACHYURA, MAJOIDEA, EPIALTIDAE)
Retamal P G1, López J3, Pardo L M2,3, 1Programa de Magíster en Ecología Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad Austral De
Chile.2Centro FONDAP de Investigación en Altas Latitudes (IDEAL).3Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad Austral De Chile.
La ecología y evolución de los sistemas de apareamiento han sido ampliamente estudiadas en crustáceos braquiuros, debido
a que presentan una alta diversidad y complejidad de estrategias de apareamiento. Así las jaibas en general y los Majoideos
(cangrejos araña) en particular, han sido utilizados como modelos de selección sexual y evolución de sistemas de apareamiento,
debido a su particular forma de reproducción ya que la cópula es independiente del proceso de muda. Las hembras de este grupo
presentan una muda puberal final, por lo tanto presentan un crecimiento determinado. En este estudio, se establece por primera
vez la conducta de apareamiento de Talipus dentatus, uno de los componentes más comunes de las comunidades submareales
rocosas en Chile. Experimentos en condiciones de laboratorio fueron realizados para caracterizar la conducta de T. dentatus.
En cada tanque se colocó un macho y una hembra (LC; mm) y se registró su interacción reproductiva mediante monitoreo por
cámaras de televigilancia. Las variables medidas fueron número de intentos y cópulas efectivas y tiempo de apareamiento.
Además se caracterizó la conducta pre-copulatoria, copulatoria y post-copulatoria. Los resultados sugieren que la conducta de
apareamiento de T. dentatus no difiere de otras especies de cangrejos araña, y que la relación de tamaño entre hembras y
machos, podría ser preponderante en la frecuencia de intentos de cópula del macho, sin embargo no sería determinante en
términos de éxito de cópula. Esta puede ser una característica común en especies que pueden tener cópulas sucesivas donde las
hembras presentan crecimiento determinado.  
FONDECYT 1150388
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FRAGMENTACIÓN DE TALOS Y ADHESIÓN SECUNDARIA COMO MECANISMO DE RECOLONIZACIÓN VÍA
FRAGMENTOS DE GELIDIUM LINGULATUM (RHODOPHYTA, GELIDIALES)
Otaíza R1,2, Rodríguez C1,3, Cáceres J4, 1Departamento de Ecología, Facultad de ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.2Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Facultad de ciencias, Universidad
católica de la santísima Concepción.3Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica De La Santísima
Concepción.4Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático (CiiCC) Universidad Santo Tomás.
La fragmentación de los talos de macroalgas y la capacidad de adhesión secundaria favorecen la reproducción vegetativa,
permitiendo la dispersión y colonización de nuevas áreas. La agarófita Gelidium lingulatum (Rhodophyta, Gelidiales) presenta
un eje rastrero que crece y se fija al sustrato mediante estructuras de adhesión secundaria (EAS). En este trabajo se determinó
la frecuencia de fragmentación de talos de G. lingulatum y la adhesión secundaria de estos fragmentos. Talos de G. lingulatum
fueron expuestos a tres niveles de turbulencia del agua de mar en condiciones de laboratorio. Además, la formación de
EAS fue evaluada en experimentos que combinaban distintas parte del talo, tipo de sustrato, intensidad de luz y adición de
diferentes concentraciones de calcio disuelto. Los resultados muestran que la frecuencia de fragmentación fue mayor en los
mayores niveles de turbulencia. La fragmentación ocurrió mayoritariamente en el eje rastrero, y rara vez en láminas o laminillas
reproductivas. El inicio de la formación de EAS fue visible ya al tercer día. La cantidad de EAS fue mayor en el eje rastrero, seguido
por láminas, y fue casi nulo en laminillas. La cantidad de EAS fue alta en conchas de cirripedios, y menor en roca y conchas de
chorito (Perumytilus purpuratus). Además, también fue mayor a 8 que a 80 µ Ein cm-2 s-1 y en concentraciones de calcio de 1 y
1,5 g L-1. Los resultados indican que G. lingulatum se fragmenta con facilidad, y que todos los fragmentos producidos pueden
formar EAS y adherirse al sustrato, aunque esta capacidad fue mayor en los ejes rastreros. La formación de EAS fue muy rápida,
y se estimula con la presencia de calcio disuelto o sustrato calcáreo, como ha sido reportado para otras especies de Gelidium,
y por bajos niveles de luz. Estas características favorecerían la adhesión de fragmentos. La fragmentación del talo y la adhesión
de estos fragmentos podrían ser importantes para el mantenimiento de las poblaciones de G. lingulatum. Por otra parte, estas
mismas características pueden ser usadas para proponer técnicas de repoblamiento para esta especie.
Fondef Regional D13R20031
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RELACIONES HISTO-MORFOLÓGICAS ENTRE EL RECEPTÁCULO SEMINAL Y EL VASO DEFERENTE EN
BRACHIUROS.
Rosas Y1, Lopez J1, Riveros M P1, Pardo L M1,2, 1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad
Austral De Chile.2Centro FONDAP de Investigación de Altas Latitudes (IDEAL). (Patrocinado por Kurt Paschke LaManna)
En jaibas donde la hembra es capaz de almacenar eyaculados, los espermios son transferidos con abundante líquido seminal. Este
tiene como función principal la mantención de los espermios a largo plazo pero también en algunas especies podría funcionar
como tapón espermático interno o aporte nutricional para el desarrollo ovárico. La complejidad de los vasos deferentes
en machos debería estar relacionada a la morfología de los receptáculos seminales y su capacidad para recibir grandes o
pequeños eyaculados. En este estudio se comparan la forma del vaso deferente y del receptáculo seminal de siete especies
de brachiuros (Romaleon polyodon, Metacarcinus edwardsii, Cancer plebejus, Talipeus dentatus, Homalaspis plana, Chaceon
chilesis y Paraxanthus barbiger). Existe una asociación entre la capacidad de almacenamiento (volumen de eyaculado) en el
receptáculo seminal y la extensión y complejidad del vaso deferente. Esto llega a su extremo en el caso de Homalaspis plana,
con un receptáculo seminal muy voluminoso y un vaso deferente extremadamente ovillado y glandular. En el otro extremo se
encuentra Metarcarcinus edwardsii y Cancer plebejus con receptáculos seminales y vasos deferentes simples. A nivel histológico,
el líquido seminal es principalmente elaborado por el epitelio de la parte media del vaso deferente y almacenado en la parte
posterior en todas las especies. Por otro lado, la vista histológica de los receptáculos seminales indica que las hembras también
pueden aportar sustancias protectoras mediante epitelio holocrino de origen mesodérmico. La complejidad del vaso deferente
puede ser un buen reflejo de la variación de la energía invertida por los machos en la reproducción
FONDECYT 1150388
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HOW DOES A SUSCEPTIBLE AND RESILIENT CORAL SPECIES REACT IN TERMS OF ELEVATED TEMPERATURE?
Soto Santiago F1, Mercado Molina A2, Reyes K2, Sabat A2, Iglesias Prieto R3, 1Ciencias Ambientales, Ciencias Naturales, Universidad
de Puerto Rico en Río Piedras.2Biología, Ciencias Naturales, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.3Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología Universidad Nacional Autónoma de Mexico.
Corals’ resistance to climate change events such as global warming will be essential to maintain coral reef resilience. Symbiosis
between corals and Symbiodinium sp. is crucial to understand how corals will deal with climate change and how resistance
will be attained. We studied symbiotic performance of vulnerable Orbicella annularis and resistant Porites astreoides under
high temperature stress. A total of 12 fragments of each species were collected from the Puerto Morelos, Mexico shoreline,
acclimatized for ten days and placed into different water tables. A total of six fragments of each species were placed under
ambient light and temperature (28oC) and the other six under ambient light but high temperature (32oC) for ten days. The
maximum pressure over photosytem II (Qm) and absorbance values were estimated daily while Chlorophyll a and c content and
Symbiodinium densities were measured at the end of the experiment. As expected, we found higher Qm values in O. annularis at
32oC (0.277± 0.041 SE) than P. astreoides colonies at 32oC (0.122± 0.022 SE). Also, P. astreoides finished with significantly higher
Chl a (11.83 mg cm-2 ±1.15 SE) content than O. annularis (3.28 mg cm-2 ±0.27 SE) under high temperature stress. Same pattern
was found for the Symbiodinium densities for P. astreoides (1.51x106± 3.44 x105 SE) and O. annularis (3.64x105± 1.02x105 SE)
under thermal stress. We also found that P. astreoides under normal temperature conditions behaves as O. annularis under
thermal stress. This suggests that under global warming effects P. astreoides will continue to be resilient while O. annularis is
fated to decrease its population growth.
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EL EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y PRIMERAS ETAPAS DEL CANGREJO
EURIHALINO HEMIGRAPSUS CRENULATUS.
Urzúa Á1, Román J2, Guzmán F2, Bascur M2, Urbina M3, 1Departamento de Ecología. Centro de Investigación en Biodiversidad
y Ambientes Sustentables (CIBAS), Ciencias, Universidad Católica De La Santísima Concepción.2Ecología, Ciencias, Universidad
Católica De La Santísima Concepción.3Zoología, Ciencias Naturales y Oceanografía, Universidad De Concepción.
Hemigrapsus crenulatus es un crustáceo clave de los ecosistemas costeros y estuarinos en el Pacífico Sur Oriental. Dado que
las hembras grávidas y sus embriones se desarrollan en condiciones de salinidad variable en los estuarios que ellos habitan, las
bajas salinidades aumentarían el gasto de energía para la osmorregulación, y por lo tanto podrían afectar el uso de las reservas
de energía durante el desarrollo embrionario como también influenciar subsecuentemente en la condición de las larvas recién
eclosionadas. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la salinidad sobre el desarrollo embrionario y parametros de
tamaño y biomasa de las larvas recién eclosionadas de H. crenulatus. En condiciones de laboratorio hembras ovígeras fueron
sometidas a salinidades de 5, 15 y 30. Los resultados mostraron que el tiempo de desarrollo embrionario es significativamente
más rápido a altas salinidades que en bajas salinidades (26 vs. 38 días, respectivamente). A su vez, existe una relación positiva
y significativa entre la salinidad y el tamaño y biomasa de las crías (i.e. volumen y peso seco del huevo; longitud y peso seco
de la larva), donde todos los valores de tamaño y biomasa fueron significativamente mayores en altas salinidades que en bajas
salinidades. Los resultados obtenidos en este trabajo revelan el efecto de la salinidad sobre las variaciones en las características
del desarrollo temprano de H. crenulatus.
CONICYT: FONDECYT Nº 11140213, PAI Nº 79130025   
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PRIMERAS PERSPECTIVAS SOBRE LA OCEANOGRAFÍA DE PARCHES DE ALIMENTACIÓN Y EL ROL ECOLÓGICO
DE LA BALLENA AZUL EN LA PATAGONIA CHILENA.
Buchan S1, Quiñones R2,3, Neira S2,1, 1Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas, Programa COPAS Sur-Austral.2Oceanografia,
Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad De Concepción.3Oceanografia, Ciencias Naturales y Oceanograficas,
Interdisciplinary Center for Aquaculture Research.
Northern Chilean Patagonia (NCP) (41°30-47°00’S), part of the Cape Horn Current, is one of the largest estuarine systems on
Earth. High levels of seasonal biological productivity are recorded, from primary production - to secondary production - to
fisheries. The NCP is also an important feeding ground for blue whales during the austral summer and autumn, known to be
stenophagic consumers of euphausiids. Overexploited demersal fisheries in this area also depend on the same euphausiid prey
during juvenile stages. Although recent studies have studied the oceanography of the area and the ecology of lower trophic
levels and commercial fish species, no studies have considered the role of blue whales (or other cetaceans) in the NCP marine
ecosystem. Here, we present a work in progress combining in situ sampling and ecological modelling. In situ oceanographic data
(temperature, salinity and oxygen profiles; nutrients and chlorophyll-a; mesozooplankton abundance; euphausiid species and
size structure) associated with sightings of foraging blue whales were collected during three austral summer and one winter
campaigns (2011-2013) in NCP. The aim was to understand the associations between foraging blue whales and oceanographic
conditions. We find significant inter-annual variations: lower sightings of foraging blue whales coincided with a drop in silicate
concentrations, a drop in euphausiid abundance, and a rise in salp abundance. We put forward a conceptual model of the
environmental characteristics of NCP that potentially contribute to blue whale foraging success. Moreover, we build a food web
model representing the marine food web in NCP in order to compare mass/energy flows from primary producers/plankton to
euphausiids, blue whales and demersal fisheries. Results are discussed considering conservation and sustainability issues within
the context of the new Chilean Fisheries and Aquaculture Law.
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INTERACCIÓN DE RUIDO ANTROPOGÉNICO Y LLAMADAS DE BALLENAS AZULES EN LA REGIÓN DE CHILOÉCORCOVADO, CHILE.
Colpaert W1, Landea R2, Sayigh L1, 1Biology Woods Hole Oceanographic Institution.2Biodiversidad Acuática Fundación MERI.
(Patrocinado por Mauricio Landaeta)
Blue whales (Balaenoptera musculus) were once abundant in the Southern Hemisphere, but commercial whaling hunted them
to near extinction in the previous century. The species is currently listed as endangered on the IUCN Red List of Threatened
Species. The Chiloé-Corcovado region in Chile is one of the most important areas in the Southern Hemisphere for blue whales
since it functions as a feeding and nursing ground. In recent years, ship traffic has increased considerably in the area and noise
pollution is a major concern. In order to examine potential effects of ship noise on blue whale calling behavior, six Marine
Autonomous Recording Units (MARUs) were deployed at four different locations (Northwest Chiloé, Guafo North, Tic Toc Bay and
Locos Islet) between January 2012 and April 2013. A custom Matlab script is being used to analyze the acoustic data. Audio files
are decimated, filtered into third octave bands and root mean square (RMS, or effective amplitude) of each band is calculated.
Blue whale calls are then detected using a signal to noise threshold value in a particular third octave band that was found to
best represent the call energy. In order to classify the calls and avoid false detections, the script output is corrected manually
by comparing it with the spectrograms. Presence of ship noise is also systematically noted. Characteristics of blue whale calls
when ship noise is both present and absent are being compared in order to examine if their calling behavior is affected by
anthropogenic noise. In a preliminary analysis of data from January and February 2012 from Northwest Chiloé, respective daily
averages of 118 and 368 Chilean blue whale calls were detected. On average, ship noise was present for 8 hours per day, spread
across 4 encounters, suggesting significant potential for interference with blue whale calls.
Financiamiento interno Fundacion MERI y Woods Whole Oceanographic Institution
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VER LO NO VISTO: ESTUDIANDO LA DIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONALIDAD DE LAS BALLENAS EN
LA COSTA DE CHILOÉ-CORCOVADO MEDIANTE BOYAS DE MONITOREO ACÚSTICO PASIVO.
Wood M1, Howes G2, Sayigh L1, 1Biology Woods Hole Oceanographic Institution.2Biodiversidad Acuática Fundación MERI.
(Patrocinado por Mauricio Landaeta)
The Chiloe-Corcovado area boasts an abundant and diverse assortment of marine life. In order to assess geographic and seasonal
variation in several baleen whale species in this area, six Marine Autonomous Recording Units (MARUs, Cornell University) were
deployed in four locations for six-month periods between January 2012 to April 2013. The recordings were subsampled, resulting
in the analysis of every sixth hour, for a total of 3,586 hours. Sound types were categorized visually using RavenPro software, resulting in 102,360 sound selections. Calls from four possible mysticete species were identified, and the rest were put into a broad
‘unidentified’ category. Seasonal trends were determined for each group by dividing the year into four seasons. Geographic variation was analyzed by observing relative sound rates at the four locations. We documented the occurrence of two call variants of
the Southeast Pacific population of blue whales, as well as calls of Antarctic blue whales and humpback whales. Other calls were
tentatively identified as produced by sei and minke whales. Mean sound production rates suggest that Southeast Pacific blue
whales migrate into the area in summer, peak in fall, and leave the area in winter, when they may migrate to the Eastern Tropical
Pacific. Humpback whale calls, as well as those believed to be produced by minke whales and unidentified calls were also most
prevalent during the fall. In contrast, calls believed to be produced by sei whales were more common in the summer. Overall, calls
were more prevalent at offshore vs. inshore sites. In all cases fewer calls may be due to lower call rates rather than absence of a
particular species; visual groundtruthing is needed to confirm these trends. Nonetheless, these data provide preliminary insights
into potential seasonal and movement patterns of baleen whales in the Chiloe-Corcovado region.
Financiamiento interno Fundacion MERI y Woods Hole Oceanographic Institution
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ABUNDANCIA Y COMPORTAMIENTO DIURNO DE LONTRA FELINA (MOLINA, 1782) EN DOS LOCALIDADES
CON DISTINTO GRADO DE URBANIZACIÓN EN LA ZONA COSTERA DE VALPARAÍSO, CHILE.
Concha J1, Figueroa L2, Hormazábal M1, Grawe M1, 1Ingeniería Universidad De Viña Del Mar.2Departamento de Oceanografía y
Medio Ambiente Instituto de Fomento Pesquero. (Patrocinado por Instituto De Fomento Pesquero)
La fragmentación del hábitat es uno de los principales peligros que enfrenta Lontra felina, en las costas de Chile, lo cual se incrementa por el intensivo uso del borde costero que existe en ciertos lugares. Esto origina una concentración de la población de
nutrias marinas en determinados espacios geográficos, reduciendo el flujo genético y afectando el comportamiento habitual de
la especie. Es por esto que se evalúa la abundancia y comportamiento diurno de L. felina en dos localidades con distinto grado
de urbanización de la Región de Valparaíso. Para esto se realizó un muestreo de puntos fijos en Cachagua y Punta Fraile los cuales difieren en el uso y grado de urbanización. En cada localidad se registró la presencia de L. felina y de veraneantes entre las
10:00AM y 19:00PM. La mayor cantidad de avistamientos de L. Felina se registró en la Localidad de Cachagua (ie.13 avistamientos), y menor en Punta Fraile (ie. 8 avistamientos). En cuanto al comportamiento tránsito, alimentación y sociabilización fueron
los más recurrentes en Cachagua, mientras que en Punta Fraile, alimentación y descanso. Debido a que no se registró presencia
de veraneantes al momento de realizar el estudio en Punta Fraile, solo se evaluó el efecto de estos en Cachagua. Los resultados
obtenidos nos muestran que en el lugar con más tránsito de veraneantes (ie. 122 personas / 3horas) mayor fue el número de
avistamientos de Chungungos (ie.13 avistamientos / 3horas). Por lo tanto se puede inferir que la presencia de veraneantes no
interfiere en la presencia de L. felina y es probable que esta responda al efecto integrado de otros factores como la disponibilidad
de alimento, la exposición al olaje o a la presencia de intervenciones antrópicas mayores (ie. presencia de carreteras, puertos o
industrias) y no al simple tránsito de personas por el lugar. A pesar de esto se sugiere seguir evaluando el grado de interacción
que existe entre la presencia de L. felina y actividades antrópicas en el borde costero, para así proponer medidas que aseguren
la conservación de la especie.
Instituto Fomento Pesquero (Proyecto: “Determinación de los Impactos en los Recursos Hidrobiológicos y en los Ecosistemas
Marinos Presentes en el Área de Influencia del Derrame de Hidrocarburo de Bahía Quintero”).
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LA GOLONDRINA DE MAR PERUANA (OCEANODROMA TETHYS) EN LA DIETA DE LA LECHUZA (TYTO ALBA)
EN ISLA GRANDE DE ATACAMA.
Luna N1, Simeone A2, 1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Departamento
de Ecología y Bioldiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello. (Patrocinado por Enrique
Dupré Moragas)
Las aves marinas nidifican habitualmente en islas libres de mamíferos terrestres, por lo que la depredación la realizan
fundamentalmente otras aves marinas (gaviotas) y aves rapaces (búhos y halcones). En este estudio entregamos evidencia
de depredación por parte de la lechuza (Tyto alba) sobre la golondrina de mar peruana (Oceanodroma tethys) en la colonia
de Isla Grande de Atacama (27°14’S, 70°58’W). Entre diciembre 2013 y abril 2015 se recolectaron 97 egagrópilas de lechuza,
identificándose un total de 119 presas (promedio= 1,2 presas/egagrópila, rango= 0-3). Del total de presas, 105 (88%) fueron
identificadas como O. tethys. Otras presas incluyeron roedores (2%) e insectos (4%). Adicionalmente se realizó una estimación
del tamaño poblacional de O. tethys mediante la metodología de distance sampling estimándose en 3.615 parejas. Considerando
un período de un año, se estima que una lechuza consumiría cerca del 0,6% del total de la población. Estos resultados confirman
que la lechuza depreda activamente sobre la golondrina de mar peruana en Isla Grande, aunque aparentemente el impacto sobre
la población de la presa sería bajo.
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FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE AVES EN LOS ESTUARIOS DE LA
REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL.
Vanerio M1, Fuentes M2, Romo B2, Cañoles R1, Rojas P3, Torres C2, Leighton G1, 1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales,
Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.2Escuela de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.3Laboratorio de Malacología, Facultad de Ciencias del Mar
y de Recursos Naturales, Universidad De Valparaíso.
La calidad de hábitat para una especie depende de las condiciones y de los recursos presentes que se encuentren disponibles
para dicha especie en un lugar determinado. Mientras los recursos son denso-dependientes, tanto dentro de la población de una
especie, como de las otras especies que se alimentan de los mismos ítems tróficos; las condiciones son denso-independientes.
Esto tiene efectos sobre la riqueza de especies y la abundancia de cada una de ellas en un sector determinado. En este estudio
se evaluó qué condiciones (e.g. salinidad, calidad de agua, temperatura, pH) y recursos (e.g. productividad primaria, abundancia
de organismos bentónicos) influyen significativamente sobre la abundancia de cada especie de aves playeras (e.g. Charadriidae y
Scolopacidae) y marinas (e.g. Laridae, Phalacrocoracidae). Para esto, se realizaron censos de aves en seis estuarios a lo largo de la
Región de Valparaíso durante la temporada de invierno y primavera del año 2015, con el fin de evaluar también el impacto sobre
las especies de aves migratorias. Adicionalmente, se cuantificaron los parámetros físicos y bióticos de los recursos y condiciones
presentes en dichos sitios. Para evaluar si existe relación entre estos parámetros y la abundancia de cada una de las especies de
aves se realizó un Step-wise, de forma de conocer qué variables explican la abundancia de las especies. La importancia de este
estudio radica en la falta de conocimiento sobre estos sistemas y la entrega de herramientas que apunten a un manejo correcto
de ellos. Además, entrega información sobre cambios en la abundancia de las especies en el área antes y después de fenómenos
naturales (e.g. terremoto, marejadas, crecidas del caudal del río por lluvias abundantes).
Este estudio se encuentra financiado por el Proyecto “Los estudiantes primero UVA-1315, 2015”
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FOTOGRAMETRIA DE BALLENAS AZULES CON UN HEXACOPTERO NO TRIPULADO.
Durban J1, Moore M2, Chiang G3, Hickmott L4, Bocconcelli A5, Bahamonde P3, Howes G3, Perryman W1, Leroi D6, 1Marine Mammal
and Turtle Division, Southwest Fisheries Science Center National Marine Fisheries Service, National Oceanographic Atmospheric
Administration, 89101 La Jolla Shores Drive, La Jolla, California 92037, U.S.A..2Biology Department Woods Hole Oceanographic
Institution, Woods Hole, Massachusetts 02543, U.S.A..3MERI Foundation Lo Beltran 2347, Vitacura, Santiago 7640392, Chile.4Open
Ocean Consulting 2 Borough House, 72 Borough Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3LF, United Kingdom.5Biology Department
, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Massachusetts 02543, U.S.A..6Aerial Imaging Solutions 5 Myrica Way, Old
Lyme, Connecticut 06371, U.S.A.. (Patrocinado por Mauricio Landaeta)
Baleen whales are the largest animals ever to live on earth, and many populations were hunted close to extinction in the 20th
century. Their recovery is now a key international conservation goal, and they are important in marine ecosystems as massive
consumers that can promote primary production through nutrient cycling. However, although abundance has been assessed to
monitor the recovery of some large whale populations many populations are wide-ranging and pelagic, and this inaccessibility
has generally impeded quantitative assessments of recovery. To augment traditional abundance monitoring, we suggest that
photogrammetric measures of individual growth and body condition can also inform about population status, enabling assessment
of individual health as well as population numbers. Previous demonstrated the utility of an unmanned hexacopter for collecting
aerial photogrammetry images as a noninvasive, cost-effective, and safe platform that could be deployed from a boat to obtain
vertical images of whales. Here we describe the use of this small, unmanned aerial system (UAS) to measure length and condition
of blue whales (Balaenoptera musculus) in Gulf of Corcovado, Chile. A total of 22 individual whales were measured in 1–7 images,
and six whales with 4–7 repeat measurements all showed variability of <5% (range = 3.0%–4.3%) around average body lengths
ranging from 18.9 m to 22.1 m. We selected the longest body length measurement image of each whale as the most robust
to negative bias, which could occur if the whale was angled towards the surface or had a rounded back during surfacing. Body
width measurements were also taken at the point on the whales’ body that equaled 40% of the body length from the rostrum,
where widths were variable in whales of adult size. This was the first study to use an unmanned aircraft to obtain quantitative
photogrammetric measurements from large whales, demonstrating the utility of a small hexacopter.
Fundación MERI y Woods Hole Oceanographic Institution
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TRASPLANTACION EXPERIMENTAL DEL CORAL DE AGUAS FRIAS TETHOCYATHUS ENDESA A TRAVES DE UN
GRADIENTE NATURAL DE PH.
Diercks S1, Häussermann V2, Försterra G2, Beaujot F2, Laudien J1, 1Bentho-Pelagic Processes Alfred Wegener Institute for Polar and
Marine Research.2Fundación San Ignacio del Huinay, Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.
Tethocyathus endesa es un coral pétreo solitario recientemente descubierto que habita en la región de los fiordos chilenos.
Aunque los corales de aguas frías son conocidos por encontrarse a grandes profundidades, algunas especies pueden localizarse
en el litoral. El calentamiento de los océanos conlleva una acidificación, impactando notablemente los organismos compuestos
por calcio. Este estudio busca un mejor entendimiento de la reacción de T. endesa en un océano cambiante. El fiordo Comau
presenta gradientes horizontales y verticales de pH los cuales se asemejan a los valores diagnosticados en el reporte mas reciente
de la IPCC informe para el final del próximo siglo. Estas condiciones permiten experimentos a través de un gradiente horizontal
natural de pH que pueden generar estimaciones en la influencia de cambios de los parámetros en el agua para T. endesa. Dos
parámetros usados para predecir la influencia de estos cambios ambientales son tasa de crecimiento y respiración. En el presente
experimento In-situ los especímenes de T. endesa fueron trasplantados entre locaciones que difieren significativamente su pH
pero son análogos en otros factores abióticos. Los corales se intercambiaron entre una locación de pH alto de 7,87 ± 0,06 y
otra de pH bajo de 7,66 ± 0,04. Los individuos trasladados a bajas condiciones de pH incrementaron su masa en 10,51 ± 1,14 %
año-1 (0,03 ± 0,00 % d-1), comparable al grupo control de pH alto con 9,82 ± 4,38 % año-1 (0,03 ± 0,01 % d-1). Esto puede indicar
adaptaciones fisiológicas de T. endesa que permiten regular el alza interna de pH en los tejidos donde la calcificación biológica
inducida toma lugar. Las muestras que fueron trasplantadas de un pH alto a uno bajo no mostraron una diferencia estadística
significativa en las tasas de respiración (9,88 ± 4,52 μmol O2 × cm2 × d-1) comparadas al grupo control (8,05 ± 2,93 μmol O2 × cm2
× d-1). Aunque T. endesa revela cierto potencial de calcificación en aguas con un pH decreciente, se sugiere que los mecanismos
de equilibrio subyacentes están acompañados de un gasto energético que lleva a una reducción de energía para otros procesos
fisiológicos importantes.
Fondecyt project N° 1150843
Conicyt/BMBF project BMBF20140041
Fondecyt project Nº 1131039
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MICROFÓSILES (FORAMINÍFEROS Y RADIOLARIOS) PRESENTES EN SEDIMENTOS FRENTE A BAHÍA
GUANAQUEROS (30º09,901”S; 71º26,510”W).
Cárdenas P1, Muñoz P2, Rebolledo L3, Lalangui K4, 1Programa de Magister, Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción.2Departamento de Biología Marina y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas,
CEAZA, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.3Copas Sur-Austral, Departamento de Oceanografía, Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.4Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. (Patrocinado por Armando Mujica)
El reconocimiento de microfósiles es de suma importancia para investigaciones oceanográficas ya que funcionan como indicadores
hidrológicos, paleoecológicos, paleoceanográficos y estratigráficos. Desde este punto de vista, en estudios paleoceanográficos
toman un rol esencial ya que pueden ser utilizados como proxies de las condiciones ambientales pasadas. Es por esto que,
que el objetivo de este resumen es informar sobre la presencia de especies de foraminíferos y radiolarios presentes en un
testigo sedimentario recolectado frente a Bahía Guanaqueros (30º09,901”S; 71º26,510”W), frente a la Región de Coquimbo,
pertenecientes al testigo BGGC5 y facilitar la identificación a futuras investigaciones en donde se utilicen como indicadores de
las condiciones de la columna de agua o ambientales de la costa chilena. Para facilitar la separación de los microfósiles se tamizó
con apertura de malla de 63µm. Se identificaron bajo lupa y posteriormente, para facilitar el reconocimiento se fotografiaron en
microscopía electrónica de barrido. Los microfósiles en la zona de estudio presentan una buena preservación. Se identificaron 5
géneros de un total de 6 especies de foraminíferos planctónicos en los que se incluyen Globigerina bulloides, Orbulina universa,
Neogloboquadrina incompta, N. pachyderma. Los foraminíferos bentónicos fueron representados por 9 géneros y 11 especies,
en donde las especies de mayor abundancia fueron Bolivina plicata, B. seminuda, Bulimina marginata, Epistominella pacífica
y Lagena spp. Por otra parte, los radiolarios identificados se componen de 3 géneros y un total de 6 especies, en los que se
incluyen a Spongotruchus glacialis, Dictyocoryne truncatum, D. profunda, Actinomma antarcticum y Actinomma sp.
Fondecyt 1140851 y Programa COPAS Sur-Austral
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CARACTERIZACIÓN DE BUCEADORES RECREATIVOS DE ISLA DE PASCUA Y ZONA CENTRAL DEL CONTINENTE
CHILENO PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MONITOREO
PARTICIPATIVO.
Hermoso M1, 1Ecología, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
Caracterizar la composición de los buceadores que llegan a diferentes zonas de buceo y determinar cómo esto puede afectar la
calidad de los datos recogidos podría determinar la efectividad y el éxito de un programa de monitoreo participativo basado en
ciencia ciudadana. En este contexto, Chile representa una oportunidad para un estudio comparativo entre dos zonas claramente
diferenciadas en esta actividad: islas oceánicas y continente. Con el presente estudio se identificaron las características de los
buzos recreativos que contratan los servicios de los centros de buceo en la zona central de Chile e Isla de Pascua y se hizo un
diagnóstico comparativo. En Isla de Pascua la composición de buceadores se caracterizó por ser, en su mayoría, de diferentes
nacionalidades, visitantes esporádicos de la zona y cuya estancia es de poco tiempo y con pocas probabilidades de volver. En
su lugar, en el continente encontramos buceadores nacionales asiduos a la zona que retornan normalmente al mismo lugar de
buceo. En ambas zonas los buceadores dijeron tener disposición a recibir una formación sobre la fauna y flora marina de la zona y
compartir sus registros fotográficos para hacer ciencia ciudadana. Estas diferencias han de ser tenidas en cuenta para determinar
una estrategia de implementación de un programa monitoreo participativo ajustado a la idiosincrasia de los buceadores que
llegan a cada lugar.
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INTEGRANDO ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN CHILE.
Ramirez M S1, Ramos S1, Vargas C I1, Hiriart-Bertrand L1, 1Area de Desarrollo y Sustentabilidad ONG Costa Humboldt. (Patrocinado
por Cristian Araneda Toloza)
En las últimas décadas la popularidad de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) ha aumentado considerablemente debido a
la necesidad de asegurar los proceso naturales en los espacios marinos, además de servir como herramienta para mitigar el
impacto por acciones humanas. En Chile, los procesos de integración social y económicos durante la implementación de las AMPs
no han sido estandarizados, alterando la sustentabilidad financiera de las AMPs. En consecuencia, el turismo ha sido reconocido
como una herramienta complementaria para el financiamiento de iniciativas para la conservación de la biodiversidad marina.
Con el fin de diseñar una propuesta para la creación de un AMP entorno a los islotes de Puñihuil, Chiloé, se realizó la evaluación
de la disposición a pagar (DAP) de los visitantes del área. Las mediciones se realizaron mediante entrevistas semi-estructuradas,
y utilizando el método de valorización contingente para estimar el valor que otorgan las personas a los cambios en el bienestar
ecosistémico. Resultados de las encuestas mostraron que un 89.2% de los encuestados estarían dispuesto a pagar un valor
adicional para la administración de un AMP. El creciente interés por actividades turísticas asociadas al avistamiento de fauna
marina, especialmente pingüinos de Humboldt y Magallanes, ha aumentado entre los años 2008 al 2014 entre 20.000 a 70.000
visitantes respectivamente. La identificación y evaluación del DAP nos proporciona información complementaria para definir un
mecanismo de financiamiento del AMP propuesta, además de regular las actividades que generan impactos negativos para el
medio marino y sus componentes.
The Rufford Foundation, PADI Foundation
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FORAMINÍFEROS, BIOINDICADORES EN SEDIMENTOS DE LA PLATAFORMA Y DEL TALUD CONTINENTAL,
PACIFICO SURORIENTAL, FRENTE A CHILE *
Marchant M1, Vergara M2, Hebbeln D3, Ruiz V1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Magister en Oceanografía, Escuela de Graduados, Universidad De Concepción.3MARUM, Center for
Marine Environmental Sciences, Universidad de Bremen. (Patrocinado por Margarita Ester Marchant San Martín)
El Sistema de la Corriente de Humboldt es una de las regiones más productivas del océano (>200 g C m-2 año-1), caracterizada por
surgencias y Zonas de Mínima de Oxígeno. La presente investigación proporciona una guía sistemática de la distribución reciente
de los principales foraminíferos bentónicos como bioindicadores de la plataforma y del talud continental del Pacífico Suroriental
frente a Chile, que permitirá inferir la paleobiogeografía de un sedimento marino. Con este fin, se analizaron los foraminíferos
recolectados por dos expediciones. Noventa y dos muestras fueron obtenidas durante la expedición científica PUCK a bordo del
R/V SONNE entre Antofagasta y las Islas Guaitecas (22º-44ºS) a profundidades entre 125 y 4.467 metros, durante el 2001 y siete
muestras recolectadas durante la expedición ChiMeBo a bordo del R/V SONNE Cruise SO–211 a profundidades de 500 y 1.200
metros, durante el 2010. Se obtuvo un total de 21.460 ejemplares por centímetro cubico clasificados en 185 especies. El número
de ejemplares varió entre 0,05 y 6.281 ind/cm3 en las estaciones ubicadas frente a los 26ºS y 31ºS, respectivamente.El análisis
permitió determinar cinco perfiles batimétricos y reconocer los foraminíferos bioindicadores para cada uno de ellos: Plataforma
externa (100-500 m) Bolivina, Cassidulina y Ehrenbergina; Talud continental superior (500-1000 m) Hoeglundina; Talud continental medio (1000-2000 m) Epistominella y Cibicides; Talud continental inferior (2000-3000 m) Pullenia, Ammodiscus, Sacammina
y Llanura abisal (>3000 m) Trochammina.La presencia de la Familia Bolivinidae y su Género Bolivina, caracteriza una zona de
alta productividad con surgencias constantes y estacionales además de la presencia de aguas Subsuperficiales Ecuatoriales, a
las cuales se encuentra asociada la Zona de Mínima de Oxígeno. Bolivina ha sido reconocida como un taxa capaz de adaptarse
a condiciones de bajas concentraciones de oxígeno (Boltovskoy, 1965, 1972). La Familia Uvigerinidae es uno de los taxa más
abundante en el área de estudio, registrándose prácticamente en todas las estaciones y a todas las profundidades por lo que no
es un buen indicador.

* Esta investigación ha sido apoyada por el proyecto FONDECYT REGULAR N° 1130511.
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DISTRIBUCION DE LA AVIFAUNA EN LOS DISTINTOS HABITAT DEL ESTUARIO ANDALIEN, CONCEPCION,
CHILE: 30 AÑOS DESPUES.
Marchant M1, Ruiz V1, Soto R2, Marchant M1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Doctorado Biodiversidad y Sistemática, Escuela de Graduados, Universidad De Concepción.
El objetivo de la presente investigación consistió en realizar un catastro de la avifauna 30 años después, del primer trabajo
realizado en el estuario del río Andalién. Este estudio se realizó entre 1979 a 1981, y registró 70 especies de aves. Se determinaron
cuatro tipos principales de hábitat. Doce especies son aves migratorias de América del Norte y Sur, y 58 son residentes de Chile
Central (Quezada et al., 1986). Durante el 2015, se visitaron las mismas áreas constatándose 71 especies, sin embargo, el 50% de
estas son aves no registradas anteriormente. Dentro de estas, 7 especies son migratorias. Con respecto a los 4 tipos de hábitat:
Área 1 (ribera marítima-dunas adyacentes) aumenta su riqueza específica de 13 a 28 especies, conservándose 4 especies en el
área, 3 gaviotas y chorlo vuelvepiedras. Son nuevas en el área churretes, garzas, huairavos, jotes, yecos, gorriones, pelicanos,
entre otros. Área 2 (formaciones herbáceas-matorral-grupos arborescentes) disminuye su riqueza específica de 29 a 27 especies,
se conservan 12 especies en el área: el chercán, chirigüe, chincol, diuca, diucón, jilguero, loica, run-run, zorzal, tiuque, tórtola
y pequén; avifauna típica de bosque. Nuevos en el área son cachudito, codorniz, cometocino, paloma, fio-fio, picaflor, tordo,
rara, mirlo, entre otros. Área 3 (lagunas semipermanentes) aumenta su riqueza específica de 9 a 28 especies: se conservan 4
especies aún en el área (cisne de cuello negro y 3 especies de patos). Son nuevos los cisnes coscorobas, jilgueros, taguas, cuervos
de pantano, chercán de las vegas, loicas, diucas, garza cuca y otras especies de patos. Área 4 (Ribera fluvial-bancos de arena
formados durante bajas mareas e islotes) aumenta su riqueza específica de 30 a 33 especies, conservándose 11 especies en el
área entre las que destacan cisnes de cuello negro, garzas, yecos, perritos, taguas, pitotoy y zarapito. Nuevos en el área son cisne
coscoroba, churretes, gaviotas, jotes, gorrión, huairavo, taguas, colegial, entre otros. Se puede concluir preliminarmente que el
estuario del Río Andalién ha mantenido el número de especies, sin embargo, ha habido un recambio de un porcentaje importante
de estas, probablemente debido a efectos del cambio climático y antrópicos, dejando de manifiesto la importancia de conservar
los ambientes para mantener la diversidad.
Departamento de Zoología
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PRIMER REGISTRO DE LA LARVA DEL AMFIOXO EPIGONICHTHYS MALDIVENSIS  EN EL PLANCTON DE RAPA
NUI: IMPLICANCIAS ECOLÓGICAS.
Meerhoff E1,2, Veliz D3,2, Vega-Retter C3,2, Yannicelli B1,2, 1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas CEAZA.2Núcleo Milenio de
Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas ESMOI.3Departamento de Ciencias Ecologicas, Facultad de Ciencias, Universidad
De Chile. (Patrocinado por Armando Mujica)
La Isla de Pascua o Rapa Nui (27° S, 109°22’ W) es el punto más aislado en la tierra, dada la distancia que la separa de otras áreas
de agua someras, su pequeño tamaño y falta de diversidad de hábitats, su fauna marina es pobre. En este trabajo, reportamos
el primer registro de larvas de amfioxo en el plancton de la isla Rapa Nui (27° S, 109°22’ W). Los muestreos de zooplancton
fueron realizados mediante arrastre oblicuo con red Bongo durante campañas oceanográficas en abril y septiembre de 2015. Un
total de cuatro larvas se colectaron en la zona costera de Rapa Nui en abril y 12 en septiembre. Las larvas fueron identificadas
como la especie Epigonichthys maldivensis usando identificación genética, para la cual se usaraon los primers COI universales
descritos por Folmer et al. 1994. La columna de agua en esta área presentó una temperatura media de 21.2°C, salinidad media
de 35.7 ‰ y 4.94 ml/L de oxígeno disuelto en abril y 20°C y 35.75 ‰ en septiembre. Los anfioxos se conocen por tener un rol
clave en las tramas tróficas marinas transfiriendo importantes cantidades de producción microbiana a niveles tróficos superiores,
debido a esto su rol en el plancton de Rapa Nui y bentos como adultos podría ser interesante porque esta isla se ubica en el
giro oligotrófico del océano Pacífico Sur donde se espera que domine una trama trófica microbiana. Este registro contribuye a
la biodiversidad del plancton de Rapa Nui y además amplía la distribución de E. maldivensis que estaba restringida solamente al
Pacífico e Indico occidental y centrales.
Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. EM agradece además a FONDECYT de Postdoctorado
N°3150419, CV agradece a FONDECYT de Iniciación N° 11150213

516

PRIMER REGISTRO DE LA PHYLLOSOMA DE LA LANGOSTA ENDEMICA DE RAPA NUI PANULIRUS PASCUENSIS
REED, 1954.
Meerhoff E1,3, Mujica A2, Nava M L2, Yannicelli B3,1, 1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEAZA.2Departamento de
Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.3Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de
Islas Oceánicas ESMOI. (Patrocinado por Armando Mujica)
La comprensión y el estudio de la conectividad que existe entre el bentos de islas oceánicas es determinante para el manejo
de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Los componentes meroplanctónicos, su advección en diferentes escalas espaciales y
temporales, así como la dinámica oceanográfica de las áreas en que se encuentran son determinantes de la conectividad. Rapa
Nui  (27° S, 109°22’ W) forma parte del  Áreas Marina y Costera Protegida denominada Parques Submarinos Coral Nui Nui, Motu
Tautara y Hanga Oteo. Entre los crustáceos más notables de Rapa Nui se encuentra la langosta endémica Panulirus pascuensis
conocida comunmente como langosta espinosa. Las hembras portan los huevos que al eclosionar originan larvas pelágicas
(phyllosomas) que aumentan sus capacidades de natación en forma progresiva con el desarrollo, hasta la metamorfosis en que
las larvas mudan a una etapa de transición (puerulus), que tiene adaptaciones para la vida bentónica. Esta especie es un recurso
pesquero importante para los pobladores de Rapa Nui y su extracción ha afectado su abundancia en los últimos años y el tamaño
de los ejemplares extraídos se ha reducido, evidenciando una posible sobrexplotación. En el conocimiento de la biología de la
especie existen importantes vacíos, entre los que se encuentra la ontogenia de ella. Hasta ahora no había sido descrita la larva
phyllosoma de esta especie. El presente trabajo reporta la presencia y se describe la larva de P. pascuensis, capturada en el
plancton de Rapa Nui, durante abril de 2015, como aporte al conocimiento de la especie, sus poblaciones y la comprensión de la
conectividad que pueda existir entre Rapa Nui y el Parque Marino Motu Motiro Hiva de la isla Salas y Gómez (26°28’S, 105°21’W).
Los autores agradecen el financiamiento del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. EM agradece
además el financiamiento del proyecto FONDECYT de Postdoctorado 3150419
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PRIMER REGISTRO DE SERIOLA RIVOLIANA (CUVIER, 1833) EN ISLA DE PASCUA, CHILE.
Morales N1,2, Herlan J1,2, Friedlander A3,2, Gaymer C1,2, 1Biología Marina, Biología Marina, Universidad Católica Del Norte.2ESMOI
Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands .3Biology, Fisheries Ecology Research Lab, University of Hawaii .
(Patrocinado por Martin Thiel)
Seriola rivoliana tiene una distribución circumpolar, siendo habitual en aguas cálidas. En el pacifico, S. rivoliana había sido registrada hasta Perú. Isla de Pascua representa el sistema coralino más al sudeste del Océano Pacifico y debido a su lejanía, pocos
estudios se han realizado sobre la ictiofauna de la zona. En abril de 2015, durante un muestreo a 18 m de profundidad en la
bahía Hanga Roa, un espécimen de S. rivoliana fue filmado, siendo este hallazgo el primer registro documentado de S. rivoliana
en Isla de Pascua. Esta especie se diferencia de la especie local Seriola lalandi o toremo (nombre dado en la cultura Rapa Nui),
por tener una banda negra sobre el ojo, la aleta pectoral corta y un maxilar amplio que llega a la altura del ojo. En la actualidad,
la distribución geográfica de S. rivoliana no ha sido bien establecida; sin embargo, su distribución en el Océano Pacífico hace muy
probable la ocurrencia de esta especie en la ecoregión de Isla de Pascua. El registro de S. rivoliana fuera de su rango conocido,
por ejemplo en el mar Mediterráneo, se ha atribuido al aumento de la temperatura de las aguas, y es considerada una especie
invasora. Debido a esto, más estudios son necesarios para determinar si se trata de una especie recién llegada producto del aumento en la temperatura del agua o si esta especie ha estado presente desde mucho antes y por la mala identificación ha sido
confundida con la especie local Seriola lalandi.
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DISPERSION DE LA ESPECIE MARINA NO-INDIGENA ASTEROCARPA HUMILIS A TRAVÉS DE CASCOS DE
BUQUES.
Pinochet J1,2, Tellier F3,1, Daguin-Thiébaut C4, Viard F5, 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Santísima Concepción.2Magíster en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción.3Centro
de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) Universidad Católica de la Santísima Concepción.4Sorbonne
Universités, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR 7144, Lab. “Adaptation et Diversité en Milieu Marin”, Team Div&Co, Station
Biologique de Roscoff, Roscoff, Francia.5Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR 7144, Lab. , Station Biologique de
Roscoff, Roscoff, Francia. (Patrocinado por Florence Tellier)
Los tunicados no-nativos forman una parte importante de las comunidades sésiles en las áreas costeras, sobre todo en
estructuras artificiales en los puertos y en los cascos de los barcos. Debido a que estos tunicados pueden producir consecuencias
ecológicas y económicas notables, surge la necesidad de conocer su vector de introducción. La ascidia Asterocarpa humilis fue
descrita originalmente en Nueva Zelanda y posteriormente fue reportada en diferentes regiones costeras de todo el mundo:
en el archipiélago chileno Juan Fernández , en Sudáfrica, Chile continental y recientemente en el noroeste de Francia y Gran
Bretaña. Asterocarpa humilis ha sido considerada como una especie introducida, o por lo menos criptogénica. La amplia
distribución de esta especie podría deberse a la existencia de vectores que faciliten su ingreso a nuevas zonas. Entre los vectores
de introducción propuestos previamente para esta especie, destacan los cascos de aquellos buques que ingresan a los puertos
comerciales. En el presente estudio, investigamos la probabilidad de que los buques comerciales sean el vector de introducción
de esta especie, para lo cual se realizaron muestreos de las ascidias presentes en los cascos de buques recalados en el Astilleros
y Maestranzas de la Armada (ASMAR) de Talcahuano. El muestreo se realizó en diferentes zonas de los cascos de buques, tanto
en zonas protegidas (caja de mar, rope guard, agujeros de descarga de agua, parte superior del timón) como en zonas expuestas
al roce del agua (quilla de balance, lados del timón, casco en general). Para determinar la identificación de los ejemplares
muestreados, se utilizó el código de barras (DNA barcoding), considerando una región parcial del gen mitocondrial, la subunidad
1 del Citocromo c oxidasa (COI), y un gen nuclear,el ARN ribosomal 18S, Entre las ascidias encontradas en zonas protegidas de
cascos de buques (e.g. caja de mar), se registró la especie Asterocarpa humilis. Nuestro estudio permite apoyar la hipótesis de la
caja de mar como vector de introducción de Asterocarpa humilis a lo largo de las costas de Chile.
Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) Talcahuano, GDRI DEBMA (GDRI 0803), PCCI CONICYT/CNRS 130047, DRI UCSC,
Dir. Postgrados UCSC.
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UNA NUEVA ESPECIE DE POLIQUETO ORBINIIDAE DEL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ, CHILE.
Rozbaczylo N1, Díaz-Díaz O2, 1Consultorías Medioambientales e Investigación Marina FAUNAMAR Ltda..2Laboratorio de Biología
de Poliquetos, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.
La poliquetofauna bentónica del archipiélago Juan Fernández (33º40’S; 79º00’W), incluye 43 especies y 18 familias, con un 25%
de endemismo, pero ningún registro de la familia Orbiniidae (Rozbaczylo y Castilla, 1987). La información taxonómica proviene
de los trabajos de Ehlers (1901), Augener (1922) y Blake (1983).Entre los años 2008 y 2012 se recolectaron muestras de fondo
mediante SCUBA, en varios sitios alrededor de isla Robinson Crusoe, en profundidades de 4 a 10 metros. Se obtuvieron 21
especies repartidas en 18 familias, de las cuales 7 familias no habían sido registradas con anterioridad. El análisis taxonómico del
material recolectado en esta oportunidad muestra la presencia de una especie no descrita de la familia Orbiniidae del género
Scoloplos, la cual damos a conocer en el presente trabajo. Los ejemplares de Scoloplos de la nueva especie se caracterizan por
el inicio muy posterior del primer par de branquias, por sus branquias ramificadas dicotómicamente en los setígeros-medios y
posteriores, la ausencia de papilas subpodiales y la morfología de sus parápodos. Los ejemplares miden entre 24,5 y 64,5 mm
de largo, entre 1,5 y 3,5 mm de ancho máximo en el tórax, con 165 a 345 setígeros; el cuerpo es cilíndrico y la región posterior
del tórax más ancha que el abdomen; prostomio cónico; peristomio con un par de órganos nucales ubicados lateralmente en
su borde anterior; todos los parápodos son birremos; todos los notópodos torácicos con sedas capilares crenuladas en menor
número que en los neurópodos; todos los neurópodos torácicos con una fila de ganchos aserrados, levemente curvados, con una
delgada cubierta transparente y 3-4 filas de sedas capilares crenuladas; todas las sedas abdominales son capilares crenulados; sin
sedas notopodiales furcadas; con branquias desde el setígero 23-25, como procesos cortos digitiformes; desde los setígeros 73-85
los filamentos branquiales son ramificados y en la región posterior las dos ramas están distalmente divididas dicotómicamente;
pigidio terminado en ocho lóbulos redondeados distalmente. Con los nuevos hallazgos señalados aquí el registro de poliquetos
bentónicos en el archipiélago Juan Fernández, ascendería actualmente a 53 especies, 43 géneros y 25 familias.
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UNA NUEVA ESPECIE DE POLIQUETO STERNASPIDAE DE LA ZONA DE CANALES Y FIORDOS AUSTRALES
CHILENOS.
Rozbaczylo N1, Díaz-Díaz O2, 1Consultorías Medioambientales e Investigación Marina FAUNAMAR Ltda..2Laboratorio de Biología
de Poliquetos, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.
Los esternáspidos se pueden reconocer fácilmente por su cuerpo corto, inflado, compuesto de pocos segmentos, que llevan en
la parte posterior una placa ventral esclerotizada rodeada por grupos de sedas capilares, la cual presenta diferentes formas y
patrones de pigmentación útiles en taxonomía. A nivel mundial la familia está integrada por 33 especies nominales distribuidas
en tres géneros: Caulleryaspis Sendall & Salazar-Vallejo, 2013, Petersenaspis Sendall & Salazar-Vallejo, 2013 y Sternaspis Otto,
1821. Sus características diagnósticas fueron confirmadas recientemente por Sendall & Salazar-Vallejo (2013), permitiendo
aclarar el estado del grupo e incrementar el número de especies descritas. En el Pacífico de Sudamérica se habían registrado
dos especies: Sternaspis maureri Salazar-Vallejo & Buzhinskaja, 2013, en sedimentos abisales frente a Trujillo, Perú, y Sternaspis
scutata (Ranzani, 1817), en Chile; sin embargo la presencia de esta última especie era discutible y luego de la revisión de Sendall
& Salazar-Vallejo (2013) se estableció que su distribución está restringida al mar Mediterráneo. En este trabajo describimos una
nueva especie del género Sternaspis a partir de especímenes determinados anteriormente como la especie cosmopolita Sternaspis
scutata (Ranzani, 1817). Los ejemplares fueron recolectados en canales y fiordos del sur de Chile durante varios cruceros de
investigación CIMAR Fiordos. La nueva especie es descrita considerando características de su placa ventral, distribución de las
papilas del tegumento y las sedas del margen de la placa, principalmente. Miden entre 22 y 28,5 mm de largo y 11-12 mm de
ancho, con 23 segmentos; prostomio hemiesférico, sin ojos; peristomio oval que se extiende como una ancha banda sobre el
prostomio, con papilas filiformes; boca oval cubierta densamente con gruesas papilas filiformes; primeros tres setígeros con
15 a 19 ganchos ligeramente curvados de color bronceado claro; la placa ventral de color violáceo-gris con líneas radiales y
concéntricas, y el margen externo azul, con margen crenulado y muesca mediana indistinguible; branquias numerosas; papilas
interbranquiales largas, filamentosas; con dos placas branquiales subtriangulares divergentes. La nueva especie se distribuye en
Chile ampliamente en la Provincia biogeográfica Magallánica desde estero Reloncaví (41°32’S) a seno Penguin (49°32,1’S), en
fondos fangosos, en profundidades de 50 a 444 m.
Financiado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) a través del Proyecto CONA C20F 14-05, en
el marco del Crucero de Investigación CIMAR 20 Fiordos.

521

GENEALOGÍA ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS DEL MAR EN CHILE: RESULTADOS PRELIMINARES.
Sepulveda H1, 1Geofisica, Ciencias Fisicas y Matematicas, Universidad de Concepcion. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
La genealogía académica se entiende como los lazos formales entre formadores (tutore(a)s, profesore(a)s guía o co-guía) y
alumna(o)s de postgrado (magíster o doctorado). En este contexto presentamos los resultados preliminares de una genealogía
académica de las ciencias del mar en Chile, considerando información de algunos programas de postgrado de la Universidad
de Concepción; Oceanografía, Pesquerías, y Ciencias Físicas. Este trabajo busca identifica los lazos formativos en la comunidad
científica chilena, e internacional, así como cuantificar el nivel de conexión existente entre las distintas instituciones y áreas
de la ciencia del mar, tal como ya se ha hecho a nivel internacional para otras áreas del conocimiento como es la matemática,
meteorología tropical y las neurociencias. Para esto utilizamos la plataforma web http://academictree.org/oceanography
donde , de Chile, incorporamos la información de 75+ alumnos de magíster (1986-2015), 76+ alumnos de doctorado (19932015) del programa de Postgrado en Oceanografía de la Universidad de Concepcion (UdeC) y algunos alumnos del postgrado
en Ciencias Físicas, tambien de la UdeC, cuyas tesis fueron desarrolladas en el área de ciencias del mar. En algunos casos fue
posible identificar, además, los formadores de los académicos pertenecientes a estos programas. Se incorpora ademas a 270+
miembros, presentes y pasados, de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar con el fin de identificar a futuro sus tutores y alumnos
de postgrado. La información de otros programas de postgrado, tales como el Magister en Pesquerias de la UdeC, y el Magister
en Oceanografía (PUCV-UV) ha sido solicitada y sera incorporada en cuanto este disponible. Con estos datos se hara un análisis
topológico preliminar para cuantificar las metricas que caracterizan el árbol de genealogía academica tales como el largo de
las ramas, el número de horas, e índice H. Los interesados pueden también registrarse y agregar información por su cuenta,
contribuyendo así al estudio de los lazos académicos en la comunidad científica chilena e internacional.
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CARACTERIZACION DE LA FAUNA MARINA BENTÓNICA EN LOS FIORDOS DE LA PATAGONIA CHILENA:
PRIMER ACERCAMIENTO A SU DESCRIPCION Y PROBLEMÁTICA ACTUAL.
Beaujot F1, Försterra G1, Pörschmann U1, Plotnek E1, Spano C2, Häussermann V1, 1Fundación San Ignacio del Huinay, Facultad de
Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica De Valparaíso.2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya)
A partir del año 2005 la Estación Científica Huinay (HSFS) ubicada en el fiordo Comau al norte de la Patagonia chilena, ha realizado
diferentes expediciones para inventariar la comunidad bentónica marina de los fondos duros de poca profundidad (0-35m). En
estos reconocimientos, buzos autónomos describen sitios de buceo en la región de interés, relacionándolos a sus características
y a los diferentes factores que afectan su medio, catalogando de esta forma invertebrados representativos de cada grupo
taxonómico. Las muestras cuya clasificación no se tenga certeza son posteriormente identificadas por especialistas. Con un total
de 28 expediciones, en más de 347 sitios de buceo y 11 años de trabajo por las zonas norte, centro y sur de la Patagonia aun se
siguen encontrando especies nuevas. Hasta la fecha se han reportado más de 100 nuevos hallazgos. En adición a los estudios
generales de muestreo, se usa una lista con más de 70 especies de fácil identificación in-situ con representación de miembros
de cada taxón de invertebrados. En base a esta lista se hacen observaciones de presencia/ausencia por toda la región de fiordos
chilena. De acuerdo a los resultados obtenidos se presenta una síntesis de las comunidades bentónicas en el área de estudio y
se describen los principales fenómenos asociados. Debido a su extensión, complejidad y ubicación remota, todo esto combinado
a un clima extremo y a veces fluctuante, hacen de este, un lugar con atributos únicos pero con un déficit de información sobre
su estructura y composición. El fuerte desarrollo de la acuicultura y la intervención que esta pueda ejercer en el cambio de
las características naturales de la zona generan un gran reto para las diferentes partes que intervienen. La creación de una
red de áreas marinas protegidas (MPA’s) y el aumento en el numero de investigaciones deben ser una prioridad para la futura
conservación de los fiordos chilenos.
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USO DE ANÁLISIS MORFOGEOMÉTRICOS Y FILOGENÉTICOS PARA DETERMINAR LA DIVERSIDAD ESPECÍFICA
DE BIVALVOS VESICÓMYIDOS COLECTADOS EN EL MARGEN CONTINENTAL DE CHILE.
Valdes F1, Sellanes J1, D´ Elía G2, 1Biología Marina, Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Ciencias ambientales y
evolución, Ciencias , Universidad Austral De Chile. (Patrocinado por Martin Thiel)
La familia Vesicomyidae es un grupo de almejas endémico de ecosistemas reductores como las filtraciones de metano
y emanaciones hidrotermales. El conocimiento de los vesicómyidos del margen continental de Chile, es aún incipiente. A la
fecha se han descrito a tres especies que habitan en aguas Chilenas, Austrogena nerudai (~33º S), Calyptogena gallardoi (~36º
S) y Ectenagena australis (~37º S). Sin embargo, otros morfotipos han sido colectados en cruceros oceanográficos recientes,
desde El Quisco (~33º S) hasta la península de Taitao (~46º S); hasta el momento, estos no han sido identificados al nivel de
especie; no se sabe si representan variantes de especies ya conocidas para Chile, si corresponden a especies conocidas para otras
localidades, o si representan especies aun no descritas. El objetivo de la presente estudio, es determinar la diversidad específica
de los vesicómyidos de Chile. Se combinaron análisis basados en la evidencia morfológica y molecular por medio de análisis
morfogeométricos y filogenéticos, respectivamente. La variación de la forma de la valva fue evaluada mediante dos métodos
morfogeométricos en dos dimensiones: 1) análisis landmarks basado en la variación de 11 landmarks y 13 semi-landmarks
utilizando el análisis generalizado de Procrustes, y 2) análisis de contornos, evaluados mediante el análisis elíptico de Fourier.
Ambos métodos fueron analizados mediante estadística multivariada. Los análisis filogenéticos se basa en una porción del gen
mitocondrial citocromo c oxidasa I (COI). Tanto los resultados morfogeométricos como filogenéticos sugieren que la diversidad
específica de vesicómyidos actualmente colectados en el margen continental de Chile es mayor a la reconocida. A su vez, los
análisis morfogeométricos sugieren que los especímenes colectados frente a Taitao corresponden a la especie C. gallardoi,
descrita hasta ahora sólo para la zona de filtración de metano de Concepción. Este estudio muestra el valor de la integración de
diferentes líneas de evidencia para caracterizar la diversidad específica de grupos poco conocidos; en este sentido, se espera que
constituya un escalón de referencia para estudios adicionales, que permitan comprender la fauna asociada a las filtraciones de
metano en Chile.
Fondecyt 1080623
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AVES LITORALES DE LA BAHÍA DE CONCEPCIÓN, OCTAVA REGIÓN, CHILE.
Vera D1, Ruiz V1, Marchant M1, Soto R2, Marchant M1, 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Doctorado Biodiversidad y Soiççistemática, Escuela de Graduados, Universidad De Concepción.
(Patrocinado por Margarita Ester Marchant San Martín)
La costa de la Octava Región, a semejanza de las costas de otras regiones de Chile, es un escenario ideal para la observación de
aves comunes en el litoral. La Octava Región destaca no sólo por su productividad asociada a la pesquería sino también por la
actividad industrial derivada o no de la pesca. La Bahía de Concepción, inserta en esta Región, comprende alrededor de 14 km
de longitud de costa, extendiéndose desde Punta de Tumbes hasta el Morro Lobería. En la zona costera se pueden reconocer
aves asociadas a distintos tipos de ambientes: marino, terrestres y estuarios o de pastizales salinos. Las de ambiente marino,
en el litoral costero, en dunas o en la ribera se alimentan principalmente de peces y de invertebrados marinos. Este estudio se
está llevando a cabo desde septiembre del 2013 a la fecha con observaciones mensuales apoyados por binoculares; para su
reconocimiento se han utilizado las guías de campo de Araya & Millie (2000), Jaramillo (2005),Martínez & González (2005). Se
lleva un registro fotográfico de las aves observadas y se registran datos de lugar de observación, fecha, coloración, tamaño, entre
otros, para ser comparados con material depositado en la colección de aves del Museo de Zoología. En total se registraron 16
órdenes, 37 familias y 89 especies de aves distribuidas en los distintos ambientes. Los órdenes mejor representados en cuanto
a familias son Passeriformes (11 familias) y Charadriiformes (7 familias). Los órdenes mejor representados en cuanto a especies
son Passeriformes y Charadriiformes con 26 y 18 especies, respectivamente. Le sigue Anseriformes con 10. Son características de
la zona costera las familias Lariidae, Haematopodidae, Charadridae, Recurvirostridae y Scolopacidae y aves típicamente marinas:
Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Spheniscidae, Sulidae, Diomedidae, Procellaridae e Hydrobatidae. Se concluye que la Bahía de
Concepción sustenta una importante diversidad de aves, que habitan sus distintos hábitats que van desde la zonas aledañas a la
costa (donde predominan los Passeriformes) hasta el área típicamente marina y oceánica, siendo también un área de descanso
y alimentación para aves migratorias. Se hace imprescindible incentivar los registros de aves en esta área para promover su conservación.
Departamento de Zoología
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MEIOFAUNA INTERMAREAL DE LA REGIÓN DE SANTA MARTA, COLOMBIA.
Lagos A M1, Quiroga S1, Leon M V1, Campos N H2, 1Grupo de Investigación en Manejo y Conservación de Fauna, Flora y
Ecosistemas Estratégicos Neotropicales. (MIKU) Universidad del Magdalena.2CECIMAR Universidad Nacional de Colombia, sede
Caribe.
La poca información básica en diversidad y ecología de la meiofauna en Colombia ha limitado ampliamente el desarrollo del
conocimiento de este grupo en el país. Por ello, este trabajo tiene como fin identificar y aportar información ecológica sobre los
grupos taxonómicos de la meiofauna presentes en la zona intermareal en la región de Santa Marta. Para ello, la meiofauna y el
sedimento han sido recolectadas en las bahías del Rodadero, Santa Marta y Taganga trimestralmente entre julio 2014 y agosto
de 2015; las muestras se recolectaron con tubos core de 2,5 cm de diámetro y 10 cm de profundidad. Hasta el momento han
identificado 8 taxa de meiofauna, representados principalmente por grupos como nematodos, crustáceos, gastrotricos, poliquetos
y platelmintos. La abundancia de la meiofauna entre las playas ha variado entre los 1,5 × 102 a 2,5 × 103 ind. 10 cm2. Los análisis
univariado (ANOVA) indicaron diferencias significativas en las estructuras de la comunidad entre los sitios con efectos antrópicos,
sugiriendo diferencias entre las playas. Los cambios en la estructura de la comunidad (abundancia y diversidad) pueden estar
relacionados con gradientes ambientales próximos a la costa.
Fuentes de financiamiento: programa de Jovenes investigadores Colciencias Convocatoria 672 de 2014; Universidad del
Magdalena; Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe
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PATRONES DE DIVERSIFICACIÓN DE CONDRICTIOS DEL MEDITERRANEO DE EUROPA DURANTE LOS
ULTIMOS 65 MA.
Villafaña J1, Oyanadel-Urbina P1, Alballay A H1, Rivadeneira M M1, 1Laboratorio Paleobiología CEAZA.
El mar del mediterráneo en los últimos 65 Ma ha sufrido notorias transformaciones, desde los cambios del mar de tetis/paratetis
hasta la formación del mar mediterráneo que conocemos hoy en día. Se destacan eventos oceanográficos como la crisis salina del
Messiniense, la que provocó una acumulación salina en el fondo marino y un descenso de los niveles del mar. A la vez, eventos
climáticos como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (MTPE) y los posteriores descensos de la temperatura causada por
periodos glaciares. Todos estos eventos provocaron cambios en la diversidad marina en los últimos 65 Ma, como lo observado
en invertebrados marinos y peces óseos del mediterráneo. Estudios enfocados en dilucidar los cambios en los patrones de
diversificación de los condrictios en los últimos 65 Ma son escasos. Se recopiló información de géneros fósiles de condrictios
del mediterráneo por medio de la base de datos online The Paleobiology Database. Los resultados preliminares de este trabajo
muestran un aumento de la riqueza de géneros de condrictios en el tiempo, siendo máxima en el Eoceno medio y decayendo
en el Mioceno tardío. La tasa de originación presenta dos elevados pulsos: uno en el Paleoceno tardío (59 Ma) y en el Eoceno
medio (47 Ma). La tasa de extinción presentó tres elevados pulsos: el primero en el Paleoceno temprano (62 Ma), el segundo en
el Mioceno tardío (6 Ma) y el tercero en el Plioceno tardío (3 Ma). De un total de 116 géneros analizados, el 39% actualmente se
encuentra extinto. Los patrones de diversificación observados en los condrictios del mediterráneo se pueden asociar de forma
general a los intensos cambios climáticos y oceanográficos ocurridos durante el cenozoico (e.g. crisis salina del Messiniense
y MTPE). Sin embargo, un trabajo que incluya un mayor número de registros (i.e. museos) y un análisis a diferentes escalas
temporales, permitirá comprender de mejor manera los cambios que sufrieron los condrictios en los últimos 65 Ma.
Estudio financiado por FONDECYT #1140841 MMR
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CAMBIOS EN EL PATRÓN DE COLORACIÓN EN EL LENGUADO CHILENO (PARALICHTHYS ADSPERSUS): BAJO
CONDICIONES DE LABORATORIO.
Canales G1, Otazo A1, Moscoso F1, Lucero K1, Ayala K1, Molina A2,4,5, Valdes J3,4,5, Klarian S6, 1Escuela del Ciencias del Mar ,
Facultad de Ecología y Recursos Naturales , Universidad Andrés Bello.2Interdisciplinary Center for Aquaculture Research
(INCAR), Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR), .3Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR)
Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR).4Centro de Investigación Marina Quintay CIMARQ Universidad Andrés
Bello.5Laboratorio de Biotecnología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Andrés Bello.6Centro de Investigación
Para la Sustentabilidad CIS , Facultad de Ecología y Recursos Naturales , Universidad Andrés Bello. (Patrocinado por Sebastian A.
Lopez Klarian )
El lenguado (Paralichthys adspersus), es un pez plano de importancia económica para Chile y Perú. Habita en fondos blandos y en
rocosos, utilizando el mimetismo tanto para la protección de predadores como también la captura de alimento. De esta forma,
este trabajo estudió los cambios del patrón de coloración en esta especie bajo condiciones controladas de laboratorio, con el fin
de establecer el tiempo de cambio de coloración entre distintos patrones de fondo. Para esto se utilizaron 96 ejemplares nacidos
en cautiverio, los cuales se alternaron en acuarios de acrilico que en su fondo fueron separados en: arena, piedra y patrones
de blanco y negro, similar a un tablero de ajedrez. Para establecer diferencias significativas se utilizó un ANOVA con un test a
posteriori, que previamente fue probado con test de normalidad. Se observaron diferencias significativas entre los cambios en el
tiempo de coloración (p<0.05) entre los distintos de tamaños estudiados. Ejemplares ≥ 24 cm de Longitud estandar cambiaron
su coloración en menor tiempo que aquellos individuos que poseían una longitud menor. El tiempo utlizado por tallas pequeñas
fue entre 2:13 y 2:37 minutos, en contraste las tallas mas grandes superaron los 10:00 minutos en cambiar la coloracion. Esta
conducta puede asociarse a una conducta de los tallas mas pequeñas para evadir depredadores y colonizar nuevos ambientes.
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HÁBITAT, CONDUCTA Y RELACIÓN LONGITUD-PESO EN JUVENILES DE PINGUIPES CHILENSIS VALENCIENNES,
1833 EN BAHÍA LA HERRADURA, COQUIMBO, CHILE.
María Ignacia A1, Héctor F2, 1Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.2Acuicultura, Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad Católica Del Norte.
Pinguipes chilensis Valenciennes, 1833 (rollizo) es una especie endémica del Océano Pacífico Suroriental, que se distribuye desde
Tumbes, Perú a Magallanes, Chile, siendo un importante recurso económico para la pesca artesanal. Para esta especie se conocen
aspectos taxonómicos, sistemáticos, morfológicos, sus relaciones tróficas, aspectos reproductivos y composición lipídica corporal.
Estudios que por lo general han incluido a ejemplares de una longitud total (Lt) superior a los 28 cm, no existiendo antecedentes
formales respecto a la caracterización y biología de ejemplares de una Lt menor, debilidad que motiva este estudio, donde se
caracteriza el ambiente, morfología, coloración y relación Lt Peso total (Pt) en juveniles de rollizo. Mediante buceo, se efectuaron
observaciones de los juveniles en su ambiente, se describe su comportamiento y se capturaron algunos peces, a los cuales junto
con describir su patrón de coloración, se registró su Lt y Pt. Los juveniles de Pinguipes chilensis habitan fondos heterogéneos,
con áreas arenosas, otras con abundantes piedras y rocas con grietas, que permiten que los peces se puedan refugiar. Este
ambiente es compartido por algunas especies de moluscos, de algas verdes, pardas y rojas, que también son utilizadas como
zona de refugio y resguardo. De acuerdo a la talla de los peces, se reconocen tres tonalidades, los mas pequeños (Lt < 53 mm),
se caracterizan por disponer de tres bandas longitudinales de color café, que se asocian a un fondo preferentemente arenoso,
donde se pueden observar descansando en el fondo apoyados en sus aletas pélvicas. Peces de un mayor tamaño, se caracterizan
por el aparecimiento de manchas blancas, desde el extremo caudal y ocupan por lo general fondos rocosos. El tercer grupo lo
compone los peces que manifiestan la tonalidad característica de esta especie. En los ejemplares juveniles se determinó para la
relación Lt-Pt, un modelo potencial caracterizado por Pt=0,000003Lt3,2996 (R2=0,953). Se discute aspectos relacionado con el uso
del ambiente y conducta.
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RELACIÓN LONGITUD-PESO Y FACTOR DE CONDICIÓN DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS (LINNEAUS, 1758)
EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, SUR DEL GOLFO DE MÉXICO.
Galindo-Cortes G1, Meiners C1, Ramírez-Gutiérrez S C2, Jiménez-Badillo M D L1, Hernández-Hermida S3, 1Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías Universidad Veracruzana.2Instituto de Investigaciones Oceanológicas Universidad Autónoma de Baja
California.3Instituto Tecnológico de Boca del Río Tecnológico Nacional de México.
The lionfish invasive species Pterois volitans and P. miles are native from the Indo-Pacific, but now are well established in the
western Atlantic and Caribbean. Since 2007, lionfish have spread throughout the Caribbean, reaching the Gulf of Mexico and
Caribbean Sea in 2010. In early 2012, the red lionfish P. volitans was detected in a natural protected area off the coast of Veracruz,
Mexico, in the Southern Gulf of Mexico. In this area exists a coral reefs system and five cays, with a total surface of about
52,238 Ha, divided in two main groups of reef formations. A group of eleven reefs are located northward in front of the Port of
Veracruz-Boca del Rio and another group of twelve reefs with larger structures are located in front of the town of Anton Lizardo,
in southward direction. During 2013 to 2014, some 604 specimens of P. volitans were collected opportunistically or through
fishing tournaments, in the surrounding area of the Veracruz reefs system. Collection date, and reef location associated with
capture were provided. Total length (TL), and total weight (TW) of each fish was measured. The length-weight relationship (LWR)
and condition factor (CF) of P. volitans were estimated. Analysis of variance was used to evaluate spatial and temporal variations
in LT, LW, and CF. The TL and TW of all observed specimens ranged from 7.0 to 40.5 cm (TL average =23.21 cm) and 5 to 974 g
(TW average=232.17 g), respectively. The LWR was TW=0.0136 X TL3.04 (r = 0.98, p<0.00001), showing an isometric growth (b=3,
p=0.2601). CF ranged from 0.81 to 4.85 (CF average=1.51). Significant differences were found in mean values of TL, TW, and CF,
with higher mean values in the southern reef zone. No significant temporal variations in these parameters were observed. In
conclusion, the CF showed average values suggesting that P. volitans is successfully feeding of local reef species. Also in July the
highest value of CF was detected, which could indicate the onset of the reproductive season of the species, which coincides with
the increased productivity of the area during the rainy season (Jun-Sep).
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ITEMS ALIMENTARIOS DE EPIGONUS CRASSICAUDUS EN AGUAS DEL SUR DE CHILE.
Sepúlveda F1, Zuñiga M1, Molina B E2, Galvez P3, Melendez R4, Klarian S A1, 1Centro de Investigación para la Sustentabilidad CIS,
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello.2Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación,
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andres Bello.3Instituto de Fomento Pesquero Instituto de Fomento
Pesquero.4Universidad Andrés Bello Universidad Andrés Bello. (Patrocinado por Sebastian A. Lopez Klarian )
El besugo, Epigonus crassicaudus, desde el año 2000 comienza a generar una importancia económica para la pesquería del sur
austral de Chile. A pesar de esta importancia, poco es lo que se sabe respecto a su biología, centrándose en edad y crecimiento.
El estudio de la alimentación, resulta necesario para aportar al análisis de los aspectos bio-ecológicos en los ecosistemas que
habitan, permitiéndonos determinar el nivel trófico que ocupa la especie. Por otro lado, de manera cuantitativa se logra estimar
la depredación que se realiza sobre las especies que contribuyen a la dieta. Se examinó un total de 422 estómagos y 100 tejidos,
a las cuales se les extrajeron los lípidos utilizando metanol-cloroformo (2:1), posteriormente fueron secadas a 60°C durante 24 h.
aproximadamente para una determinación isotopica (SIA), determinada por un flujo proporcional continuo de un espectrómetro
de masa para poder estimar la posición trófica y el flujo de carbon a los consumidores en la red trófica, proceso realizado en E.
crassicaudus, los cuales fueron extraídos entre los 34-38° S y 73-74°W en 2013. Los resultados del contenido estomacal dan
cuenta que mictófidos (47,85%) y crustáceos eufaúsidos (47,22%) fueron las presas de mayor importancia. En tanto, SIA mostró
que el besugo presentó para el Nitrógeno (δN15) un promedio de 17.4 ±1.4 y para el Carbono (δC13) de -16.4±0.8. Valores
indicativos que el besugo presenta una alimentación en base a crustaceos y pequeños peces bento-pelágicos.
IFOP-SUBPESCA-2013: Alimentanción del bacalao y besugo en aguas del sur de Chile.
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PRESENCIA DEL GÉNERO ARGONAUTA EN LA DIETA DEL MARRAJO SARDINERO LAMNA NASUS
(BONNATERRE, 1788)
Vergara E1, Ibañez C2, Barria P2, Torretti G2, Lopez S2, 1ecologñia y biodiversidad, facultad de ecología y recursos naturales,
Universidad Andrés Bello.2ecología y biodiversidad, facultad de ecología y recursos naturales, Universidad Andrés Bello.
(Patrocinado por Sebastián Alberto Lopez Klarian)
Los tiburones poseen altos niveles tróficos y una gran importancia ecológica, por lo cual su extracción produce efectos cascada,
afectando a niveles tróficos inferiores. En Chile, la pesquería del pez espada (Xhipias gladius) captura incidentalmente tiburones
en mas del 70%. A pesar de que Lamna nasus forma parte de esta captura incidental, y además es una especie frecuente en
las capturas, información biológica relacionada con este tiburón es escasa. De esta forma, para aportar datos sobre la ecología
y alimentación se estudió un total de nueve estómagos de L. nasus. Se identificaron un total de 13 especies presas, todas
cefalópodos, entre ellas destaca el género Argonauta. Los valores del Índice Generalizado (IG) arrojaron que la importancia de
Argonauta es 71.6%IG. Este es el primer registro de presencia del género Argonauta en estómagos de L. nasus. Existen otros
registros de elasmobranquios consumen Argonauta, como por ejemplo Rhizopriorodon longurio.
IFOP-SUBPESCA 2015. Alimentación de recursos altamente migratorios.
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INFLUENCIA DE METALES PESADOS EN COMUNIDADES MICROBIANAS DE MANGLAR, EFECTO EN SU
COMPOSICIÓN, METABOLISMO Y MECANISMOS DE EXPULSIÓN.
Aravena C1, Fernández J1, Ruiz P1, Trefault N2, Andrade S3, De La Iglesia R1, 1Laboratorio Microbiología marina, Facultad Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.2Centro de genómica y bioinformática Universidad Mayor.3Laboratorio de
Metales, Facultad Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica De Chile.
Los manglares son sistemas estuarinos complejos, ubicados en los trópicos y subtrópicos del planeta. Están formados por bosques
de mangle y poseen sedimentos anaeróbicos, con alta tolerancia salina y gran cantidad de materia orgánica. Además tienen
gran importancia por la diversidad de especies que lo habitan y su rol en la producción primaria. Sin embargo, los manglares
están expuestos a diversas perturbaciones antropogénicas, como la descarga de desechos industriales con metales pesados,
principalmente Cd, Cu, Pb, Se y Zn. Estos se acumulan en los sedimentos de los manglares, llegando a niveles nocivos para este
ecosistema. Un caso de estudio es el manglar del Estero Salado en Guayaquil (Ecuador). La comunidad bacteriana presente en
estos sedimentos está compuesta principalmente de bacterias sulfato reductoras, las cuales poseen mecanismos moleculares de
expulsión de los metales pesados que pueden ser nocivos para la bacteria. El objetivo de este trabajo fue identificar y cuantificar
los genes involucrados en la expulsión de metales pesados, principalmente canales de tipo RND (resistencia, nodulación y división
celular), CDF (facilitadoras de difusión de cationes) y ATPasas de tipo P, y en la reducción de sulfato de la comunidad bacteriana
presente en el manglar de Estero Salado (Ecuador). Además, se estudiarán los cambios producidos por la presencia de metales
pesados mediante la comparación de sitios expuestos a la descarga de éstos y un sitio control no impactado, ubicado en Puerto
Hondo (Ecuador). Utilizando PCR y qPCR se identificaron y cuantificaron genes asociados a canales de expulsión de Ag (silB, silA),
Ni, Cu y Cd (nccC), Cu (copA), Cd, Zn y Cu (czcC) en sedimentos superficiales de los manglares de Estero Salado y Puerto Hondo.
Además se ha trabajado con genes para identificación de bacterias sulfato reductoras en ambos sitios (aprBA y dsrAB). Los
resultados indican diferencias marcadas entre las comunidades bacterianas y la presencia de los genes estudiados entre ambos
sitios, evidenciando el efecto de los metales pesados sobre las comunidades de microorganismos presentes en sedimentos de
manglares.   
Proyecto financiado por Senecyt P001 (Ecuador) y Fondecyt 1110364.
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CITOMETRÍA DE FLUJO Y ECOLOGÍA MOLECULAR: UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA MICRODIVERSIDAD
DE LA ABUNDANTE Y AMPLIAMENTE DISTRIBUIDA PICOCIANOBACTERIA MARINA SYNECHOCOCCUS.
Olivares F1, Henríquez C2, Montserrat A2, Osvaldo U2, 1Departamento de Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad De Concepción.2Laboratorio de Oceanografía Microbiana Universidad De Concepción. (Patrocinado por Osvaldo Iván
Ulloa Quijada)
Synechococcus es, después de Prochlorococcus, el género de picocianobacterias más abundante del océano, aportando
considerablemente a la producción primaria marina. Synechococcus presenta una gran diversidad de pigmentación asociada
a sus sofisticadas antenas fotosintéticas que le permiten cosechar un amplio espectro de luz visible. Tradicionalmente,
se ha utilizado la técnica de citometría de flujo para determinar su abundancia total y técnicas moleculares para estimar la
abundancia relativa de los distintos subgrupos. La primera se ha basado exclusivamente en la detección de fluorescencia
naranja utilizando una excitación en el rango de la luz azul, la segunda se basa en marcadores moleculares. En este trabajo,
a través del uso de citometría de flujo avanzada multi-laser, se caracterizaron ópticamente poblaciones de Synechococcus
en muestras ambientales obtenidas en la Estación 18, ubicada sobre la plataforma continental frente a Concepción
(36°30.80’S, 73°7.75’W). Para demostrar que las poblaciones con una señal óptica similar están más estrechamente
relacionadas genéticamente, se aislaron mediante “cell sorting” dos señales pigmentarias a las cuales se les realizó un
análisis molecular basado en la amplificación del gen petB, que codifica para la subunidad b6 del complejo citocromo b6f
involucrado en la fotosíntesis. Mediante análisis filogenético se demostró que las señales pigmentarias son diferentes a nivel
de subclado, confirmando que el estudio de las señales ópticas (pigmentarias) mediante citometría de flujo multi-laser es
una poderosa herramienta para la rápida discriminación y cuantificación de subgrupos de Synechococcus en el ambiente.
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PRESENCIA DE BRUCELLA PINNIPEDIALIS EN FECAS DE LOBO COMÚN OTARIA FLAVESCENS.
Rivera L1, Santander T1, Oscar E2, Díaz H1,2, 1Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,
Universidad De Valparaíso.2Biotecnos Neotecnos S. A.. (Patrocinado por Pilar Muñoz-Muga)
La microbiología marina es una ciencia que toma cada vez más fuerza, sin embargo, los estudios de la microbiota en mamíferos
marinos son poco frecuentes debido a las dificultades, principalmente, en la recolección de muestras. Afortunadamente, los
avances tecnológicos han facilitado la toma de estas muestras y su posterior análisis. Uno de los géneros de bacterias encontradas
en la mayoría de los mamíferos marinos corresponde a Brucella. La búsqueda e identificación de los microorganismos de este
género ha sido de principal importancia en los últimos años debido al gran potencial de infección que éste presenta, ya sea en
animales o humanos, mediante la difusión por aerosol o contacto directo con los hospedadores. A lo anterior se suma el hecho
del conocido potencial que presenta dicho género para la creación de armas biológicas con dichas bacterias. Por tal razón su
búsqueda se está realizando en cada uno de los mamíferos acuáticos para así tener razones de protección y conservación de
los mismos. Sin embargo, aún no se tienen registros de estudios para el lobo marino común Otaria flavescens en Chile. En este
contexto, el objetivo de este estudio es comprobar la presencia de la bacteria Brucella pinnipedialis en fecas de lobo marino
común. Las muestras fueron obtenidas de la lobera presente en la bahía de Montemar, localidad ubicada al norte de Valparaíso,
Chile. La presencia o ausencia de la bacteria en las fecas fue realizada mediante la extracción del ADN total de las fecas y la
posterior amplificación de un gen-marcador específico para la bacteria. Luego de su secuenciación, fue posible confirmar la
presencia de la bacteria en las fecas del lobo común. Con la información obtenida se podrán implementar medidas de protección
para la especie basadas en herramientas moleculares.
Financiamiento: Empresa Neotecnos S. A
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VIBRIO SPP. PRESENTES EN EL TRACTO DIGESTIVO DE ARGOPECTEN PURPURATUS (LAMARCK, 1819)
PROCEDENTES DE DOS BANCOS NATURALES EN BAHÍA INDEPENDENCIA (PARACAS, PERÚ) Y BAHÍA DE
SECHURA (PIURA, PERÚ)
Rodriguez K1, Olaechea R1, Ildefonso D1, Tarazona U1, Serrano W1, 1Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología
Marina, Ciencias Veterinarias y Biológicas, Universidad Científica del Sur. (Patrocinado por Alejandra Justina Llanos Rivera)
La concha de abanico Argopecten purpuratus (Lamarck 1819) es considerada como una fuente importante de alimento en
diversos países. Estos bivalvos se alimentan por filtración acumulando microorganismos presentes en el ambiente como bacterias
del género Vibrio, algunas de las cuales han demostrado ser antagonistas frente a bacterias patógenas. Estudios previos del
contenido estomacal en estos moluscos sólo se han enfocado al análisis de su espectro trófico. El objetivo del presente estudio
fue aislar y caracterizar bacterias del género Vibrio provenientes del tracto digestivo de A. purpuratus adultosprocedentes de
Bahía Independencia (Paracas, Perú) y Bahía de Sechura (Piura, Perú). En ambas estaciones se colectaron 10 ejemplares adultos
de A. purpuratus. Muestras del contenido intestinal se obtuvieron mediante punción con jeringa y homogenización con solución
fisiológica. Se realizó un pre-cultivo del homogenizado en PBS 1X por 24 h, para luego ser inoculadas en agar tiosulfato citrato bilis
sacarosa (TCBS). En total se aislaron y purificaron 30 cepas atribuidas al género Vibrio. La caracterización bioquímica se realizó
usando TSI, LIA, SIM, citrato y MR-VP. Asimismo se evaluó su crecimiento a distintas concentraciones de NaCl. La tipificación
molecular de todas las cepas se realizaron mediante amplificación de secuencias repetidas del genoma bacteriano usando el
cebador BOX A1R y una cepa de Vibrio parahaemolyticus como control positivo. Del total de cepas aisladas, el perfil bioquímico
de 15 de estas cepas coincidió con el género Vibrio. Asimismo la prueba de crecimiento en diferentes concentraciones de sal
evidencia la capacidad para tolerar concentraciones de NaCl de hasta 10%. La tipificación molecular indica una correspondencia con
el perfil bioquímico de Vibrio spp. Estas cepas también mostraron una tendencia a agruparse en dos sub-grupos correspondiendo
con el área geográfica origen de las muestras. Los resultados evidenciaron la presencia de Vibrio spp. en el tracto digestivo de
A. purpuratus contribuyendo al conocimiento de la microbiota de las metapoblaciones de estos bivalvos en el litoral peruano,
además de ser el punto de inicio en estudios sobre la aplicación de estos microorganismos en acuicultura y biotecnología.
Universidad Científica del Sur (UCSUR)
Innóvate Perú - Contrato: BRI-1-P-095-14
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD MICROBIANA A TRAVÉS DEL GRADIENTE ESTUARINO EN BAHÍA
DE COLIUMO, REGIÓN DEL BIOBÍO.
Rojas H1, Cuevas T1, Ehrenfeld E1, Lalangui K1, Olivares F1, Ulloa B1, Vilugrón P1, Montesinos F1, Paredes A1, Gutiérrez M1,
Oceanografía, Ciencias Naturales y Oceanográficas , Universidad De Concepción. (Patrocinado por Erasmo Macaya Horta)

1

Los estuarios representan un ambiente de transición con influencia terrígena y marina que se caracteriza por fuertes gradientes
en sus condiciones fisicoquímicas y biológicas. En un estudio realizado en la desembocadura del estero Litril (36.5° W; 79.9° S
aprox.), Bahía de Coliumo, se caracterizaron cambios en la comunidad bacteriana y en la composición de ácidos grasos a lo largo
de un gradiente de agua y sedimentos superficial. En cuatro estaciones de muestreo se midieron parámetros fisicoquímicos
y biológicos (temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, clorofila y feopigmentos), se determinó la diversidad de unidades
taxonómicas operacionales (OTUs) de bacterias a través del análisis del gen 16S del rADN por Electroforesis en Gel con Gradiente
Desnaturalizante (DGGE) y la composición de ácidos grasos por Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masa (GCMS). Los resultados mostraron un gradiente en las condiciones ambientales a lo largo de la transecta río-desembocadura, así
como, diferencias en el contenido y composición de biomarcadores orgánicos y en la composición de OTUs bacterianos a lo largo
del gradiente y entre agua y sedimento superficial. Así, en agua superficial se observó una predominancia de ácidos grasos de 18
carbonos (>70%), mientras que en sedimento superficial se observó una proporción relativamente similar de moléculas de 18 y
de 16 carbonos. Por otra parte, la composición y riqueza de OTUs de bacterias, mostró las mayores diferencias entre los patrones
encontrados en agua y sedimento superficial y entre las estaciones más alejadas a lo largo del gradiente. Adicionalmente, a
lo largo de las diferentes estaciones se identificaron 10 y 12 OTUs comunes para agua y sedimento respectivamente, lo que
sugiere halotolerancia en una fracción importante (ca. 25%) de las bacterias encontradas a lo largo del gradiente salino. Los
patrones observados son consistentes con los cambios esperados para sistemas acuáticos sometidos a fuertes gradientes salinos
y sugieren que la composición de la comunidad de microorganismos y de la materia orgánica pueden covariar a lo largo del
gradiente estuarino.
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POTENCIAL ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE ACTINOBACTERIAS DE SEDIMENTO MARINO (PARACAS – PERÚ)
FRENTE A VIBRIO SP. AISLADOS DE LITOPENAEUS VANNAMEI
Tarazona U1, León J1, 1Laboratorio de ECOLOGÍA MICROBIANA, Facultad de Ciencias Biológicas, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS. (Patrocinado por Alejandra Justina Llanos Rivera)
Las expectativas futuras de utilizar bacterias marinas con fines benéficos en la sanidad acuícola han conducido a los investigadores
a una búsqueda intensiva de microorganismos novedosos con capacidad de producir compuestos bioactivos. La finalidad es
buscar alternativas para el desarrollo de técnicas preventivas y terapéuticas que ayuden a reducir e impedir el desarrollo de
patologías en acuicultura. El objetivo del presente estudio fue evaluar el potencial antagonista de actinobacterias aisladas de
sedimentos marinos de la Reserva Nacional de Paracas (Ica, Perú) y determinar su actividad inhibitoria sobre cepas de Vibrio
patógenos aislados de L. vannamei (langostino blanco) causantes de “vibriosis”. Se evaluó la actividad inhibitoria de 20 cepas
de actinobacterias aisladas del sedimento marino de la Bahía de Independencia (Paracas, Perú) frente a 6 cepas de Vibrio spp.
patógenos mediante la técnica de “doble capa”. En forma paralela se estudió la actividad multienzimática extracelular de las
cepas sobre substratos como almidón, caseína, tween 80, gelatina, lecitina, urea, DNA y urea. Asimismo, sobre la base de los
resultados se seleccionó la cepa M11-108 para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto bioactivo
y a la vez las cepas de actinobacterias fueron procesadas para la observación por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).
La evaluación experimental in vitro resulto en una buena capacidad antagonista de las cepas de actinobacterias frente a los
Vibrio patógenos. En particular, la cepa M11-108 ha sido seleccionada por su mayor actividad antagonista contra diferentes
cepas de Vibrio. La CMI del extracto clorofórmico de esta cepa frente a Vibrio V7P3 y V8P2 alcanzó valores de 1,5 y 3,0 mg ml1  
respectivamente. Los compuestos bioactivos derivados de estas cepas podrían tener diversas aplicaciones biotecnológicas
en acuicultura, en especial en la optimización de la producción de larvas de langostinos debido a su actividad antagonista
específica frente a especies patógenas de Vibrio, asimismo podrían actuar como agentes biorremediantes en sistemas de cultivo
controlado sujetos a diversos contaminantes orgánicos causantes de eutrofización.
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EXPERIMENTO CON UN MÓDULO DE ARRECIFE ARTIFICIAL EN CALETA VILLARRICA, ESTACIÓN DE BIOLOGÍA
MARINA DE DICHATO, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
Gonzalez A1, Macalusso R1, Gallardo V1, 1Oceanografía, Ciencias naturales y oceanograficas, Universidad De Concepción.
La problemática de seguridad alimentaria se está evidenciando en todo el mundo y las limitaciones de la maricultura convencional
requiere de insumos provenientes de la pesca, la que está en decadencia, y la limitada oferta de recursos extraíbles por el sector
pesquero artesanal, hacen cada días más patente la necesidad de innovar por lo que se ha postulando la implementación de
Granjas Marinas consistentes de Arrecifes Artificiales instalados en los fondos costeros someros generando sustrato disponible
para el desarrollo de organismos bentónicos y Demersales de importancia comercial y biotecnológica Actualmente hemos
mantenido un módulo experimental de arrecife artificial instalado en el fondo de la Concesión Marítima de la Estación de Biología
Marina del Departamento de Oceanografía en Caleta Villarrica, Dichato. El objetivo de este experimento es familiarizar con la
técnica, en pequeña escala, a estudiantes de Biología Marina y observar los patrones de sucesión bentónica como una primera
aproximación al tema. La idea es utilizar la experiencia adquirida en proyectos futuros de mayor escala. Nuestra hipótesis es que el
Gran Ecosistema Marino de Humboldt posee una productividad actualmente ociosa, es decir, que no es utilizada eficientemente
por las comunidades de organismos litorales y sub-litorales superiores y en vez de ello, o se deposita en los fondos más profundos
alimentando al ecosistema quimio-sintético, y/o es transportado a la alta mar por los gigantescos remolinos o eddies que se han
descrito recientemente, sustentando incluso una pesquería de altura no controlada. La alternativa es evidentemente aprovechar
el carbono orgánico fijado en el mar costero mediante grandes y numerosas Granjas Marinas instaladas en las Áreas de Manejo
y de Explotación de Recurso Bentónicos (AMERBs) existente a lo largo del litoral, contribuyendo de esta manera, en forma
significativa, a la economía nacional y abriendo oportunidades para estudios científicos con futuras aplicaciones biotecnológicas.
Se describe la selección del sitio de instalación, la idea del diseño, la construcción y se dan a conocer los primeros resultados de
la serie de observaciones realizadas durante los primeros tres meses de vida del módulo experimental.
Proyecto DIUC – ENLACE del Profesor Dr. Víctor Ariel Gallardo
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL TERREMOTO Y TSUNAMI 27F SOBRE AMERB DE LAS
REGIONES DEL MAULE Y BIOBÍO.
Martinez G1, Berkowitz D1, Aguilera J1, 1Escuela de Ciencias del Mar, Ciencias del Mar y Geografía, Pontificia Universidad Católica
De Valparaíso.
Se evaluó el impacto socioeconómico y productivo del terremoto-tsunami de 27F sobre las organizaciones de pescadores
artesanales asignatarias de AMERB de las regiones del Maule y Biobío. Se usaron instrumentos para levantamiento de información
de fuentes secundarias y primarias: Encuesta organizacional socio-productiva, para dirigentes; Encuesta socioeconómica para
socios/as; Ficha productiva de AMERB y Ficha de observación en terreno. De acuerdo al grado de dependencia de la organización
con el AMERB se detectaron casos de especial vulnerabilidad. En términos de estructura, las organizaciones con mayores
debilidades son La Trinchera y Cardonal. Se vieron afectadas producto de cambios o disoluciones en las directivas. En cambio,
organizaciones de Mariscadero, Cobquecura y Coliumo A, presentaron estructuras más fuertes, mayor capacidad de gestión y/o
grado de asociatividad. Organizaciones con más alto nivel patrimonial pertenecen a la región del Maule, debido al apoyo tanto
institucional como de la empresa Antofagasta Minerals. Por otro lado, La Trinchera, Putú, Mariscadero, Cardonal B y Coliumo A
presentan bajo nivel patrimonial y han tenido un bajo soporte institucional. Aquellas que no percibieron ingresos por AMERB, la
mayor parte vio afectado sus ingresos por la pesca, asi tenemos a Putú, La Trinchera, Faro Carranza, Coliumo, Rari y Cardonal B.
Al disminuir las capturas, se vieron obligados a diversificarse. La situación social y familiar de los pescadores se vio afectada en
vivienda y salud. Un alto porcentaje tuvo pérdida parcial o total de vivienda. El soporte estatal para el proceso de reconstrucción
ha sido percibido como más lento de lo esperado por parte de las familias afectadas. En salud y previsión la situación es similar.
El evento contribuyó a empeorar las condiciones de salud de los pescadores artesanales, que por sus características laborales, se
encuentran marginados del sistema tradicional de previsión social. Especiales cambios de salud se han podido observar entre los
socios de Perales, Coliumo, Mariscadero y La Pesca.Asimismo, la pérdida de sus viviendas y en algunos casos de familiares, afectó
la salud mental de un segmento importante de la población, contribuyendo a empeorar las condiciones de vida de los mismos.   
Fondo de Administración Pesquero y Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
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LOS PLANES DE MANEJO, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, HUEPO
Y NAVAJUELA EN GOLFO DE ARAUCO Y BAHÍA DE CORRAL, LECCIONES APRENDIDAS.
Montecinos M1, Jerez G2, Riedemann A1, 1Profesional de Apoyo Direccion Zonal de Pesca y Acuicultura, Region de los Rios..2Unidad
de Recursos Bentonicos Subsecretaria de Pesca.
La administración moderna de las pesquerías contempla el trabajo participativo de los actores (FAO, 1999). En este contexto,
la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, en su Art 8° y 9°bis establece que: “la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA),
podrá establecer un Plan de Manejo (PM)”, lo cual requiere la constitución de un Comité de Manejo (CM, el que estará integrado
por representantes públicos, así como representantes de pescadores y comercializadores). Para recursos bentónicos en Chile,
existen 14 Comités de Manejo, de los cuales 9 cuentan con la resolución que los operativiza a través de un plan de manejo,
2 de estos se orientan al manejo de las especies huepo y navajuela, uno en el Golfo de Arauco y otro en Bahía de Corral, los
cuales se encuentran en distintas fases del desarrollo de la implementación de planes de Manejo. Ambas especies soportan
distintos niveles de explotación, que en el caso del huepo, ha generado una disminución latitudinal de su rango distribucional
del desembarque, pasando a ser desembarcado desde la III a la XII regiones a finales de los1970’s, a extraerse entre la VIII y
XII regiones en la actualidad. El presente trabajo compara ambos procesos realizados, estableciendo los aspectos claves que
los han llevado a desarrollarse con éxito, así como también destacando las externalidades positivas no previstas inicialmente, a
saber: 1)     Externalidades Positivas a.     Voluntad del Estado en construir procesos con mayor co-participación de los usuarios.
b.     Actualización y ordenamiento: del estado del conocimiento de las poblaciones, de la dinámica de la actividad extractiva y
de las restricciones que el actual marco jurídico posee. c.     Generación de Redes Público-privadas, que permiten abordar los
vacíos en todos los aspectos precitados, de forma consensuada. 2)     Aspectos Claves del Éxito a.     Interés y participación activa
de los usuarios b.     Compromiso de los representantes de la pesca, en términos de participación, proposición de soluciones y
transferencia de información a las bases. c.     Apoyo financiero estatal permanente para el funcionamiento base de los comités.
d.     Difusión efectiva, que permita una completa asimilación de conceptos por todos los actores del plan.
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Celis-Plá P S 220, 455
Cerda F 439
Cerda O 211, 422
Cerda P 456
Cerdá-Reverter J M 235, 236, 389
Ceroni C 424
Cervantes Rosas M d l Á 326
Céspedes R 349
Chamorro J 162
Chandia C 143
Chará M 159
Chávez R 378
Chavez Vinatea R A 285
Cheuqueman M 361
Chiang G 132, 509
Choumiline E 131, 474
Christian M E 105
Christie R-M. C 103
Chura R 418
Cifuentes V 207
Cigarroa C 382
Cisternas Y 305, 306
Clément B 57
Cofré C 440, 442, 497
Coila Rojas Y C 418
Colpaert W 504
Comanato F 284
Combes V 147
Concha J 395, 506
Cone R D 236
Conejero C 147
Consuegra S 84
Contreras A 51
Contreras C 181, 386
Contreras J 315, 320, 394
Contreras M 56
Contreras-López M 156, 157, 292
Contreras-Porcia L 392, 432, 468
Córdoba M 316, 317, 496
Córdova P 261
Córdova Castañeda B S 474
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Cornejo A 284
Cornejo M 299, 398, 475, 476, 481, 487
Cornejo S 145
Cornwall C E 455
Correa R. A 287
Correa Ramírez M 401
Corredor J 401
Cortés R 235, 236, 389
Cortés V 450
Cortés Martínez M Y 131, 474
Cortés-Molina F 156
Crawford D 303
Cruces Lopez F 219
Cruzat F 50, 92, 243, 246, 247, 248
Cubillos L 88, 168, 419, 420, 423
Cuevas M J 420
Cuevas T 537
Curin Osorio S 419
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Dale A 284, 288
Daneri G 74, 76, 303, 304
Daniel G 273
Darnaude A 212
Daza E 191
De La Fuente P 476
De La Iglesia R 301, 533
De La Maza Fernandez L 441
De La Torre Barra M B 149
De Santis A 186, 187
Desmond M 229
Dewitte B 57, 58, 60, 405
Dezileau L 488
Di Lorenzo E 253
Díaz C 195, 196, 387, 390
Díaz H 465, 535
Díaz J 440, 442, 497
Díaz M 102, 173, 174, 175, 177, 178, 194, 328, 329, 402
Díaz P A 194, 402
Diaz R 413
Diaz V 246
Díaz Gomez M 330
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Díaz-Díaz O 279, 520, 521
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Díaz-Ochoa J A 165, 310
Diercks S 510
Díez B 74
Domínguez M 382
Donoso G 101, 363, 365
Dorador C 241
Duarte C 68
Dupré E 386
Durán S 102, 173, 175, 177, 198, 199, 286, 327, 328
Durban J 509
D´ Elía G 524
D´Elias G 232
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Edding M 226
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Ernst B 82, 85, 162, 169, 172, 273, 274, 334, 424
Escalona E 308
Escalona M 197
Escalona Villalobos M 379
Escobar G 352
Escribano R 263, 266, 477
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Espíndola M 278, 282
Espínola-Novelo J 408
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Espinoza C 392, 430, 468
Espinoza V 380
Esquete P 108
Estay A 378
Evie W 37
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Farías J 458
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Farías W 240
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Faúndez V 344, 388
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Fernández B 467
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Fernández I 293
Fernández J 533
Fernández K 431
Fernández M 36, 134, 163, 207, 261, 295
Fernández P 382
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Ferraton F 212
Fica E 445
Fierro N 484
Fierro P 268, 477
Figueroa D 158, 404
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Flores E 252
Flores M 291
Flores V 224
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Frias J 140
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Funes M 208, 446
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Gallardo M 270, 281
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Galleguillos G. R A 105, 348
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Gauthier S 169, 172
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Gebauer P 136, 490, 494
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Gerdes D 111
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Godoy K 233, 456
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Goecke F 459
Gómez I 45, 46, 49, 112, 414
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Gómez P 244, 245
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González A 227, 539
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González C 134, 452
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González G 382
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Gonzalez I 186, 187
Gonzalez M 110, 190, 197
Gonzalez P 486
González R 50, 53, 92, 243, 246, 248
González Rodríguez E 131
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González-Saldía R 50, 53, 92, 247
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Gorski K 86, 438
Götz P 302
Graco M 252
Grawe M 395, 506
Groz C 280
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Guajardo P 323
Guaquín V 200, 355, 383
Gudiño V 282, 436, 462
Guerrero C J 156
Guillemin M 48, 231, 468
Guillot R 389
Guiñez M 415, 416, 417
Guiñez R 233
Gutiérrez A 230
Gutiérrez D 180
Gutierrez J 144
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Gutt J 111
Guzmán F 345, 440, 442, 492, 497, 502
Guzmán S 491
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Haro P 245
Hartley R 233
Hauser U 150
Häussermann V 181, 277, 284, 288, 473, 510, 523
Haye P A 232
Hebbeln D 189, 257, 514
Héctor F 529
Henríquez C 322, 454, 534
Henriquez V 419
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Herlan J 518
Hermosillo-Nuñez B 493
Hermoso M 512
Hernandez A 143, 293
Hernandez C 481
Hernández F 167
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Hernández M F 161
Hernández R 165, 191
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Hernández-Miranda E 64, 137, 258
Herrera J 415
Herrera M 201, 384, 480
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Herrera-Yáñez V 470
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Hidalgo P 264, 268, 301, 477
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Hormazabal S 144, 251, 253, 284, 299, 476, 477
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Horta P 455
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Huovinen P 112, 414
Hurtado C 460
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Ibáñez C 322
Ibañez C 532
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Igor G 304
Igor M 155
Igualt F 156
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Imre P 283
Ingels J 18
Inostroza I 451
Iriarte J 45, 47, 49, 76, 303
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Ivan P 406
Izaguirre Díaz De León F 326
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Jara J C 360
Jara-Carrasco S 132
Jarret B 37
Jeldres R 228
Jennifer M 185
Jerez A 51
Jerez G 337, 541
Jerez R 486
Jiménez-Badillo M d L 276, 530
José A F 70
Jürgen L 277
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Kappes J L 229
Karamperidou C 60
Katz H 190
Ken T 57
Kidd K A 132
Kiessling T 29
Kilian R 73
Klarian S A 161, 297, 528, 531
Kleeberg F 421
Kobi M 57
Korbee N 220, 455
Kraft S 296
Krautz M C 137, 258

L
L. Figueroa F 220, 455
La Cruz Aparco L 313
Labbé B 229
Labra F 415
Lagos A M 526
Lagos F 139
Lagos N 66, 67
Lalangui K 488, 511, 537
Lamb E 319
Lamilla J 296
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Lamy F 73, 189
Landaeta M 152, 262, 298, 311, 312, 320, 495
Landahur C 458
Landea R 504
Landerretche J 360
Lang C 315
Lange C 73, 189, 307
Lara C 183
Lara Lara J R 131
Lardies M 67, 413
Largier J 406
Larrázabal M 450
Larrea S 478
Latorre N 392, 432
Latorre-Melín L 262, 484
Laudien J 181, 510
Lavaniegos B E 259
Lazo P 291
Leal E 170, 315
Leal-Bastidas C 283
Leclerc J 93
Leighton G 436, 462, 508
Leiva F 169, 212, 314, 321, 494
Lemos M 54
León J 538
Leon M V 526
Leroi D 509
Letelier J 150, 151
Letelier S 342, 443
Letelier Pino J A 152
Lewis C 32
Lillo S 321
Lillo N. R 103
Lima C 382
Lipsewers T 250
Llafquén E 176
Llanos-Rivera A 243, 385
LLoyd N 357
Loaiza J 490
Lobos N 416
Longo G 38
Lonin S 155
López B 215
Lopez J 68, 498, 500
López R 410
Lopez S 342, 532
Lopez Z 190
López-Figueroa F 229
López-Rodríguez S 205
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Lucero K 528
Luna N 33, 289, 386, 507
Luna Jorquera G 289
Luna-Bravo N 290
Luna-Jorquera G 33, 290

M
Macalusso R 539
Macaya E 46, 106, 217, 218, 228, 447, 453, 454, 456, 457, 463, 464
Machino S 195, 196, 387, 390
Maitencillo C 392
Malebran M 483
Manriquez K 311, 312
Manriquez P H 68
Mansilla A 51
Marcel R 57
Marchant M 257, 514, 515, 525
Marcovich N 311
Mardones L 377
María Ignacia A 529
Marín Arribas S L 330
Martínez A 250
Martinez G 540
Martínez M 94
Martínez-Méndez G 189
Masotti I 79, 255, 262, 305, 306, 484, 485
Mattos Y 138
Maturana D 210, 213, 397
Maximilian M 236
McConnell K 284
McKinney G 83
Medel M 146
Mediavilla D 158
Medina F 224
Meerhoff E 516, 479, 517
Meiners C 276, 530
Mejía Ruíz P 242
Mejías P 201, 384, 480
Melendez R 161, 297, 531
Mella D 392
Mellado A 352, 356
Mendes R 406
Mendienta J 400
Mendoza G 141, 142
Mendoza Ú 252
Mercado A 472
Mercado Molina A 501
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Meynard A 468
Miguel P 273
Milazzo M 455
Milessi A 315
Millabur A 361
Miranda D 290
Miranda F 272
Miranda H 346
Miranda L 95
Miranda-Urbina D 289
Mischitelli M 389
Mizobe C 156, 292
Mizraji R 397
Moffat C 72, 76
Molina A 528
Molina B E 161, 531
Molina E 169
Molina J 101
Molina M 157
Molina V 263, 299, 487
Molina S. X 103
Molina-Valdivia V 495
Molinet C 89, 194, 330, 335, 402
Monsalves J 95, 394
Monsalves M 50, 92, 248
Montecino V 250
Montecino Y 390
Montecinos A 55, 56, 149
Montecinos C 471
Montecinos M 541
Montero P 303, 304
Montes I 405
Montes R 182, 202
Montesinos F 537
Montiel A 109, 111
Montiel S. A 310
Montoya V 452
Montserrat A 534
Moore C 20
Moore M 509
Mora S 342, 344, 345
Mora Otey C F 242
Moraga C 422
Morales C E 100, 251, 254, 401
Morales J 404
Morales N 518
Morales T 467
Morales V 481
Moreno C A 89, 402
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Morgades D 190
Moscoso F 528
Mosquera K 58
Moya H 142
Mujica A 517
Mundaca V 404
Muñíz L 438
Munkittrick K R 132
Muñoz C 50, 92, 388
Muñoz G 192
Muñoz N 423
Muñoz P 256, 488, 511
Muñoz-Cordovez R 295
Muñoz-Muga P 222, 223, 225, 459, 465
Muñoz-Rivera V 176
Muñoz-Saldias C 247
Murillo A A 264
Musleh S 82, 83, 238, 273, 473
Mutschke E 443
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Nahuehual L 45, 49
Narváez D 62, 183
Nascimento M C 428
Nava M L 517
Navarrete S 61, 205, 319
Navarrete-Fernandez T 35, 214
Navarro C 354
Navarro J 45, 48, 49, 68, 194
Navarro N 112, 225, 466
Navarro S 235, 389
Neira S 65, 90, 171, 314, 321, 503
Neves D 140
Nicolas L 432
Niklitschek E 212, 314, 321, 494
Ninaraqui Lupaca H 418
Niño D 317
Niño Miranda D P 316, 496
Nisperuza Perez C A 496
Núñez J 233, 437
Núñez P 226
Nuñez V 482
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Ñancucheo C 361

O
Olaechea R 536
Olavarría C 288
Olave Solar C D 242
Olea G 180
Oliva M 294, 407, 408, 411
Olivares F 534, 537
Oliveira O 268
Opazo A 382
Opazo D 201, 265, 384, 480
Opazo P 244
Opitz T 67
Ordenes D 197
Orellana J 41
Orrego R 139
Ortiz J J 86
Ortiz M 493
Ortiz P 305
Ortiz S 431
Ortiz-Godoy J 312
Ortiz-González D 320
Ory N 31
Oscar E 535
Ospina A 134
Ospina-Alvarez A 163
Osvaldo U 534
Otaíza R 221, 499
Otazo A 528
Ovenden J R 237, 239
Oyanadel-Urbina P 204, 433, 434, 527
Oyarce-Durán P C 482
Oyarzún C 162, 347
Oyarzun F 42, 206, 492
O´Driscoll N J 132

P
Pablo C 245
Pacheco A 318, 483
Palacios M 232, 459
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Palma Á T 267, 269
Palma S 261, 309
Palma-Heldt S 280
Pantoja S 71, 72, 74, 185, 189, 300, 302, 303, 307
Parada C 145, 146, 147, 167, 184, 394
Parada J 43
Parada-Arrau F 284, 288
Pardo F 415
Pardo L M 46, 162, 333, 424, 498, 500
Paredes A 537
Paredes E 94
Paredes J 230
Paredes R 54
Parra G 51
Parraguez Guzman M 205
Paschke K 48, 110, 136, 270, 490, 494
Pashuk K 284
Patricio B 345
Pauchard A 217
Paulmier A 405
Paulmier A 148
Paves H 190
Pavez J 398
Pavez M 486
Pedreros J 195, 196, 390
Peña-Cortés F 358
Peraltilla Neyra S 285
Pereda S V 98, 229
Pérez D 392
Perez G 468
Pérez I 308
Pérez M 233
Pérez N 360
Pérez P 497
Pérez P 440, 442
Pérez-Alvarez M J 288
Pérez-Araneda K 460
Perez-Matus A 35, 36, 37, 207, 214, 216, 295, 441
Pérez-Santos I 167, 267, 303, 304
Pérez-Venegas D 397
Perryman W 509
Petit C 212
Pineda C 75
Pino A 162
Pino J 424
Pino N 50, 53, 92, 247, 248
Pino-Maureira N 50, 53, 92, 243
Pinochet J 96, 519
Piñones A 154
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Pizarro O 303, 405
Pizarro P 461
Pizarro-Koch M 405
Pizarro-Mora F 225
Platt T 19
Plaza G 293, 298
Plaza P 290
Plotnek E 523
Poblete-Morales M 54
Ponce F 342
Pörschmann U 277, 284, 523
Portflitt Toro M 33, 289, 290
Pozo K 141
Práxedes M 185
Prieto P 344, 388
Prieto v 234
Pulgar J 210, 213, 397

Q
Queirós A 18, 70
Quercia C 437
Quijon P 68
Quiñones R 137, 182, 202, 503
Quiroga A 467
Quiroga E 75, 111, 203
Quiroga M 91
Quiroga S 526
Quiroga J. E 310
Quiros J 317
Quiros Rodriguez J A 316, 496

R
Rain-Franco A 63, 381
Ramírez A 437
Ramírez B 484
Ramírez J 414
Ramírez R 416
Ramirez M S 287, 513
Ramírez Rodríguez M 275
Ramírez-Gutiérrez S C 530
Ramos M 59, 154, 405
Ramos S 396, 513
Raúl G H 351
Reardon E 399

560

Rebolledo A 443
Rebolledo G 358
Rebolledo L 307, 488, 511
Rebolledo M 412
Reid B 74, 75
Reinoso P 475
Reiss C 475
Remonsellez J P 392
Renato Q 64
Retamal M 425
Retamal P G 498
Retamal R 136
Retamal-Alarcón J 231
Reyes K 501
Reyes M 452
Reyes A. R 103
Reyes Gámez C A 474
Riedemann A 541
Riquelme D 297
Riquelme P 72
Riquelme P 258
Riquelme R 458
Riquelme-Bugueño R 267
Rivadeneira M 36, 204, 433, 434, 527
Rivara P 85, 162, 169, 172
Rivas D 337
Rivas M P 451
Rivas P 293
Rivera A 431, 451
Rivera C 246, 398
Rivera L 535
Rivera M 422
Rivera Ramirez P 219
Riveros M P 424, 500
Roa J 431
Rocha J 51
Rochín Bañaga H 131, 474
Rodrígues-Funes C 283
Rodríguez A 155
Rodríguez C 499
Rodriguez K 536
Rodríguez N 153
Rodríguez R 102, 173, 175, 177, 198, 199, 327, 328, 329
Rodriguez S 51, 439
Rodríguez Quiroz G 133, 326
Rodriguez-Santana A 144, 401
Rodríguez-Zaragoza F 493
Rojas A 100
Rojas C 63, 381
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Rojas H 537
Rojas J 382
Rojas P 508
Rojas R 211, 422
Rojas X 202
Rojas-Galvéz S N 482
Román J 502
Romero M S 138
Romero P 139
Romo B 508
Romo H 222
Rondanelli R 80
Rosas Y 500
Rosas V. J 105
Rossi N 437
Rozbaczylo N 279, 436, 520, 521
Ruano M 164
Rucki M 459
Ruiz M 197
Ruiz P 50, 54, 533
Ruiz V 514, 515, 525
Ruiz-Velásquez M 379
Ruz C S 216, 441
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Saavedra A 51
Saavedra P 51
Sabat A 501
Sáez K 378
Sáez S 306, 462
Salamanca M 143, 185, 488, 489
Salame C 186
Salas N 468
Salas S 29
Salas V 481
Salazar A 44
Salazar G 417
Saldías G 62, 406
Sampertegui E. S 105
San Martín B 267, 269
San Martin G 279, 337
Sánchez E 235, 389
Sanchez J 417
Sanchez Y 107
Sánchez S. G 310
Sandoval C 463
Sandoval F 195, 196, 390
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Sandoval M 184
Sanhueza A G 221
Santa Cruz F 274, 425
Santander T 535
Santelices B 224, 227
Santivañez Yuffra M 313
Sanzana K 251
Sayigh L 504, 505
Schäfer A 453
Schmidt E 220
Schneider W 47
Schneider W 254, 268
Schofield D 242
Seeb J 83, 238
Seguel G 391
Segura C 183
Sellanes J 322
Sellanes J 181, 281, 524
Sepúlveda A 394
Sepúlveda F 531
Sepulveda H 184, 522
Sepúlveda I 156
Sepúlveda J 185, 189
Sergio C 37
Sergio A. C 207
Serrano W 536
Serrano Silva S R 242
Serratosa J 33, 289, 290
Silva J 451
Silva M T 179
Silva N 250, 299, 307, 309, 398, 475, 481, 487
Silverberg N 474
Simeone A 291, 507
Simon C 284
Simon-Gutstein C 284, 288
Smith C T 235, 236
Sobarzo M 62, 406
Sobenes C 387
Sobenes C 195, 196, 390
Sobral P 140
Soletto L 389
Soriano F 385
Soto E 203, 491
Soto R 515, 525
Soto Santiago F 501
Soto-Mendoza S 167
Soulodre S 351
Spano C 473, 523
Spilling K 250
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Srain B 185, 300
Stotz W 138, 211, 272, 324, 336, 393, 422
Summons R 185, 189

T
Takahashi K 60
Tala F 97, 100, 215
Tapia B 85, 169
Tapia C 102, 173, 174, 175, 177, 178, 286, 327, 328, 329
Tapia F 61, 74, 75, 76, 303, 307, 479
Tarazona U 536, 538
Tarifeño E 200, 353, 383, 385, 413
Téllez Chávez E 193
Tellier F 96, 231, 460, 519
Tello A 202
Teniente Grisales López C H 155
Teresa N 37
Testa G 485
Thiel M 29, 215, 482
Thomas F 282
Thompson R 17, 30
Toledo P 212, 314
Toranzo A 54
Torreblanca M 267, 269
Torres C 508
Torres R 47, 68, 184
Torres-Ramírez P 486
Torretti G 532
Trefault N 533
Treviño Bernal H 418
Troncoso J S 108
Troncoso M 346
Tucca F 141, 142
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Ulloa B 280, 464, 537
Ulloa O 264
Ulloa V 431, 451
Urbina M 32, 399, 494, 502
Uriarte I 380
Uribe R 319
Uribe X 100
Urzua A 342, 345, 440, 442, 497, 502
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V
Valdebenito M 400
Valdes F 281, 524
Valdés J 241, 415, 416, 417, 528
Valdés V 263
Valdivia N 46, 439, 445
Valencia L 144
Valenzuela A 235, 236, 284, 389
Valenzuela G 417
Valenzuela M 278
Valenzuela-Aguayo F 82
Valenzuela-Muñoz V 469
Valle-Levinson A 402
Vandecasteele L 36
Vanerio M 508
Varas E 267, 269
Varela D 229, 230
Vargas A 101, 416
Vargas C 66, 142, 183, 249, 265, 287, 349, 364, 396, 406, 413, 513
Vargas E 95
Vargas J 210, 397
Vargas-Caro C 237, 239, 426
Vargas-Chacoff L 48
Várgas-Gálvez C 469
Vasquez F 69
Vásquez J A 101
Vásquez S 149, 168
Veas R 64, 137, 258
Vega A 100, 400
Vega E 45
Vega J A 178
Vega-Retter C 516
Vejar A 417
Velasco E 254
Velasco-Charpentier C 465
Vélez D 362
Veliz D 516
Veliz M 100
Ventanas C 392
Vera C 136
Vera D 525
Vera J 302
Verdugo J 262
Vergara C 358
Vergara E 532
Vergara H 156
Vergara L 382
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Vergara M 257, 514
Vergara P 176, 427
Vergara X 49
Veslaco E 256
Viard F 96, 519
Victor G 245
Vidal C 466
Vidal L 283
Vilches J 85, 169, 172
Villafaña J 204, 433, 434, 527
Villagrán M 377
Villarroel C 325
Villaseñor-Parada C 217, 218, 228, 464
Villegas K 229
Villegas V 299
Villegas Bolaños N L 155, 159, 160
Vilugrón P 537
Vítová M 459
Von Dassow P 250, 256

W
Waldisperg M 210, 213, 397
Watt P 422
Watts A 32, 399
Werlinger C 467, 489
Westermeier R 224
Widdicombe S 18, 70
Wieters E A 35, 214
Winckler P 156, 157, 223
Winkler F M 472
Wood M 505

Y
Yagual A M 475
Yañez S 301
Yannicelli B 270, 281, 482, 516, 517
Yévenes M 79, 81

Z
Zacagnini Amaral A C 428
Zambrano R 95
Zapata C 352
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Zapata J 392, 468
Zapata M 197
Zapata Arcos M 379
Zapata-Hernández G 322
Zárate A 241
Zilleruelo R 267, 269
Zúñiga A 230
Zuñiga M 170, 531
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