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LUNES 14 DE MAYO 

MARTES 15 DE MAYO 

HORARIO Sala I Sala II Sala III Sala IV Sala V Sala VI

8:30 - 9:00 ACREDITACIÓN PARA MINI CURSOS

9:10 - 13:00 Mercurio: destino 
ambiental y efectos 
sobre organismos 

acuáticos

Gustavo Chiang

Letras opinantes: 
taller de redacción de 
columnas de opinión

Michelle Ferrer

Uso de isótopos estables 
como

trazadores de cadenas 
tróficas 

marinas: 

Lisette Zenteno

Comunicación pública de 
resultados de investigación

científica: 

Sergio González

Sonidos del océano y su 
importancia para los 

cetáceos: 

Sonia Español

Bioestadística Básica con R 
y R studio:

Jhon Gajardo

13:00 – 14:10 ALMUERZO

14:10 - 18:00 Mercurio: destino 
ambiental y efectos 
sobre organismos 

acuáticos 
(CONTINUACIÓN)

Había una vez un 
científico: 

Carolina Ezquer

Bioestadística Básica con R 
y R studio:

Jhon Gajardo 

CSIRO EMS biogeochemical 
model: 

Karen Wild-Alen

18:10 - 20:00 CEREMONIA DE INAGURACIÓN

HORARIO Sala I Sala II Sala III Sala IV Sala V Sala VI SalaVII 

8:30 -
10:15

Simposio: 
Particularidades y 

desafíos para la toma 
de decisiones en 

manejo y 
conservación marina 
de las islas oceánicas 

chilenas. ESMOI

Simposio: Sociedad 
Chilena de Ficología

Ecología y Biología de 
Aves y Mamíferos I

Pesquerías y manejo 
de recursos I

Acuicultura y 
Biotecnología I

Paleo-oceanografía y 
Paleo- ecología I

Contaminación
Marina I

10:15 -
10:30 COFFEE BREAK

10:30 -
12:15

Continuación 
Simposio

Ecología y Biología de 
Algas I

Ecología y Biología de 
Aves y Mamíferos III

Pesquería y manejos 
de recursos II

Acuicultura y 
Biotecnología II

Microbiología 
Marina I

Contaminación 
Marina II

12:30 -
13:30

Key Note : Dr Carlos Gaymer

13:30 -
15:00

ALMUERZO

15:00 -
16:45

Ciencias Antárticas y 
Sub Antárticas I 

Ecología y Biología de 
Algas II

Ecología y Biología de 
Aves y Mamíferos III

Pesquería y manejos 
de recursos III

Acuicultura y 
Biotecnología III

Microbiología
Marina II

Oceanografía 
biológica I

16:45 -
17:00

COFFEE BREAK

17:00 -
18:45

Ciencias Antárticas y 
Sub Antárticas II

Ecología y Biología de 
Algas III

Gestión Integral de Zonas 
Costeras I

Pesquería y manejos 
de recursos IV

Reunión 
Sochifico

Oceanografía Química y 
Acidificación I

20:00 -
21:00

Noche de Videos
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MIERCOLES 16 DE MAYO 

 

 

JUEVES 17 DE MAYO 

 

  

HORARIO Sala I Sala II Sala III Sala IV SalaV Sala VI SalaVII

8:30 - 10:15

Simposio: PLAYAS ARENOAS Y 
DESARROLLO DE CHILE: 

Caracterización, servicios 
ecosistémicos, amenazas y 
necesidades de regulación.

Oceanografía 
Biológica II

Genética, biología molecular, 
genómica y evolución I

Pesquería y manejo de 
recursos V

Contaminación 
marina III

Parasitología 
marina I

Simposio: 
Construyendo un 

enfoque colaborativo 
para disminuir las 

interacciones entre el 
lobo marino común y la 

pesca en Chile.

10:15 - 10:30 COFFEE BREAK

10:30 - 12:15 Continuación Simposio
Oceanografía 
Biológica III

Genética, biología molecular, 
genómica y evolución II

Pesquería y manejo de 
recursos VI

Contaminación 
Marina IV

Parasitología 
marina II

Continuación Simposio

12:30 - 13:30 Key Note : Eduardo Jaramillo

13:30 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:45
Ecología y Biología de 

Invertebrados marinos I
Oceanografía 
Biológica IV

Genética, biología molecular, 
genómica y evolución III

Pesquería y manejo de 
recursos VII

Divulgación de las 
Ciencias I

Parasitología 
marina III

16:45 - 17:00 COFFEE BREAK

17:00 - 18:45
EXPOSICIÓN DE POSTERS Ciencias Antártica y Sub Antártica, Oceanografía biológica, Genética, biología molecular, genómica y evolución, Contaminación marina, 

Parasitología marina, Ecología y biología de aves y mamíferos marinos, Ecología y biología de invertebrados marinos. 

19:00 - 20:00
Reunión Anual sociedad de Ciencias del Mar

CAFÉ CON CIENCIA : Martin Thiel "Científicos de la Basura" - Club de la Unión (público general)

20:15 - 21:30 CENA

HORARIO Sala I Sala II Sala III Sala IV SalaV Sala VI Sala VII

8:30 - 10:15

Simposio: Integrando 
estructura y función de 

las propiedades 
ecológicas, mecánicas y 

mineralógicas en 
organismos 

calcificadores: Carbonato 
como biomaterial

Foro PEW UACH
Conservación marina 

en la Patagonia I: 
Ciencia y campañas 

de comunicación

Simposio: Impactos del 
Cambio Climático sobre las 
Pesquerías y la Acuicultura 

en Chile

Pesquería y manejo 
de recursos VIII

Oceanografía 
Física I

Ecología y Biología de Peces 
y Elasmobranquios I

Ecología y Biología de 
Invertebrados marinos II

10:15 -
10:30

COFFEE BREAK

10:30 -
12:15

Continuación Simposio

Foro PEW UACH
Conservación marina 

en la Patagonia II
Ciencia, políticas 

públicas y gobernanza

Continuación Simposio
Pesquería y manejo 

de recursos IX
Oceanografía 

Física II
Ecología y Biología de Peces 

y Elasmobranquios II
Ecología y Biología de 

Invertebrados marinos III

12:30 -
13:30

Key Note : Vreni Haussermann

13:30 -
15:00

ALMUERZO

15:00 -
16:45

Simposio: Presión de 
propágulos y riesgo de 

invasión en puertos 
chilenos: el rol del agua 

de lastre

Foro PEW UACH 
Conservación marina 

en la Patagonia III
Ciencia y 

comunidades diversas

Divulgación de las 
Ciencias II

Pesquería y manejo 
de recursos X

Oceanografía 
Física III

Documental
Regalos de Plata 

(17 minutos)

Ecología y Biología de 
Invertebrados marinos IV

16:45 -
17:00

COFFEE BREAK

17:00 - 18:45
EXPOSICIÓN DE POSTERS : Acuicultura y biotecnología, Divulgación de las Ciencias, Ecología de comunidades, Ecología y Biología de Algas, Ecología y Biología de Aves y mamíferos, 

Ecología y Biología de Invertebrados marinos, Ecología y Bilogía de Peces y Elasmobranquios, Gestión integral de zonas costeras, Microbiología marina, Oceanografía Física, Oceanografía 
Química y Acidificación, Paleo-oceanografía y paleo-ecología, Pesquería y manejo de recursos.

19:00 -
20:00

Key Note: Irene Schloss
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VIERNES 18 DE MAYO 
HORARIO Sala I Sala II Sala III Sala IV SalaV Sala VI SalaVII

8:30 - 10:15

Simposio: Enfoque 
Ecosistémico para el Manejo 

de Pesquerías en un 
contexto de Cambio 

Climático

Simposio: 
Divulgación de las 
ciencias del mar

Gestión integral de 
zonas costeras II

Ecología y Biología de 
Invertebrados marinos V

FORO: Pesquerías 
artesanales en tiempo 

de certificación

Oceanografía 
Biológica V

Ecología de 
comunidades I

10:15 - 10:30 COFFEE BREAK

10:30 - 12:15 Continuación Simposio
Continuación 

Simposio
Gestión integral de 
zonas costeras III

Ecología de 
comunidades II

12:30 - 14:30 Ceremonia de Clausura y Conferencia Stefan Gelcich
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COMITÉ ORGANIZADOR Y COLABORADORES 

 
Rodrigo Hucke Gaete – Presidente del Comité Organizador 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile.  

 

Nelson Valdivia Lahsen – Coordinador de foros, simposios y minicursos. 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile.  

 

Luis Miguel Pardo – Coordinador del comité científico. 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile.  

 

José Garcés Vargas– Difusión. 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile.  

 

Ricardo Giesecke – Coordinador de difusión. 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile.  

 

Jorge Jaramillo – Logística. 

Instituto de Ciencias Marinas & Limnológicas, Universidad Austral de Chile. 

 

Renato Barra Gutiérrez – Contabilidad  

Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.  

 

Eliseo Fica Rojas – Encargado de diseño. 

Austral Meetings SpA 

 

Alexandra Gangas Ferrada – Coordinador de logística. 

Austral Meetings SpA 

 

André Pinochet Velásquez – Logística. 

Austral Meetings SpA 

 

Viviana Segovia Rivera – Logística. 

Austral Meetings SpA 

 

Martin Thiel – Coordinación Noche de Videos 

Universidad Católica del Norte 

 

Erasmo Macaya – Coordinación Noche de Videos 

Universidad de Concepción 
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COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 
 

Aldo Pacheco – Universidad de Antofagasta 

Alejandro Buschmann – Universidad de Los Lagos 

Alejandro Pérez-Matus – Pontificia Universidad Católica de Chile  

Américo Montiel – Universidad de Magallanes 

Andrea Piñones – Universidad Austral de Chile 

Andrés Olguín – Instituto de Fomento Pesquero  

Chita Guisado Aranguiz – Universidad de Valparaíso 

Cristián Duarte – Universidad Andrés Bello 

David Véliz Baeza – Universidad de Chile  

Eduardo Quiroga Jamett – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Erasmo Macaya – Universidad de Concepción 

Francisco Viddi – Centro Ballena Azul 

Gabriela Muñoz – Universidad de Valparaíso 

Guillermo Guzmán – Universidad Arturo Prat 

Guillermo Luna – Universidad Católica del Norte 

Guillermo Valenzuela – Universidad Austral de Chile 

Javier Arata – Centro IDEAL  

José Garcés Vargas – Universidad Austral de Chile 

José Luis Iriarte – Universidad Austral de Chile 

Jorge Toro Yagui – Universidad Austral de Chile  

Juan Navedo – Universidad Austral de Chile 

Julio Vázquez Castro – Universidad Católica del Norte 

Karine Gerard – Universidad de Magallanes 

Kurt Paschke – Universidad Austral de Chile  

Layla Osman – Environmental Defense Fund 

Leyla Cárdenas Tavie – Universidad Austral de Chile  

Luis Vargas – Universidad Austral de Chile  

Marcela Cornejo – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Marcelo González – Instituto Antártico Chileno 

Marco Lardies – Universidad Adolfo Ibáñez 

María Teresa González – Universidad de Antofagasta 

Martin Thiel – Universidad Católica del Norte 

Mauricio Gálvez – Instituto de Fomento Pesquero 

Mauricio Landaeta – Universidad de Valparaíso 

Mauricio Rivadeneira – Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 

Mauricio Urbina – Universidad de Concepción 

Nelson Valdivia – Universidad Austral de Chile  

Nicole Trefault – Universidad Mayor 

Oscar Chaparro – Universidad Austral de Chile 

Pablo Reyes – Fundación Ictiológica 

Paulina Gebauer – Universidad de Los Lagos 

Pirjo Huovinen – Universidad Austral de Chile 

Ricardo Giesecke – Universidad Austral de Chile 

Rubén Bulboa – Universidad Andrés Bello 
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Samuel Hormazabal – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Sergio Nuñez – Instituto de Investigación Pesquera 

Stefan Gelcich – Pontificia Universidad Católica de Chile 

Sven Nielsen – Universidad Austral de Chile 

Wolfgang Stotz – Universidad Católica del Norte 
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PRESENTACIÓN 

Dr. Hans Richter Becerra 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística 

Universidad Austral de Chile 

La Universidad Austral de Chile ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo y ha entregado 

contribuciones efectivas al desarrollo científico y tecnológico del país, sobre todo en regiones. La 

clave ha sido la conformación de grupos de investigación de excelencia en diversas áreas; junto a la 

importante captación de recursos concursables externos para investigación disciplinaria y la 

generación de productos de investigación asociados. A lo largo de sus 61 años de existencia, la 

UACh ha ido construyendo redes de colaboración tanto en el país como en el extranjero, contando 

actualmente con 235 investigadores activos a jornada completa, quienes realizan sus tareas 

investigativas en 187 laboratorios equipados y operativos. Una significativa carga del trabajo de 

investigación básica y aplicada se apoya en el desarrollo de tesis en muchas de las 53 carreras 

impartidas por la UACh, 30 Programas de Magíster y 10 Programas de Doctorado. 

Para nosotros como Universidad Austral de Chile, es un honor haber sido seleccionados para 

organizar el XXXVIII Congreso de Ciencias del Mar, en virtud de nuestro importante compromiso 

y aporte a las ciencias marinas del país, particularmente en la Patagonia y Antártica Chilena, desde 

las actividades vinculadas al Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, las estaciones 

experimentales de terreno, la carrera de Biología Marina y el Doctorado en Biología Marina, entre 

otros. Mis mejores deseos en el éxito de esta importante reunión y el futuro de las ciencias marinas 

en Chile y el mundo.  
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BIENVENIDA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

El Comité Organizador (de izquierda a derecha): Ricardo Giesecke, Rodrigo Hucke-Gaete, Jorge Toro, Miguel Pardo, José Garcés y Nelson Valdivia. 

Como Comité Organizador es un placer poder recibirlos en la ciudad de Valdivia para participar del 

XXXVIII Congreso de Ciencias del Mar. A través del empuje de la Sociedad Chilena de Ciencias 

del Mar, esta reunión científica se ha consolidado como un evento de gran tradición en nuestro país 

y constituye una valiosa tribuna para incentivar el desarrollo del conocimiento científico, la 

formación de nuevos investigadores y la difusión de los últimos avances en el desarrollo de las 

Ciencias del Mar en Chile y el mundo. 

Estamos contentos de haber recibido en esta versión un total de 428 resúmenes, en un diverso 

abanico de temáticas atingentes al desarrollo de las ciencias del mar, y muchas de ellas relacionadas 

con la temática del congreso: las ciencias marinas en tiempos de cambio global. Lo anterior 

significa que hay un pujante interés por divulgar, aprender, discutir y avanzar en los diversos 

desafíos que nos presenta el estudiar y comprender el mar y sus recursos. Este congreso además 

albergará 10 simposios de alto nivel, los cuales nos ayudarán a enfocar discusiones y aprendizajes 

en problemáticas actuales de particular interés. Reforzando lo anterior, contaremos con charlas 

magistrales de destacados investigadores nacionales y extranjeros, y también conoceremos las 

extensas investigaciones del nuevo premio Honor in Scientia Marina, durante la ceremonia 

inaugural.  

El comité organizador agradece a todos quienes de una u otra forma han contribuido a la exitosa 

realización de este congreso, especialmente a Austral Meetings SpA por su inmenso esfuerzo y 

dedicación, así como a The Pew Charitable Trusts y Tri-Chile SpA Soluciones Robóticas por sus 

importantes aportes. 

Desde moléculas a ballenas, de Rapa Nui a la Antártica, desde nuevas técnicas analíticas a enfoques 

exitosos para hacer y divulgar la ciencia, así como desde el rol de la ciencia, el manejo y la política 

al involucramiento de comunidades costeras en ciencia y conservación, entre otras, este congreso 

pretende empapar transversalmente de entusiasmo a los participantes con el espíritu de que todos 

aportemos al gran desafío que involucra el entender y proteger nuestro mar. Los invitamos a 

disfrutar de este congreso, establecer nuevos contactos y renovar antiguos, aprender y aportar desde 

sus individualidades y, por sobre todo, recargarse de ideas y motivación para continuar navegando a 

un largo con viento en popa. Cordialmente, 

el Comité Organizador 

11



DESIGNACIÓN POR LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR 

PREMIO HONOR IN SCIENTIA MARINA 
AÑO 2018 

 

DR. ALEJANDRO H. BUSCHMANN RUBIO 

Nació en Osorno un 22 de noviembre de 1957 y 

cursó toda su enseñanza básica y media en el 

Instituto Alemán de esa ciudad. Durante 1973 y 

1974 participa en un intercambio de estudiantes que 

viajan a Estados Unidos donde a los 16 años obtiene 

su licencia de enseñanza secundaria. Además de 

llevar a cabo sus estudios con dedicación, durante 

los veranos, comienza a experimentar un 

acercamiento con la naturaleza junto a su primo 

Walter. Ambos comienzan sus primeras experiencias 

de submarinismo que los acerca de forma muy 

especial al mar y que continúa toda su vida, hasta el 

día de hoy. En el año 1978 ingresa a la Universidad de Concepción donde comienza sus estudios de 

Biología Marina. Durante estos años realiza sus estudios sin tomar desiciones sobre temas de 

investigación. Sin embargo, en el año 1981 realiza un curso electivo sobre cultivo de algas con el 

Dr. Oscar Parra y en el año 1982 comienza a desarrollar su Unidad de Investigación sobre la 

biología y reproducción de Durvillaea antarctica, nuestro cochayuyo, bajo la dirección de los 

profesores Krisler Alveal y Héctor Romo. En el verano del año 1983 realiza un curso sobre 

taxonomía de algas rojas con la Dra. Isabella Abbott y el Dr. Bernabé Santelices. Este curso, 

determinó su futuro abriendo ante él el universo de la ficología y de las diferentes posibilidades que 

le ofrecen las algas para realizar una carrera científica. En las Jornadas de Ciencias del Mar del año 

1982 presenta su primer trabajo sobre el ciclo de vida de Durvillaea antarctica y con ello parte su 

relación con el entonces Comité de Ciencias del Mar donde más tarde participaría en su directiva. 

En 1983 obtiene su título de Biólogo Marino en la Universidad de Concepción y postula al 

Programa de Doctorado en Biología con mención Ecología de la Universidad Católica de Chile en 

Santiago, finalizando sus cursos en el año 1986. Durante este 

año inicia sus primeros trabajos de investigación sobre el 

consumo, por mesoherbívorsos, de estructuras reproductivas 

del alga roja Mazzaella laminarioides. Los resultados son 

publicados con el Dr. Santelices. En este período comparte 

con otro estudiante del mismo programa de doctorado y 

académico, en ese entonces, del Instituto Profesional de 

Osorno, el Dr. Daniel López Stefoni. Es así como en el año 

1986 llega al Departamento de Acuicultura y Alimentos de 

esa institución a dictar un curso de Cultivo de Algas. En 1987 

asume un cargo ya a jornada completa y con fuerza comienza 

a dar sus primeros pasos en investigación junto a sus 

estudiantes, con quienes instala experimentos en la estación 
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de Biología Marina que el Instituto Profesional tenía en la localidad de Metri, a 30 km de Puerto 

Montt. En el año 1988 obtiene su primer proyecto FONDECYT continuando su investigación sobre 

el consumo de esporas de algas y demostrando su potencial efecto en su dispersión, de forma 

similar a como ocurre en la interacción entre insectos y plantas superiores. Ya en este mismo año, 

además de su trabajo docente, comienza a colaborar en actividades administrativas al hacerse cargo 

de una incipiente Dirección de Investigación.  

Junto al trabajo sobre la intearacción entre algas y mesoherbívoros, el Dr. Buschmann comienza sus 

trabajos sobre el cultivo del alga roja Gracilaria chilensis, especialmente en su interacción con 

algas epífitas y herbívoros. En 1990 obtiene el apoyo de la International Foundation for Science, 

potenciando el desarrollo de estos estudios. Ese mismo año obtiene su segundo proyecto 

FONDECYT sobre cultivo de algas y su potencialidad para reciclar desechos producidos durante el 

cultivo del salmón. Esta línea de trabajo le abrió las puertas al exterior interactuando con 

investigadores de la Universidad de Estocolmo y luego con colegas de Canadá, USA e Israel. En 

este mismo período y en forma paralela realiza su trabajo de tesis doctoral, la cual defiende 

exitosamente en el año 1995 demostrando como los factores ambientales densoindependientes, 

explican la biodiversidad de algas intermareales en el Seno de Reloncaví.  

Señala que está especialmente agradecido al aporte de FONDECYT, ya que de forma continua, 

durante sus 30 años de carrera, le ha permitido 

mantener su grupo de trabajo. Los más de 100 

artículos publicados en diversas revistas de 

ecología, ficología y acuicultura le valieron el 

reconocimiento con el premio “Silver Jubilee 

Award”, otorgado por la International Foundation 

for Science, posteriormente, en el año 2006 fue 

nombrado miembro correspondiente de la 

Academia Chilena de Ciencia y el 2013 obtiene su 

nombramiento como Miembro de Número.  

Durante toda su trayectoria de trabajo el Dr. 

Buschmann ha apoyado el desarrollo científico 

regional y nacional. Una vez transformado el Instituto Profesional de Osorno en la Universidad de 

Los Lagos, ocupa varios cargos administrativos vinculados al desarrollo científico. Participa 

activamente en la creación del primer programa de magister de la naciente universidad (Magister en 

Ciencias, mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales) hoy acreditado por 

8 años. Su trabajo permite crear además la primera escuela de Postgrado y en el año 2002 con la 

presencia del entonces presidente de Conicyt, Dr. Eric Goles, se funda el Centro de Investigación y 

Desarrollo en Ambientes y Recursos Costeros (centro i-mar) que se ubica en la ciudad de Puerto 

Montt, camino a Chinquihue, cumpliendo así un sueño anhelado desde fines de los años 90. Este 

centro comienza a funcionar con una fuerte inversión de la propia Universidad logrando contratar 

nuevos investigadores e instalando una nueva cultura institucional basada en la cooperación y 

trabajo científico de excelencia y pertinente para el desarrollo regional. Tras más de 10 años a cargo 

de este centro el Dr. Buschmann es elegido por sus pares, como miembro del Consejo Superior de 

la Universidad y al mismo tiempo se hace cargo del nuevo programa de doctorado en Manejo y 

Conservación de Recursos Naturales.  

Todas estas acciones denotan el compromiso por el desarrollo de la institución que lo acogió 

durante estos años y además su desinteresado apoyo por el desarrollo de la ciencia y la formación 
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de estudiantes de pregrado, registrando a la fecha más de 50 titulados 

bajo su patrocinio. Sus estudiantes están hoy en diferentes partes del 

mundo y sus esfuerzos están también dedicados al desarrollo de la 

agronomía marina en Chile.  

Con el apoyo de Innova-Corfo instaló nuevas capacidades para la 

transformación de las algas en biocombustible así como en otros 

productos. Hoy como investigador titular del Centro Basal de 

Biotecnología y Bioingeneiería (CeBiB) participa en nuevas aventuras 

algológicas abordando temáticas nuevas como el uso de 

aproximaciones fisiológicas, genéticas y la interacción de algas con 

bacterias.  

Su extensa trayectoria y dedicación a la investigación científica le 

permiten, en la actualidad, presentarse como un reconocido experto en 

paneles internacionales, conferencias, equipos de trabajo en 

acuicultura, directorios de sociedades científicas y miembro de 

diferentes comités editoriales de revistas indexadas tales como Journal 

of Phycology, Algal Research, Perspective in Phycology, 

Aquaculture, Aquaculture Environment Interaction y Reviews in Fisheries Science and 

Aquaculture.  

En toda esta aventura se mantiene unido a su esposa, Mariam Hernández, con quien además 

comparte la pasión por el estudio de las algas y mantiene su atención en sus tres jóvenes hijas hoy 

ya profesionales en Santiago. Los días del Dr. Buschmann siguen siendo intensos, colaborando en 

comisiones institucionales, clases, trabajo de investigación y sus constantes viajes a diferentes 

puntos del país y del extranjero. Sus multiples redes de trabajo son a su juicio uno de sus logros más 

destacados, que comparte con su equipo de colaboradoras y estudiantes. La actividad continúa y 

hoy comienza a pensar en la organización del próximo International Phycological Congress que se 

llevará a cabo en Puerto Varas el año 2021. 

La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar entrega el premio Honor in Scientia Marina, al Dr. 

Alejandro H. Buschmann destacado y sobresaliente investigador en diferentes aspectos de la 

dinámica poblacional de algas, e interacciones biológicas de estos organismos marinos, así como en 

su uso en Acuicultura Integrada Multitrófica. Adicionalmente sus contribuciones se orientan hacia 

un desarrollo sustentable de la acuicultura en Chile. 
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

 

18:00 a 18:05  Discurso inaugural del Director del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas 

de la Facultad de Ciencias UACH: Dr. Jorge Toro 

18:05 a 18:10  Discurso de bienvenida de la Presidenta Sociedad Chilena de Ciencias del Mar: 

Srta. Sandra Ferrada Fuentes  

18:10 a 18:20  Discurso de bienvenida del Presidente del Comité Organizador del Congreso:  

Dr. Rodrigo Hucke-Gaete 

18:20 a 18:35  Homenaje al Dr. Roberto Schlatter QEPD: Dr. Alejandro Simeone 

18:35 a 18:50  Homenaje al Dr. Julio Lamilla QEPD: Dr. Germán Pequeño  

18:50 a 18:55 Entrega de premio “Honor in Scientia Marina” por parte de la Srta. Sandra 

Ferrada Fuentes y el Sr. Pedro Vergara. 

18:55 a 19:40  Charla inaugural del premio Honor in Scientia Marina 2018:  

Dr. Alejandro Buschmann 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA 

 

12:30 – 12:40. Balance del XXXVIII Congreso de Ciencias del Mar. Dr. Rodrigo Hucke-Gaete, 

Presidente del Comité Organizador.  

12:40 – 12:50. Entrega de premio mejor panel de pre y post-grado. Sociedad Chilena de Ciencias 

del Mar. 

12:50 – 13:00. Firma de promesa de Convenio y entrega de bandera a Comité Organizador 2019.  

13:00 – 13:05. Intervención de Presidente de la Comisión Organizadora del XXXIX Congreso de 

Ciencias del Mar. 

13:05 – 13:50. Conferencia magistral “Sistemas sociales-ecológicos marinos: desde la ciencia 

básica hasta las políticas públicas”. Dr. Stephan Gelcich.  
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PROGRAMA DE MINI CURSOS 

 

Mercurio: destino ambiental y efectos sobre organismos acuáticos. 

Sala I. 9:10 – 13:00/14:10 – 18:00 - Gustavo Chiang & Paulina Bahamonde 

 

Las características de los ecosistemas y los procesos biológicos en la red trófica pueden interactuar 

para influir en el destino del mercurio – un agente contaminante de preocupación mundial – así 

como otros contaminantes. En este curso exploraremos las diferentes características de los sistemas 

acuáticos continentales y costeros que podrían influir en la bioacumulación y biomagnificación del 

mercurio. Los estudiantes participarán en clases teóricas y repasaremos datos de trabajos de campo 

donde aprenderán diferentes técnicas y desarrollarán habilidades relacionadas con limnología, 

oceanografía, estructura de la red trófica y la bioacumulación-biomagnificación del mercurio en los 

ecosistemas acuáticos. Los objetivos del curso son que el estudiante aprenda, procesos básicos de 

contaminación y ecotoxicología, que influyen en el destino y los efectos del mercurio,  aprendiendo 

a la vez acerca de las características del paisaje y del ecosistema que podrían influir en la 

distribución de mercurio en las diferentes matrices abióticas y biológicas, con un enfoque hacia 

zonas de altas latitudes como son Patagonia. Las actividades en aula se focalizarán en material de 

referencia concerniente al destino del mercurio en el medioambiente, y se examinará la relación 

entre la estructura de la red trófica y las características del paisaje; las clases también incluirán 

charlas y discusiones en cuanto a la literatura científica, en conjunto con los datos históricos, 

contribuidos desde el programa de investigación colaborativa en marcha entre el Instituto de 

Investigación de Ecosistemas de Melimoyu (MERI), Acadia University y McMaster University, a 

través de los proyectos INACH T3109 y FONDECYT regular 1161504. 

 

 

Letras opinantes: Taller de redacción de columnas de opinión 

Sala II. 9:10 – 13:00 – Michelle Ferrer & Nicole Tondreau 

 

El presente taller tiene como objetivo entregar herramientas básicas para la redacción de columnas, 

cartas y textos de opinión que permitan a los participantes expresar de manera clara y atractiva sus 

puntos de vista en relación a temas de contingencia noticiosa y científica. Se espera que al final del 

taller, los participantes puedan evaluar de manera conjunta los textos escritos en clases. El taller 

abordará las características fundamentales y la estructura de los textos de opinión, las técnicas de 

argumentación asociadas, los recursos literarios que apoyan la redacción, y las pautas para evaluar 

los textos.   
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Había una vez un científico 

Sala II. 14:10 – 18:00 – Carolina Ezquer 

 

Generalmente, cuando se realizan esfuerzos de educación o divulgación científica el científico 

termina cayendo siempre en el PowerPoint (poco sorprendente) o la charla (poco novedoso), lo cual 

hace que la atención de los participantes no sea muy alta, ni la comprensión muy buena, mostrando 

a las ciencias como algo formal y aburrido. En este taller se pretende mostrar una metodología 

nueva, divertida y efectiva para transmitir conocimientos científicos complejos al público no-

científico, en especial niños pequeños. Los cuentos apelan a la empatía del oyente, facilitando la 

sensibilización del público. A través de las historias se puede lograr un aprendizaje activo por parte 

del oyente (sin necesidad de realizarse una "actividad activa"), a través del uso de su imaginación. 

A través de los cuentos y la narración oral se puede hacer que un niño o un adulto sienta lo que 

sintió el científico al hacer su descubrimiento, o que logre conectar con criaturas como un loco o 

una lapa. Todo está en el cómo se dice, y este curso pretende entregar a los participantes las 

directrices básicas para que tengan la capacidad de hacer viajar hacia el mundo científico a 

cualquier persona. Se iniciará el curso de cuentos con, nada más ni nada menos que, un cuento, que 

está inspirado en el área marina de Las Cruces. A continuación, se hablará brevemente del uso de 

los cuentos en las visitas guiadas de Chile es Mar y se presentarán resultados concretos de la 

efectividad de la metodología. Seguido a eso se entregarán otros cuentos ya publicados para su 

análisis científico y para calificar la complejidad y precisión de la información presentada en ellos. 

Luego, se explicará de forma resumida y por pasos qué debe hacer un narrador oral para darle vida 

a su relato. A continuación, se pretende dar tips o estrategias para contar y hacer más entretenido el 

relato, todo desde la oralidad. En el segundo segmento se pretende salir de la rigurosidad científica 

para que cada uno de los participantes logre conectarse con su cuentero interno. Así, se realizarán 

ejercicios de vocalización, improvisación y expresión en grupos, para que todos los participantes se 

suelten un rato. El curso finaliza con la preparación y narración de un cuento corto por parte de cada 

participante frente a todo el curso. 

 

Uso de isótopos estables como trazadores de cadenas tróficas marinas 

Sala III. 9:10 – 13:00 – Lissete Zenteno 

 

La amplia distribución diferencial de los isótopos estables en la naturaleza permite su uso como 

trazadores naturales de procesos fisicoquímicos en los ecosistemas (Post, 2002). Los valores de 

δ15N son indicadores del nivel trófico de los organismos debido a que los consumidores se 

encuentran enriquecidos alrededor de 3-4 ‰ en relación a su dieta (Michener & Schell, 1994). Por 

otro lado, los valores de δ13C varían muy poco a lo largo de las tramas tróficas (alrededor de 1 ‰), 

y por lo tanto, son buenos indicadores de hábitat ya que permiten diferenciar el origen de la materia 

orgánica (Fry, 2006). En Chile, este tipo de análisis constituye un área de interés consensuado a 

nivel interinstitucional, lo que a su vez requiere la formación de recursos humanos en la temática. 

En el presente curso daremos un repaso a la aplicación de esta técnica, incluyendo contenidos 

teóricos y prácticos. Dentro de los contenidos teóricos se abordará conceptos generales, protocolos, 

limitaciones metodológicas, y ejemplos de aplicaciones en tramas tróficas pelágicas y bentónicas. 

En el práctico se utilizará el modelo de mezcla SIAR con el programa R para determinar la 

contribución de fuentes de materia orgánica en tramas pelágicas y bentónicas utilizando datos 
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colectados durante la campaña antártica 2017 del Centro IDEAL.  Finalmente, los resultados 

obtenidos se discutirán con presentaciones grupales. 

 

Bioestadística básica con R y R Studio 

Sala III. 14:10 – 18:00/Sala VI. 9:10 – 13:00 – Jhon Gajardo 

 

Un punto importante que encuentran los estudiantes al momento de realizar sus seminarios y/o tesis 

de grados, es qué hacer y cómo (o con qué software) analizar los datos que han colectados, los 

cuales en algunos casos se han adquirido en ausencia de diseños muestreales bien planteados. Este 

curso introductorio presenta una descripción de conceptos y técnicas fundamentales para la 

utilización del software de programación R y RStudio, en un contexto de estadística aplicado a la 

biología (bioestadística); el cual permitirá al alumno obtener las capacidades necesarias para 

realizar los procedimientos estadísticos en cualquier tipo de investigación, como por ejemplo la 

exploración de datos, análisis estadísticos y realización de procedimientos gráficos. Debido a la 

amplia flexibilidad del lenguaje de programación R, los procedimientos analíticos pueden ser 

ejecutados sobre una amplia variedad de datos y ejemplos. Además, se proporcionará la 

información y material de apoyo necesario para que el alumno pueda profundizar de forma 

autónoma en la utilización de este entorno de programación y posteriormente trabajar en bases de 

datos personales. 

 

Comunicación pública de resultados de investigación científica 

Sala IV. 9:10 – 13:00 – Sergio González 

 

Muchos modelos de desarrollo científico apuntan a la generación de nuevos conocimientos, pero no 

a la difusión de los mismos a la Sociedad. Esto ha generado “analfabetismo científico” lo que 

incrementa más la brecha entre Sociedad y Sistemas de Ciencia y Tecnología.  La Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) realiza esfuerzos para incrementar 

las opciones educación no-formal para niños y jóvenes en edad escolar, ofreciendo espacios de 

articulación con el sistema educacional, en los que se espera que los científicos puedan participar. 

Un científico sensible a los problemas locales y con la capacidad de intervenir mediante acciones de 

educación, se aproxima a un modelo ecosistémico de desarrollo de la ciencia, y en lo personal 

obtendrá una realización más plena en su quehacer profesional. El mini-curso “Comunicación 

pública de resultados de investigación científica” tiene como objetivo aportar antecedentes para la 

construcción de un marco conceptual común, así como entregar herramientas del ámbito de la 

pedagogía que puedan ser utilizadas como parte de una estrategia de divulgación de ciencias, para 

lo cual se considera la entrega de contenidos teóricos, la transposición de estos a métodos prácticos, 

así como la planificación de una actividad didáctica usando las ciencias del mar como un recurso 

didáctico. Durante el mini-taller los asistentes diseñarán una actividad de aprendizaje basada en el 

ciclo de aprendizaje constructivista como evidencia del logro del objetivo. Quiénes cumplan con las 

exigencias del taller práctico y con esto, aprueben el mini-curso, podrán solicitar un reconocimiento 

emitido por la Dirección del Proyecto Asociativo Regional del Programa Explora de CONICYT 

Coquimbo. 
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CSIRO EMS biochemical model 

Sala IV. 14:10 – 18:00 – Karen Wild-Allen 

 

This work is part of the FIE V008 SIMA Austral project that aims to build an Integrated 

Ecosystem-based Sanitary and Environmental Management System for Aquaculture in Chile. The 

biogeochemical model is integrated on a fine-scale 3D grid and simulates the cycling of carbon, 

nitrogen, phosphorous and oxygen through dissolved and particulate organic and inorganic pools 

including phytoplankton, zooplankton, detritus and macroalgae. The model resolves the pelagic 

water column and surface sediments and is coupled to a spectrally resolved optical model to 

accurately simulate the in-situ light field and sea leaving radiance (for comparison with remote 

sensing). The objectives of the workshop would be 1) to communicate the science content of the 

CSIRO-EMS biogeochemical & spectral optics model currently deployed in the SIMA project to 

simulate the 3D biogeochemical cycling of the Los Lagos inland sea, and 2) to synthesise current 

knowledge with respect to biogeochemical cycling in Chilean Patagonian shelf waters relevant to 

the model. The topics that we could discussed include: 1. Bottom up controls on simulated 

phytoplankton production, 2. Top down controls and the algorithms for zooplankton grazing, 3. 

Algal bloom composition and the parameterisation of multiple algal functional types, 4. Simulated 

dissolved oxygen dynamics, 5. Modelled carbon chemistry, 6. Spectral optics model and sea leaving 

radiance. 

 

Sonidos del océano y su importancia para los cetáceos 

Sala V. 9:10 – 13:00 – Sonia Español 

 

En los océanos la luz sólo penetra hasta los primeros metros de la columna de agua, en cambio el 

sonido puede desplazarse por kilómetros. Para los cetáceos, el sonido es la principal vía de 

conexión con su entorno. Actividades como la comunicación, la navegación o la reproducción se 

desarrollan en base al sonido. Actualmente, una de las principales amenazas a las que se ven 

expuestos los cetáceos es el ruido submarino, que puede provocar desde cambios de 

comportamientos, lesiones auditivas o incluso la muerte. Los objetivos de este mini curso es que el 

estudiante aprenda sobre la importancia del sonido para los cetáceos y cómo se trabaja con sonidos 

submarinos reales. Se realizará una parte teórica para dar a conocer conceptos básicos de acústica, 

identificar las diferentes fuentes de sonido que existen en los océanos, profundizar en las 

características de los sonidos producidos por los cetáceos, así como cuales son las funciones de 

estos sonidos y por último como los sonidos antropogénicos pueden influir en los cetáceos. En la 

parte práctica podrán escuchar y trabajar con diferentes sonidos antropogénicos reales y con sonidos 

de cetáceos. 
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PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

 

LUNES 14 DE MAYO  

Dr. Alejandro Buschmann 

Centro i-mar y CeBiB, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt. Chile  

Premio Honor In Scientia Marina año 2018   

 

CONFERENCIA PREMIO HONOR IN SCIENTIA MARINA: Una visión personal al 

desarrollo de la agronomía marina en Chile: una mirada desde la ciencia básica y sus 

aplicaciones 

 

El desarrollo de la agronomía marina en Chile depende, por una parte, del desarrollo de las 

tecnologías para poder producir algas en el mar o en sistemas de cultivo en tierra; y por otra parte, 

generar valor que permita sostener económicamente su producción. Desde mi perspectiva, el 

desarrollo de la agronomía marina depende además de otras dimensiones de la ciencia. La 

producción de algas requiere obtener cepas que permitan sostener e incrementar la producción de 

biomasa y aprovechando de forma eficiente la energía solar, maximizando el potencial productivo 

de la especie. Por esta razón, el desarrollo de la agronomía marina requiere de estudios genéticos 

hoy sustentados en técnicas moleculares, además estudios fisiológicos que permitan comprender 

cómo las algas utilizan la luz y los nutrientes durante su crecimiento. Adicionalmente, a partir de la 

instalación de centros de producción de algas, se ha observado como organismos patógenos, epífitos 

y pastoreadores comienzan a interactuar con éstas en cultivo. El cultivo de algas puede modificar el 

medio ambiente a través de procesos que hoy estamos comenzando a comprender. Algunos de estos 

efectos ambientales son positivos, tales como la mitigación de la eutrofización costera o su uso para 

biomitigar impactos de la producción de diversas especies de vertebrados e invertebrados. En este 

marco, durante esta presentación se planteará cómo la ciencia debe apoyar el desarrollo de la 

agronomía marina, tanto en Chile como internacionalmente. Por otra parte, el cultivo de algas 

también tiene algunas externalidades negativas que deben ser comprendidas y mitigadas. Es 

evidente que el desarrollo exclusivo de aspectos productivos no permitirá incluir a las algas entre 

las especies que sustentan la matriz acuícola en Chile. Es necesario instalar una perspectiva global, 

donde aspectos de ciencia básica y tecnológica revelen como estos organismos interactúan con el 

medio ambiente, su relación con otros organismos y sus mecanismos subyacentes. Finalmente, y 

para lograr cultivarlas en forma eficiente, se debe dar valor a la biomasa y mejorar la eficiencia en 

su transformación. Solo así podemos aspirar a que la agronomía marina se instale en nuestro país 

como una actividad sustentable. Para ello debemos ir más allá de los esquemas disciplinarios 

tradicionales. 
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MARTES 15 DE MAYO 

Dr. Carlos Gaymer 

Universidad Católica del Norte 

 

Título: Conservación marina en Chile: Avances, desafíos y oportunidades. 

 

Biólogo Marino de la UCN, doctorado en biología de la Université Laval (Canadá), como ecólogo 

marino estudia los mecanismos y procesos que determinan la estructura y organización de las 

comunidades bentónicas submareales. En los últimos 12 años se ha dedicado a la conservación 

marina, a estudiar los fundamentos científicos para el establecimiento de AMPs y el desarrollo de 

sus planes de manejo. Coordinador para el Pacífico Sudeste de la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la IUCN, integrante de la fuerza de trabajo para AMPs de gran escala de la IUCN y 

parte del equipo de planificación de la red Big Ocean. Académico de la UCN, investigador del 

CEAZA y Director del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas 

(ESMOI). 

 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

Dr. Eduardo Jaramillo 

Instituto de Ciencias de la Tierra. Universidad Austral de Chile.  

 

Título: Consecuencias de perturbaciones de origen antrópico y natural sobre el habitat y la 

biota litoral de la costa chilena: La importancia de estudiar eventos extremos. 

 

Licenciado en Zoología de la Universidad Austral de Chile; Doctorado en Filosofía (Ph.D.), 

mención Zoología, de la Universidad de New Hampshire, USA, con especialización en ecología de 

playas arenosas. En los últimos años ha estudiado el efecto de perturbaciones ambientales de origen 

antrópico y natural sobre ecosistemas acuáticos; entre estas últimas destacan el efecto de los 

terremotos del Maule, Iquique e Illapel sobre la biota marina litoral y el de las erupciones de los 

volcanes Villarrica, cordón Caulle y Calbuco sobre la calidad de agua y fauna acuática de ríos del 

sur de Chile. 

 

JUEVES 17 DE MAYO 

Dra. Verena Häussermann 

Centro Científico Huinay, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. 

 

Título: Potential impacts of climate change on the marine life of Chilean Patagonia 

 

The Patagonian Fjord Region with its labyrinth of fjords, channels and islands is a biodiversity 

hotspot hosting unique and highly fragile ecosystems. With elevated C02 concentrations and rising 

temperatures due to climate change, species ranges are supposed to shift poleward. The coast of 

Chilean Patagonia is highly lacerated; it includes two major barriers for species distribution, the 

Golfo de Penas and the Straights of Magellan. In addition, the entire region is characterized by the 

overlap of many different abiotic gradients. This produces a highly complex interference pattern of 

different parameter and gradients resulting in a mosaic of different combinations of conditions with 

restricted strong gradients on a very small scale. These conditions are responsible for the 

exceptional high diversity of Chilean Patagonia. Climate change has a direct or indirect impact on 
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many of these gradients. When these local gradients change, the possibilities of species shifting 

along these gradients are very restricted and lead to many local dead ends so that many species 

might not have the option to move to areas with suitable conditions for their survival. Ocean 

acidification will pose an additional stress to calcifying organisms, especially in fjords with already 

low pH. Despite the scarce ecological and biogeographical knowledge of this area, it encounters an 

unparalleled economic development including high-impact industry-scale salmonid farming, 

ambitious infrastructure and industrialization projects, and increasing extractive activities. Species 

must cope with direct anthropogenic impacts, such as eutrophication from aquaculture and over-

fishing. In general, climate change provokes increases frequency and magnitude of weather 

extremes which increases the probability that environmental conditions surpass the tolerable range 

of some species. Mass mortalities throughout many taxa have shown this in 2015 and 2016. Since 

ecosystems, which are under stress are much less resilient to climate change, management plans 

including the establishment of large, highly-protected marine protected areas following the 

precautionary principle to preserve benthic diversity and ecosystem services are urgently needed. In 

addition, these areas are urgently needed as reference areas without which it would be difficult to 

distinguish between the effects of natural cycles and fluctuations, trends through climate change and 

changes through direct human impact. 

 

Dra. Irene Schloss 

Instituto Antártico Argentino 

 

Título: Observando el plancton de los mares del Sur 

 

Investigadora del Instituto Antártico Argentino (IAA) desde hace más de 20 años, su trabajo se ha 

focalizado en la relación entre el plancton y diversos procesos relacionados con el cambio climático 

(radiación UVB, rol en flujos de CO2 entre océano y atmósfera, derretimiento glaciario) en 

comunidades de plancton tanto costero como oceánico de ambientes de altas latitudes. Ha 

participado en nueve expediciones a la Antártida (con base en barcos y en Bases argentinas) y 

pasado alrededor de 17 meses en este continente. Su trabajo busca comprender las interacciones 

físico-biológicas con el clima en relación con las floraciones fitoplanctónicas en la Antártida. En 

particular, se ha interesado en el equilibrio entre la turbulencia en el mar, el calentamiento y la 

fusión de glaciares en sus efectos sobre el plancton. Su trabajo acerca de los grupos de plancton en 

la dinámica de CO2 indicó que las diatomeas son colaboradores claves en la absorción de CO2 

atmosférico en aguas de superficie, proporcionando un enlace directo entre biodiversidad y 

procesos climáticos. Además, su trabajo ha demostrado que tanto fenómenos atmosféricos de gran 

escala (p. ej. Modo Anular del Sur y El Niño-Oscilación del Sur) como las características típicas de 

cada región costera afectan la dinámica de fitoplancton en Antártida. Actualmente se desempeña 

asimismo como investigadora del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), como 

profesora de Ecología Marina en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia, 

Argentina, y como Profesora Asociada al Instituto de Ciencias del Mar de Rimouski, en Quebec, 

Canadá.  
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VIERNES 18 DE MAYO 

Dr. Stefan Gelcich 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Título: Sistemas sociales-ecológicos marinos: desde la ciencia básica hasta las políticas 

públicas 

 

Sus líneas de investigación son la interacción entre los sistemas ecológicos y sociales en áreas 

costeras, la conservación y el manejo sustentable de los recursos marinos y políticas públicas. Ha 

estado particularmente interesado en los efectos sociales, económicos y biológicos que resultan de 

la entrega de derechos territoriales exclusivos de pesca a asociaciones de pescadores artesanales. 

Actualmente su investigación está dirigida a las dimensiones humanas del manejo y conservación 

de pesquerías marinas. Dirije un proyecto de investigación en evaluación económica de servicios 

ecosistémicos y sus implicaciones para la toma de decisiones en la costa de Chile central y otro 

proyecto que estudia diferentes aproximaciones de gobernación marina para implementar y manejar 

de forma efectiva áreas marinas protegidas en Chile. Co-investigador del CAPES (Centro de 

ecología aplicada y sustentabilidad) y de MUSELS donde estudia las conexiones entre prácticas de 

manejo de captura compartida, estresores múltiples, biodiversidad y actitudes medioambientales de 

los distintos actores sociales. 
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PROGRAMA SIMPOSIOS Y FOROS 
 

MARTES 15 DE MAYO 

PARTICULARIDADES Y DESAFÍOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MANEJO Y 

CONSERVACIÓN MARINA DE ISLAS OCEÁNICAS CHILENAS. ESMOI 

SALA I. 8.30 – 10:00 Hrs.  

 

8:30. Presentación de expositores y bienvenida 

8:40. Challenges for conservation in oceanic islands: an oceanographic perspective on Easter Island 

and Salas y Gomez, isolated islands in the most oligotrophic ocean gyre. Beatriz Yannicelli 

9:00. Áreas Marinas Protegidas en islas oceánicas chilenas, hotspots de biodiversidad marina. 

Ariadna Mecho 

9:20. Patrones de diversidad y riqueza de las aves marinas de las islas oceánicas chilenas. 

Guillermo Luna-Jorquera 

9:40. Impacts of marine plastic pollution from continental coaststo subtropical gyres fish, seabirds 

and other vertebrates in the SE Pacific. Martin Thiel 

 

PARTICULARIDADES Y DESAFÍOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MANEJO Y 

CONSERVACIÓN MARINA DE ISLAS OCEÁNICAS CHILENAS. ESMOI 

SALA I. 10:30 – 12:15 Hrs.  

 

10:30. Pasado, presente y futuro del involucramiento de los ciudadanos en la investigación marina 

en Rapa Nui. Paula Guajardo 

10:50. Desacoples entre los sistemas socio-ecológicos de Rapa Nui y Chile continental, sus efectos 

en el manejo y conservación: propuesta para un enfoque basado en la colaboración. Jaime Aburto 

11:10. Mesa de Discusión 

 

SOCIEDAD CHILENA DE FICOLOGÍA 

Sala II. 8:30 – 10:10 Hrs.  

 

8:30. Impactos de las floraciones algales nocivas en la industria salmonera: un fenómeno creciente. 

Fabiola Villanueva  

8:50. Adaptación de las actividades productivas de los pescadores artesanales de la X Región hacia 

la recolección de macroalgas como producto del aumento en la distribución de floraciones algales 

nocivas tóxicas. David Cassis 

9:10. Efectos de los cambios globales en el comercio mundial de algas marinas y derivados. Jaime 

Zamorano 
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9:30. Respuestas fotoprotectoras del alga parda Cystoseira tamariscifolia; frente a los aumentos 

interactivos de CO2 y Temperatura. Paula Celis-Plá 

9:50. Tolerancia al estrés de propágulos de algas Antárticas y Sub-Antárticas en el contexto del 

cambio climático global: una comparación. Nelso Navarro 

 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

PLAYAS ARENOSAS Y DESARROLLO DE CHILE: CARACTERIZACIÓN, SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS, AMENAZAS Y NECESIDADES DE REGULACIÓN 

Sala I. 8:30 – 10:00 Hrs.  

 

8:30. Playas arenosas: hábitats de extrema fragilidad en un mundo cambiante. Eduardo Jaramillo 

8:40. Estabilidad futura de playas arenosas: efecto del aumento en frecuencia e intensidad de 

marejadas. Carolina Martínez 

9:00. Interacciones entre defensas costeras artificiales y deformación continental cosísmica y su 

impacto sobre la estabilidad física y biológica de playas arenosas: presente y futuro.  Eduardo 

Jaramillo 

9:20. El lado oscuro de la luz: efectos de la contaminación lumínica sobre organismos de playas 

arenosas. Cristian Duarte 

9:40. Playas arenosas y servicios ecosistémicos de provisión: la pesquería de machas. Wolfgang 

Stotz 

 

PLAYAS ARENOSAS Y DESARROLLO DE CHILE: CARACTERIZACIÓN, SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS, AMENAZAS Y NECESIDADES DE REGULACIÓN 

Sala I. 10:30 – 12:15 Hrs.  

 

10.30. La basura en playas arenosas de Chile: fuentes, tendencias y soluciones.  Martin Thiel 

10:50. El socio-ecosistema de playas arenosas: servicios ecosistémicos de turismo, recreación y 

soporte costero para desarrollo inmobiliario son también una amenaza. Sergio González 

11:10. Institucionalidad actual: que hay y cómo funciona. Wolfgang Stotz 

11:30. Propuesta de iniciativas y regulaciones a considerar para la conservación y sustentabilidad a 

mediano y largo plazo de las playas arenosas de Chile. Wolfgang Stotz & Eduardo Jaramillo 

11:50. Mesa de Discusión 
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CONSTRUYENDO UN ENFOQUE COLABORATIVO PARA DISMINUIR LAS 

INTERACCIONES ENTRE EL LOBO MARINO COMÚN Y LA PESCA EN CHILE 

Sala VII. 8:30 – 10:15 Hrs. 

 

8:30. Entrega de agenda e Inscripción asistentes. 

8:35. Inauguración simposio, palabras de bienvenida. 

8:45. Dinámica de Rompehielos. 

8:55. “Escenarios actuales y enfoques para el Manejo del lobo marino común”. Jorge Guerra 

9:15. “Implicancias del lobo marino común en la pesca artesanal: una mirada desde las bases 

CONAPACH”. Oscar Espinoza 

9:35. Interacciones operacionales entre el lobo marino común y la pesquería demersal austral 

(PDA)”. Enrique Gutiérrez 

9:55. “Tendencias poblacionales del lobo marino común, Otaria byronia, en la costa de Chile: 

análisis de censos realizados entre 1996 y 2016”. Doris Oliva 

 

CONSTRUYENDO UN ENFOQUE COLABORATIVO PARA DISMINUIR LAS 

INTERACCIONES ENTRE EL LOBO MARINO COMÚN Y LA PESCA EN CHILE 

Sala VII. 10:30 – 12:15 Hrs. 

 

10:30. “Aproximación al rol ecológico del lobo marino común Otaria flavescens en las costas de 

Chile”. Sergio Neira 

10:50. Dinámica “Lluvia de soluciones”. 

11:50. Cierre simposio. 

 

JUEVES 17 DE MAYO 

INTEGRANDO ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES ECOLÓGICAS, 

MECÁNICAS Y MINERALÓGICAS EN ORGANISMOS CALCIFICADORES: 

CARBONATO COMO BIOMATERIAL 

Sala I. 8:30 – 10:00 Hrs.  

 

8:30. Introducción al Simposio. Nelson Lagos  

8:45. Biomineralización en moluscos: integrando función y fabricación. Antonio Checa  

9:15. Cambios en la mineralogía, textura cristalográfica y composición orgánica de la concha de 

moluscos asociados a factores ambientales y la ontogenia. Alejandro Rodríguez 

9:35. Caracterización biomecánica de valvas de ostiones (Argopecten purpuratus) sometidas a 

escenarios de cambio climático. Claudio García  
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INTEGRANDO ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES ECOLÓGICAS, 

MECÁNICAS Y MINERALÓGICAS EN ORGANISMOS CALCIFICADORES: 

CARBONATO COMO BIOMATERIAL 

Sala I. 10:30 – 12:15 Hrs.  

 

10:30. Escalas de variación en la estructura, forma y color del exoesqueleto de moluscos acuáticos: 

mecanismos y brechas conceptuales en los modelos numéricos. Nelson Lagos 

10:50. Plasticidad fenotípica en invertebrados bentónicos: impacto de estresores climáticos a lo 

largo de la costa de Chile. Marco Lardies 

11:10. Cambios en el balance de las interacciones biológicas en respuesta a estresores ambientales 

globales: un aspecto poco estudiado de los efectos del cambio climático en organismos marinos. 

Patricio H. Manríquez 

11:30. Mesa redonda: moderan Nelson Lagos & Marco Lardies 

 

PRESIÓN DE PROPÁGULOS Y RIESGO DE INVASIÓN EN PUERTOS CHILENOS: EL 

ROL DEL AGUA DE LASTRE 

Sala I. 15:00 – 17:30 Hrs. 

 

15:00. Introducción de especies no-indígenas y agua de lastre: contexto internacional y nacional. 

Linette Orozco. 

15:20. Evaluación de riesgo de la introducción de especies perjudiciales en puertos chilenos vía 

agua de lastre: bases para un plan nacional de control y vigilancia. Patricio Camus 

15:40. Evaluación de los riesgos biológicos y estándares de calidad del agua de lastre transportada 

hacia y entre puertos chilenos. Florence Tellier 

16:00. Influencia del transporte marítimo internacional sobre la invasibilidad y la estructura de la 

comunidad incrustante en la Región del Biobío, Chile. Antonio Brante 

16:20. Mesa de Discusión 

 

FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA I: CIENCIA Y 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

Sala II: 8:30 – 10:15 Hrs.  

 

FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA II: CIENCIA, 

POLÍTICAS Y GOBERNANZA. 

Sala II. 10:30 – 12:15 Hrs. 

 

FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA III: CIENCIA Y 

COMUNIDADES DIVERSAS 

Sala II. 15:00 – 16:45 Hrs. 
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PEW UACH: CAFÉ DEL MUNDO: CIENCIA Y COMUNIDADES DIVERSAS  

Sala VII. 17:00-18:00 

 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS PESQUERÍAS Y LA 

ACUICULTURA EN CHILE 

Sala III. 8:30 – 10:00 Hrs.  

 

8:30. Marco institucional en Chile para abordar el cambio climático en pesca y acuicultura. Karl-

Peter Muck & Gustavo San Martín 

8:45. El Sistema climático del Pacífico Sur Oriental: evidencias y proyecciones. Jaime Letelier, 

Luis Soto & Aldo Montecinos 

9:00. Cambio climático y efectos sobre pesquerías bentónicas. Nelson Lagos  

9:15. Cambio climático y efectos sobre pesquerías pelágicas. Eleuterio Yáñez  

9:30. Cambio climático y efectos sobre la acuicultura. Ricardo Norambuena C.  

9:45. Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en la salmonicultura (engorda) en el sur 

de Chile. Doris Soto 

 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS PESQUERÍAS Y LA 

ACUICULTURA EN CHILE 

Sala III. 10:30 – 12:15 Hrs.  

 

10:30. Adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura en Chile: brechas y desafíos. Luis 

Cubillos 

10:45. Fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura en 

Chile. Gustavo San Martín 

11:00. Mesa de Discusión 

 

VIERNES 18 DE MAYO 

ENFOQUE ECOSISTÉMICO PARA EL MANEJO DE PESQUERÍAS EN UN CONTEXTO 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Sala I. 8:30 – 10:00 Hrs.  

 

8:30. What is Ecosystem Based Fisheries Management and How Do We Do It? Elizabeth Fulton 

8:45. Gobernanza regional ecosistémica para el manejo de pesquerías. Marcos Ide 

9:00. Confronting ecosystem-based fisheries management with climate in Alaska. Stephani Zador 

9:15. Evaluando la implementación de manejo ecosistémico: lecciones desde el análisis de 

respuestas normativas en Chile. Stefan Gelcich 

9:30. Herramientas para la gestión de recursos pesqueros con enfoque ecosistémico y evaluación de 

impactos del cambio climático. Claudio Silva  
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9:45. Economía Transdisciplinaria para la Sustentabilidad de los Mares. Manfred Max Neef 

 

ENFOQUE ECOSISTÉMICO PARA EL MANEJO DE PESQUERÍAS EN UN CONTEXTO 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Sala I. 10:30 – 12:15 Hrs.  

 

10:30. Exploring climate variability in the Humboldt Current ecosystem. Kristin Kleisner 

10:45. Aplicación del enfoque ecosistémico en pesquerías de crustáceos demersales en Chile. 

Osciel Velázquez 

11:00. Enfoque ecosistémico en pesquerías: IFOP como plataforma de investigación habilitante 

para su implementación efectiva. Carlos Montenegro 

11:15. Aportes y discusiones desde la Antropología para la comprensión de un Enfoque 

Ecosistémico en la Pesca Artesanal. Catherina Gorgerino 

11:30. Mesa de Discusión 

 

DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL MAR 

Sala II. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Practicando la museografía como una herramienta de educación no formal para aprender 

sobre el ecosistema de la corriente de Humboldt y Rapa Nui. Matías Portflitt-Toro 

8:45. Microcazadores de luz. Gloria Sánchez 

9:00. Red de docentes oceánicos: una experiencia colaborativa de educación marina. Jeremías 

González 

9:15. La Ciencias a través del teatro de muñecos. Bárbara Léniz 

9:30. Cocinar tiene su ciencia: conociendo las transformaciones físico-químicas de los alimentos en 

la cocina. Victoria Herrera-Yáñez 

9:45. Línea base: ¿sobre que queremos construir la eduación marina en Chile? Celeste Kroeger 

 

DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL MAR 

Sala II. 10:30 – 12:15 Hrs. 

 

10:30. Embajadores marinos: provienen de dos mundos, tienen dos visiones, pero comparten un 

futuro. Camila Bermal 

10:45. ASKXXI: Construcción y conocimiento interdisciplinario- Arte- Ciencia en el Siglo XXI. 

Fernanda Oyarzún  

11:00. Red de Observación de mamíferos marinos de Chile: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? 

¿Cuáles? Camila Calderon- Quirgas 

11:15. Lo nuevos educadores marinos de Juan Fernandéz: El empoderamiento de estudiantes para 

contribuir a la conservación marina. Yolanda Sánchez 
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11:30. Mesa de Discusión 

 

FORO: PESQUERÍAS ARTESANALES EN TIEMPOS DE CERTIFICACIÓN 

Sala V. 8:30 – 10:15 Hrs. 

 

8:30 – 9:45. Intercambio de pescadores entre Juan Fernández y Chiloé, una experiencia de 

aprendizaje para construir capacidades y mejorar el manejo pesquero de pescador a pescador. Julio 

Chamorro y Claudio Pichaud 
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RESUMENES DE 

SIMPOSIOS Y FOROS 
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PARTICULARIDADES Y DESAFÍOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

MANEJO Y CONSERVACIÓN MARINA DE ISLAS OCEÁNICAS CHILENAS. 

ESMOI 

 
Los ecosistemas marinos remotos asociados a las islas y montes submarinos oceánicos son muy 

diferentes a aquellos asociados a los márgenes continentales. La baja productividad, biodiversidad 

única, principales amenazas y baja resiliencia los hace muy vulnerables a las presiones 

antropogénicas. Por otro lado, las particularidades en los sistemas socio-ecológicos implican que las 

aproximaciones aplicadas en los sistemas continentales chocan con la cosmovisión diferente de las 

comunidades que viven en condiciones insulares. En Chile, los ecosistemas de islas oceánicas se 

encuentran en 3 Ecorregiones diferentes: Isla de Pascua (IP), Juan Fernández (JF) y Desventuradas 

(D), algunos de ellos a ~4000 km al oeste del continente Sudamericano. En años recientes, Chile ha 

hecho un gran esfuerzo para proteger los ecosistemas marinos insulares, creando 4 áreas marinas 

protegidas de gran escala (LSMPAs), los parques marinos Motu Motiro Hiva, Nazca-Desventuradas 

(el más grande de Latinoamérica) y Juan Fernández y el AMCP-MU Rapa Nui. Además se han 

creado varias AMPs de menor tamaño, lo que permite totalizar la protección del 100% de la 

Ecorregión de IP, un 58% de la de JF y un 72% de la de D. Además se han desarrollado importantes 

iniciativas en manejo pesquero, en ecosistemas que funcionan muy diferente a los del continente. 

Junto con esto, un gran esfuerzo científico ha sido desarrollado por el Núcleo Milenio de Ecología y 

Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), para entender las particularidades de estos 

ecosistemas y los sistemas socio-ecológicos asociados a ellos. Esto último es muy relevante en el 

caso de la comunidad Rapanui, ya que su cosmovisión es marcadamente diferente a las del mundo 

occidental.  La información científica generada por ESMOI ha sido muy relevante para la creación 

de las LSMPAs, así como para la futura administración e implementación de las mismas, en un 

enfoque transdisciplinario que finalmente apoya a los procesos de toma de decisiones locales y de 

Estado. 

32



Challenges for conservation in oceanic islands: an oceanographic perspective on 

Easter Island and Salas y Gomez, isolated islands in the most oligotrophic ocean gyre. 
 

Yannicelli B, Ramos M, Veliz D,  Dewits B, Bravo L, Hernández K, Meerhoff R,  Amaral V, Testa 

G, Varela C, Valladares M, Zambra D. 

 

In order to assess whether the expected outcomes of management decisions such as the 

implementation of marine protected areas could be meet in particular oceanographic realms, both 

the mechanisms and intensity of connectivity and productivity processes should be address. For 

Eastern Island and Salas y Gomez case, we characterized the spatial distribution and temporal 

variability of productivity and meroplankton and inferred mechanisms of fertilization and cycling 

responsible for the sustenance of biological communities and pelagic larvae about islands and 

oceanic waters as well as nearby seamounts. Both re-analysis of published data and new field 

sampling and satellite products have shown that oceanic sub-mesoscale structures are associated 

with high levels of primary and secondary producers and production as well as larval concentration 

about islands. This processes that travel faster than mean currents could be associated with the 

transport and survival in oligotrophic waters of larvae between and about islands, as well as its high 

spatiotemporal variability. Current modeling attempts as well as the identity of meroplankton 

communities about both islands point to the low and asymmetric (SG to EI) connectivity between 

the two islands, and the high degree of isolation of adult island populations that depend on larval 

transport for the exchange of individuals between topographic features. The nutricline depth at the 

center of the south Pacific gyre is the deepest of the world’s ocean, also light penetration depth (1% 

below 150m depth with chlorophyll maximums at 180 m depth) is the deepest, so fertilization 

processes about mounts close to the islands and islands themselves occur at depth without a surface 

manifestation. Surface enrichment of chlorophyll in a restricted narrow band around EI is presently 

being associated with the island inputs through run off (and or percolation). There is a high level of 

nutrient recycling through the microbial food web, modulated by the island presence (topography 

and bathymetry) high predator concentration and oceanographic sub- and mesoscale processes. The 

mechanisms of enrichment have far reaching consequences for management since the relevance of 

terrestrial inputs might call for land use management, and considering different scales of large 

predator’s conservation. 
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Áreas Marinas Protegidas en islas oceánicas chilenas, hotspots de biodiversidad 

marina 
 

Ariadna Mecho
a
, Javier Sellanes

a
, Erin Easton

a,b
, Matthias Gorny

c
, Carlos F. Gaymer

a
 & Erasmo  

Macaya
a,d 

 
a 
Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina 

& Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), Coquimbo, 

Chile. 
b 

Dirección actual: School of Environmental, Earth, and Marine Sciences, University of Texas Rio 

Grande Valley, Brownsville, USA. 
c 
Oceana Inc. Chile, Santiago, Chile. 

d 
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de 

Oceanografía. Concepción, Chile. 

 

Las islas oceánicas y montes submarinos dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile se 

encuentran entre los más remotos del mundo y abarcan un vasto y frágil ecosistema. Debido a su 

ubicación aislada son extremadamente difíciles de estudiar, por lo que la biodiversidad que allí 

habita es prácticamente desconocida. Para proteger estos ecosistemas altamente vulnerables se han 

creado varias áreas marinas protegidas (AMP), como son los Parques Marinos Motu Motiro Hiva 

(150.000 km²) alrededor de Salas y Gómez, el de Nazca-Desventuradas (300.000 km²) alrededor de 

San Félix y San Ambrosio, el Parque Marino Juan Fernández (262.121 km²) y el Área Marina 

Protegida de Múltiples Usos Rapa Nui (579.000 km²). Con el fin de contribuir a aumentar la 

información básica requerida para un adecuado manejo y gestión de dichas zonas, el Núcleo 

Milenio ESMOI se encuentra trabajando en ellas desde hace varios años. Recientes exploraciones 

en Motu Motiro Hiva y Rapa Nui, mediante robots y cámaras submarinas, permitieron registrar 6 

potenciales nuevas especies de peces para la ciencia y 9 primeras citas para la zona. Para los 

equinodermos de profundidad (100 a 280 m), sólo en Rapa Nui se encontraron 20 especies, de las 

cuales sólo 3 coinciden con especies previamente descritas para la zona. A nivel de algas, 19 

especies nuevas para la zona, junto con una especie nueva para la ciencia fueron reportadas en 

Rapa-Nui. En la zona de Nazca-Desventuradas y Juan Fernández, los resultados preliminares del 

análisis de las comunidades bentónicas entre 100 y 260 m de profundidad de islas y montes 

sugieren igualmente altos índices de endemismo y una marcada heterogeneidad espacial en la 

distribución de ciertas especies. Todos estos datos refuerzan la hipótesis que las islas oceánicas y 

montes submarinos aledaños podrían ser hotspots de biodiversidad de alta importancia ecológica. 

Se enfatiza la importancia de contar con mayor información para crear potentes herramientas de 

gestión para el futuro, ya que es probable que no solo estas AMP sean de suma importancia sino 

también las zonas aledañas que las conectan. 

 

Financiamiento: Núcleo Milenio ESMOI y Expedición Científica Crucero CIMAR22. 
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Patrones de diversidad y riqueza de las aves marinas de las islas oceánicas chilenas 
 

G. Luna-Jorquera, J. B. Gusmao P. Plaza, A. Varela, N. Luna, M. Portflitt-Toro & J. Serratosa 

 

Millennium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), 

Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, 

Chile. 

 

Las islas oceánicas chilenas, Archipiélago de Juan Fernández, Islas Desventuradas, Isla Salas & 

Gomez e Isla de Pascua, albergan a un número importante de especies de aves marinas, algunas de 

ellas con un alto grado de endemismo. La teoría de la biogeografía de islas predice que la diversidad 

de especies está determinada por los procesos de extinción y colonización, los cuales dependen a su 

vez del tamaño de las islas y su grado de aislamiento desde el continente. Por sus características de 

aislamiento extremo, diferencias tanto en los tamaños de las islas como de sus características 

geomorfológicas, las islas oceánicas de Chile son un buen modelo para examinar el efecto de 

factores geográficos y de reglas de ensamble que determinan los patrones de riqueza de las islas. En 

este estudio analizamos los patrones de riqueza y composición de las especies de aves marinas que 

nidifican en las islas oceánicas de Chile y se discute el efecto de las amenazas (plástico y especies 

exótica invasivas) a la diversidad y conservación de las aves marinas oceánicas. 
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Impacts of marine plastic pollution from continental coasts to subtropical gyres – 

Fish, seabirds and other vertebrates in the SE Pacific 
 

Martin Thiel
a,b,c
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a,b,c
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 b,d

, Camila Gallardo
a,b

, Iván A. 
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, Nicolás Luna
a,b

, Diego Miranda-Urbina
f
, Naiti Morales

a,b
, Nicolas Ory

a,b,g
, Aldo 

Pacheco
h
, Matías Portflitt-Toro

a,b
, Carlos Zavalaga

i 

 

a 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. e-mail: 

thiel@ucn.cl 
b 

Millennium Nucleus Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island (ESMOI), 

Coquimbo, Chile 
c 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile 

d 
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

e 
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Concepción, Chile 
f 
Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Talca, Av. Lircay S/N, Talca, Chile. 

g 
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Kiel, Germany 

h 
Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Universidad de Antofagasta, 

Antofagasta, Chile 
i 
Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. 

 

Anthropogenic Marine Debris (AMD) in the SE Pacific has primarily local origins from land-based 

sources, including cities (coastal and inland), beach-goers, aquaculture, and fisheries. The low 

frequency of AMD colonized by oceanic biota (bryozoans, lepadid barnacles) suggests that most 

litter items from coastal waters of the Humboldt Current System (HCS) are pulled offshore into the 

South Pacific Subtropical Gyre (SPSG). The highest densities of floating micro- and macroplastics 

are reported from the SPSG. An extensive survey of photographic records, unpublished data, 

conference proceedings, and published studies revealed interactions with plastics for 97 species in 

the SE Pacific, including 20 species of fish, 5 sea turtles, 53 seabirds, and 19 marine mammals. Sea 

turtles are most affected by interactions with plastics, underlined by the fact that 4 of the 5 species 

suffer both from entanglement and ingestion. Reports gathered in this review suggest that 

interactions along the continental coast are mostly via entanglement. High frequencies of 

microplastic ingestion have been reported from planktivorous fish and seabirds inhabiting the 

oceanic waters and islands exposed to high densities of microplastics concentrated by oceanic 

currents in the SPSG. Our review also suggests that some species from the highly productive HCS 

face the risk of negative interactions with AMD, because food and plastic litter are concentrated in 

coastal front systems. In order to improve the conservation of marine vertebrates, especially of sea 

turtles, urgent measures of plastic reduction are needed.  
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Pasado, presente y futuro del involucramiento de los ciudadanos en la investigación 

marina en Rapa Nui 
 

Paula Guajardo
a
, Martin Thiel

a,b
, Jaime Aburto

a,b
 & Victoria Martin 

c
 

 
a
 Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable en Islas Oceánicas (ESMOI). E-mail: 

pguajardovidal@gmail.com 
b
 Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 

c
 Laboratory of Ornithology, Cornell University, Ithaca, United States. 

 

La participación de las comunidades locales es fundamental para la investigación de diversidad y 

conservación en áreas remotas como lo son las islas oceánicas. En el caso de Rapa Nui, su 

comunidad ha contribuido de muchas maneras a la investigación marina, pero sus participaciones 

no siempre figuran en el conocimiento derivado de estos estudios. ¿Qué rol juega la ciencia 

ciudadana en Rapa Nui? ¿Qué importancia tiene para la comunidad la participación ciudadana en el 

área de las ciencias marinas? En el presente estudio se realizó una revisión bibliográfica sobre 

temas marinos, identificando la participación de la población local y su contribución a la 

investigación marina. Además, se realizó una encuesta a actores claves identificados. Usando ésta 

información, se desarrollaron una serie de análisis sobre investigación marina y participación 

ciudadana en Rapa Nui. De todas las publicaciones recopiladas, el 27% mencionaron explícitamente 

la participación de gente local y el tipo de colaboración realizada fue mencionado como ayuda en 

general y apoyo en terreno. En cuanto a hitos científicos, los relevantes para la comunidad son más 

recientes y existe poca coincidencia con los entregados por las publicaciones. Según la percepción 

de los Rapanui, el conocimiento generado por las investigaciones marinas no beneficia directamente 

a la comunidad, pero si lo hace a través del conocimiento. Por el contrario, la falta de entrega de 

información por parte de los científicos sobre las investigaciones es lo que genera desconfianza. No 

perciben cambios en la toma de decisiones sobre la protección del medio ambiente, pero si le dan un 

gran valor. La ciencia ciudadana, entendiéndola como participación voluntaria de la gente en la 

investigación, es nueva como concepto, pero de gran importancia para los Rapanui, sobretodo en las 

investigaciones que integran a la comunidad y los científicos, dando gran valor a la información 

generada en forma conjunta. El potencial de la participación ciudadana en la investigación marina 

es grande, pero es relevante que la comunidad aproveche este conocimiento, por ejemplo, para 

tomar decisiones sobre la protección del medio ambiente. Que su participación sea reconocida al 

igual que sus intereses y conocimiento local sea incorporado en las futuras investigaciones. 
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En Rapa Nui (RN), las medidas de administración pesqueras son implementadas por la autoridad 

central, ubicada a 4.000 km de distancia. Dada las diferencias culturales y la visión polinésica del 

pueblo Rapanui, hay un bajo nivel de cumplimiento con las regulaciones en pesquerías, 

evidenciando un desajuste en los sistemas socio-ecológicos (SSE). Mediante entrevistas y talleres 

participativos se buscó determinar cuáles 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 Rapanui se identificaron 18 

elementos a tener en cuenta antes de realizar una acción de intervención en RN. Cuatro de ellos 

reflejaron las mayores diferencias entre la visión de los Rapanui y SSPP. Entre ellos, “Integrar la 

cultura y tradiciones” tuvo baja prioridad para los SSPP, pero fue la más importante para los 

Rapanui. Esto demuestra que el bajo nivel de cumplimiento con las regulaciones se debe a que no 

representan la cultura local, donde las intervenciones basadas en una visión occidental no se ajustan 

a los dominios Social o Ecológico del SSE local, perjudicando las instancias de una gobernanza 

efectiva para las pesquerías, incluyendo una mayor colaboración entre actores locales con el Estado 

y otras entidades, como ONG’s y Universidades. Un enfoque colaborativo, que acerque las 

decisiones y el levantamiento de información con la población local pueden ayudar a revertir la 

situación de los desacoples de los SSE y reforzar la gobernanza local en la toma de decisiones. El 

enfoque hacia la colaboración ha permitido por ejemplo la reciente aprobación de un Área Marina 

Protegida de Múltiple Usos en la ZEE de Rapa Nui, después de varios rechazos por parte de la 

comunidad local hacia iniciativas de conservación impulsadas por el Estado u ONG’s. Algo similar 

ocurre con la investigación marina, la cual se ha visto reforzada por el involucramiento de los 

Rapanui, lo que ha permitido otorgar un sentido de pertinencia y pertenencia a los resultados 

obtenidos. 
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Se ha evidenciado en los últimos años, que diversas especies de macro y microalgas están siendo 

afectadas significativamente por las condiciones cambiantes del ambiente, producto principalmente 

de modificaciones globales, aceleradas por la acción humana. Los efectos son visibles a diferentes 

escalas de magnitud, desde los individuos a las comunidades, alterando su funcionamiento y 

estructura, con serias consecuencias sobre los servicios ecosistémicos que las algas ofrecen. Esto se 

ha reflejado, por ejemplo, en frecuentes eventos de floramientos masivos de microalgas, algunos de 

ellos con consecuencias sociales y económicas desastrosas como los vividos en los últimos años en 

el país. Inclusive ha provocado movilidad social a otras actividades, generando presión por la 

explotación de otros recursos como las macroalgas, siendo hoy en día una alternativa de 

subsistencia para las comunidades emplazadas en los territorios afectados. No obstante, los 

impactos no son solo locales, ya que los mercados internacionales han visto alterada la 

disponibilidad de la oferta de algas comerciales, producto de eventos asociados al cambio climático, 

lo que ha obligado a dar un giro a nuevas materias primas, y a innovar en nuevos productos con 

valor agregado. A pesar de los efectos negativos del cambio global, diversas especies tanto de 

macro y microalgas tienen alta tolerancia a diversos factores de estrés, como la acidificación, 

variación en la temperatura, radiación UV, metales pesados, entre otros factores. El reconocimiento 

de estas especies y las diferentes estrategias utilizadas, está permitiendo la evaluación del uso de 

estos recursos como captadores de CO2, biorremediadores de ambientes costeros con alto contenido 

de metales pesados, y la caracterización de moléculas con potencial biotecnológico. En este 

contexto, el presente simposio reúne diferentes investigaciones que abordan desde diferentes 

miradas un problema común, evidenciando los efectos y respuestas de las algas frente al cambio 

global.  
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Las microalgas causan pérdidas en la industria salmonicultora desde el año 1988 cuando se presentó 

una Floración Algal Nociva (FAN) por Heterosigma akashiwo que generó una elevada mortalidad. 

En los últimos años se ha observado un aumento en la abundancia, diversidad, cobertura geográfica 

y recurrencia de microalgas causantes de efectos nocivos en peces de cultivo que van desde el estrés 

(inapetencia, nado errático) hasta la mortalidad absoluta de un centro o de un wellboat 

(embarcación de traslado de peces para siembra o cosecha) provocado por daño mecánico o 

productos tóxigénicos. El aumento registrado en este tipo de eventos puede tener como causa el 

cambio climático global, así como la intensificación del uso de espacios marinos costeros para el 

cultivo de peces con mayores probabilidades de enfrentarse a diversos eventos de este tipo. El 

problema de las FANs es un problema creciente que no se puede controlar, pero se han hecho 

intentos para mitigar los impactos causados por ciertas especies, con el fin de disminuir las pérdidas 

económicas y problemas sociales provocadas en la industria y en la región afectada. Las nuevas 

estrategias de mitigación de FANs, incluyen el uso de nuevas tecnologías (ej. cortinas de burbujas, 

arcillas), algunas de las cuales han sido probadas en otros países productores de peces de cultivo y 

que podrían o no ser aplicables a las realidades ambientales y sociales presentes en el sur de Chile.  
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Las comunidades de pescadores y recolectores de orilla de la X Región fueron fuertemente 

afectadas por el brote de Veneno Paralizante de Mariscos del año 2016, tanto en las áreas que 

presentaron toxinas como las aledañas, aun cuando algunas no presentaron estas toxinas. Las 

falencias comunicacionales y mediáticas de las autoridades generaron pánico en la población, la que 

evitó consumir toda forma de alimentos de origen marino. Esto generó un fuerte impacto 

económico en las comunidades de pescadores y recolectores de orilla, lo que junto a la disminución 

progresiva de recursos pesqueros las ha empujado hacia un cambio radical y acelerado en su forma 

de pensar. Por un lado, han comenzado a aceptar la idea de que van a tener que aprender a convivir 

con este tipo de fenómenos en forma creciente debido al aumento en la frecuencia y rango de 

distribución de las floraciones algales nocivas tóxicas que ha provocado el cambio climático. Estas 

comunidades costeras se han dedicado crecientemente a actividades que no son afectadas por FAN, 

como la recolección y cultivo de macroalgas, el turismo y artesanías, las que son suplementadas con 

agricultura de subsistencia y otros servicios. Asimismo, como respuesta a este evento se han creado 

organizaciones sociales y gremiales que buscan mejorar las condiciones de vida mediante esfuerzos 

colaborativos, apoyo mutuo y una mayor representación frente al gobierno local y nacional.  
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Efectos de los cambios globales en el comercio mundial de algas marinas y derivados 
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Este trabajo aborda la evolución de las casi ya dos décadas del Siglo XXI en lo que se refiere al 

comercio mundial de algas marinas y los principales productos que se obtienen a partir de ellas. 

Este abordaje, va más allá del cambio climático, pasando por aspectos tales como la influencia de 

las tendencias de consumo, los fenómenos naturales y políticos, los temas económicos y 

comerciales, etc. Dentro de las tendencias de mercado que destacan en los últimos años está el 

cambio de foco en los objetivos de la alimentación que junto con el siglo ha visto el surgimiento de 

los alimentos denominados funcionales y los nutracéuticos, que están incidiendo en los hábitos de 

consumo, especialmente en países desarrollados, teniendo a las algas marinas dentro de los 

denominados “super alimentos (“super foods”). Estas tendencias se cruzan con otra serie de 

cambios que ocurre a nivel de las regulaciones, entre los que destacan la aparición de legislación 

específica orientada a funcionales y nutracéuticos. Por otra parte, en relación con las algas se 

destaca el efecto de la regulación para alimentos novedosos (“Novel Food”) de la Unión Europea 
(1)

. 

Dentro de los fenómenos naturales cabe mencionar los efectos de los ciclos El Niño/La Niña, 

especialmente sobre la producción mediante cultivo de algas Solieraceae en áreas tropicales; así 

como de las temporadas de tifones en el sudeste asiático, con efectos en el procesamiento de dichas 

algas. Insoslayable es repasar los efectos del cambio climático global en lo que respecta a la 

producción de algas marinas para los diferentes mercados. Aquí se menciona los efectos sobre la 

distribución, diversidad, productividad primaria, susceptibilidad a enfermedades, entre otros. 

Finalmente, en asociación con lo anterior se menciona algunos de los efectos de mitigación al 

cambio climático que pueden ejercer las algas, como son la reducción del CO2 y CH4 en la 

atmósfera, la producción de alimentos de forma directa e indirecta, la biorremediación, entre otros. 

 

Reglamento (CE) número 258/97. 
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El calentamiento global y la acidificación de los océanos están afectando cada vez más a los 

ecosistemas costeros, con impactos que varían tanto a nivel local como regional dependiendo de la 

biogeografía local. La acidificación del océano puede impulsar cambios en las comunidades de 

algas marinas, dependiendo de las interacciones con otros factores tales como luz y nutrientes. 

Aquí, se muestra la interacción de los efectos; entre niveles de CO2 (aproximadamente 400-500 y 

aproximadamente 1200-1300 ppm) y temperatura (20°C, temperatura ambiente y temperatura 

ambiente + 4°C incremento de temperatura) sobre las respuestas fotofisiológicas del alga parda 

Cystoseira tamariscifolia. Colectada y cultivada en aguas ultraoligotróficas (condiciones de alta luz 

y bajos nutrientes), y aguas oligotróficas (condiciones más turbias y con mayor cantidad de 

murientes) en la Costa del Mar Mediterráneo. Frondas de C. tamariscifolia de ambos sitios de la 

costa mediterránea, fueron afectados perceptiblemente por aumentos en pCO2 y temperatura. Los 

contenidos de los compuestos carotenoides (como: fucoxantina, violaxantina y -caroteno) fueron 

mayores en algas provenientes de aguas oligotróficas vs algas provenientes de aguas 

ultraoligotróficas, lo que sugiere, que las algas que viven en aguas con mayores niveles de 

nutrientes aumentan el contenido de pigmentos fotoprotectores. Las algas provenientes de ambos 

sitios de muestro regularon su capacidad máxima de fotosíntesis (como los valores de Fv/Fm o 

rendimiento máximo) en los niveles de incremento de pCO2. Nuestro estudio demuestra que la 

acidificación y calentamiento de los océanos puede aumentar la fotoprotección y la capacidad 

fotosintética en las macroalgas pardas intermareales. 
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Escasa información existe referente a la fisiología y tolerancia al estrés de propágulos de algas con 

distribución Antártica y Sub-Antártica, por lo que el destino de esas poblaciones podría ser incierto 

en un escenario de cambio climático. Este trabajo presenta el estado del arte sobre la adaptación 

ecofisiologica de los propágulos de algas antárticas y sub-Antárticas que les permiten sobrevivir y 

colonizar hábitats extremos. Más precisamente, comparamos el status fisiológico (ETRmax, Ek, and 

αETR) y la tolerancia al estrés (medido como respuestas fisiológicas) en propágulos de algas con 

distribución disjunta (Porphyra sp. Monostroma sp e Iridaea cordata) expuesta a diferentes 

temperaturas y exposición a UV. Los datos muestran una diferencia en las características 

fotosintéticas entre propágulos de algas antártica y sub-Antártica. Mientras propágulos de I. cordata 

de la región Sub-Antártica muestran alta  demanda de luz (Ek = 150 μmol photon m
-2

 s
-1

) cuando 

comparados a tetrasporas de la misma especie colectadas en Antártica (Ek = 50 μmol photon m
-2

 s
-

1
), gametos de Monostroma sp de Antártica exhiben alto Ek (Ek = 300 μmol photon m

-2
 s

-1
) que 

aquellos gametos de algas distribuidas en la región Sub-Antártica (Ek = 130 μmol photon m
-2

 s
-1

). 

Propágulos provenientes de algas antártica se mostraron más tolerantes a UV a bajas temperaturas 

(2°C) que sus similares de la Región Sub-Antártica. Por otro lado, el aumento de la temperatura 

disminuyó los efectos deletéreos de UV, principalmente en algas Antárticas. Esto demuestra no solo 

el alto grado de adaptación al frío de los propágulos de algas Antárticas, sino que también que el 

aumento de la temperatura no provocaría efectos negativos en la fisiología de los propágulos. No 

obstante, se hace evidente la falta de información sobre los niveles de tolerancia a factores de 

cambio climático de algas de regiones frías. Experimentos factoriales in situ podrían entregar mayor 

información sobre la tolerancia de propágulos, y con ello, del destino de las poblaciones de algas de 

regiones frías en un escenario de cambio climático. Por otra parte, se resalta la necesidad de estudiar 

la tolerancia de propágulos de diferente ploidía, de modo de conocer qué tipo de propágulo 

(haploide-diploide) es más tolerante, y por ello, clave para el mantenimiento de las poblaciones 

algales en ambientes altamente estresantes.  

 

Financiamiento: Fondecyt Iniciacion 11160520, Proyecto 15150003 (FONDAP-IDEAL)  

44



PLAYAS ARENOSAS Y DESARROLLO DE CHILE: CARACTERIZACIÓN, 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, AMENAZAS Y NECESIDADES DE 

REGULACIÓN 
 

Las playas de arena constituyen aproximadamente el 75% de la costa mundial libre de hielos; no 

obstante, su labilidad ambiental y provisión de servicios ecosistémicos de regulación, provisión y 

culturales, no hay aproximaciones integrales en Chile que permitan diseñar estrategias tendientes a 

minimizar el creciente deterioro físico y biológico de las mismas. Tal deterioro está ligado a 

múltiples causas, muchas de ellas actuando en forma sinérgica y entre las cuales están la erosión por  

efectos del cambio climático, la pérdida de arena por actividades de extracción, la afectación de las 

dunas por desarrollo costero y particularmente inmobiliario, la disminución y pérdida de muchas 

pesquerías y la afectación de los servicios ecosistémicos de recreación por acumulación de basura 

y/o desarrollo deficitario de infraestructura de apoyo a estos últimos servicios. El objetivo general 

de este Simposio es revisar cual es el estado actual de los principales servicios ecosistémicos que 

proveen las playas del litoral chileno y analizar los procesos que los afectan, a fin de promover la 

discusión integral respecto al uso actual y futuro de estos ecosistemas. Esto con el objetivo de 

revisar e identificar necesidades de regulación tendientes a asegurar un mínimo de sustentabilidad 

de los servicios ecosistémicos que las playas arenosas proveen. Para cumplir con el objetivo arriba 

mencionado, este Simposio incluye exposiciones tendientes a mostrar el estado actual de diferentes 

servicios ecosistémicos de las playas chilenas, los diferentes procesos de origen natural y antrópico 

que las afectan y las amenazas actuales y futuras a la sustentabilidad socio & ecosistémica de las 

mismas. Al cierre del Simposio, se realizará una mesa redonda tendiente a discutir iniciativas y 

formular recomendaciones respecto a las regulaciones a considerar para la conservación y 

sustentabilidad de los servicios ecosistémicos de las playas arenosas del litoral chileno. Tales 

iniciativas y recomendaciones serán parte de un documento técnico a entregar al Directorio de la 

Sociedad de Ciencias del Mar de Chile y a diferentes instancias gubernamentales y ONG 

relacionadas al uso y manejo del borde costero. 
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La costa chilena se encuentra en una condición de alta fragilidad debido a la mayor frecuencia e 

intensidad de fenómenos de marejadas (storm), especialmente en la década. El litoral arenoso es el 

más afectado debido al déficit de sedimento que generan. Con el propósito de investigar los efectos 

morfológicos de las marejadas en playas urbanas del Gran Valparaíso y su relación con la erosión 

costera, se diseñó un programa de monitoreo en 5 playas urbanas localizadas entre Valparaíso y 

Concón, con el objetivo de levantar perfiles de playa, recolectar muestras de sedimentos y calcular 

cambios volumétricos. Conjuntamente se generó una base de datos a partir de fotografías aéreas, 

imágenes satelitales y levantamientos topográficos para determinar cambios espacio-temporales de 

la línea litoral para los últimos 40 años. La estadística de marejadas se obtuvo de Beyá (2016) y 

SIPROL. Se analizaron los factores hidrodinámicos asociados al oleaje, las mareas y el nivel medio 

del mar. El oleaje histórico se analizó utilizando un set de datos de olas de 35 años. Se analizó la 

relación entre el clima de ola y las fases ENOS para establecer cambios en el comportamiento 

estacional del oleaje. Se determinó una tendencia erosiva en 2 de las 5 playas analizadas, 

incrementada a partir de 2013 a la fecha, debido a una mayor recurrencia de eventos extremos de 

marejadas, siendo las más relevantes por su poder destructivo, aquellas desarrolladas durante fases 

cálidas ENSO. Se determinó que el oleaje histórico ha presentado cambios en la dirección media en 

las últimas décadas (desde WSW a SW), lo cual es coincidente con el desarrollo de fases cálidas 

ENSO. No se encontraron cambios históricos importantes respecto a la altura promedio de la ola 

significativa y el nivel medio del mar, por lo que estos no deberían ser variables relevantes en la 

erosión costera, al menos en este sector de la costa. Los principales cambios volumétricos en el 

periodo 2015-2017, se registran en las playas Portales (Valparaíso), Las Salinas y Los Marineros 

(Viña del Mar), las cuales presentan déficit sedimentario mientras que playa Reñaca registra 

estabilidad y tendencia a la acumulación.  

 

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 1151367 y FONDAP N°15110017.  
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El impacto humano sobre los ecosistemas de playas arenosas, incluye la construcción de defensas 

costeras artificiales como una respuesta a la erosión y retroceso de la línea de costa. Resultados de 

estudios realizados en playas arenosas del sur de Chile y la costa de California, muestran que los 

intermareales son más angostos e inclinados y que las abundancias poblacionales de la macrofauna 

intermareal son significativamente más bajas en aquellos sitios ubicados frente a murallas de 

concreto o enrocados que interactúan directamente con el oleaje, que en áreas de la playa carentes 

de infraestructura artificial. Estudios realizados con posteridad al terremoto del 27F 2010, muestran 

que el ancho de la zona intermareal de playas ubicadas en la Península de Arauco, aumentó debido a 

levantamiento continental cosísmico. Esto resultó en: i) creación de nuevo intermareal seguido de 

recolonización de fauna típica de los niveles superiores y medios del intermareal y de plantas 

terrestres y que previamente estaban ausentes en esas playas, ii) pérdida de organismos típicos de 

los niveles inferiores debido al levantamiento del sustrato rocoso previamente sumergido, y iii) 

aparición de fauna de fondos sedimentarios no expuestos al oleaje, lo que da cuenta de la 

transformación de ambientes expuestos al oleaje (antes del 27F) a ambientes protegidos del mismo 

(después del 27F). Se discuten estos resultados en relación a la costumbre generalizada de construir 

defensas costeras artificiales como una respuesta al poder erosivo del mar y que en muchos casos no 

hacen más que afectar la costa en vez de protegerla.  

 

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 1090650 y 1121043 y Dirección de Investigación y 

Desarrollo, UACh 
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El lado oscuro de la luz: efectos de la contaminación lumínica sobre organismos de 

playas arenosas 
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Las fuentes de luz natural (e.g. las estrellas, la luna) juegan un rol fundamental sobre un conjunto de 

organismos y procesos ecológicos. Sin embargo, la actividad humana ha resultado en un incremento 

en la Contaminación Lumínica Artificial (CLA), que amenaza con alterar los ciclos naturales de 

luz-oscuridad. En este contexto, se espera que la CLA afecte significativamente la biodiversidad en 

todos ecosistemas. Uno de los ecosistemas marinos más afectados por este estresor son las playas de 

arena. Desafortunadamente, los efectos de la CLA sobre organismos que habitan en esos 

ecosistemas han recibido escasa atención. Para llenar este vacío en el conocimiento, nosotros 

evaluamos el efecto de la CLA sobre la actividad locomotriz del isópodo oniscoideo Tylos 

spinulosus, tanto en condiciones de terreno como de laboratorio. Para determinar el efecto del CLA 

sobre la actividad locomotriz en terreno, se instaló un sistema de iluminación artificial, simulando 

aquellos utilizados para el alumbrado público. Durante dos noches y por medio de trampas, se 

determinó la abundancia de este isópodo en las zonas iluminadas y en las zonas control (sin luz). 

Para determinar los efectos de la CLA en condiciones de laboratorio, se instalaron acuarios 

experimentales con ciclos naturales de luz-oscuridad y con luz artificial y mediante un sistema de 

rayos laser (actógrafos) se determinó la actividad de los organismos. Nuestros resultados muestran 

que la CLA tuvo efectos negativos y significativos sobre la actividad locomotriz de este isópodo, 

tanto en condiciones de terreno como de laboratorio. En terreno, los individuos evitaron las zonas 

iluminadas, mientras que, en laboratorio, los individuos perdieron totalmente su ritmo circadiano. 

Debido al constante incremento de la CLA (6% al año), los efectos negativos de este estresor sobre 

organismos de playas de arena, podrían tener consecuencias insospechadas sobre este tipo de 

ecosistemas marinos. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT n° 1171056.  
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Playas arenosas y servicios ecosistémicos de provisión: la pesquería de machas 
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Las playas de arena en Chile sólo sustentan una pesquería que es de importancia para la pesca 

artesanal, el recurso macha Mesodesma donacium. Si bien, la especie pareciera estar presente en 

todas las playas, sólo algunas playas logran densidades que sustenta una pesquería.  La observación 

es que una playa que sustenta una pesquería, solo lo hace por algunos años y luego el recurso 

desaparece por muchos años, o para siempre. Estas variabilidades y colapsos de pesquería se 

pueden comprender en el marco de un modelo de fuente-resumidero y considerando la estructura en 

profundidad de los bancos y su interacción con las diferentes formas de su pesquería. Bancos, como 

el de la Bahía Coquimbo, con bancos que aparecen y desaparecen en las bahías o playas del resto 

del sistema de bahías del cual es parte, ha logrado mantener una pesquería en el tiempo.  No así el 

resto de los bancos del mismo sistema, que no han sido capaces de sostener pesquerías en el tiempo.  

El banco de Bahía Tongoy, aun con un manejo conservador, muy controlado, en el marco de un 

AMERB, no se pudo mantener en el tiempo. A lo largo del país se ha observado lo mismo con la 

mayoría de los bancos, y actualmente sólo se mantienen pesquerías importantes alrededor del Golfo 

Corcovado, donde recientemente se han ido descubriendo nuevos bancos.  El recurso plantea 

desafíos importantes para su administración, que cuestiona el modelo actual de manejo espacial en 

base a AMERBs.  

49
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Para evaluar la variabilidad espacio-temporal en la abundancia y composición de desechos marinos 

antropogénicos (DMA) se requiere realizar muestreos repetidos en áreas extensas. Los cambios 

temporales en la abundancia de DMA podrían estar relacionados con el desarrollo socioeconómico 

de los países: la degradación del medio ambiente podría aumentar a medida que la economía crezca, 

hasta un punto en el cual el nivel de desarrollo conduce a una mayor conciencia ambiental. Aquí 

formulamos la hipótesis de que la abundancia de DMA sería alta en una economía emergente como 

Chile, con una tendencia a aumentar con el tiempo. El programa de ciencia ciudadana “Científicos 

de la Basura” ha realizado tres muestreos nacionales de DMA (2008, 2012 y 2016), con la 

participación de escolares de Chile continental e islas oceánicas (Isla Rapa Nui y Archipiélago Juan 

Fernández). Se tomaron muestras de 69 playas en >4.000 km de costa para (i) determinar la 

composición, (ii) estimar la abundancia y los patrones espaciales, y (iii) explorar posibles 

tendencias temporales de DMA en las playas chilenas. Se encontró DMA en todas las playas a lo 

largo de toda la costa chilena y las islas oceánicas. Los desechos más frecuentes fueron plásticos y 

colillas de cigarrillos, atribuibles a fuentes locales (es decir, usuarios de playas) en las playas 

continentales. La región de Antofagasta en el norte de Chile tuvo la mayor abundancia de DMA en 

comparación con todas las demás zonas. Se encontraron mayores abundancias de DMA en las 

estaciones superiores de la playa en casi todas las zonas. Las variaciones observadas pueden estar 

relacionadas con el viento, las corrientes, la proximidad a ríos y limpiezas de playas. No se observó 

una tendencia significativa de aumento o disminución de las densidades de DMA durante los 8 años 

cubiertos por el estudio. Esto, junto con una comparación bibliográfica de otros estudios 

temporales, sugiere que otros factores, tales como el nivel de educación, podrían influir en el 

comportamiento de las personas y afectar las densidades de DMA en las playas locales. Lograr 

conocer y comprender estos factores y relaciones es esencial para desarrollar potenciales soluciones 

a este problema socio-ambiental. 
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El socio-ecosistema de playas arenosas: los servicios ecosistémicos de turismo y 

recreación y el soporte costero para el desarrollo inmobiliario son también una 
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El turismo de las "3Ss" (del inglés “Sun, sand and Sea “) se ha incrementado fuertemente en las 

últimas décadas a nivel mundial, lo que ha resultado en la modificación de los espacios naturales de 

playas de arena por la intensa implementación de infraestructura tendiente a satisfacer las demandas 

de los usuarios de playas.  En el norte de Chile, mientras el desarrollo de infraestructura y servicios 

turísticos crece, principalmente en las cercanías a centros urbanos, no se han implementado 

estrategias orientadas al uso sostenible de las playas. Como una aproximación al manejo 

ecosistémico de playas en Chile, se utilizaron índices integradores para evaluar y categorizar 

diferentes playas turísticas de la Región de Coquimbo y se indagó en la percepción de los propios 

usuarios sobre la calidad de las playas. Dado los valores de los índices de Conservación (CI) y de 

Recreación (IR), la mayoría de las playas fueron categorizadas para un uso prioritario de carácter 

"intensamente recreativo", esto por el bajo potencial de conservación relacionado a la pérdida de 

espacios naturales y los altos niveles de urbanización (IU).  Las playas estudiadas mostraron un 

nivel intermedio de calidad, según un índice de Calidad de Playas turísticas (BQI), identificándose 

claras deficiencias en los niveles de infraestructura y seguridad turística ofrecida a los usuarios.  De 

igual forma, la calidad de la función de protección de las playas frente a eventos naturales mostró 

un alto deterioro dada la intervención que han sufrido las dunas. Por otra parte, la percepción de la 

calidad de la playa por los usuarios de playas coincide con esta evaluación, aunque evidencia la 

urgencia de levantar procesos de comunicación y educación en torno a la conservación de playas. 

Para el norte de Chile se recomienda fuertemente la incorporación de herramientas que integren 

aspectos sociales, naturales y económicos para ayudar a organizar a todos los involucrados, 

priorizar acciones y facilitar la toma de decisiones para el manejo sostenible de playas turísticas. 

 

 

 

51



Institucionalidad actual: que hay y cómo funciona 
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En términos legales, la playa en Chile comprende sólo la franja entre marea baja y el nivel de mas 

alta marea.  A partir de ahí los terrenos son particulares, dejando en gran medida a criterio del 

propietario el uso o cuidado de lo vecino a la playa, entre ello también las dunas. Igualmente, Chile 

no posee una institucionalidad muy definida o integrada que regule el uso de la costa en general y 

de las playas de arena y dunas en lo particular.  Hay una diversidad de reparticiones públicas con 

competencias sectoriales específicas, algunas que atañen temas relativos al borde costero, que no 

conversan entre si.  Con el fin de abordar esta situación se formuló hace años la Política del Uso del 

Borde Costero, que propone una institucionalidad y tareas específicas, como es por ejemplo la 

zonificación costera y las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costerio (CRUBC).  No 

obstante, esto no se ha implementado mayormente, o donde se ha hecho, como sólo es consultiva, 

ha ido perdiendo fuerza. Desde el punto de vista de las ciencias del mar, con algunas pocas 

excepciones, tampoco ha habido mayor desarrollo en el estudio de la dinámica de costas que oriente 

a la institucionalidad en sus decisiones y proyectos en el borde costero. Todo esto configura una 

situación que requiere de atención, tanto a nivel científico, como político. 
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CONSTRUYENDO UN ENFOQUE COLABORATIVO PARA DISMINUIR LAS 

INTERACCIONES ENTRE EL LOBO MARINO COMÚN Y LA PESCA EN CHILE 
 

El conflicto entre mamíferos marinos y pesquerías es un problema de carácter mundial y Chile no es 

la excepción, ya que han existido diversos problemas relacionados principalmente con el lobo 

marino común (Otaria flavescens), el cual interactúa con la pesca artesanal e industrial a lo largo de 

la costa chilena, reportándose por los pescadores que este es un problema grave. Se han realizado 

diversos estudios que buscan entender la dinámica poblacional y las interacciones con la pesca y 

acuicultura en Chile con esta especie, con el fin de recabar antecedentes que permitan encontrar una 

solución a las problemáticas. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han encontrado soluciones ni se 

ha logrado generar procesos participativos de múltiples partes interesadas que permitan trabajar en 

conjunto para proteger tanto la actividad pesquera de la cual dependen miles de pescadores, así 

como a esta especie cuyo rol es fundamental en el ecosistema marino de la Corriente de Humboldt. 

Considerando lo anterior, este simposio busca convocar representantes de gobierno, pescadores, 

ciencia y ONG´s, con el fin de generar un espacio de revisión y análisis de información, así como la 

construcción participativa de posibles soluciones respaldadas por todos. 
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Escenarios actuales y enfoques para el manejo del Lobo Marino común en Chile 
 

Jorge Guerra 

 

Unidad de Biodiversidad y Patrimonio Acuático, División de Administración Pesquera, 

Subsecretaria de Pesca, Chile. 

 

Durante los últimos años la Institucionalidad pesquera ha debido hacer frente a la compleja 

situación de interacción que se establece entre las faenas pesqueras y las poblaciones locales de 

lobo marino común. Dicha interacción dificulta el normal desarrollo de las actividades pesqueras 

productivas de los pescadores en todo el país, generando pérdidas tanto a nivel de los productos de 

la pesca como de los aparejos y artes utilizados para su captura. Conforme a lo anterior, y en 

consideración a la realidad compleja en la que confluyen diversos actores y diferentes visiones para 

abordar esta problemática que se sitúa en el eje de la conservación y el  manejo sostenible, los 

expertos internacionales han recomendado abordarlo con procedimientos protocolizados para 

facilitar la comunicación entre los grupos de interés, con el fin de posibilitar su participación y 

generar un plan de acción consensuado y realista de largo plazo, con una aproximación local. Se 

espera que a través del desarrollo de estas iniciativas, en el marco de una política pesquera y 

acuícola, se logre equilibrar la necesidad de conservar las poblaciones de lobos marinos comunes, 

con los intereses productivos de los pescadores artesanales. Estamos convencidos de que se debe 

seguir avanzando en medidas de mitigación de la interferencia, tales como: la incorporación de 

tecnología en las faenas de pesca, la diversificación productiva, manejo de residuos y buenas 

prácticas, entre otras. Lo anterior, en un contexto basado en principios de participación, equidad, 

transparencia y trabajo multidisciplinario. 
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El aumento de encuentros entre los pescadores artesanales y las especies de Otariidae a lo largo del 

territorio está repercutiendo con mayor frecuencia en las actividades cotidianas de pesca extractiva 

a nivel nacional (destrucción de los aparejos y hundimiento de embarcaciones por el apostamiento, 

competencia con el lobo marino por la disponibilidad de algunos recursos hidrobiológicos claves), 

las que en su conjunto afectan la sostenibilidad económica en relación al sector pesquero artesanal. 

Debido a esta situación, el congreso programático de la Confederación Nacional de Pescadores 

Artesanales de Chile CONAPACH en el 2017, consideró la discusión de las bases frente a esta 

temática por grupos aislados en Macrozona Norte, Centro y Sur. Las expresiones consensuadas a 

nivel nacional dan cuenta de aumentos en la frecuencia de los encuentros con lobos marinos, 

generando colateralmente el aumento considerable de los costos extractivos en la actividad, 

aumentando la inviabilidad de ésta. Frente a esta realidad puntual, las bases de CONAPACH 

mandatan al directorio a generar un plan de manejo nacional del lobo marino desde Arica a Punta 

Arenas, que incorpore una activa discusión participativa del sector pesquero artesanal y los 

servicios reguladores, que defienda los derechos de las comunidades de pescadores artesanales y 

resguarde el ecosistema marino, conforme a los postulados institucionales vigentes. 
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Interacciones operacionales entre el lobo marino común y la pesquería demersal 

austral (PDA) 
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El aumento de la población ha producido un incremento exponencial en la interacción entre lobos 

marinos y pescadores causando daños económicos graves. Particularmente en la pesquería demersal 

austral, donde se utilizan espinel y volanta (artesanal) y palangre de fondo y red de arrastre 

(industrial), presentan todas problemas de interacción con el lobo marino. Espinel y palangre sufren 

los mayores daños económicos por el nivel de depredación. A traves de nuestra experiencia hemos 

visto preferencia sobre Merluza Austral, Reineta y el Bacalao de Profundidad. Menos apreciado el 

Congrio Dorado. Durante los meses de primavera y verano (noviembre a marzo) menor presencia 

en el caladero. Los meses de mayor interacción son entre abril y julio con el horario de mayor 

actividad a partir de la puesta de sol. La mayor tasa de depredación es entre el Golfo de Penas y el 

grado 53. Las medidas de mitigación empleadas como equipos electrónicos (sonido) y físicos 

(cachaloteras) no ha dado resultado. Medidas usadas por el momento son: evitar áreas durante 

ciertas épocas del año, evitar continuar con la virada después de la puesta de sol, dejar de virar y 

navegar a máxima velocidad hasta la otra punta del aparejo para reiniciar la virada.  Sin embargo, 

estas son medidas pobres y de alto costo económico. El palangre no representa riesgos para la 

integridad física del lobo. La red de arrastre tiene pocos problemas de depredación. Salvo casos 

excepcionales no hay captura de lobos. Medidas de mitigación utilizadas son limpieza de la red en 

cubierta antes de la largada, largar la red amarrada con sisal para apertura sumergida, evitar largar 

vísceras o resto de proceso durante la virada, corte de la red cuando viene algún lobo atrapado 

durante la virada, el uso de dardos paralizantes que permitan adormecer los animales una vez que 

caen al pantano de pesca para posteriormente poder ser izados y liberados en cubierta. Sin embargo, 

es esencial trabajar en medidas gubernamentales como control de la población. 
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El lobo marino común, es un depredador tope, que interacciona con actividades de pesca y 

acuicultura y actualmente se encuentra protegido por una veda. El objetivo de este estudio fue 

evaluar las tendencias poblacionales y su distribución utilizando las bases de datos de censos 

realizados entre los años 1996 y 2015 entre Arica (18°S) y Cabo de Hornos (55°S), considerando 

cuatro macrozonas: norte, centro, sur y sur austral. Los datos de abundancia por grupo de edad 

funcional (machos adultos, subadultos, hembras, juveniles y cachorros) fueron estandarizados 

considerando la fecha, hora y tipo de censo realizado (marítimo y aéreo). En la zona norte la 

abundancia aumentó desde 41.952 en el año 1996 a 95.322 en 2013 (±27.055), y el número de 

loberas reproductivas de 11 a 26. Punta Lobos, Punta Piojo y Bandurria del Sur dan cuenta del 69% 

de las crías en el norte. En la zona centro, la población aumentó de 17.302 en 1997 a 28.098 en 

2015 (±6.158), sin embargo, el número de loberas reproductivas disminuyó de 13 (1997) a 4 (2007 

y 2015) con solo 2063 crías en el censo 2015. La lobera de Cobquecura concentra el 57% de las 

crías de la macrozona. En la zona sur, la abundancia aumentó desde 54.665 en 1998 a 66.619 en 

2012 (±8.492). Las cinco principales loberas reproductivas se mantienen en el tiempo (Isla Doña 

Sebastiana, Isla Metalqui, Punta Chaiguaco, Isla Guafo e Isla Guamblin), y reúnen el 75% de la 

abundancia poblacional total de la macrozona y el 89% de las crías. La región de Magallanes 

presenta un censo único y parcial en el verano 2001 con 2.945 lobos, por lo que es urgente poder 

contar con datos censales completos y actualizados. 

 

Agradecemos el financiamiento de los proyectos DIUV 38/2013, FIP 2014-29, FIP 2006-49, FIP 

2006-34 y FAP ID 4728-46-LP11. 
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Los depredadores topes modulan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que habitan. En 

las costas Chile, el lobo marino común (LMC, Otaria flavescens) es un depredador habitual cuya 

dieta incluye especies que son recursos pesqueros. Por ello algunos sectores consideran al LMC 

como una competencia y/o amenaza para esas pesquerías. Este estudio aborda el rol ecológico del 

LMC en tramas tróficas de las zonas norte y sur de Chile, usando estudios de dieta y modelos de las 

tramas tróficas que consideraron tanto al LMC como a las flotas pesqueras. En cada trama trófica se 

identificó las especies clave y se comparó la remoción de biomasa de recursos ícticos realizada por 

las pesquerías y el LMC. Además, se simuló una disminución de la biomasa de LMC en ambos 

sistemas y se evaluó los cambios en el resto del ecosistema. La dieta del LMC en la zona norte se 

compuso principalmente de peces pelágicos, mientras que en la zona sur dominaron los 

peces demersales. Esto permite describir al LMC como un depredador omnívoro, de nivel trófico 

alto (>4,4) y con características de especie clave. Entonces, los cambios en la biomasa de esta 

especie tendrían impactos tróficos importantes en cada una de las tramas tróficas analizadas. La 

superposición trófica del LMC con las pesquerías fue alta en la zona norte y media en la zona sur, 

pero el consumo de presas por el LMC fue un orden de magnitud inferior a la remoción por pesca 

en cada zona. La disminución de la biomasa del LMC afectó la biomasa de sus depredadores, 

competidores y presas, incluyendo los recursos pesqueros. Entonces, la disminución de las 

poblaciones del LMC no generaría el incremento en los stocks pesqueros, sino que por el contrario 

produciría efectos negativos sobre los distintos componentes de las tramas tróficas modeladas.
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INTEGRANDO ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES 

ECOLÓGICAS, MECÁNICAS Y MINERALÓGICAS EN ORGANISMOS 

CALCIFICADORES: CARBONATO COMO BIOMATERIAL 
 

Los organismos marinos calcificadores han desarrollado una amplia diversidad de formas y 

estructuras que le permiten enfrentrar las interacciones biológicas y restricciones que impone el 

ambiente. Este exoesqueleto de estos organismos es un biomaterial (carbonato) con una 

composición mineral constante (calcita, aragonita), y con caracteristicas microestructurales 

(tamaño, forma y orientacion de cristales) que son especie-especificas. El análisis biomecánico 

indica que este biomaterial tiene las mismas restricciones físicas que los materiales construidos por 

humanos, pero presenta diferencias radicales en sus propiedades. Lo anterior sugiere  que el diseño 

evolutivo y las presiones ambientales han modulado las forma y estructura que caracteriza las 

funciones biologicas de estos exoesqueletos de carbonato. Sin embargo, aún existen amplias 

brechas en la comprensión de las respuestas fisiológicas, mecánicas y mineralógicas de los 

calcificadores y acerca de cómo estos atributos fenotípicos se integran para sostener funciones 

críticas de estos organismos cuando enfrentan forzantes ambientales. Además, los organismos 

calcificadores modulan importantes procesos (flujos de CO2) y servicios (pesca y acuicultura) 

ecosistemicos, por lo cual esas brechas reducen nuestra capacidad predictiva acerca del impacto del 

cambio climático en los ecosistemas bentonicos y sectores socio-economicos. Sin embargo, la costa 

de Chile es un laboratorio natural en el cual podemos profundizar en el conocimiento de la 

interacción entre los límites que imponen los estresores ambientales con los compromisos entre 

rasgos fenotípicos de organismos calcificadores. Este simposio es parte de las iniciativas de la red 

CarboNatLab (Carbonates production along a Natural Laboratory, REDES170106 y PIA 

CONICYT ACT172037), para promover el estudio integrativo de los invertebrados calcificadores 

frente a la variabilidad ambiental de la costa de Chile y el desarrollo de innovaciones tecnológicas 

basadas en el uso de carbonato como biomaterial. 
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Los moluscos, son, con mucho, el grupo de metazoos que utiliza una mayor variedad de 

microestructuras para construir sus conchas. Las microestructuras se pueden definir como 

agregados cristalinos particularmente bien orientados, tanto de calcita como de aragonito, que 

contienen cristales con morfologías y distribuciones 3D recurrentes, la mayoría de las cuales no se 

encuentran en el mundo inorgánico. Estas microestructuras se distribuyen en capas, que se 

superponen en las conchas de los moluscos. Estos, a veces superponen capas calcíticas y 

aragoníticas; cuando esto ocurre, aquéllas se colocan siempre en posición externa. La principal 

función de la concha es la protección de las partes blandas, aunque esto puede hacerse de diversas 

maneras. Por ejemplo, la resistencia a la fractura (frente a predadores o impactos) puede obtenerse a 

base de materiales con resistencia específica (nácar y capas lamelares cruzadas de distintas clases de 

moluscos), o incrementando el espesor de la concha (chalk de ostras). Otros materiales actúan 

creando un cierre estanco de la concha (capas prismáticas columnares o granulares de distintos 

grupos de bivalvos), eficaz frente a la desecación o ataques de predadores. Asimismo, las 

microestructuras calcíticas son menos resistentes que las aragoníticas, pero producen fracturas 

localizadas, que podrían resultar subletales. Asimismo, los moluscos son capaces de superponer 

microestructuras con capacidades biomecánicas y funcionales totalmente distintas, creando una 

armadura de doble barrera. Un aspecto esencial es cómo los moluscos modulan las capacidades 

mecánicas de las microestructuras. Habitualmente esto se achaca íntegramente a la acción de la 

fracción orgánica (básicamente proteínica), que sería capaz de determinar aspectos como la 

nucleación, el crecimiento, la morfología, la orientación de los cristales, etcétera. Sin embargo, 

aunque el papel de las proteínas es muy relevante, no es exclusivo. En los últimos años, estamos 

empezando a entender que algunas microestructuras están determinadas por estrategias 

fabricacionales basadas en (1) el desarrollo de mecanismos físicos de autoorganización, y (2) una 

actividad directa increíblemente precisa de las células del manto del molusco. El balance entre los 

operadores físicos y celulares es variable existiendo microestructuras altamente influenciadas por 

operadores de uno u otro estilo, así como otras que tienen una naturaleza mixta. Esta visión permite 

asimismo interpretar las microestructuras en términos de restricciones evolutivas y evaluar la 

probabilidad de mimetizarlas en el futuro para la producción de materiales sintéticos con altas 

capacidades funcionales. 

 

Financiamiento: CONICYT REDES170106, PIA CONICYT ACT172037 
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Los moluscos calcifican la concha a partir de una solución (fluido extrapallial) en el espacio entre el 

periostraco y el manto. En este microambiente cerrado, los moluscos modifican la química de la 

solución (pH, temperatura, concentración de iones) para precipitar de forma controlada los 

minerales de carbonato cálcico. Las células epiteliales del manto segregan los iones de Ca2+ y 

HCO3- necesarios para mantener una solución sobresaturada con respecto a la fase mineral que 

necesitan formar. Así mismo, los moluscos producen biomoléculas especializadas para seleccionar 

una fase polimórfica mineral determinada (aragonito o calcita) y controlar la nucleación, 

orientación y el crecimiento de los cristales de carbonato cálcico. Esto hace que se formen capas 

minerales con una composición mineral y características microestructurales definidas que son 

específicas de cada especie. Aunque la calcificación de la concha está principalmente controlada 

biológicamente, las condiciones ambientales (salinidad, pH, Mg / Ca y temperatura) pueden afectar 

proceso de mineralización, modificando la composición mineralógica y organización de la concha. 

En particular, la acidificación del agua marina (OA) reduce las condiciones de sobresaturación del 

carbonato, reduciendo las tasas de mineralización de la concha e incluso produciendo corrosión y / 

o disolución de la concha. Los organismos responden a estos cambios modificando su metabolismo, 

lo cual puede alterar la composición y producción del periostraco o de los componentes de matriz 

orgánica involucrados en el proceso de mineralización. En este sentido, hemos estudiado como la 

acidificación modifica la composición mineralógica y organización estructural de la concha en 

diferentes especies (Mytilus, Perumytilus, Argopecten) de la costa de Chile. Entender mejor los 

mecanismos de biomineralización en moluscos y como estos organismos calcificadores responden a 

los cambios inducidos por el medio ambiente, modificando su metabolismo, tasas de crecimiento y 

mineralización de la concha es muy relevante para adaptar medidas adecuadas que permitan 

proteger especies sensibles a las condiciones de acidificación que se prevén en un futuro próximo. 

 

Financiamiento:   CONICYT REDES170106, PIA CONICYT ACT172037 
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Este trabajo realiza la caracterización de la respuesta mecánica de las valvas de ostiones 

(Argopecten purpuratus), en grupos en condiciones de crecimiento natural y sometidos a escenarios 

de cambios climáticos ambientales (acidificación y temperatura del agua), con el fin de incorporar 

su análisis desde el punto de vista mecánico y de la resistencia de materiales a los especímenes 

estudiados. Esto permitirá un conocimiento más profundo sobre este recurso, su desarrollo y 

movilidad en el proceso de adaptación en el contexto del calentamiento global y la acidificación de 

los océanos que podría impactar la producción nacional de esta especie. Para ello, se realizaron 

ensayos de flexión-compresión y de tracción uniaxial en valvas sometidas a cuatro combinaciones 

experimentales de temperatura (14 y 18°C) y acidificación (380 y 1200ppm de CO2), 

correspondiendo a una reducción en pH desde 8,1 a 7,6. Luego, utilizando scanner 3D se 

desarrollaron modelos computaciones de probetas que permite realizar simulaciones estáticas en 

elementos finitos y así poder calibrar un modelo computacional del comportamiento biomecánico, 

de esta manera es posible interpretar correctamente el campo de esfuerzos no uniforme que se 

presenta en los ensayos experimentales realizados. Los resultados obtenidos indican a priori una 

mayor rigidez en las valvas sometidas a escenarios de crecimientos más extremos, pudiendo resistir 

en promedio para la tracción casi el doble de fuerza y desplazamiento aplicado, lo que podría 

explicar su disminución en el crecimiento comparadas a su etapa adulta a condiciones de control 

debido al aumento de su rigidez. Se observa que el factor más sensible en el crecimiento para el 

comportamiento mecánico de las valvas es la acidez del agua en comparación a su temperatura. 
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Los exoesqueletos calcáreos de los moluscos marinos muestran una notable variedad de patrones de 

pigmentación y estructura, siendo en algunos casos particularmente ornamentados e imbricados. 

Una de las preguntas de investigación recurrentes ha sido poder caracterizar y dar cuenta de los 

patrones de variación de esta estructura anatómica, particularmente en cuanto respecta de la 

diversidad de formas y estructuras observadas (y ausentes) en el registro fósil y moderno. El 

exoesqueleto se compone de estructuras cristalinas de carbonato de calcio intercaladas con proteínas 

asociadas y otros compuestos orgánicos, algunos de los cuales están pigmentados y dispuestos en 

patrones intrincados. Esta cáscara dura está cubierta por una delgada capa orgánica de secreciones 

proteicas, que participan activamente en la regulación de la cristalización del calcio. El modelo 

clásico descrito por Raup hace 50 años no solo permitió definir un morfoespacio de formas, sino dar 

cuenta de la variación en geometría gruesa de varios taxones de invertebrados. Sin embargo, omite 

múltiples detalles del proceso de formación y la estructura fina del exoesqueleto como el grosor del 

mismo. Propuestas recientes han incorporado la anatomía y funcionamiento del sistema 

neurosecretor de los moluscos acuáticos como mecanismo causal, dando cuenta de la gran 

diversidad de patrones de coloración y forma del exoesqueleto, tanto entre taxa de moluscos como 

al interior de un género. En esta ponencia revisamos la evidencia disponible para las escalas de 

variación en la estructura, forma y color del exoesqueleto de moluscos acuáticos, y las brechas 

conceptuales de las distintas aproximaciones numéricas existentes para poder explicar estas escalas 

de variación. 
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El incremento de la temperatura superficial del mar y la acidificación del océano (AO) impactan la 

vida en los ecosistemas marinos costeros y virtualmente en todos los recursos bentónicos de 

importancia ecológica y comercial. Las especies más afectadas por la AO y temperatura son las 

especies calcificadoras de moluscos (i.e. choritos, locos, ostiones, lapas). Predecir los efectos de la 

AO y temperatura sobre especies bentónicas es difícil, no sólo porque se requiere conocer las 

consecuencias integradas a nivel organísmico, sino también porque ante la acelerada tasa de 

acidificación y temperatura las especies bentónicas tienen pocas posibilidades de “adaptación”. Para 

simular estos impactos en un contexto ecológico-evolutivo utilizamos tres herramientas; a) la costa 

de Chile es un laboratorio natural para estudios de estresores múltiples, donde por ejemplo, distintas 

poblaciones están sometidas en su hábitat a valores proyectados de AO para el año 2100, b) la 

evaluación de la respuesta de los organismos ante experimentos controlados en mesocosmos en el 

laboratorio (i.e. jardín común) y c) la realización de experimentos en terreno a través de trasplantes 

recíprocos. Los rasgos evaluados ante estos estresores múltiples varían no sólo en magnitud sino 

también en dirección entre las distintas especies y poblaciones. En general, las tasas fisiológicas son 

incrementadas significativamente por el incremento de la temperatura. Sin embargo, los impactos 

de la AO dependen de la población en estudio mostrando. En general, en poblaciones netamente 

marinas los efectos de la AO oceánica son negativos dejando menos energía para calcificación, 

crecimiento y reproducción. Sin embargo, en poblaciones expuestas a ambientes heterogéneos en el 

sistema de carbonatos (i.e. estuarios, áreas de surgencia) los impactos de AO son menores y las 

poblaciones exhiben una gran plasticidad fenotípica. Además, los efectos en las especies estudiadas 

entre diferentes estresores demuestran actuar mayoritariamente en forma antagonista. Se concluye 

que la capacidad de aclimatación varía significativamente dentro y entre poblaciones y que el 

entendimiento de tal variación es critico para predecir los impactos de estresores en el océano 

costero y sobre la acuicultura de bivalvos en Chile.  
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Existe una amplia evidencia empírica que indica que diferentes estresores ambientales globales tales 

como la acidificación y calentamiento del océano son una amenaza importante para la diversidad y 

funcionamiento de las comunidades marinas. Sin embargo, gran parte de los estudios que han 

generado esta evidencia se han centrado en entender los efectos directos de estos estresores en 

rasgos fisiológicos, conductuales y morfológicos entre otros. Recientemente, se ha comenzado a 

reconocer la importancia de los efectos indirectos de los estresores ambientales globales, los cuales 

pueden ser tanto o más importantes que los efectos directos. Los efectos indirectos de los estresores 

ambientales pueden resultar en cambios en el balance de las interacciones biológicas entre especies 

afectadas y no afectadas por estos estresores. En este contexto, investigaciones recientes han 

reportado efectos de estresores ambientales globales sobre la relación planta-herbívoro, la 

competencia interespecífica, la relación depredador-presa, y en menor medida las interacciones 

hospedador-parásito. En términos generales, los resultados indican que, además de los efectos 

directos de los estresores ambientales globales, éstos también pueden afectar la intensidad de las 

interacciones tróficas entre las especies. Por ejemplo, se ha registrado que estresores ambientales 

como la acidificación del océano puede cambiar las características nutritivas de las algas 

modificando la conducta alimentaria y fisiología de invertebrados herbívoros tales como anfípodos 

y erizos. Por otro lado, elevadas temperaturas incrementan la tasa de crecimiento de parásitos y 

estados infectivos, y tienen efectos perjudiciales para los hospedadores (bajos niveles de oxigeno e 

incremento a la susceptibilidad a enfermedades). A pesar de la importancia de los efectos indirectos 

de los estresores ambientales, la evaluación de éstos sólo recientemente se ha comenzado a ser 

evaluado. En este trabajo, se discute la relevancia de considerar los efectos indirectos de los 

estresores ambientales globales sobre los organismos marinos, destacando los estudios desarrollados 

en Chile y proponiéndose además algunos tipos de estudios tendientes a entender esta clase de 

efectos. 
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PRESIÓN DE PROPÁGULOS Y RIESGO DE INVASIÓN EN PUERTOS 

CHILENOS: EL ROL DEL AGUA DE LASTRE 
 

Actualmente más del 85 % del intercambio comercial global se efectúa por vía marítima, y se 

asocia al transporte de hasta 5.000 · 10
6
 toneladas anuales de agua de lastre (ADL), convirtiéndola 

en el principal vector de especies riesgosas (exóticas, pestes, patógenos) entre los ambientes 

marinos del mundo. Por ello este simposio integra información nueva y reciente con el objetivo de 

presentar una primera evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo de introducción de especies en 

puertos de Chile seleccionados, considerando: los factores que determinan diferencialmente el tipo, 

frecuencia y origen geográfico de las naves que recibe cada puerto; los volúmenes de ADL 

transportados y sus patrones biogeográficos de origen (carga); los volúmenes y patrones de descarga 

de ADL en los puertos en función de su tipo de comercio y las características de su tráfico naviero; 

una evaluación preliminar de la composición, abundancia y supervivencia de los organismos 

encontrados en el ADL de naves muestreadas en cada puerto; la aplicación de un modelo de análisis 

del riesgo de introducción de especies vía ADL (adaptado de IMO- GloBallast), basado en la 

presión de propágulos asociada a cada puerto, y que incluye análisis del grado de amenaza biológica 

representado por las especies riesgosas potencialmente transportables desde distintas ecorregiones, 

y de la similitud ambiental entre lugares donantes de ADL y puertos receptores; y aplicaciones de 

estos resultados en la forma de metodologías y herramientas para prevenir la introducción de 

especies riesgosas vía ADL. Debido a su alta interrelación, las temáticas anteriores serán 

desarrolladas en cuatro ponencias principales, precedidas por una introducción corta enfatizando la 

conexión y complementariedad entre las distintas ponencias. 
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La Organización Marítima Internacional (OMI) creó el Comité de Protección del Medioambiente 

Marino con el objetivo de abordar aspectos relacionados con el control de las especies invasoras y 

sus impactos. Esta problemática ha sido destacada en la agenda internacional en el marco de la 

aprobación de las 17 Metas de Desarrollo Sustentable (MDSs) por la Asamblea General de la ONU 

en el año 2015. Una de las MDSs de particular importancia, es la relacionada con la protección del 

medio marino frente a los riesgos de introducción de especies no-indígenas a través del agua de 

lastre (ADL) producto del creciente tráfico marino. Una serie de herramientas globales han sido 

desarrolladas para apoyar reformas jurídicas, normativas e institucionales de forma de abordar las 

cuestiones relacionadas con el manejo del ADL. En particular, el programa GloBallast de la OMI 

promovió la aplicación de políticas y normativas internacionales por los distintos países para 

fomentar las buenas prácticas y el desarrollo de estrategias y planes de acción para la gestión del 

ADL. En este marco la OMI ha generado directrices específicas para evaluar los riesgos asociados 

al ADL, destacando la norma D2 que define estándares  metodológicos y biológicos relativos a la 

presencia y abundancia de distintos tipos de organismos. Sin embargo, las estrategias de nivel 

nacional en relación al manejo del ADL pueden -y a veces deben- diferir entre sí en términos de 

contenido técnico y enfoque general, debido a las diferentes características, organización 

geopolítica y particularidades biogeográficas de los países. En el caso de Chile, actualmente existe 

una directriz vigente promulgada por la DGTM que regula aspectos puntuales de la gestión del ADL 

realizada por las naves, aunque ya se han dado los primeros pasos para desarrollar un plan de 

vigilancia que sea aplicable como sistema nacional de monitoreo y fiscalización del ADL. En el 

presente trabajo se contextualiza a nivel internacional y nacional la problemática del potencial de 

introducción de especies a través del ADL (presión de propágulos) y los efectos derivados de la 

invasión, así como las estrategias para el manejo del riesgo adoptadas por algunos países.   

 

FINANCIAMIENTO: FIPA 2016-25, Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 
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Ante el fuerte aumento del tráfico naviero global, en 2017 entró en vigor un convenio gestado por la 

Organización Marítima Internacional (OMI), que exige a cada país implementar estrategias para 

prevenir la propagación de especies perjudiciales (exóticas invasoras, pestes, patógenos) 

transportadas en el agua de lastre (ADL) de las naves En este marco, por mandato de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la autoridad marítima de Chile, desarrollamos un estudio 

para proponer los lineamientos de un plan nacional de vigilancia y control del ADL, basado en una 

primera evaluación del riesgo de introducción de especies perjudiciales en puertos nacionales, 

aplicada en Valparaíso, San Vicente y Calbuco. Para el análisis de riesgo adaptamos un modelo 

semi-cuantitativo propuesto por la OMI, cuyos componentes representan el grado de amenaza 

biológica y la presión de propágulos sobre un puerto focal, para un periodo representativo de su 

patrón contemporáneo de comercio. Para evaluar el riesgo global relativo de cada lugar que donó 

ADL a los puertos receptores: (i) analizamos los informes de ADL de 1361 naves para determinar 

los lugares de origen del ADL en los estanques de cada nave, así como el número de estanques que 

deslastraron en un puerto receptor y los volúmenes de ADL descargados, que representan la 

frecuencia y tamaño de las inoculaciones de organismos; (ii) estimamos el nivel de similitud 

ambiental entre un puerto receptor y cada uno de sus lugares donantes de ADL, relacionado a la 

probabilidad de sobrevivencia de los organismos inoculados; y (iii) estimamos el nivel de amenaza 

biológica de 109 lugares donantes de ADL ubicados en 34 ecorregiones marinas, determinando el 

riesgo asociado al conjunto de especies perjudiciales registradas en cada ecorregión, integrando los 

tipos y magnitudes de los impactos negativos de cada especie. Los resultados indican que los tres 

puertos presentan niveles altos de riesgo, pero difieren fuertemente en la importancia y composición 

biogeográfica de su amenaza biológica, las que dependen principalmente del rubro comercial 

predominante, y no se relacionan directamente con el tamaño o importancia comercial del puerto, ni 

con la frecuencia o volumen de descarga de ADL en el mismo. 

 

FINANCIAMIENTO: FIPA 2016-25, Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables (CIBAS) 
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Evaluación de los riesgos biológicos y estándares de calidad del agua de lastre 

transportada hacia y entre puertos chilenos 
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4090541, Concepción, Chile 

 

El agua de lastre (ADL) transportada por naves comerciales es uno de los principales vectores de 

introducción de especies exóticas, pestes o patógenos en los ambientes marinos, aunque su rol e 

importancia en los procesos de invasión biológica en Chile son virtualmente desconocidos. Como 

parte de un análisis de riesgo de la introducción  de especies perjudiciales en puertos chilenos, 

presentamos una evaluación biológica del ADL de 13 naves muestreadas en Valparaíso, San Vicente 

y Calbuco (incluyendo muestras ambientales de agua y sedimentos), con el objetivo de determinar 

empíricamente: (i) su riesgo biológico en función de la presencia, abundancia y supervivencia de 

especies planctónicas y microorganismos, (ii) su cumplimiento de estándares de calidad (norma D2) 

definidos por la Organización Marítima Internacional, y (iii) la efectividad de los tratamientos 

aplicados al ADL en las naves. Los resultados mostraron la presencia de microrganismos patógenos 

en una baja proporción de muestras ambientales y de ADL, y en la única obtenida de sedimentos de 

lastre, aunque su abundancia no incumplió la norma D2. Enterococos intestinales y Escherichia coli 

se detectaron sólo en el ambiente de San Vicente, y sólo en dos naves recaladas también en San 

Vicente que cargaron ADL desde el mismo puerto, evidenciando que el riesgo microbiológico no se 

asocia solamente a naves extranjeras. Además, registramos una alta abundancia de plancton en el 

ADL (principalmente dinoflagelados, silicoflagelados, diatomeas, foraminíferos, tintínidos, 

copépodos, sifonóforos y poliquetos), incluyendo cinco especies de microalgas generadoras de 

floraciones, tres de ellas tóxicas. Los organismos transportados fueron encontrados vivos en >80 % 

de las muestras, incluso después de permanecer 196 días en un estanque, demostrando su alta 

capacidad para sobrevivir en condiciones extremas durante periodos prolongados. Esto revela 

también un alto nivel de incumplimiento de la norma D2, indicando que los sistemas de tratamiento 

del ADL (incluyendo UV) no garantizan la eliminación del riesgo biológico. Todo lo anterior 

sugiere que el riesgo potencial de introducción de especies tanto hacia como entre los puertos 

chilenos es muy alto, y justifica los esfuerzos futuros para implementar un sistema nacional de 

vigilancia exhaustivo. 

 

FINANCIAMIENTO: FIPA 2016-25, Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables (CIBAS) 
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Influencia del transporte marítimo internacional sobre la invasibilidad y la estructura 

de la comunidad incrustante en la Región del Biobío, Chile 
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A nivel mundial, las invasiones biológicas pueden afectar dramáticamente a las poblaciones y 

comunidades nativas, así como a las funciones ecosistémicas. Fuertemente ligadas con la actividad 

humana, las invasiones biológicas favorecen la homogenización de los ecosistemas a gran escala 

espacial, alterando los bienes y servicios que ellos proveen a la población humana. En el ambiente 

marino, el establecimiento y propagación de las especies no-indígenas (ENI) están siendo 

facilitados por el cada vez mayor transporte marítimo. Para evaluar la influencia del tráfico marino 

internacional sobre la invasibilidad de organismos incrustantes a lo largo de 100 km de la costa 

Centro-Sur de Chile, en el presente estudio comparamos la comunidad incrustante de 3 puertos 

internacionales y 3 muelles nacionales, usando una combinación de paneles de asentamiento y la 

evaluación de comunidades establecidas sobre estructuras artificiales. Los resultados muestran que, 

a pesar de algunas diferencias en las condiciones ambientales de los sitios, no existe un claro efecto 

del tráfico internacional sobre la invasibilidad de organismos incrustantes. A lo largo del estudio 

(1,5 años), el reclutamiento de las ENI fue bajo y su contribución a la estructura comunitaria 

dependió del sitio más que de la presencia o ausencia de tráfico marítimo internacional. Los 

procesos sitio-específicos explicarían de mejor forma estos patrones, tales como factores 

ambientales, estructuras artificiales, transporte regional y la interacción de las ENI con las 

comunidades receptoras.     

 

FINANCIAMIENTO: FONDECYT/POSTDOCTORADO/3160172, Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) 
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FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA I: 

CIENCIA Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
 

 

Se presentarán dos campañas comunicacionales a objeto de examinar la interacción entre ciencia y 

comunicaciones en espacios marinos- costeros (Campaña Chao Pescao y el Secreto de Caleta 

Tortel), las que serán discutidas por panelistas en torno cuál es el rol de la ciencia en la construcción 

de las campañas comunicacionales, cómo aporta la ciencia en el diseño de estas campañas y 

viceversa, y finalmente cuáles son sus logros en términos de conservación. 

 

Moderador María Paz Rivas, Encargada de Comunicaciones, Proyecto UACh-Pew 

 

Expositor Yolanda Sanchez, Encargada de Campañas, Oceana y Raimundo Gómez, Chao  

                       Pescado. 

 

Panelistas  Susan Diaz, Coordinadora senior de comunicaciones WWF-Chile, Francisco

              Viddi, Investigador Centro Ballena Azul, UACh. 
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FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA II: 

CIENCIA, POLÍTICAS Y GOBERNANZA. 
 

 

La experiencia reciente en torno a la creación de Áreas Marinas Protegidas en la Región de 

Magallanes será presentada por dos expositores y desde la perspectiva científica y política. Las 

implicancias de estas exposiciones serán discutidas por un panel de reconocidos actores nacionales, 

quienes debatirán en torno a aspectos como cuál es el rol de la ciencia en la definición de políticas 

públicas, cómo se puede generar un dialogo productivo entre ciencia y políticas públicas y cómo 

estos aspectos se conectan para generar nuevas formas de gobernanza en áreas costero-marinos.  

 

Moderador  Cesar Guala, Profesor, FACEA, UACh 

 

Expositores  Ricardo Rozzi, Director, Programa de Conservación Biocultural Subantártico,

Universidad de Magallanes, University of North Texas y Jorge Flies, Intendente de    

Magallanes para el periódo 2014-2018 

 

Panelistas  Francisco Solís, Director Programa Patagonia, Pew Charitable Trusts; Flavia

 Liberona, Directora Ejecutiva, Fundación Terram. 
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FORO PEW UACH: CONSERVACIÓN MARINA EN LA PATAGONIA III: 

CIENCIA Y COMUNIDADES DIVERSAS 
 

En el marco de la diversidad de realidades existentes en el litoral patagónico, esta sesión pondrá el 

foco en dos experiencias donde desde perspectivas distintas, dialogan ciencia y comunidades. La 

primera analizará cómo, desde la ciencia, se genera conocimiento científico que permita desarrollar 

herramientas de manejo y fortalecer las capacidades locales de las comunidades costeras frente a la 

conservación; y la segunda, indagará en el concepto de ciencia ciudadana, relatando experiencias 

desde las cuales las propias comunidades pueden contribuir a generar información científica para la 

conservación. Ambas exposiciones luego serán comentadas por un panel de representantes de 

comunidades costeras desde Chaitén hasta Puerto Williams quienes buscarán puntos en común y 

contrastarán con su experiencia. 

 

Moderador       Daniela Castro, Encargada técnica, Programa Patagonia, The Pew Charitable Trusts.  

 

Expositores     15:00. Ciencia para el manejo y el fortalecimiento de capacidades locales - Carlos 

Molinet, UACh. 

    

15:30. Ciencia Ciudadana- Jesus Montti, Aysén Mira al Mar. 

 

16:00. Panel de discusión con representantes de comunidades costeras de la 

Patagonia Chilena. 
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PEW UACH: CAFÉ DEL MUNDO: CIENCIA Y COMUNIDADES DIVERSAS 
 

   

¿Cómo Conectar Comunidades y Ciencia Marina en la Patagonia Chilena? 

 

Esta sesión se organizará en mesas redondas de conversación que se desarrollarán en torno a la 

pregunta planteada.  La invitación es a dialogar entre los distintos actores participantes del 

congreso: científicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.   

Estas mesas tendrán como anfitriones a representantes de comunidades costeras de la Patagonia 

chilena, desde Chaitén hasta Puerto Williams, y los participantes de la actividad podrán moverse 

libremente de una conversación a otra. Esta metodología permite crear redes de diálogo 

colaborativo, alrededor de asuntos que nos importan como: vincular ciencia, conservación marina y 

las comunidades costeras en situaciones de la vida real.      
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS PESQUERÍAS Y LA 

ACUICULTURA EN CHILE 
 

La organización de este simposio obedece a que el tema es de suma relevancia para la nación, toda 

vez que está identificado como una de las principales preocupaciones de la comunidad 

internacional: el cambio climático y sus efectos, y las necesidades de mitigación y adaptación. 

Desde el punto de vista de las actividades pesqueras y de acuicultura es todo un compromiso, por 

los eventuales efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y por ende sobre los 

recursos acuáticos que sustentan estas actividades socio-económicas. Esto se debe considerar al 

impulsar el enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico en el manejo de los recursos acuáticos, lo 

cual está contemplado en los primeros enunciados de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura. 

En este simposio se analizarán en primer lugar como la institucionalidad nacional está abordando el 

tema respecto de estas actividades relevantes, así como las evidencias de los efectos y proyecciones 

del cambio climático en el ambiente donde se desarrollan dichas actividades en Chile. Luego se 

presentan casos de estudios de los impactos que tendría el cambio climático sobre los principales 

recursos bentónicos y pelágicos explotados en el país, así como sobre la acuicultura, y resultados de 

proyectos ejecutados y en ejecución sobre la adaptación en pesca y acuicultura. Finalmente, después 

de las presentaciones se contempla un tiempo de discusión.  
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Marco institucional en Chile para abordar el cambio climático en pesca y acuicultura 
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División de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente. 

b 
División de Administración Pesquera, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. E-mail: 

gsanmar@subpesca.cl 

 

Chile es un país vulnerable al cambio climático, en ese sentido y de acuerdo con las directrices 

internacionales y aquellas que el propio país ha declarado en su política de cambio climático el 

fortalecimiento institucional es un aspecto fundamental para la implementación de las políticas y 

estrategias para mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de las comunidades. En este 

trabajo se presenta, en una escala temporal, el desarrollo del marco general de la institucionalidad 

pública para abordar la adaptación, sector pesca y acuicultura, considerando los niveles central y 

local en la toma de decisiones y gestión del cambio climático. Se plantean las funciones y 

resultados esperados de estas instituciones y desafíos a los cuales se podrían ver enfrentados. Se 

indican instituciones y aspectos de gestión pesquera y acuícola, no consideradas en la estructura 

general, y cómo ellas podrían jugar un rol importante en el fortalecimiento de la institucionalidad 

sectorial para mejorar la capacidad de adaptación. 
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El Sistema climático del Pacífico Sur Oriental: evidencias y proyecciones 
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La costa sudamericana es parte del sistema de borde oriental del sistema de corrientes de Humboldt, 

caracterizado por surgencias costeras permanentes en el norte de Chile y estacionales en el centro 

sur de Chile.  Masas de agua subantártica son conducidas hacia el ecuador y masas subtropicales 

como también ecuatoriales son advectadas hacia los polos. Esta última es especialmente importante 

debido a que está asociada a una capa de concentración minina de oxigeno que restringe el hábitat 

de la capa superficial, y cuyo espesor como también la profundidad del límite superior es modulado 

por la surgencia costera, la propagación de ondas atrapadas a la costa y eventos ENOS. Los 

registros de nivel del mar, temperatura y oxígeno en la costa han revelado una tendencia a la 

extensión de la capa de mínima concentración de oxígeno, aumento de la temperatura e incremento 

del nivel del mar acorde con observaciones en otros sistemas de corriente de borde oriental. A pesar 

de lo anterior, entre Callao (12°S) e Iquique (20°S) las observaciones revelaron tendencias que 

evidencian un descenso de la temperatura y el nivel del mar en la banda costera a diferencia de la 

costa hacia el norte y sur. Este fenómeno local, dentro del contexto de cambio climático global, 

podría ser explicado por un incremento de la surgencia costera forzada por intensificación de los 

gradientes zonales de temperatura y los vientos hacia el ecuador.  Los modelos numéricos muestran 

este incremento del estrés del viento, pero aún no es claro en las observaciones. Un sistema de 

modelo regional mostró que dentro del contexto de un incremento de 4 veces la concentración del 

dióxido de carbono entre el año 2000 y 2100 existe un desplazamiento hacia el sur de los hábitats 

locales. Una evidencia de estas potenciales consecuencias fue el desplazamiento de la sardina 

común durante El Niño 2015/2016. 
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Cambio climático y efectos sobre pesquerías bentónicas 
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Los ecosistemas bentónicos de la costa del Pacífico Sur-Oriental (SPACE) son regiones de una 

intensa variabilidad ambiental, donde el gradiente latitudinal en temperatura superficial del mar 

interactúa con las fluctuaciones de meso escala como la surgencia costera y de escala interanual 

como eventos ENSO. Sin embargo, SPACE es también una región de alto flujo de dióxido de 

carbono el cual afecta de manera natural, pero progresiva, los niveles de acidificación de los 

ecosistemas costeros. Además, la ocurrencia de zonas de mínima de oxigeno someras y cercanas a 

la costa en el norte de Chile agregan un tercer forzante climático global. Esta variabilidad climática 

se refleja en la existencia de eco-regiones con recursos hidrobiológicos que siguen patrones de 

distribución y abundancia característicos. Sobre este escenario de variabilidad es que se ha instalado 

la estructura de gobernanza de la pesquería bentónica de Chile. Pero, en términos muy generales, 

existe poca información sobre el impacto que podrían tener los forzantes climáticos globales 

(calentamiento, acidificación, desoxigenación) y su interacción con forzantes regionales (e,g., 

contaminación, sobreexplotación, múltiples usos). Los estudios indican que estos forzantes globales 

podrían afectar la producción de los recursos pesqueros modificando sus patrones de distribución y 

limitando su abundancia. Sin embargo, pareciera que estas respuestas son especie-especifica y 

altamente dependientes del grado de exposición a la variabilidad ambiental que tienen los recursos 

en su hábitat natural. Recursos como Concholepas concholepas, Argopecten purpuratus y Mytilus 

chilensis muestra respuestas negativas a la acidificación del océano, las cuales son reducidas bajo 

condiciones de aumento en temperatura, mientras que recursos como macroalgas podrían presentar 

respuestas completamente inversas. Para otros recursos de importancia socioeconómica como 

crustáceos y moluscos enterradores existen poca o nula información acerca de sus respuestas frente 

a estos forzantes climáticos. Lo anterior pone un marco limitado para el manejo de los recursos 

bentónicos ante un océano cambiante. Sin embargo, ante estas incertidumbres es claro que la 

pesquería bentónica deberá desarrollar estrategias para adaptarse a estos cambios, estableciendo 

mecanismos que fortalezcan su resiliencia socio-ecológica. Para esto se requiere profundizar en las 

dimensiones ecológicas y sociales del cambio climatico que operan en la costa de Chile. 
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Cambio climático y efectos sobre pesquerías pelágicas 
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Al regionalizar los escenarios del cambio climático A2 (método estadístico Delta) y 4×CO2 

(método dinámico ROMs), considerando la zona de pesca costera de anchoveta (Engraulis ringens) 

y sardina común (Strangomera bentincki), y la zona de pesca más oceánica de jurel (Trachurus 

murphyi), la temperatura superficial del mar aumentaría en 0,58 °C - 1,59 °C y en 0,62 °C - 2,51 °C 

hasta el 2065, respectivamente. Con la proyección de los escenarios de cambio climático A2 y tres 

escenarios del esfuerzo de pesca (actual, +50%, -50%), las capturas de anchoveta y sardina común 

disminuirían, y los de jurel aumentarían, aunque levemente. En tanto que con el escenario 4×CO2 

de cambio climático y los esfuerzos de pesca antes mencionados, se estiman ascensos en las 

capturas de jurel. El incremento de las capturas de jurel se debería a una distribución más al sur y 

más cercana de la costa. Este cambio de distribución también se observaría en el pez espada 

(Xiphias gladius). Se estima que el cambio climático afectaría entonces el hábitat de estos recursos 

pelágicos. 
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Cambio climático y efectos sobre la acuicultura 
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El gobierno chileno está desarrollando una política integral de cambio climático para la pesca y la 

acuicultura, incluida la institucionalidad, la investigación y la creación de capacidades, para reducir 

la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a fin de hacer que estos servicios ecosistémicos sean más 

resistentes a los cambios futuros. En ese sentido mostramos el estado actual de la acuicultura 

chilena, analizamos la información disponible sobre los principales forzamientos climáticos y 

establecemos escenarios de impactos potenciales en los principales recursos de cultivo y en las 

actividades productivas. Finalmente abordamos las adaptaciones que debe considerar este sistema 

socio-ecológico para enfrentar el escenario climático futuro a lo largo de la costa chilena. 
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Con el objeto de evaluar la vulnerabilidad de la salmonicultura al cambio climático hemos adaptado 

un modelo resultante de la combinación de: Exposición (riesgos), Sensibilidad, (dependencia 

económica y social) y la Capacidad de Adaptación (medidas que previenen y mitigan impactos), 

inicialmente propuesto por el IPCC. La evaluación se realizó en 8 comunas piloto representativas de 

la producción salmonícola entre las regiones X y XII.  La Exposición se estimó con una evaluación 

semi-cuantitativa de riesgos para la producción basándonos en la recopilación de información 

oceanográfica (incluyendo aquella colectada en los centros), meteorológica e hidrológica, bases de 

datos de mortalidad por causa y a través de consultas ampliadas a expertos y talleres. Las amenazas 

incluyeron cambios relevantes en temperatura y salinidad, reducción de Oxígeno disuelto, 

ocurrencia de FANs, y enfermedades que pudieran asociarse a cambio climático.  Para fundamentar 

los escenarios climáticos se utilizaron resultados y proyecciones el modelo PRECIS 

(http://dgf.uchile.cl/PRECIS/) en las unidades geográficas elegidas. El análisis combinado de la 

información disponible permitió dividir el mar interior en cuatro subregiones con densidades 

oceanográficas distintas sobre las cuales se sobrepuso la tendencia de calentamiento superficial del 

océano, los patrones espaciales de mortalidad por causa incluyendo FANs y las proyecciones 

futuras. Se estableció que el nivel y distribución de las precipitaciones y calentamiento de la 

atmosfera e incremento de temperatura superficial del mar son los factores potencialmente mas 

relevantes especialmente para las regiones X y XI. La concentración de la producción fue un factor 

preponderante en el nivel de riesgo considerándose clave en la magnitud del impacto. La matriz de 

vulnerabilidad resultante indica que comunas más expuestas, altamente dependientes y con menor 

capacidad de adaptación son Cochamo, Quellón y Puerto Cisnes. En Tanto Puerto Montt y Natales 

resultan menos vulnerables debido a menor sensibilidad y mayor capacidad de adaptación, además 

de menor densidad productiva en esta última.  Un modelamiento con 4 escenarios permite explorar 

la vulnerabilidad de la salmonicultura modificando la distribución espacial de la producción hacia el 

extremo sur y considerando un grupo de medidas de adaptación específicas. Ello permite generar 

recomendaciones de políticas que incrementen la capacidad de adaptación con antelación. 
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El Cambio Climático (CC) está ocurriendo y está afectando directa o indirectamente al sector pesca 

y acuicultura. Para el sector, la mejor estrategia es la adaptación, y en consecuencia es oportuno 

revisar brechas y desafíos en adaptación al CC. Si bien destaca el Plan de Adaptación al Cambio 

Climático para la Pesca y Acuicultura de Chile (PACCPA), otorgando un marco para desarrollar la 

estrategia de política pública en adaptación al CC, en la actualidad el manejo de las pesquerías se 

basa en el enfoque poblacional, que considerando un marco biológico para la explotación a través 

de puntos biológicos de referencia. En este ámbito, destacan brechas asociadas a la falta del consejo 

técnico estratégico para el manejo, por ejemplo no se está considerando: i) un sistema de pronóstico 

de cambios en la distribución espacial, ii) proyecciones de largo plazo de la productividad, bajo 

incertidumbre; iii) evaluación de estrategias de manejo; y iv) incorporación de impactos del CC en 

la función de producción. Estos aspectos son fundamentales para evaluar la recuperación potencial 

de los stocks y/o cambios en la distribución espacial debida al CC. De esta manera, el mayor 

desafío para enfrentar los efectos del CC en pesca y acuicultura radica en implementar el Manejo de 

Pesquerías Basado en el Ecosistema para la próxima década, lo que determinará el desarrollo de 

programas de investigación y estrategias para garantizar la adaptación al CC. Los impactos de 

variabilidad climática extrema, asociados a efectos del CC sobre la pesca y la acuicultura, deben ser 

enfrentados con acciones que minimicen su vulnerabilidad, promoviendo la adaptación de los 

sistemas socio-ecológicos en la escala que corresponda. Por último, los desafíos institucionales 

radican en consolidar la gestión para la adaptación a través de modificaciones institucionales, 

administrativas y legales, tal que permitan aumentar la base de conocimientos respecto de la 

vulnerabilidad ecológica y social ante impactos del CC en la producción y distribución de recursos 

demersales, bentónicos, pelágicos y altamente migratorios. 
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En materia de adaptación al cambio climático el fortalecimiento de capacidades es un aspecto 

central para mejorar la resiliencia y dar respuesta oportuna, a nivel de institucionalidad y 

comunidades, a las oportunidades y desafíos del cambio climático. Así, el Plan Nacional y el Plan 

de Pesca y Acuicultura para la Adaptación al Cambio Climático incorporan el fortalecimiento como 

uno de sus objetivos principales. Sin embargo, respecto de las medidas de adaptación, el 

fortalecimiento, por lo general, se plantea a nivel de las instituciones (generación de capacidades) y 

de los marcos regulatorios y de investigación, con escasa intervención directa en las comunidades 

más vulnerables. El proyecto Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y 

acuícola chileno al cambio climático, se encuentra actualmente en desarrollo y cuenta con 

financiamiento del GEF. La FAO actúa como organismo técnico ejecutor del proyecto, la 

SUBPESCA y el MMA son las instituciones mandantes. El objetivo del proyecto es reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático del sector pesquero y 

acuícola de Chile.Se trata del primer proyecto sectorial en el cual se trabaja directamente con las 

comunidades de pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala. Al término del proyecto 

se espera que las comunidades de las caletas participantes cuenten con sistemas pesqueros y 

acuícolas más adaptados y resilientes e incrementan su capacidad de adaptación e inversión en 

tecnologías innovadoras de adaptación a nivel local, que estén sensibilizadas, tengan conocimiento 

y estén preparadas para adaptarse a los efectos del cambio climático y en general que se cuenten 

con resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas documentadas y que puedan ser 

diseminadas. En su primer año de implementación y dado que se trata de un proyecto pionero en la 

materia, en esta presentación se plantean desafíos que se observan relacionados con la coordinación 

institucional y de los equipos técnicos, capacidades técnicas disponibles, manejo de expectativas y 

participación de los pescadores. 
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ENFOQUE ECOSISTÉMICO PARA EL MANEJO DE PESQUERÍAS EN UN 

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El manejo de las pesquerías en Chile ha sido objeto de cambios significativos a partir de la 

modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura en 2013. Entre estos estaba la aplicación del 

Enfoque Ecosistémico para el Manejo de Pesquerías (EEMP). Sin embargo, la promesa implícita en 

la Ley sobre una nueva forma de hacer manejo pesquero no se ha cumplido, o al menos no 

totalmente. Consecuentemente, se hace necesario abrir una discusión académica que muestre 

algunos caminos de cómo implementar efectivamente el manejo pesquero basado en el ecosistema 

en Chile. Esta discusión resulta particularmente relevante y oportuna al considerar el estado 

desmejorado de varias pesquerías nacionales, las evidencias cada vez más contundentes de los 

impactos del cambio climático en los océanos, y la experiencia adquirida en los últimos 5 años de 

aplicación de la nueva Ley de Pesca. La discusión sobre cómo implementar el EEMP no es trivial 

dada la multiplicidad de visiones que existen al respecto. El Simposio propuesto tiene como 

objetivo precisamente exponer esas múltiples visiones, desde lo local a lo internacional, desde lo 

artesanal a lo industrial, desde la investigación biológica al manejo, pasando por la economía. Para 

aquello hemos comprometido a un conjunto diverso de expositores que reflejan la diversidad de 

visiones, y hemos considerado la participación del Sr. Cristian Warnken como moderador a objeto 

de sacar el mayor provecho al intercambio de visiones que se producirá en el Simposio. Finalmente, 

se ha considerado la participación de un caricaturista para que refleje en una historieta los diversos 

conceptos, visiones, discusiones y recomendaciones que emerjan del Simposio; todo aquello con el 

fin de llevar estos mensajes a un público más amplio a través de una historieta ilustrada.
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The goals of fishery management in many countries now include ecosystem-based management as a 

legislated provision to achieve sustainable fisheries, that must deliver food sources, employment, 

equity, economic returns and good environmental status. Despite considerable advances in the last 

two decades it is still not always clear how to implement it, particularly in identifying the mix of 

policies, scientific disciplines and other tools to deliver ecosystem-based management in a practical 

way. The additional pressures coming from climate change and the expansion of the blue economy 

(energy, aquaculture, spatial planning, mining, etc.) further complicate things. This presentation 

draws on more than twenty years of experience from Australia (and elsewhere), as well as new 

research to help give some insights into what practical ecosystem based management looks like – or 

at least what has worked so far and what are remaining challenges. 
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Para asegurar la sustentabilidad de las pesquerías es necesario establecer derechos de uso y medidas 

de regulación, siendo la participación de todas las partes interesadas: pescadores, comunidades, 

gobierno, científicos, comerciantes, consultoras y ONGs, fundamental a la hora de incorporar las 

reglas en un plan de manejo participativo basado en conocimiento local y científico. Los recursos 

marinos no son infinitos y es por esto que la aplicación del enfoque ecosistémico es imprescindible 

para planificar, desarrollar y ordenar la pesca de modo que satisfaga las múltiples demandas de la 

sociedad sin poner en riesgo el futuro, y así asegurar el cuidado de los recursos pesqueros y otras 

especies, su hábitat, mantener el sustento de los pescadores y velar porque los ecosistemas sigan 

proveyendo de servicios importantes para nuestra sociedad. La región de los Ríos ha sido la única 

en el país en desarrollar una política regional de pesca artesanal, impulsada por los mismos 

pescadores, para contar con una herramienta que permita de manera efectiva posicionar la pesca 

dentro de la estrategia regional de desarrollo, entender los vacíos y prioridades de la región, alinear 

la inversión pública y trabajar en conjunto por un desarrollo sustentable de la actividad pesquera. 

Teniendo Chile una diversidad en materia de pesca artesanal desde el alguero que extrae desde la 

orilla del mar, pasando por el buzo mariscador, el pescador de menor escala y mayor escala, y 

asumiendo desafíos como el cambio climático y la llegada de nuevas pesquerías, o la explotación de 

nuevas pesquerías que no se explotaban tradicionalmente se hace necesario revisar problemas a 

nivel regional bajo el enfoque ecosistémico y crear un modelo para la Región de co-manejo 

pesquero. 
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Practicing sustainable fisheries is mandated in the USA. In most cases this requires including 

ecosystem information in management decisions. In Alaska, the responsibility of managing 

groundfish fisheries – including species such as pollock, cod, sablefish, and rockfish – falls to the 

North Pacific Fishery Management Council. There are many ways ecosystem science is 

incorporated into the Council’s management process. The focus of this presentation will be the 

contextual inclusion of ecosystem science via ecosystem status reports and a case study of how this 

inclusion informs management decisions. In 2014-2016 an unprecedented warming event in the 

eastern North Pacific triggered changes in ecosystem productivity in the Gulf of Alaska. In 2017 

surveys indicated that Pacific cod (Gadus macrocephalus) had experienced >70% decline in 

abundance. Ecosystem indicators and bioenergetics models suggested this decline could be 

explained by an increase in metabolic demand during this “endless summer” and reduced prey 

supply. The 40-year history of cooperative research and adaptive management along with a coherent 

story on the likely decline of this stock facilitated the fast response and acceptance of the reduction 

in quota taken by the Council. This action demonstrates a successful intersection of climate change 

with ecosystem-based fisheries management in context of Pacific cod. 
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Acuerdos y directrices internacionales ayudan a enmarcar el objetivo general de la sostenibilidad, 

pero es a nivel nacional al que deben implementarse. Durante la última década, discusiones globales 

sobre política ambiental han alentado a países a adoptar un enfoque ecosistémico para la gestión de 

los océanos. Un enfoque ecosistémico involucra el manejo integrado de especies, otros servicios 

naturales y los múltiples usos de las zonas costeras. Mejorar los esfuerzos de gestión basados en 

enfoques ecosistémicos requiere una mejor comprensión de cómo se incluyen dentro de políticas de 

gestión de recursos marinos a nivel nacional. En esta presentación hacemos operativo una 

metodología para evaluar el grado de implementación de principios de enfoque ecosistémico a 

escala nacional, a través del análisis de documentos que establecen agendas políticas y de 

respuestas normativas a nivel nacional. Utilizando el ejemplo de Chile la presentación muestra hasta 

qué punto diferentes principios de manejo ecosistémico están presentes en discursos presidenciales, 

políticas sectoriales nacionales, decretos, reglamentos y leyes emitidos entre 1990-2014 (n = 1335 

documentos). Los resultados muestran que, si bien las políticas a nivel nacional comparten cada vez 

más las bases comunes con los principios de gestión basados en los ecosistemas, el enfoque general 

todavía parece estar poco integrado en los discursos presidenciales y la generación de agenda 

pública. La metodología presentada complementa la investigación sobre la implementación de 

políticas públicas ambientales informando efectivamente cómo las políticas a nivel nacional pueden 

analizarse bajo el lente de la gestión basada en ecosistemas. 
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Los recursos acuáticos (pesqueros y acuícolas) son una importante fuente de alimentación, pero 

además son una contribución significativa a la generación de empleo en las zonas costeras. Según la 

FAO, el suministro de pescado para la alimentación procedente tanto de la pesca extractiva como de 

la acuicultura proporciona en la actualidad en torno al 17% del suministro total de proteínas 

animales. Sin embargo, la creciente presión sobre los ecosistemas y recursos marinos ha generado 

un incremento del número de pesquerías sobreexplotadas y agotadas, para lo cual se necesita 

mejorar la gestión para asegurar una explotación estable y sostenible a largo plazo, aplicando el 

enfoque ecosistémico y precautorio para la conservación de los recursos y la minimización del 

impacto sobre los ecosistemas en un contexto de cambio climático. Para obtener e interpretar la 

información que fundamenta la gestión de recursos acuáticos bajo un enfoque ecosistémico, son 

necesarios especialistas de diversas disciplinas (biología, economía, sociología, derecho, ambiental) 

que propongan métodos y herramientas de gestión mediante distintas técnicas como simulaciones 

matemáticas, estadísticas, planificación espacial con sistemas de información geográfica, 

evaluaciones, encuestas o negociación, entre otras. Una aplicación de la gestión ecosistémica de la 

pesca incluye la predicción de los efectos de la variabilidad ambiental y cambio climático en las 

pesquerías. En esta línea de investigación la ECM-PUCV ha desarrollado una serie de herramientas 

e información científica entre los que se destacan: sistema de pronósticos CLIPESCA, modelos de 

predicción publicados en revistas de alto impacto y en reciente libro que han servido, por ejemplo, 

como insumos para mejorar Planes de Adaptación y Acción Nacional de Cambio Climático 2017-

2022. Adicionalmente, la ECM-PUCV relanza su Magister de Gestión de Recursos Acuáticos donde 

se compromete en la formación de especialistas que atiendan esta problemática actual, entregando 

sólidas herramientas de gestión cuantitativa, ecología y tecnológicas en armonía con el desarrollo 

sostenible de recursos acuáticos. En la ponencia se muestran diversos ejemplos y resultados de 

nuestro trabajo con la aplicación de estas herramientas que promueven la gestión ecosistémica de la 

pesca. 
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El Desarrollo a Escala Humana (DEH) y la Economía Ecológica posibilitan pensar y actuar en el 

mundo propiciando la generación de estrategias regionales que encuentran en la sustentabilidad y el 

buen vivir modos distintos de practicar y vivir la economía. La integración de las ciencias y el 

reconocimiento a los saberes tradicionales hacen de la transdisciplina una filosofía de la acción. En 

el campo del maritorio chileno encontramos un ejemplo claro de las consecuencias de la 

sobreexplotación de los recursos pesqueros que operan desde una economía extractivista que se 

traduce en una “mala pesca”. Un nuevo modelo para la pesca es una emergencia, así como también 

lo es la forma en que la sociedad se relaciona con su mar. Una economía transisciplinaria para la 

sustentabilidad de los mares requiere respetar los siguientes principios: 1) La economía está para 

servir a la personas y no las personas a la economía; 2) El desarrollo se refiere a las personas y no a 

los objetos; 3) El desarrollo no es lo mismo que crecimiento y el desarrollo no precisa 

necesariamente de crecimiento; 4)Ninguna economía es posible al margen de los servicios que 

prestan los ecosistemas; 5) La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la 

biosfera y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Se suman a estos cinco principios 

un sexto principio valórico que sería 6) Ningún proceso o interés económico, bajo ninguna 

circunstancia puede estar por sobre la reverencia por la vida. 
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The Humboldt Current eastern boundary upwelling system (EBUS) has the highest level of 

interannual variability of any coastal region in the world. It is also the most productive system, 

supporting the world’s largest fisheries, including the Peruvian anchoveta. Many of these fisheries 

are driven by the oceanographic cycles such as the Pacific Decadal Oscillation and the El Niño 

Southern Oscillation (ENSO). Climate change is expected to increase the intensity and frequency of 

strong ENSO events and create changes in the species composition of the region as species change 

distribution patterns across the region. Sophisticated climate and oceanographic models have been 

used to try to understand and forecast the effects of changes in temperature, oceanography, wind 

patterns, and productivity on the Humboldt Current system. Our work proposes to build on this 

body of work using a new high-resolution (0.1 ocean resolution) earth system model and climate 

model, which may be able to resolve more clearly, key features like regional wind stress, which is 

critical for capturing productivity patterns. We use satellite-derived data as well as regional 

observations to understand the influence of large-scale climate variability on the upwelling regimes 

in the Humboldt Current. 
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En el último tiempo, la industria pesquera ha intensificado sus esfuerzos en procurar una mejor 

selectividad en sus artes de pesca. En este contexto, los actores de la flota pesquera industrial que 

opera sobre los crustáceos demersales en Chile se han convertido en un gran ejemplo de cómo 

resolver los problemas vinculados a las capturas y descarte de ejemplares inmaduros como 

asimismo el tema de la pesca incidental. En un trabajo que significó gestionar importantes 

modificaciones en las operaciones de pesca e implementar relevantes medidas de administración, 

entre ellas destaca el cambio a nuevas redes de arrastre más ligeras y altamente selectivas que 

permite disminuir el  impacto sobre los fondos marinos, y el ecosistema, al permitir la liberación de 

juveniles en la especie objetivo y un mejor escape de la fauna acompañante (principalmente 

merluzas) sumado a la formalización de un Comité de Manejo, vedas biológicas complementarias, 

acuerdos de producción limpia, ha permitido dar cuenta a través de la certificación MSC (marine 

stewardship council – principal estándar para la pesca sostenible en el mundo), que las pesquerías 

nacionales pueden avanzar en términos de buenas prácticas de sustentabilidad cuando existe un 

compromiso real por hacerlo. Hoy en día, las capturas son de mejor calidad, el recurso pequeño que 

aún no ha alcanzado su madurez sexual se devuelve al ecosistema y se pesca cuando esté en 

condiciones de ser capturado. La pesquería de recursos como camarón y langostinos hoy concentra 

un número importante de puestos de trabajo entre Coquimbo y Talcahuano, en sus plantas de 

proceso, flota pesquera y servicios asociados a la actividad, por lo que es un gran incentivo seguir 

trabajando en la gestión de buenas prácticas. 
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Considerando que la pesca y la acuicultura en Chile juegan un rol fundamental en la economía, es 

prioritario realizar un manejo que permita la conservación en el largo plazo de los ecosistemas. 

Particularmente en la pesca, el panorama actual muestra que un conjunto importante de las 

principales pesquerías se encuentra en estado de sobre explotación o agotamiento. Además, la 

evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura realizada por la FAO en el año 2016 

recomienda ampliar el Enfoque Ecosistémico en Pesca (EEP) de forma tal que incluya los demás 

componentes bióticos y la dimensión humana del ecosistema, así como sus interacciones. En este 

contexto y considerando que la misión del IFOP es asesorar la toma de decisiones de la 

institucionalidad de pesca y acuicultura nacional, mediante la elaboración de antecedentes 

científicos y técnicos de valor público para la administración y sustentabilidad de los recursos de la 

pesca, acuicultura y de sus ecosistemas, el instituto ha definido tres pilares basales de investigación: 

(1) la recuperación de pesquerías y evaluación de estrategias de manejo; (2) el enfoque ecosistémico 

para el manejo de pesquerías y (3) el cambio climático. A partir de estos pilares se han definido 

líneas de investigación prioritarias, entre las que se encuentran el programa de seguimiento de las 

condiciones oceanográficas y meteorológicas, el estudio de la interacción de la biocenosis con el 

biotopo y la bioeconomía pesquera. Para avanzar en estas líneas de investigación, IFOP ha trazado 

una ruta que considera: (1) promover acuerdos con instituciones de investigación de excelencia; (2) 

mejorar las capacidades analíticas de los investigadores a través de programas de capacitación de 

alto nivel; (3) facilitar la difusión de los resultados de la investigación realizada a través del 

estimulo a la publicación científica y (4) consolidar un repositorio de datos que promueva el trabajo 

colaborativo. Este modelo de gestión del conocimiento está permitiendo avanzar en forma sostenida 

hacia el manejo con enfoque ecosistémico en pesquerías. 
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Por décadas, hemos sido testigos de la incidencia que han tenido las políticas administrativas en 

materia pesquera en nuestro país, de sus aciertos y des-aciertos. Actualmente, las recomendaciones 

elaboradas por organismos internacionales propugnan una mirada Ecosistémica en el tratamiento de 

las pesquerías, comprendiendo con ello, la necesidad que reviste tratar los sistemas pesqueros como 

sistemas social-ecológicos complejos, donde el rol que juegan los pescadores y las comunidades 

pesqueras es relevante en la administración y el estado de conservación de los propios recursos. 

Comprender que los pescadores y toda la diversidad cultural que es posible apreciar a lo largo del 

territorio costero chileno, son parte integral de los sistemas pesqueros de los que forman parte, no 

debiera ser materia de estudio o preocupación únicamente de las ciencias sociales, sino que debe ser 

considerado toda vez que se pretende avanzar hacia un Desarrollo Sostenible, el cual sólo será 

posible, adoptando una mirada holística que permita ver más allá del recurso objetivo y sus 

beneficios económicos, sino que contemplando además las dimensiones cultural, ambiental y 

política. Con el trabajo realizado desde la Antropología, a partir de 2 estudios de caso de la pesca 

artesanal, se pretende dar cuenta de la incidencia de una mirada ecosistémica y de la ausencia de 

esta, así como también de las formas de gobernanza que puede adquirir un grupo de pescadores o 

una caleta completa. 
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DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL MAR 

 
La divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, 

contribuyendo a la democratización y disminución de las desigualdades a su acceso. La divulgación 

científica comunica los avances en el conocimiento de distintas ramas del saber, no 

monopolizándolo entre los especialistas. Es cada vez más generalizada la idea de que la ciencia es 

importante y que toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella. El diseño y aplicación 

de herramientas y estrategiasde divulgación científica que apunten a la reapropiación social del 

conocimiento, es uno de los principales desafíos que enfrenta el mundo científico. Chile se 

caracteriza por ser un país marítimo por excelencia, con una superficie oceánica que supera su 

superficie terrestre. Chile ocupa el segundo lugar Sudamérica en cuanto a la extensión de su costa, 

con mas de 4.200 kilómetros de costa en línea recta, pero si consideramos todas sus bahías, fiordos, 

islas oceánicas y archipiélagos patagónicos la línea de costa supera los 83.000 kilómetros. Chile 

posee una alta diversidad de ecosistemas marinos, algunos con características únicas a nivel 

mundial como las zonas de fiordos y las zonas de mínima de oxígeno. En estos ecosistemas se 

explotan mas de 190 organismos marinos, incluidos peces, moluscos, crustáceos, algas, 

equinodermos y tunicados. El simposio se plantea como objetivos mostrar casos exitosos de 

proyectos de Divulgación Científica en la educación (formal, no formal, formación docente y TICs). 

El cierre del congreso constará de una mesa redonda donde se abordarán problemáticas relacionadas 

con el impacto real de los proyectos de Divulgación Científica en la sociedad y estrategias para 

evaluar la calidad de nuestros proyectos que vayan mas allá de los indicadores tradicionales de 

evaluación. 
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Practicando la museografía como una herramienta de educación no formal para 

aprender sobre el ecosistema de la Corriente de Humboldt y Rapa Nui 

 
Matías Portflitt-Toro

a,b
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c
, Jorge Áviles

d
, Soledad Narváez

b
 & Javier 

Sellanes
b,d 

 

a
 Programa de Magíster en Ciencias del Mar mención Recursos Costeros, Facultad de Ciencias del 

Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. e-mail: matias.portflitt.t@gmail.com 
b
 Millenium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island ESMOI, 

Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile 
c
 Centre for Molecular Ecology and Evolutionary Applicationsin Agroecosystems (Millenium 

Nucleus), Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Talca, Av. Lircay S/N Talca, Chile 
d
 Sala de Colecciones Biológicas, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile 

 

La museografía puede ser definida como “el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo 

las funciones museísticas y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la 

conservación, la restauración, la seguridad y la exposición”. A través de la museografía, utilizada 

como una herramienta didáctica, desarrollamos dos iniciativas de educación no formal que 

acercaron las ciencias del mar hacia los escolares y la comunidad. Durante 2014 en la Escuela San 

Andrés de Cruz Grande de La Higuera, desarrollamos el proyecto “Museo Escolar Cruz Grande-

Chungungo: rescatando el patrimonio natural y cultural en la Región de Coquimbo” cuyo objetivo 

era fomentar la enseñanza práctica, el conocimiento y descubrimiento de la biodiversidad marina 

costera local y regional. El trabajo fue realizado mediante clases teóricas y prácticas sobre el 

manejo de colecciones biológicas y el patrimonio natural de Chungungo y la región. Cabe destacar 

que las temáticas abordadas fueron parte del currículo educativo del establecimiento educacional. 

Esta experiencia finalizó con la inauguración del primero museo escolar de la región de Coquimbo 

que fue nombrado como Museo Escolar Cruz Grande – Chungungo, dónde las colecciones 

exhibidas y las visitas al museo fueron y son realizadas por los estudiantes. En 2016 con el 5to 

básico B del Colegio Lorenzo Baeza de Isla de Pascua, desarrollamos el proyecto “Exposición 

Itinerante: conociendo y aprendiendo sobre los ecosistemas marinos de Rapa Nui y la Corriente de 

Humboldt”, cuyo objetivo fue generar una muestra itinerante didáctica comparativa entre los 

ecosistemas marinos de Rapa Nui y asociado a la Corriente de Humboldt. Durante nueve meses, 

nuestro trabajo estuvo enfocado en clases teóricas sobre ambos ecosistemas, enmarcadas en los 

objetivos de aprendizaje de las ciencias naturales del programa de 5to básico, y en clases prácticas 

sobre el manejo de colecciones biológicas con especímenes de ambas ecoregiones. Finalmente, este 

trabajo culminó con una muestra presentada en distintos lugares de Rapa Nui. Ambas experiencias 

permitieron un aprendizaje vivenciado debido a la utilización de metodologías educativas prácticas 

y participativas, con experiencias propias del quehacer científico, lo que permitió incentivar la 

búsqueda de conocimiento a través del patrimonio cultural y natural y las ciencias del mar. 

 

Financiamiento: Fondo de Protección Ambiental concurso 2014 y Proyección al Medio Externo año 

2015 de la Iniciativa Científica Milenio.  
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Microcazadores de luz 

 
Gloria E. Sánchez 

 

Asesora Científica, PAR-Explora Magallanes. 

 

El proyecto de los Microcazadores de luz es una iniciativa que nació el 2014, cuyo objetivo es dar a 

conocer a estudiantes y docentes de educación básica y media, el mundo de las microalgas. Con el 

auspicio de PAR-Explora Magallanes se han realizado charlas, talleres y una exposición itinerante 

en centros educativos de la región cuyo foco son las microalgas. Cada año se ofrece en el 

Campamento Científico Escolar, un taller con esta temática, donde niños de 8 a 12 años de edad 

realizan actividades teórico-prácticas que les permite conocer varios grupos de microalgas, su 

ecología, importancia y usos biotecnológicos, tanto de Magallanes como de otras regiones del país. 

Este taller está diseñado como un juego imaginando que los Microcazadores de luz, pertenecen a un 

ejercito casi invisible con diferentes divisones y estrategias para conquistar los ecosistemas donde 

se desarollan; se preparan materiales como cascos y escudos que siguen la morfología de varias 

especies de microlagas y con los cuales los niños apreden las características de cada grupo. En 2016 

se desarropllo la exposición itinerante “Viajando con los Microcazadores de Luz”, compuesta por 

once pendones, con información sobre las microalgas del país, investigaciones recientes e 

importancia de su estudio; el diseño se contó con la participación del Instituto Antártico Chileno y 

se visitaron mas de treinta establecimientos educativos donde además se realizó una charla sobre el 

tema. En 2017 se realizaron talleres dirigidos a docentes de 30 colegios para reforzar el uso del 

microscopio a nivel escolar, mejorar sus conocimientos sobre las microalgas y acompañarlos en la 

realización de prácticos e investigaciones escolares con esta temática. Finalmente, se abrió una 

cuenta en el Facebook, en la cual se comparte información sobre los talleres, investigaciones 

recientes, arte e ideas para hacer divulgación y valoración de las microalgas; actualmente tienen 

más de 500 seguidores.  
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Red de Docentes Oceánicos: una experiencia colaborativa de educación marina 

 
Jeremías González 

 

Red de Docentes Oceánicos (RDO) 

 

La Red de Docentes Oceánicos (RDO) se conformó para enfrentar la problemática de la falta de 

recursos educativos qure permitan la educación marina dentro de la sala de clase, tanto desde erl 

punto de vista de la falta de material educativo, como de la falta de instancias de formación que 

estreguen herramientas a los profesores como para poder comprender y conectar estas temáticas 

marinas con sus clases. Educadores de diferentes áreas y niveles educativos se han organizado con 

el objetivo de incrementar la alfabetización oceánica en las salas de clase y fomentar el cuidado del 

océano en la comunidad, generando una red multidisciplinaria en continuo crecimiento y formación. 

Desde enero de 2017, los 20 miembros que forman la Red, residentes en las Regiones de Valparaíso 

y Metropolitana, han organizado y participado de encuentros en colaboración con otros espacios e 

instituciones, además de invitar a expertos de diferentes áreas que propicien la actualización de 

contenidos y el desarrollo de habilidades para los propios miembros de la Red. Durante estos 

encuentros se comparten recursos educativos y experiencias de aprendizaje, con la finalidad de 

incorporar el mar a la malla curricular en cada oportunidad. La RDO ha llevado a cabo acciones que 

sensibilizan a la comunidad con problemáticas asociadas al océano, ha promovido prácticas 

sustentables a través del desarrollo de actividades educativas, ha logrado gestionar la formación y 

mantención de vínculos entre diferentes agentes o instituciones cuyos objetivos se relacionen con 

los de la Red y ha mostrado su trabajo a la comunidad en diferentes ocasiones.  
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La Ciencia a través del teatro de muñecos 
 

Bárbara Léniz, Belén Franco & Pablo Rosenblatt 

 

Instituto Milenio de Oceanografía 

 

El Instituto Milenio de Oceanografía tiene un fuerte compromiso con la divulgación de las ciencias 

del mar, a través de diversas iniciativas que ha ido implementando en estos últimos 3 años. Durante 

el 2017 el IMO, con el auspicio de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 

CONICYT, desarrolló la obra de títeres "Tony Tonina: Aletas en acción", basada en la exitosa serie 

animada infantil "La Receta Científica de Tony Tonina", financiada por el programa Explora de 

CONICYT, año 2015. Con el objetivo general de despertar en los niños la conciencia y el interés 

por la ciencia y el cuidado del océano, esta obra lo aborda a través de una actividad no tradicional, 

que busca gatillar las emociones en ellos para así abrir las puertas de la curiosidad y procurar un 

aprendizaje más significativo. La función se desarrolla en torno a un tema actual de suma importan 

cia, como lo es la contaminación por plástico en el océano. Así, pretende no solo entretener y 

educar, sino también concientizar a los más pequeños sobre esta problemática, motivándolos a 

tomar un rol activo y de responsabilidad, compromtiéndose con acciones con cretas de mitigación 

com o reciclaje, reutilización, disminución del uso del plástico, entre otros. Para potenciar aún más 

lo aprendido, posterior a la obra se desarolla una muestra audiovisual científica, donde se exhibe 

uno de los capítulos de la serie animada y post eriormen te se trabaja los contenidos abordados tanto 

en el capítulo como en la función. Esto, a través de láminas explicativas, discusión guiada por 

monitores y aplicación de los nuevos conocimientos, que concluyen con una reflexión final y la 

construcción de títeres de dedo de los personajes. Durante el 2017, la obra se presentó a más de 600 

niños y niñas, de diversas comunas de la región del Biobío. Esta función está dirigida a niños y 

niñas, entre los 4 y los 10 años; etapa pre-escolar y el primer ciclo de Enseñanza Básica. Puede ser 

presentad a a un máximo de 100 a 110 estudiantes. 
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Cocinar tiene su Ciencia: conociendo las transformaciones físico-químicas de los 

alimentos en la cocina 
 

Victoria Herrera-Yáñez
a
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a
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a
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a
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Lucy Ferrada
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a 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción 

b 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

c 
Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Universidad Santo Tomás 

 

El proyecto Explora CONICYT de valoración Cocinar tiene su Ciencia en la línea de estudiantes, se 

enfocó en educar y capacitar a escolares de nivel básico, en el ámbito de las ciencias físicas, 

químicas y las ciencias del mar, a través de herramientas pedagógicas innovadoras y participativas, 

como actividades gastronómicas moleculares. Aquí participaron 150 estudiantes provenientes de la 

región del Biobío de los Colegios Santa Inés de Chiguayante, Domingo Parra Corvalán de Coronel, 

Paulo Freire de San Pedro de La Paz, la Escuela Básica de Dichato E-427 de Tomé y Alonso de 

Ercilla de Hualqui. Los estudiantes trabajaron por más de ocho meses junto a sus profesoras y 

profesores, siempre guiados, y acompañados por científicos, docentes y chefs. En este tiempo 

pudieron participar de 3 grandes módulos en los que se les enseñó sobre las técnicas fundamentales 

y avanzadas de la gastronomía molecular, para luego interiorizarse mediante clases teórico-prácticas 

sobre cinco grupos de organismos marinos: algas, peces, equinodermos, moluscos y crustáceos. En 

la etapa final los estudiantes lograron integrar los conocimientos adquiridos en los primeros 

módulos y los emplearon en la creación de preparaciones gastronómicas moleculares de autoría 

propia, que quedaron plasmadas en un recetario. Finalmente, destacamos la importancia de 

desarrollar este tipo de proyectos, ya que a través del trabajo directo con la comunidad escolar 

esperamos aumentar los números de niñas, niños y jóvenes que valoran el conocimiento científico y 

además, como resultado se puedan desarrollar productos que acerquen, de manera entretenida y 

atractiva, la ciencia y la tecnología a la comunidad en general. 

 

Financiamiento: Proyecto Explora CONICYT ED200088 de Valoración y Divulgación de la Ciencia 

y Tecnología  2015-2016. 
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Línea Base: ¿sobre qué queremos construir la educación marina en Chile? 
 

Celeste Kroeger
a,b

, Yolanda Sánchez
a,c
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a,d

 & Beatriz Salgado
a 

 
a 
Fundación Expedición Batiscafo 

b 
PAR Explora Valparaíso 

c 
OCEANA 

d 
Chile es Mar 

 

La falta de conciencia respecto a lo que el océano aporta a nuestras vidas y de qué manera nuestra 

presencia influye en su bien estar es consecuencia de la falta de información que manejamos 

respecto a estas temáticas. En Chile existe numerosos proyectos que promueven la educación 

marina, pero cada uno de ellos ha sido diseñado para resolver una necesidad asociada a la propia 

institución que lo desarrolla o, a los fondos que lo financian. Sin embargo, diferentes corrientes 

educativas aseguran que la transferen cia de información al público objetivo será más efectiva 

cuanto más se conozca sobre su perfil y su conocimiento de la temática, a modo de diseñar 

propuestas educativas más contextualizadas. Por este motivo, la Fundación Batiscafo, que trabaja 

para propiciar cambios de actitud que contribuya n a la conservación marina, diseñó una estrategia 

para general un perfil con la información que manejan los estudiantes y docentes sobre el mar. Para 

cumplir dicho objetivo, se utilizó el cuestionario diseñado por la Red Europea de Educadores 

Marinos, que ha sido aplicado en más de 23 países, en 16 idiomas diferentes, en los últimos dos 

años. Este cuestionario está vinculado a los 7 principios esenciales de Alfabetización Oceánica de la 

Nation al Oceanic and Atmospheric Administration. Gracias al apoyo de la Red de Docentes 

Oceánicos (RDO), se recopilaron más de 300 cuestionarios a estudiantes de diferentes 

establecimientos educacionales y diferentes niveles, además de 20 cuestionarios contestados por los 

mismos miembros de la RDO. En el análisis de los resultados, se asociaron los 7 principios 

esenciales a diferentes percepciones que tienen los estudiantes y docentes sobre su conexión con el 

océano y los servicios ecosistémicos de los que se abastecen. De este modo, se ha obtenido un perfil 

inicial que permite, tanto a los docentes como a los encargados de programas de educación marina, 

contar con una idea general sobre el conocimiento que manejan los estudiantes y aportar 

información que ayude a dirigir de una manera contextualizada su aprendizaje, esperando que estos 

resultados puedan ser un aporte a la educación marina en Chile. 
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Embajadores Marinos: Provienen de dos mundos, tienen dos visiones, pero comparten 

un futuro 
 

Camila Belmar Carvajal, Paúl Gómez & Ricardo Norambuena 

 

Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Sur-Austral 

 

Embajadores Marinos es el primer intercambio realizado entre estudiantes de los talleres de ciencias 

de octavo básico del Colegio República del Brasil de Concepción, de la región del Biobío y del 

segundo ciclo de enseñanza básica de la Escuela Luis Bravo Bravo de Caleta Tortel, en la región de 

Aysén .Acompañados de docentes de sus respectivos establecimientos, y por científicos del Centro 

COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción realizaron un intercambio regional, 

realizando actividades científicas y culturales en Concepción, Coyhaique y Caleta Tortel. La 

experiencia duró dos semanas, entre fines de agosto e inicios de septiembre de 2017. El objetivo de 

esta iniciativa fue fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante actividad es con alto poder 

motivador, enfocadas en promover el conocimiento científico con actividades prácticas en terreno y 

laboratorio en ambas localidades. Actividades científicas, culturales y de esparcimiento las dos 

delegaciones pudieron al tiempo que compartían, conocer la realidad diaria del otro grupo e 

identificar en terreno diferentes especies nativas y relevando su importancia para la región, lo que 

generó conciencia sobre conservación de los recursos naturales de nuestro país. Desde visitas a 

varios laboratorios en la Universidad (paleoceanografía, oceanografía costera, geoquímica orgánica 

marina), hasta salidas a terreno (Cocholgüe, Caleta Tortel a bordo de la embarcación científica Sur-

Austral), la experiencia permitió a los estudiantes valorar el potencial económico, turístico y 

ambiental de nuestro territorio, tanto la octava región como la Patagonia Chilena, generando un 

pensamiento crítico y de reflexión en los estudiantes con respecto a sus habituales prácticas, 

profundizando en la concientización acerca del cuidado y manejo de sus recursos naturales y 

entorno, además de valorar comodidades que muchas veces dan por descontadas como la 

conectividad a internet, y el transporte público. Adicionalmente, pudieron descubrir el precio del 

desarrollo, ya que la mayor oferta de productos y actividades en grandes ciudades tienen un precio 

respecto al impacto ambiental de la zona. Conocieron ambas culturas y estrecharon lazos entre los 

estudiantes de Concepción y de Caleta Tortel. 

 

Financiamiento: COPAS Sur-Austra l CONICYT PIA PFB 31 
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ASKXXI: Construcción de Conocimiento lnterdiscinlinario - Arte-Ciencia en el Siglo 

XXI 
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a 
CIBAS & Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

b 
Centro i-mar de la Universidad de Los Lagos 

c 
Instituto de Ecología y Biodiversidad, 

d 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

e 
Microsoft Innovative Educator 

 

ASKXXI es un programa de intercambio cultural que busca fomentar la exploración y colaboración 

en arte, ciencias ecológicas y tecnologías narrativas tradicionales y emergentes, centrándose en la 

ecología marina y terrestre de Chile y el noroeste de los EE.UU. Este programa interdisciplinario e 

interhemisférico busca convertirse en una plataforma dónde se pueda construir una comunidad 

pionera que busca, a través de metodologías pedagógicas innovadoras, desarrollar proyectos que 

exploren las conexiones entre las artes y las ciencias ecológicas. Los participantes del programa 

piloto 2018 investigarán nuevas formas de entender, visualizar y comunicar la investigación 

científica realizada en temáticas que van desde la conservación de los salmónidos en EEUU y su 

impacto en Chile sobre la fauna nativa, hasta el cambio climático, incluyendo también las 

floraciones de algas tóxicas e incendios forestales. Este año el programa es financiado en parte por 

la Embajada de los Estados Unidos en Chile y auspiciado por Fulbright y una serie de instituciones 

académicas en ambos países, e incluirá a 10 profesionales chilenos con experiencia 

interdisciplinaria, procedentes de la ciencia, del arte o diseño que serán parte de un proceso de 5 

etapas: (1) inmersión en la intersección entre ciencia, arte y tecnología, (2) exploración de los 

fundamentos de las ciencias ecológicas, las narrativas de las artes visuales y sus herramientas 

tradicionales y tecnológicas, (3) participarán de un viaje de 3 semanas en Estados Unidos donde 

realizarán salidas de campo, y participarán de talleres y charlas donde aprenderán los avances 

realizados en arte+ ciencia, (4) participarán en un viaje de 2 semanas por Chile para explorar el 

arte+ ciencia en los ecosistemas terrestres y marinos nacionales, y finalmente (5) diseñarán y 

desarrollarán un proyecto de arte+ ciencia basado en temáticas ambientales contingentes. Los 

proyectos finales serán parte de una exhibición multimedia que recorrerá Chile y Estados Unidos. 
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Red de observación de mamíferos marinos de Chile: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? 

¿Cuáles? 
 

Camita Calderón-Quirgas
a,c

 & Frederick Toroz
b 

 
a 
Programa de Postgrado en Oceanografía, Universidad de Concepción 

b 
Panthalassa ONG Red de estudios de vertebrados marinos de Chile 

c 
Ermitaño 

 

La Red de Observación de Mamíferos Marinos de Chile nace como una iniciativa de ciencia 

ciudadana, cuyo principal medio de visualización y comunicación han sido las redes sociales 

(https://www.facebook.com/grou ps/1818368861748477/).  Múltiples    eran   los   registros   de 

mamíferos marinos que se publicaban en plataformas no científicas, y el desconocimiento de la 

población provocaba un exceso de información errada y por consiguiente generaba más 

desinformación. Como consecuencia se presenta la necesidad como científicos en esta área, de crear 

una plataforma sencilla y de fácil acceso, en la cual las personas (no científicas) publiquen sus 

registros. Así podrán responder principalmente a la duda de ¿cuál especie es?, y a su vez generar un 

canal para que rápidamente la información llegue a la autoridad competente en el caso de 

varamientos, enmalles, empetrolamiento y mortalidades. Además, esta información sirve para hacer 

seguimiento de individuos en la costa y conocer posibles cambios de distribución de especies. De 

esta manera la población siente una mayor cercanía con la ciencia. Es así como esta red contribuye 

a la divulgación, educación y empoderamiento de la población entorno a su patrimonio natural, 

sabemos que involucrar a la comunidad es un paso esencial para hacer conservación. 
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Los nuevos educadores marinos de Juan Fernández: El empoderamiento de 

estudiantes para contribuir en la conservación marina 
 

Yolanda Sánchez 

 

OCEANA Chile, Suecia 0155, oficina 1001, Providencia, Santiago, Chile. 

 

La langosta, el pulpo, los pampanitos y las brecas... todos andan felices celebrando el gran 

compromiso de la comunidad de Juan Fernández con la conservación marina. Ahora que ya cuentan 

con parques marinos, áreas protegidas y medidas de manejo sustentable, ven a los isleños, 

empoderados en la conservación de su territorio y sólo esperan ver cómo las instituciones les 

apoyan para generar planes de administración que les permitan autogestionar y llevar a la práctica 

todos los compromisos acordados durante la elaboración de los decretos oficiales. Una de las 

necesidades declaradas por todos los habitantes del Archipiélago, sean del grupo taxonómico que 

sean, es la educación como puente entre la conservación marina descrita en el papel y las buenas 

prácticas diarias de una comunidad informada. Es por este mismo motivo por el que Oceana ha 

decidido, con apoyo de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández y el Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Pescadores Artesanales del Archipiélago Juan Fernández, crear un curso de 

educación marina que capacite y empodere a un grupo de estudiantes para que expandan la 

información por cada rincón de la isla. De este modo, se busca promover la ampliación de una red 

de actores que se involucren en los procesos participativos de los futuros planes de administración. 

Durante cuatro días, un grupo de 20 estudiantes se sumergirá en un mundo oceánico para entender 

cómo se relacionan diariamente con este, aún sin meter una pata en el agua o comer un rico 

pescado, y cómo pueden ayudar a conservar este ecosistema que les toca compartir con tantos seres 

vivos. Estos semilleros de educación ambiental se capacitarán en un taller intensivo en verano 

donde, además de trabajar información acerca de su entorno marino, también desarrollarán 

habilidades e ideas para comunicar lo aprendido al resto de su comunidad. Dicho taller es sólo el 

punto de partida para este grupo de estudiantes que continuará su capacitación a lo largo del año y 

trabajará en conjunto con diferentes organizaciones isleñas para concienciar al resto de su 

comunidad. 
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FORO: PESQUERÍAS ARTESANALES EN TIEMPOS DE CERTIFICACIÓN 
 

Intercambio de pescadores entre Juan Fernández y Chiloé, una experiencia de 

aprendizaje para construir capacidades y mejorar el manejo pesquero de pescador a 

pescador 
 

Julio Chamorro
a
, Claudio Pichaud

b
, Waldo Chamorro

a
, Javier Ampuero

b
, Layla Osman

c
, Érica 

Cunningham
d
, Alejandro Karstelg

e
, Rodrigo Polanco

f
, Miguel Espindola

g
 & Pablo Mora

h
  

 
a 
Pescadores de Juan Fernández. e-mail: juliochamorro@gmail.com 

b 
Comite productivo de Jaibas de Chiloé 

c 
ONG Conectar para Conservar; Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo 

Humano Sostenible, UACH, Valdivia, Chile.
  

d 
Environmental Defense Fund (EDF) 

e 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

f  
Marine Stewardship Council (MSC) 

g 
ECOS 

h 
IFOP 

 

La Red de aprendizaje para pesquerías artesanales que lidera EDF ha permitido congregar a los 

principales actores de la pesca artesanal de Chile entre pescadores, gobierno, academia, consultoras, 

industria y ONGs, generando un espacio de confianza que ha permitido el intercambio de ideas y la 

colaboración entre personas que representan instituciones muy distintas, para juntos trabajar en 

identificar y disminuir las principales brechas que la pesca enfrenta hoy. La Red se esta 

convirtiendo en un semillero de iniciativas, entre las cuales nace la colaboración entre los 

pescadores de Langosta de Juan Fernández y los pescadores de Jaiba de Chiloé, estos últimos, 

buscando mejorar la sustentabilidad de su pesquería ven el manejo de la langosta y sus logros, como 

la certificación por el Marine Stewardship Council (MSC), el camino que buscan seguir. Los 

pescadores junto al patrocinio de EDF, SUBPESCA, MSC, ECOS e IFOP, han logrado generar 

talleres de capacitación en Robinson Crusoe y Ancud, donde se han trabajado los siguientes 

objetivos: 1) cultura, administración pesquera y relaciones con otros actores; 2) toma de datos 

pesqueros y 3) cadena de valor, experiencia de pescadores hacia el mercado, financiamiento. Los 

próximos pasos a futuro son: 1) Mercado, 2) Capacitación comunicacional y liderazgo, y 3) imagen 

y misión. El intercambio de pescadores ha sido una experiencia enriquecedora donde a través de la 

construcción de capacidades, trabajo en equipo, y el contacto directo entre pescadores compartiendo 

sus propias vivencias y conocimiento, se ha logrado trabajar juntos mejorando el manejo pesquero.        
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PROGRAMA PRESENTACIONES ORALES 

 

MARTES 15 DE MAYO 
CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS I  

Sala I. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. Biogeoquímica de Contaminantes Orgánicos Persistentes en Ecosistemas Polares: El rol de  

la biomasa phytoplanktonica. Cristóbal Galbán 

15:15. Influencia del verano sobre las propiedades del agua superficial y la productividad del 

fitoplancton en las bahías de las Islas Shetland del Sur. Claudia Aracena (Presidente sesión) 

15:30. Muerte en los fiordos. Efecto del retroceso de los glaciares en la supervivencia de copépodos 

en fiordos sub-Antárticos. Ricardo Giesecke 

15:45. ¿Será el futuro antártico "gelatinoso"? Revelaciones según el balance energético de Salpa 

thompsoni durante el cálido verano de 2017. Juan Höfer (Secretario sesión) 

 

CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS II 

Sala I. 16:30 – 18:00 Hrs. 

 

16:30. Estratificación de masas de agua y concentración de biomasa acústica de zooplancton y 

peces pelágicos pequeños durante verano en el Estrecho de Gerlache, Antártica. Javier Díaz 

16:45. Repartición de nicho trófico entre dos peces Nototénidos de Bahía Fildes, Isla Rey Jorge, 

Antártica. Bastián Garrido 

17:00. Diversidad y estructura genética de bivalvos del género Kidderia de regiones Subantárticas y 

Antárticas. Daniela Levicoy 

17:15. Comunidad macrobentónica intermareal expuesta a la descarga de aguas residuales frente a 

la Base Prat (Isla Greenwich; Islas Shetland del Sur). Americo Montiel (Presidente sesión) 

17:30. El color importa: Estructura comunitaria de bacterias y microalgas de nieve antártica. 

Daniela Soto (Secretario sesión) 

17:45. Temperatura modifica las respuestas fisiológicas originadas por la radiación UV en algas de 

nieve con características psicrotolerantes. Francisca Gálvez 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE ALGAS I 

Sala II. 10:30 – 12:15 Hrs. 

 

10:30. Evaluación de la productividad de Macrocystis pyrifera bajo diferentes niveles de radiación: 

un experimento de mesocosmos. José Kappes 

10:45. Disponibilidad de nitrato modula la plasticidad termal del giant kelp Macrocystis pyrifera. 

Pamela Fernández (Secretario sesión) 
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11:00. Efecto del briozoo incrustante Membranipora membranacea sobre el potencial reproductivo 

de poblaciones naturales y de cultivo de Macrocystis pyrifera en la región de los Lagos. Camilo 

Rodríguez 

11:15. Efecto de estresores ambientales relacionados con el cambio climático sobre los recursos 

algales de la Región de Valparaíso. Pilar Muñoz 

11:30. Conectando las poblaciones bentónicas y pelágicas del alga flotante Durvillaea antarctica a 

lo largo de la costa continental de Chile. Boris López (Presidente sesión) 

11:45. Variabilidad bimensual de varamientos del alga Durvillaea antarctica (Fucales, 

Phaeophyceae) en playas de la costa de Chile: una aproximación para su recolección por pescadores 

artesanales. Boris López   

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE ALGAS II  

Sala II. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. Parámetros poblacionales como indicadores en la evaluación del estado de Lessonia 

trabeculata en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos del Norte de Chile. Tiare 

Padilla (Secretario sesión) 

15:15. Caracterización de Codium fragile subsp. Fragile (Suringar) Hariot en sistemas 

intermareales de Isla Mocha (Región del Biobío). Cristóbal Villaseñor 

15:30. Rafting en Antártica: Algas flotantes en Isla Doumer y Bahía Fildes, un posible mecanismo 

alternativo de dispersión. Erasmo Macaya (Presidente sesión) 

15:45. Variabilidad morfológica en macroalgas rojas: ocurrencia de f. lessonii y f. chauvinii de 

Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing (Rhodophyta, Gigartinaceae) en la Región del 

Biobío. Catalina Rodríguez 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE ALGAS III 

Sala II. 16:30 – 17:15 Hrs. 

 

16:30. Algas quiméricas: un rescate genético para procesos de repoblación. Alejandra González 

(Presidente sesión) 

16:45. Efecto de la diversidad genética y disponibilidad de nutrientes en poblaciones de cultivo 

de Glacilaria chilensis en el sur de Chile. Sara Usandizaga (Secretario sesión) 

17:00. Primer registro de Neoharaldiophyllum J.C. Kang & M.S. Kim 2017. Pamela Núñez 

(Trabajo de incorporación a la SCHCM) 
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ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE AVES Y MAMÍFERO MARINOS I 

Sala III. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Aproximación a un modelo predictivo de uso de hábitat por ballenas azules (Balaenoptera 

musculus) basado en mediciones oceanográficas satelitales, entre la Ecoregión Chiloense y el Golfo 

de Corcovado (42°-45°S). Carlos Cantergiani 

8:45. De la caza ballenera al whale-watching: Identificación de los hábitats críticos de forrajeo de la 

ballena fin (Balaenoptera physalus) en la costa chilena. Maritza Sepulveda (Presidente sesión) 

9:00. Primer registro de un ejemplar de ballena azul (Balaenoptera musculus, Linneo 1758) en el 

Estrecho de Magallanes, Chile. Gabriela Garrido (Secretario sesión) 

9:15. Nuevo registro de Thalassocnus (Mammalia, Xenarthra) en la Formación Bahía Inglesa, 

Región de Atacama, Chile. Javiera Peralta 

9:30. Impacto de la colecta de macroalgas sobre la población de lobo marino fino sudamericano 

Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783), en la reserva nacional San Fernando (Julio – 

Diciembre, 2017). Sheyla Guerrero 

9:45. Nuevos registros de elefante marino del sur Mirounga leonina en la costa Pacífica. Daniel 

Cárcamo (Trabajo de incorporación a la SCHCM) 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE AVES Y MAMÍFERO MARINOS II 

Sala III. 10:30 – 12:15 Hrs. 

 

10:30. Vocalizaciones de la ballena sei en el golfo de Penas, Chile. Sonia Español 

10:45. Implementación de un monitoreo acústico pasivo para el estudio de la presencia espacial y 

temporal de cetáceos en la boca occidental del canal de Chacao. Nicolás Muñoz 

11:00. Presencia acústica de ballenas azules, fin y minke fuera del Archipiélago de Juan Fernández 

en una estación de monitoreo de explosiones nucleares, 2006-2016. Susannah Buchan (Presidente 

de sesión) 

11:15. Integrating multiple data sources for assessing blue whale abundance and distribution in 

Chilean Northern Patagonia. Luis Bedriñana 

11:30. Primeras vocalizaciones descritas de Orca chilena registradas en la boca occidental del Canal 

de Chacao. Diego Filun (Secretario sesión) 

11:30. Spatio-temporal patterns in Antarctic minke whale (Balaenoptera bonaerensis) vocal 

behaviour in the Weddell Sea. Diego Filun 

11:45. Presencia e interacción del ensamble de aves marinas durante faenas de pesca industrial de 

cerco de anchoveta (Engraulis ringens) en la zona norte de Chile, resultados preliminares. Andrea 

Auger 
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ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE AVES Y MAMÍFERO MARINOS III 

Sala III. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Dieta estival del petrel gigante antártico (Macronectes giganteus) en la Región Subantártica-

Chile. Monserrat Vanerio 

15:15. Variación del espectro alimenticio del guanay Phalacrocorax bougainvillii (Lesson, 1837) 

durante etapa pre-reproductiva y etapa post-reproductiva 2013-2014 en la Reserva de San Juan de 

Marcona (Ica-Perú). Marco Quispe 

15:30. Rompiendo el paradigma de la gaviota garuma (Leucophaeus modestus): nuevas estrategias 

conductuales observadas en una colonia costera en el norte de Chile. Alejandro Simeone 

(Presidente de sesión) 

15:45. Resistencia antibiótica en aves playeras migratorias de largas distancias: Limosa haemastica 

en la Isla de Chiloé, Chile. Valeria Araya (Secretario sesión) 

16:00. Captura incidental de aves marinas y su migración en la flota industrial de arrastre en la zona 

Centro-Sur  (33°S - 42°S) de Chile. Luis Cabezas 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS COSTERAS 

Sala III. 16:30 – 17:45 Hrs. 

 

16:30. Herramientas de apoyo a la gestión de recursos costeros: Evaluación explicita del riesgo de 

salud animal, producción y ambiental para la salmonicultura. Rodrigo Bustamante (Presidente 

sesión) 

16:45. Propuesta para la gestión integral de residuos antropogénicos costeros en el archipiélago de 

Chiloé. Lucas Amézquita 

17:00. Acuicultura de Pequeña Escala: Aplicación de un Enfoque Integrado y Sostenible para 

Promover el Desarrollo Local. Pablo Carrasco 

17:15. Evaluación de la vulnerabilidad fluvial y estuarina frente a múltiples estresores en cuencas 

costeras Mediterráneas: Una propuesta metodológica. Loretto Arriagada 

17:30. ¿Podemos pensar una gestión integrada de la zona costera sin un enfoque de género?: 

Reflexiones desde la gobernanza hasta la experiencia de trabajo con mujeres pescadoras. Catalina 

Álvarez (Secretario sesión) 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS I 

Sala IV. 8:30 – 10:15 Hrs. 

 

8:30. Construyendo una Red de Aprendizaje para Pesquerías de Pequeña Escala en Chile. Layla 

Osman 

8:45. Ciencia y Comunidad: forjando el camino hacia una pesca sustentable. Camila Sola 

(Secretario sesión) 
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9:00. Intervención para el fortalecimiento de capacidades en la adaptación y gestión para el manejo 

de recursos pesqueros. Lourdes Jiménez 

9:15. Acciones en los procesos de certificación sustentable en pescarías artesanales para promover 

beneficios sociales y económicos para los pescadores y las comunidades: identificación de 

experiencias exitosas y desarrollo de estrategias para garantizar beneficios sociales durante 

certificación. Luana de Almeida 

9:30. Las intervenciones en la pesca artesanal: ¿construyen o destruyen instituciones? el caso de la 

recolección de orilla de bucalemu. Fabiola Miranda (Presidente sesión) 

9:45. Impacto socioeconómico y ambiental del Área Marina de Pesca Responsable en el sector de 

Costa de Pájaros, Puntarenas. Sara Cognuck 

10:00. Indicadores de sostenibilidad de pesquerías a pequeña escala: Evaluación del modelo de 

CoopeTárcoles, Costa Rica. Sara Cognuck 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS II 

Sala IV. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Matriz de insumo – producto (MIP), utilidad para el manejo pesquero. Camilo Torres 

10:45. Expectativas del Sistema de Gestión de la Calidad de la Información en el modelo de 

administración pesquero Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Sonia 

Arenas 

11:00. Implementación de una Evaluación de Riesgo para Efectos de la Pesca (ERAEF) para el 

Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Eliana Velasco  

11:15. Hacia la evaluación del desempeño del sistema AMERBs en Chile: El caso de la región de 

Los Ríos. Patricio Díaz (Presidente sesión) 

11:30. Modulación ambiental de la dinámica poblacional y pesquera del recurso loco en AMERB: 

Lo que el manejo puede y no puede hacer para la estabilidad de la población. Jorge González 

(Secretario sesión) 

11:45. Tendencia, estacionalidad y predictibilidad de pesquerías tropicales con limitación de datos 

(data-poor fisheries) usando “Caterpillar - Singular Spectral Analysis”: el caso del suroeste del 

Golfo de México. César Meiners 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS III 

Sala IV. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. La Extracción de algas pardas en Áreas de Manejo Explotación de Recursos Bentónicos y 

sus implicancias en la visión de conservación. Luis Figueroa 

15:15. Caracterización de la pesquería de Lessonia berteroana y Lessonia trabeculata en el marco 

del plan de manejo de Región Tarapaca. Pedro Pizarro (Secretario sesión) 
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15:30. Análisis de la metodología de seguimiento de AMERBs con bancos naturales de Mytilus 

chilensis y su relación con la captación de semilla de acuerdo a los indicadores y características 

poblacionales en el Fiordo Reloncavi. Claudia Vargas 

15:45. ¿La macha Mesodesma donacium presenta una estructura metapoblacional fuente-sumidero 

a lo largo de su distribución geográfica? Carmen Liza (Presidente sesión) 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS IV 

Sala IV (120). 16:30 – 18:15 Hrs. 

 

16:30. Antecedentes sobre la pesquería de Pyura chilensis (Molina, 1782). Síntesis de la 

información monitoreada en las últimas dos décadas. Pablo Araya 

16:45. Estimación de la captura ilegal de Dosidicus gigas por la flota qu opera fuera de la ZEE de 

Perú y Chile (2015-2016). Eloy Aroni 

17:00. Evaluación ecológica- económica de la jibia Dosidicus gigas como recurso y consumidor de 

recursos ícticos en la cuarta región. Dafny Godoy 

17:15. Patrón de reocupación de cuevas de pulpo (Enteroctopus megalocyathus) explotadas por la 

pesquería en la zona de Ancud. Carlos Molinet (Presidente sesión) 

17:30. Modificación de periodos de veda del pulpo del sur (Enteroctopus megalocyathus): Posibles 

escenarios. Andrés Olguín (Secretario sesión) 

17:45. Evaluación de grilla rígida para reducir el bycacth en la pesquería de camarón nailon. Dante 

Queirolo 

 

ACUICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA I 

Sala V. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Sistema de Alerta Ambiental Temprana en Salmonicultura (SAAT-Salmon). Paola 

Schnettler 

8:45. La inclusión de afrecho de soya fermentada modula la expresión de genes de stress oxidativo 

en hígado de Salmo salar. Daniela Ortiz 

9:00. Optimización de métodos de producción y obtención de ingredientes con actividad biológica 

definida a partir de Gracilaria chilensis. Francisco Castañeda  

9:15. Detección de focos apoptóticos y niveles de expresión de biomarcadores de apoptosis de 

larvas de Danio rerio expuestas a concentraciones subletales de florfenicol. Fernando Cruzat 

9:30. Efecto de la criopreservación de gametofitos iniciales de Macrocystis pyrifera en distintos 

tiempos (12, 24 y 36 meses) y su efecto en la proporción sexual, éxito reproductivo y tasa de 

crecimiento de la fase esporofito. María Inés Piel (Secretario sesión) 

9:45. “Anguila del Pacífico”, Ophichthus remiger (Valenciennes, 1837). Avances para el desarrollo 

de su reproducción en cautiverio & acuicultura. Fernando Valenzuela (Presidente sesión) 
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ACUICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA II 

Sala V. 10:30 – 11:30 Hrs. 

 

10:30. Análisis Bio-Económico aplicado a la Acuicultura de Pequeña Escala de Algas: una 

herramienta para la toma de decisiones. Francisco Galleguillos (Secretario sesión) 

10:45. Análisis de la inversión de FONDEF, en el período 2000 al 2013, en el desarrollo de nuevos 

cultivos de recursos hidrobiológicos y evaluación de su impacto en la producción. Pedro Vergara 

(Presidente sesión) 

11:00. Ecosistemas nóveles generados por acuicultura a pequeña escala en el sur de Chile, 

implicancias para el mantenimiento y conservación de ecosistemas marinos intervenidos.  

Sebastián Cook 

11:15. AQUANURSERY: Innovación tecnológica para la utilización de servicios ecosistémicos 

para el cultivo larval de nuevas especies de interés para la acuicultura. Fernando Valenzuela 

(Trabajo de incorporación SChCM) 

 

ACUICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA III 

Sala V. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Desarrollo embrionario y cultivo larval temprano de la almeja Tawera elliptica (Lamarck, 

1818): Primeros antecedentes para su cultivo. Camila Barría 

15:15. Ciclo gametogénico de tres especies de mitílidos (Bivalvia: Mytilidae) en Bahía Coliumo, 

Región del Biobío. Angela Delgado 

 15:30. Efecto de la Acidificación del Océano en Mytilus chilensis y las futuras implicancias 

socioeconómicas. Valeska San Martín (Secretario sesión) 

15:45. Producción de juveniles infértiles de abalón para el cultivo intensivo en mar. Luis Filun 

(Presidente sesión) 

16:00. Evaluación de la actividad citotóxica de extractos provenientes de Pyura chilensis (Molina 

1782) (Chordata: Ascidiacea). David Astudillo 

 

PALEO-OCEANOGRAFÍA Y PALEO-ECOLOGÍA 

Sala VI. 8:30 – 9:45 Hrs. 

 

8:30. Rol del océano y el clima en la modulación del gradiente latitudinal de radiocarbono 

atmosférico en el Hemisferio Sur. Santiago Ancapichun 

8:45. Evolución Postglacial de la Paleoproductividad frente a Patagonia Central. Claudia Aracena 

9:00. Diatomeas marinas preservadas en sedimentos superficiales del Paso de Drake (52–64°S). 

Paola Cárdenas (Secretario sesión) 

9:15. Mortalidad por depredación en Turritella pseudosutularis (Mollusca: Gastropoda) en 

Formación Navidad (Neógeno), Chile Central. Boris Ulloa 
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9:30. Reconstrucción paleoecológica preliminar de los foraminíferos de la Bahía de Mejillones, 

Norte de Chile. Laura Tavera (Presidente sesión) 

 

MICROBIOLOGÍA MARINA I 

Sala VI. 10:30 – 11:30 Hrs. 

 

10:30. Fijación Autotrófica del Carbono en Zonas Marinas Anóxicas, una aproximación meta-

ómica. Paula Ruiz (Secretario sesión) 

10:45. Uso de la microscopía confocal multiespectral para la identificación y caracterización de 

poblaciones fitoplanctónicas. Julio Poblete 

11:00. La Comunidad del Acero: Influencia de Microorganismos en el Desarrollo de Corrosión 

Generalizada en la Costa Central de Chile. Leslie Daille 

11:15. Degradación de carcasas de Acartia tonsa por bacterias heterotróficas bajo diferentes 

salinidades en el estuario del rio Valdivia, Chile. Tomás Vallejos (Presidente sesión) 

 

MICROBIOLOGÍA MARINA II 

Sala VI. 15:00 – 15:45 Hrs. 

 

15:00. Variabilidad espacial de biopelículas epilíticas del intermareal rocoso. Claudia Pareja 

(Secretario sesión) 

15:15. Early bacterial successional changes in intertidal rocky shores biofilms. María De La 

Fuente (Presidente sesión) 

15:30. Comunidades bacterianas presentes en signos de enfermedad y colonias sanas de Acropora 

palmata en el Caribe colombiano. Marco Garzón 

 

CONTAMINACIÓN MARINA I 

Sala VII. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Potenciales riesgos en ecosistemas marinos de principios activos utilizados por la acuicultura 

en Chile. Felipe Tucca 

8:45. La crisis de la marea roja de 2016 en el sur de Chile: influencia de la eliminación de salmones 

muertos con la expansión de Floraciones Algales Nocivas. Julien Armijo 

9:00. Dinámica espacial de FANs en la región de Aysén, relación entre la presencia de microalgas 

nocivas con toxinas lipofílicas y paralizantes presentes en mariscos. Rodrigo Rojas 

9:15. Estimación de capacidad de carga en sitios de acuicultura basada en indicadores bentónicos. 

Francisco Bravo (Secretario sesión) 

9:30. De la cordillera al mar: Científicos de la Basura diagnostican estado crítico de contaminación 

de los ríos chilenos. Daniela Honorato 
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9:45. Evaluación ambiental de estuarios sudamericanos mediante el uso de respuestas bioquímicas 

en poliquetos nereidos: Variabilidad inter e intra-estuarina. Mauricio Díaz (Presidente sesión) 

 

CONTAMINACIÓN MARINA II 

Sala VII. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Toxicidad y daño patológico en embriones de Pez Zebra (Danio rerio) expuestos a toxinas 

del grupo Acido Okadaico. Carlos García (Secretario sesión) 

10:45. Respuesta antioxidante en bivalvos Mytilus chilensis y Venus antiqua expuestos a toxinas del 

grupo Ácido Okadaiko. Carlos García 

11:00. Evaluación de Perumytilus purpuratus como especie objetivo del test de micronúcleos. 

Catalina Musrri 

11:15. Efecto agudo de la concentración del polvillo de carbón mineral en el agua de mar sobre el 

balance energético del bivalvo Argopecten nucleus. Zamir Benites 

11:30. Evaluación del efecto de la concentración y tiempo de exposición de metales pesados en la 

esporulación de Lessonia spicata y Macrocystis pyrifera. Camila Espinoza (Presidente sesión) 

11:45. Elucidating the signal transduction pathways underlying copper tolerance in the green 

macroalga Ulva compressa (Chlorophyta). Claudio Sáez 

 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA I 

Sala VII. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Abundancia y distribución de los estados de desarrollo larval, juveniles y adultos de 

Euphausia mucronata G.O.Sars, 1883 y su relación con la temperatura y la concentración de 

clorofila a. Armando Mujica (Presidente sesión) 

15:15. Composición de ácidos grasos de eufáusidos durante el crucero Cimar 22 Islas oceánicas 

(primavera 2016). Eric Orellana 

15:30. Estructura comunitaria de eufáusidos y señal isotópica de Stylocheiron sp. a lo largo de la 

transecta Cimar 21, Caldera – Isla de Pascua. Constanza Meriño (Secretario sesión) 

15:45. Composición comunitaria de zooplancton gelatinoso recolectado frente a Valparaíso y la 

Fosa de Atacama por Crucero MOPEX 2016. Constanza Larson  

16:00. Variabilidad de la diversidad y biomasa de la comunidad fitoplanctónica alrededor de las 

Islas desventuradas y el Archipiélago Juan Fernández. Italo Masotti 
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OCEANOGRAFÍA QUÍMICA Y ACIDIFICACIÓN 

Sala VII. 16:30 – 17:45 Hrs. 

 

16:30. Series de tiempo del sistema de carbonatos. Ejemplos de estudio en la zona costera. L. 

Antonio Cuevas 

16:45. Cambios en la estructura y composición de comunidades bacterianas oceánicas expuestas a 

altos niveles de  pCO2 y  bajo pH, un enfoque experimental en microcosmos. Paulina Aguayo 

(Presidente sesión) 

17:00. Control de macronutrientes y el sistema de los carbonatos durante primavera e invierno en 

dos sistemas de fiordos influenciados por la Cordillera de Darwin (~53 °S). Emilio Alarcón 

(Secretario sesión) 

17:15. Distribución de metano disuelto en los sistemas costeros chilenos de la Región Sub Antártica 

de Magallanes (49 ° -56 ° S). Estrella Bello 

17:30. Condiciones biogeoquímicas alrededor de un cultivo off-shore de Seriola lalandi en la Bahía 

Flamenco, Chañaral Chile. Constanza Hernández 
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MIÉRCOLES 16 DE MAYO 
ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS MARINOS I 

Sala I. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Biodiversidad de Gastrotrichia en sedimentos intermareales de Chile. Tania Figueroa  

15:15. Posible nueva especie de krill y cambios en la identificación de especies del genero 

Nematoscelis (Crustacea, Euphausiacea). Erika Jorquera 

15:30. Tasa metabólica y su escalamiento en condiciones de normoxia e hipoxia en eufáusidos 

durante el crucero Atacamex (enero 2018). Mauricio Urbina 

15:45. Biodiversidad de ascidias y gradientes latitudinal de especies invasoras: bioíndice para la 

vigilancia del cambio climático en la costa de Chile. Juan Cañete (Secretario sesión) 

16:00. Acercamiento al presupuesto energético del briozoo Plumatella casmiana Oka, y a su rol 

ecológico en los humedales experimentales de Laem Phak Bia, Tailandia. Juan Cancino 

(Presidente sesión) 

 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA II 

Sala II. 8:30 – 10:15 Hrs. 

 

8:30. Patrón de distribución vertical de Alexandrium catenella en fiordos y canales del sur de Chile. 

Oscar Espinoza 

8:45. Importancia de los procesos atmosféricos y oceanográfícos en la dinámica de la distribución y 

abundancia de Alexandrium catenella en la floración de 2018. Leonardo Guzmán 

9:00. Efecto del sedimento sobre la variabilidad espacial y temporal de la abundancia de quistes de 

Alexandrium catenella en la región de Aysén. Camilo Rodríguez 

9:15. Patrones climáticos de gran escala y su relación con Floraciones Algales Nocivas en fiordos y 

canales del Sur de Chile. Rodrigo Martínez (Secretario sesión) 

9:30. Evolución temporal e impactos de las Floraciones de Algas Nocivas en el sur de Chile. Italo 

Masotti (Presidente sesión) 

9:45. Floración excepcional de Dinophysis acuta en el fiordo Puyuhuapi, Patagonia Noroccidental. 

Patricio Díaz 

 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA III 

Sala II. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Interacciones físico-biológicas de pequeña escala en poblaciones de Dinophysis en un fiordo 

estratificado de la Patagonia. Angela Baldich 

10:45. Cambios inter-anuales en la abundancia de diatomeas, productividad y el metabolismo neto 

de la comunidad asociado a un clima costero más ventoso y seco en el centro-sur de Chile. Bárbara 

Jacob (Secretario sesión) 
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11:00. Primer registro de floraciones algales masivas de dinoflagelados bentónicos en la costa de 

Chile: Thecadinium kofoidii en el litoral del Estrecho de Magallanes. Ángel Salazar 

11:15. Biogeochemical cycling and aquaculture in the Los Lagos inland sea. Karen Wild-Allen 

11:30. Hierro disuelto y su efecto en el desarrollo de fitoplancton en aguas costeras de Chile. 

Rodrigo Torres (Presidente sesión) 

11:45. Flujos de materia y exportación de carbono en diferentes provincias del Océano Pacífico Sur 

Oriental. Juan Carlos Miquel (Trabajo de incorporación SChCM) 

 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA IV 

Sala II. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. Desarrollo embrionario y gonadal de Pleuroncodes monodon (H. Milne Edwards, 1837) en 

un ciclo estacional. Valentina Nuñez 

15:15. Variabilidad temporal y latitudinal de la intensidad del desove de anchoveta en la zona norte 

de Chile (18°S-23°S). Edgardo Santander (Secretario sesión) 

15:30. Condiciones oceanográficas durante El Niño 2015-2016 y su efecto sobre los estadios 

tempranos de anchoveta en la zona norte de Chile (18°S-23°S). Liliana Herrera 

15:45. Nuevos registros de ictioplancton de sardina española (Sardinops sagax) en la zona norte de 

Chile (18°25´-25°50´). Francisca Osorio (Presidente sesión) 

 

GENÉTICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, GENÓMICA Y EVOLUCIÓN I 

Sala III. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Análisis de barreras pre- y post-zigóticas en especies haplo-diploides. Alejandro Montecinos 

(Secretario sesión) 

8:45. Estructura genética del ''Pelillo'' (Gracilaria chilensis) a lo largo de su distribución en Sur 

América basado en datos genéticos, antropogénicos y oceanográficos. Vanessa Robitzch 

9:00. Efecto del gradiente oceanográfico en la filogeografía de un copépodo ampliamente 

distribuido en el Pacífico Sur Oriental. Carolina González 

9:15. Evolutionary history of endemic coral reef fish species of Rapa Nui. Erwan Delrieu- Trottin 

(Presidente sesión) 

9:30. Aplicación del código de barras de ADN en el desarrollo ontogénico de dos especies de 

moluscos de importancia comercial en Chile. Alejandra Díaz 

9:45. Selección y estandarización de marcadores SNP para el desarrollo de un test diagnostico 

multi-locus de identificación de especie en mejillones del género Mytilus. María Angélica Larraín  
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GENÉTICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, GENÓMICA Y EVOLUCIÓN II 

Sala III. 10:30 – 11:30 Hrs. 

 

10:30. Patrón latitudinal de diversidad genética y distribución espacial en el erizo Loxechinus 

albus (Echinodermata: Echinoidea) y en su comensal Pinnaxodes chilensis (Decapoda: 

Pinnotheridae). Leyla Cárdenas (Presidente sesión)  

10:45. Determinación de la estructura poblacional del Pez Espada (Xiphias gladius Linnaeus 1758) 

en las Costas Chilenas usando la región control del ADNmt. Bernardo Cortez 

11:00. Explorando herramientas moleculares para la conservación de una especie fuertemente 

capturada en Chile: el caso del pejeperro (Semicossyphus darwini). Ítalo Fernández (Secretario 

sesión) 

11:15. Variación genética de la centolla (Lithodes santolla, Molina 1782) en la Región de 

Magallanes y Antártica chilena. Diana Schofield  

 

GENÉTICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, GENÓMICA Y EVOLUCIÓN III 

Sala III. 15:00 – 15:45 Hrs. 

 

15:00. Diversidad genética de la ballena fin (Balaenoptera physalus) en el Pacífico Sudeste y 

conectividad entre océanos. María José Pérez (Secretario sesión) 

15:15. Diversidad genética y parentesco en Globicephala melas, una especie con alto grado de 

cohesión social, en un varamiento ocurrido en Isla Clemente, Región de Aysén. Sebastián Kraft  

15:30. Utilidad de estudios genéticos en mortalidad masiva de rorcuales en Golfo de Penas, Aysén: 

Análisis de ADNmt desde restos óseos. Francisca Rodríguez (Presidente sesión) 

 

PESQUERÍA Y MANEJO DE RECURSOS V 

Sala IV. 8:30 – 9:45 Hrs. 

 

8:30. Litoral Patagonia: el gusto de encantar. Paul Gómez 

8:45. Dinámica estacional de la pesquería del centollón (Paralomis granulosa), región de 

Magallanes. Eduardo Almonacil 

9:00. Caracterización de la pesquería de Lithodes santolla en el mar interior de la X y XI regiones: 

Brechas para el manejo. Carlos Molinet 

9:15. Derechos de uso territorial en el manejo de la pesquería de langosta (Jasus frontalis Milne 

Edwards, 1837) en la isla Alejandro Selkirk, archipiélago Juan Fernández, Chile. Josefa Pino 

(Secretario sesión) 

9:30. Descarte en la pesquería de arrastre de crustáceos demersales durante 2014 – 2016. Victoria 

Escobar (Presidente sesión) 
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PESQUERÍA Y MANEJO DE RECURSOS VI 

Sala IV. 10:30 – 11:45 Hrs. 

 

10:30. Estimación de captura y descarte en las flotas chilenas de cerco a través de observadores 

científicos y bitácoras de autorreporte: Implicancia del origen del dato en las estimaciones. Rodrigo 

Vega (Secretario sesión)  

10:45. El descarte en las pesquerías chilenas, evolución en su entendimiento, regulación y 

mitigación. Luis Cocas  

11:00. Programa de investigación del descarte y captura de pesca incidental en la pesquería de 

arrastre hielero de merluza de cola (Macruronus magellanicus). Catalina Róman 

11:15. Factores que inciden en la probabilidad de descarte de merluza de cola en la zona centro-sur 

de chile durante 2014 – 2017. Claudio Bernal (Presidente sesión) 

11:30. Pruebas preliminares en redes de arrastre para la reducción de la fauna acompañante en la 

pesquería de merluza común (Merluccius gayi gayi). Rodolfo Muñóz 

 

PESQUERÍA Y MANEJO DE RECURSOS VII 

Sala IV. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. Estimación de capturas históricas totales anuales de merluza común (Merluccius gayi) para 

las pesquerías artesanal e industrial en Chile central de 1980 a 2015. Hugo Arancibia (Presidente 

sesión) 

15:15. Caracterización del comportamiento de escape de merluza de cola dentro de redes de 

arrastre. Dante Queirolo (Secretario sesión) 

15:30. Parámetros de historia de vida de reineta (Brama australis) en Chile. Hugo Arancibia 

15:45. Modelo conceptual de la historia de vida del stock de reineta en las costas de Chile y posible 

patrón de distribución espacial de las fracciones adulta y juvenil. Sergio Neira 

 

CONTAMINACIÓN MARINA III 

Sala V. 8:30 – 9:15 Hrs. 

 

8:30. Ingestión de plásticos por el crustáceo decápodo centolla Lithoes santolla, en el archipiélago 

de cado de hornos, Chile.  Claudia Andrade (Presidente sesión) 

8:45. Isótopos estables e indicadores geoquímicos sedimentarios para evaluar impactos 

antropogénicos: un caso de estudio en ambientes costeros de Chile Central (33° S). Marion 

Pastene (Secretario sesión) 

9:00. Estimación del ruido de las embarcaciones de un área de gran relevancia para diferentes 

especies de cétaceos, el Golfo del Corcovado, Chile. Sonia Español 
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CONTAMINACIÓN MARINA IV 

Sala V. 10:30 – 11:15 Hrs. 

 

10:30. Desalinización y estrés osmótico: establecimiento de umbrales de riesgo ecológico para la 

protección de ecosistemas submareales en el Norte de Chile. Enzo García (Presidente sesión) 

10:45. Efectos de las colas de procesos mineros sobre la colonización en la comunidad de fondos 

blandos someros del Centro Norte de Chile. Fabiola Delgado (Secretario sesión) 

11:00. Toxicidad de los sedimentos marinos de las bahías Tortugas, Casma y Paracas sobre 

juveniles de Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) “concha de abanico”. Sofía Reyes 

 

DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS I 

Sala V. 15:00 – 16:30 Hrs. 

 

15:00. Conectar para conservar. Layla Osman 

15:15. Biodiversidad marina al alcance de la mano: Uso de apps y redes sociales como herramientas 

para el conocimiento y valoración de la flora y fauna. Erasmo Macaya 

15:30. Involucrando a la comunidad escolar y docente en la conservación del sitio Ramsar Bahía 

Lomas, Chile. Jessica Paredes (Presidente sesión) 

15:45. El mundo de Pipi: Uso de Realidad Mixta en educación ambiental marina. Claudio Aguayo 

16:00. Herramientas y metodologías para la enseñanza y entrenamiento en el uso de modelos 

oceánicos. Daniel Brieva (Secretario sesión) 

16:15. Educación ambiental marina como herramienta formación de agentes de cambio en las 

comunidades costeras. Daniela Cisternas 

 

PARASITOLOGÍA MARINA I 

Sala VI. 8:30 – 9:45 Hrs. 

 

8:30. Análisis ecológico de la calogidosis en centros de cultivos de salmonideos, a 10 años de 

implementación del programa sanitario de SERNAPESCA. Gladys Asencio (Presidente sesión) 

8:45. Coccidios hepaticos del género Goussia (Apicomplexa) en peces Carangidae y Scombridae de 

las costas del Pacífico Sur Oriental. Paola González-Kother 

9:00. El Género Acanthocotyle (Platyhelminthes: Monogenea) parasito de rayas (Rajidae: 

Rajiformes) del mar profundo del Pacífico Sur Oriental: Propuestas de dos posibles nuevas especies. 

Luis Ñacari 

9:15. Efecto del endoparásito Prosorhynchoides sp. (Trematoda: Bucephalidae) en la capacidad de 

nado y en los parámetros sanguíneos de Girella laevifrons (Osteichthyes: Kyphosidae). Melissa 

Rebolledo 

9:30. Caracterización genética de la diversidad de parásitos del Phylum Acanthocephala en tres 

especies de peces Antárticos. Verónica Aros (Secretario sesión) 
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PARASITOLOGÍA MARINA II 

Sala VI. 10:30 – 11:30 Hrs. 

 

10:30. Asociación entre el gastrópodo Iselica chilensis (Gastropoda - Pyramidellidae) y dos almejas 

de importancia comercial presentes en una planicie Intermareal Sedimentaria del mar interior de 

Chiloé (Hualaihue-Palena). Luis Figueroa (Secretario sesión) 

10:45. Evaluación del gigantismo en un gradiente de temperatura: evidencia de terreno y laboratorio 

sobre un modelo Bivalvo – Trematodo. M. Roberto García-Huidobro 

11:00. Evaluación del estado sanitario de Mytilus chilensis de la Región de Los Lagos. Karin 

Lohrmann 

11:15. La productividad ambiental puede modular el efecto fisiológico y bioquímico de un parásito 

sobre lapas. Marcela Aldana (Presidente sesión) 

 

PARASITOLOGÍA MARINA III 

Sala VI. 15:00 – 15:45 Hrs. 

 

15:00. Código de barras genético para parásitos de invertebrados marinos antárticos. Leyla 

Cárdenas (Presidente sesión) 

15:15. Efectos de la temperatura y niveles de pCO2 en la emergencia y supervivencia de cercarías 

del caracol Echinolittorina peruviana en la costa del Norte de Chile. Natalia Leiva 

15:30. Prevalencia y rango geográfico del microsporidio Areospora rohanae en el tejido muscular 

de la centolla magallánica Lithodes santolla a lo largo de la eco región sub-antártica chilena. Sara 

Rodríguez (Secretario sesión) 
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JUEVES 17 DE MAYO 
DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS II 

Sala III. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. CIDEO: un trabajo interdisciplinario para gestionar el rescate, puesta en valor y transmisión 

del patrimonio oceánico e insular nacional. Pilar Muñoz (Presidente sesión) 

15:15. Conociendo la biodiversidad bentónica del AMCP-MU Pitipalena Añihue, divulgación 

científica a la comunidad educativa de Raul Marin Balmaceda. Leny Cares 

15:30. Acuarios Chinchimén; Educación marino-costera con metodología de acuarios catch and 

release y su incidencia en el cambio actitudinal de las personas que vistan las playas. Javier 

Trivelli (Secretario sesión) 

15:45. Diversidad de los buzos de Chile, ¿cómo puede afectar al diseño de proyectos de ciencia 

ciudadana? María Hermoso 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS VIII 

Sala IV. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Evaluación de impactos de la pesca en la zona sur-austral de chile (42º28.6’s-57º00’s) entre 

1980 y 2010 mediante indicadores ecosistémicos. Sergio Neira 

8:45. Modelo de dinámica poblacional en tallas de efectos fijos para evaluar variaciones 

estacionales en los reclutamientos de pequeños pelágicos. Cristian Canales (Presidente sesión) 

9:00. Uso de secuencia parcial del gen mitocondrial Cyt-b para la identificación genética de 

pequeños peces pelágicos usados como materia prima en productos pesqueros procesados.  Víctor 

Faúndez 

9:15. Efectos económicos de la recuperación de pesquerías: Caso sardina común y anchoveta 

centro-sur. Camilo Torres 

9:30. Modelo de biomasa de dos estados para evaluar el estatus de anchoveta del Sur del Perú-Norte 

de Chile. Luis Cubillos (Secretario sesión) 

9:45. Evaluación de Estrategias de Explotación para la pesquería de anchoveta (Engraulis ringens) 

del sur del Perú y norte de Chile. Luis Cubillos 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS IX 

Sala IV. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Influencia de las condiciones ambientales sobre la pesquería de Anchoveta (Engraulis 

ringens) en las tres zonas con mayor rendimiento (6°S, 8°S, 14°S) durante la temporada norte-

centro 2017-I. Nathaly Pereria (Secretario sesión) 

10:45. Modelación interanual de la historia de vida temprana de la anchoveta (Engraulis ringens) 

en la zona centro-sur de Chile con foco en la dinámica del reclutamiento. Sebastian Vásquez 
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11:00. Estimaciones de mortalidad natural en sardina común (Strangomera bentincki) y su 

consecuencia en la evaluación pesquera. Marcos Arteaga 

11:15. Estudio biológico - pesquero de la sierra Thyrsites atun en la región de Los Ríos. Pablo 

Reyes 

11:30. Evaluación de varamientos de Engraulis ringens durante el 2016 y 2017. Horacio Diez 

11:45. Cuantificación y efectos de la sobrecapacidad en la industria reductora pelágica. Andrea 

Araya (Presidente sesión) 

 

PESQUERÍAS Y MANEJO DE RECURSOS X 

Sala IV. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Estrategias de explotación transitorias para evaluar la recuperación potencial del stock de 

raya volantín (Zearaja chilensis) en Chile. Daniela Yepsen (Presidente sesión) 

15:15. Retorno del salmón Chinook Oncorhynchus tshawytscha a la zona baja de la cuenca del Río 

Toltén (Región de la Araucanía), avances sobre influencia mareal y velocidades de remonte. 

Luciano Espinoza 

15:30. Interacción entre aves, mamíferos marinos y las pesquerías de cerco que operaron en la zona 

centro-sur de Chile entre 2015 y 2016. Rodrigo Vega  

15:45. Interacciones operacionales entre la tortuga laúd (Dermochelys coriácea) y las actividades 

de pesca de la flota palangrera industrial. Andrés González (Secretario sesión) 

16:00. Influencia de la surgencia costera sobre una especie socio-ecológica clave dentro de la 

corriente de Humboldt. Cristóbal Anguita 

 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA I 

Sala V. 8:30 – 9:45 Hrs. 

 

8:30. Marejadas y cambio climático en Chile: Una nueva mirada a una vieja compañera. Patricio 

Winckler 

8:45. Evaluación del potencial energético de oleaje en la zona central de Chile, Valparaíso. Mario 

Cáceres (Secretario sesión) 

9:00. Propagación de las ondas atrapadas a la costa a lo largo del litoral chileno (18°-42°S).  

Eduardo González 

9:15. Vulnerabilidad por tsunamis en el Gran Valparaíso. Manuel Contreras 

9:30. Freshwater structure and its seasonal variability off western Patagonia. Marcus Sobarzo 

(Presidente sesión) 
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OCEANOGRAFÍA FÍSICA II 

Sala V. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Depresiones batimétricas como vía de entrada del Agua Circumpolar Profunda a la 

plataforma continental Antártica. Andrea Piñones (Presidente sesión) 

10:45. Variabilidad temporal y bajas de oxígeno dentro del fiordo Quitralco. Gabriel Soto 

11:00. Mareas barotrópicas y su influencia en tiempos de residencia en el sistema de canales Baker-

Martínez, Patagonia. Daniel Brieva 

11:15. Análisis de condiciones oceanográficas y meteorológicas entre 2013 y 2018 en el Seno 

Reloncaví, región de Los Lagos. Patricio Mejías (Secretario sesión) 

11:30. Variabilidad de la temperatura en las localidades de Arauco (37°11’S; 73°14’W) y 

Desembocadura (36°50’S; 73°09’W), Golfo de Arauco, VIII región. Richard Muñoz 

11:45. Observación de mareas internas semidiurnas en el cañón submarino del Bío-bío. Piero 

Mardones 

 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA III 

Sala V. 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

15:00. Hidrodinámica de un canal utilizado por la industria acuicultora en el sur de Chile: 

Implicaciones para la conectividad entre centros de producción. Marcus Sobarzo 

15:15. Climatología de la pluma de los ríos Maipo y río Rapel a partir de modelamiento numérico. 

Julio Salcedo 

15:30. Patrones espaciales e hidrodinámicos asociados a la distribución de plancton alrededor de la 

isla Robinson Crusoe del Archipiélago de Juan Fernández. Carolina Parada (Presidente sesión) 

15:45. Estudio del reclutamiento del lenguado Petrale Sole (Eopsetta jordani) en la Corriente de 

California: mecanismos de transporte larval, conectividad y asentamiento poblacional. Francisco 

Santa Cruz (Secretario sesión) 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE PECES Y ELASMOBRANQUIOS I 

Sala VI. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Variabilidad hidrográfica local, ¿cómo afecta la distribución y abundancia de larvas de peces 

en Chile central? Pamela Palacios (Secretario sesión) 

8:45. Determinación de Comunidades de Peces Eulitorales con Filmación Submarina. Pablo Reyes 

(Presidente sesión)  

9:00. Spatial distribution and feeding facts of ichtyoplankton from Chiloé’s inner sea. Ainhoa 

Bernal 

9:15. Distribución de estructuras ícticas demersales del subsistema Robinson Crusoe - Santa Clara 

(archipiélago Juan Fernández, Chile). Braulio Tapia 
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9:30. Influencia ambiental costera sobre la historia de vida temprana del Tramboyo Auchenionchus 

crinitus (Pisces: Labrisomidae) (Jensyns, 1841), estimado con microestructura de otolitos. Bastián 

Fernández 

9:45. La calidad del refugio para subsistir frente a la radiación UV afecta la asignación de energía 

en el pez intermareal Girella laevifrons. Juan Vargas 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE PECES Y ELASMOBRANQUIOS II 

Sala VI. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Impacto de la contaminación lumínica sobre la actividad y energética del pez intermareal 

Girella laevifrons (Kyphosidae). José Pulgar (Presidente sesión) 

10:45. Respuestas metabólicas en hígado de Eleginops maclovinus desafiado con 3 dosis 

de Francisella noatunensis. Mauricio Ergas 

11:00. Histología de ovarios parasitados con digenea en macrouridae de profundidad del pacífico 

Sur-Oriental. Paola González-Kother 

11:15. Avances en el estudio reproductivo de la reineta (Brama australis) capturada en la costa 

central de Chile. Elson Leal 

11:30. Papel Ecológico del Blanquillo Prolatilus jugularis (Valeciennes 1833) en comunidades 

submareales de bahía La Herradura, Coquimbo, Chile. Ailin Leyton (Secretario sesión)  

11:45. Edad y crecimiento en hembras de Gymnura micrura (Bloch y Schneider, 1801) 

(Elasmobranchii: Gymnuridae) en la costa norte de Veracruz, México. Liliana Cuervo 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS MARINOS II 

Sala VII. 8:30 – 10:00 Hrs. 

 

8:30. Macroinvertebrados asociados a discos de Macrocystis pyrifera: ¿varían espacialmente en el 

Mar Interior de Chiloé? Angela Baldrich (Secretario sesión) 

8:45. Interacción entre la esponja incrustante Clathria venosa y el coral ramificado Acropora 

palmata. Eliana Pineda 

9:00. Efectos del hidrodinamismo y la depredación sobre las comunidades infaunales adyacentes a 

los arrecifes en Rapa Nui. Joao Bosco  

9:15. Efectos de la contaminación lumínica en el asentamiento de Notochthamalus scabrosus y 

Jehlius cirratus (cirripedia). Karen Manriquez (Presidente sesión) 

9:30. Biodiversidad de polichaetofauna meiofauna en sedimentos intermareales de Chile. Juan 

Cañete 

9:45. Actividad enzimática digestiva y morfología estructural alimentaria en larvas del poliqueto 

Boccardia wellingtonensis: determinando factores asociados a los modos de desarrollo larval. 

Daniel Doherty 

 

126



ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS MARINOS III 

Sala VII. 10:30 – 12:00 Hrs. 

 

10:30. Inversión bioenergética reproductiva en el poliqueto poecilogonio Boccardia 

wellingtonensis. Daniel Doherty 

10:45. Disparidad morfológica de poliplacóforos del Pacifico Suroriental. Charel González 

11:00. Respuestas fisiológicas del ostión del norte, Argopecten purpuratus, a los múltiples 

estresores costeros de la surgencia costera. Laura Ramajo (Presidente sesión) 

11:15. Estudio prospectivo de la macrofauna asociada a un cultivo de “choritos” Mytilus chilensis 

(Hupé 1854) en el Estero Huito, Región de Los Lagos. Daniel Velásquez 

11:30. Cambios espacio-temporales en la composición bioquímica de Concholepas concholepas y 

Fissurella sp. en áreas de manejo de la costa de Chile Central. Fabián Guzmán 

11:45. Tolerancia y mecanismos fisiológicos ante cambios de salinidad en una población estuarina 

del caracol dulceacuícola Chilina dombeiana (Bruguiére, 1789). Roció Barrios (Secretario sesión) 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS MARINOS IV 

Sala VII. 15:00 – 16:15 Hrs. 

 

15:00. Variabilidad ambiental de un estuario del sur de Chile: Efecto sobre la fisiología de Ostrea 

chilensis. Paola Villanueva (Secretario sesión) 

15:15. Asentamiento y reclutamiento de Pyura chilensis (Molina, 1782) (Ascidiacea: Pyuridae) en 

placas suspendidas a diferentes profundidades, en el estero Huito, Región de Los Lagos. Evelyn 

Colipan 

15:30. Efecto de la salinidad en la fertilización y osmorregulación de dos especies del género de 

erizos de mar Arbacia (Gray 1835). Mauricio Urbina (Presidente sesión) 

15:45. Caracterización seminal y desarrollo embrionario temprano del erizo de mar Tripneustes 

ventricosus Lamarck, 1986 (Echinodermata: Echinoidea) de Isla Fuerte-Co. Juan Yepes 

16:00. Rasgos morfo-funcionales asociados a la adaptación de los pulpos bentónicos a las 

profundidades marinas. Daniela Lowick-Russell 
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VIERNES 18 DE MAYO 
GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS COSTERAS II 

Sala III. 8:30 – 10:00 Hrs. 

  

8:30. Aplicación del Modelo DPSER para identificar las presiones que afectan a los servicios 

ecosistémicos de Bahía Quintero. Fernanda Alonso 

8:45. Evaluación del deterioro ecosistémico de la zona marina costera de la bahía  de Talara - Perú. 

Adolfo Vallejo 

9:00. Evaluación de las características paisajísticas a lo largo del litoral continental de la Región de 

Valparaíso, Chile. Manuel Contreras 

9:15. Evaluación de la conectividad entre áreas marinas protegidas en la costa centro-sur de Chile.  

Catherine Gonzalez 

9:30. Plan de rescate de aves afectadas por derrame de petróleo en el sitio Ramsar bahía Lomas y 

zonas adyacentes (Tierra del fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile). Carmen 

Espoz (Presidente sesión) 

9:45. Identificando áreas prioritarias para la conservación en la Patagonia Chilena. Yacqueline 

Montecinos (Secretario sesión) 

 

GESTION INTEGRAL DE ZONAS COSTERAS III 

Sala III. 10:30 – 11:30 Hrs. 

  

10:30. Gestiones para diversificar la comercialización de piure: Instalación de Planta 

Deshidratadora en zona costera. Lucia De La Fuentes (Secretario sesión) 

10:45. Los efectos del uso de suelo sobre los ríos y estuarios. Pablo Fierro (Presidente sesión) 

11:00. Aporte de agua dulce al sistema costero Nor-Patagónico bajo escenarios de variabilidad 

climática. Jorge León 

11:15. Implementación de un observatorio de la biodiversidad en el parque La Isla, desembocadura 

del Río Aconcagua, Concon, por parte de ENAP Refineri. Marcelo Baeza 

Resumen de incorporación a la SChCM 

 

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS MARINOS V 

Sala IV. 8:30 – 10:15 Hrs. 

  

8:30. Respuestas fisiológicas y bioquímicas durante la ontogenia temprana de especies de 

Porcelánidos del Pacífico Sur Oriental. Natalia Viña  

8:45. Bioenergética y reproducción como rasgos adaptativos de cangrejos Varúnidos producto de la 

transición desde ambientes marinos hacia ambientes estuarinos. Miguel Bascur 

9:00. Caracterización del movimiento migratorio de la langosta Jasus frontalis (H. Milne Edwards, 

1837) en torno a la isla Alejandro Selkirk, archipiélago Juan Fernández. Catalina Román 

(Secretario sesión) 
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9:15. Caracterización histológica e histoquimia del desarrollo ovárico de la centolla (Lithodes 

santolla). Santos Serrano 

9:30. Vida en el borde- comportamiento de incobación y desempeño fisiológico de hembras de 

lagostino colorado en condiciones mínimas de oxígeno. María Gallardo 

9:45. Variaciones latitudinales en la biomasa, composición bioquímica y condición bioenergética de 

individuos juveniles del langostino colorado Pleuroncodes monodon en hábitats de crianza del 

Pacífico Sur Oriental, Chile. Fabián Guzmán 

10:00. Variaciones en el contenido de lípidos totales, composición y perfil de ácidos grasos en 

individuos juveniles del langostino colorado Pleuroncodes monodon en dos zonas de crianza del 

Pacífico Sur Oriental. Angel Urzúa (Presidente sesión) 

 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA V 

Sala VI. 8:30 – 10:00 Hrs. 

  

8:30. Estructura de macrofauna bentónica en parcelas de madera con diferentes etapas de 

degradación en el Atlántico profundo. Giulia Falchetto 

8:45. Diversidad y distribución de anfípodos hipéridos entre Caldera e Isla de Pascua. Chile. 

Liliana Espinosa 

9:00. Variabilidad en la distribución vertical subsuperficial (0-14 m) de larvas velígeras de bivalvos 

en el Fiordo Reloncaví, Chile. David Opazo 

9:15. Varamientos masivos de mesozooplancton en Bahía Mejillones (23ºS) y Caleta Lenga 

(36,7ºS): el potencial impacto de la surgencia costera y la turbidez. Ramiro Riquelme (Presidente 

sesión) 

9:30. Comunidad zooplanctónica y microbiana bajo diferentes condiciones de surgencia en Chile 

central, Bahía de Concepción y Bahía Coliumo. Daniel Esguerra 

9:45. Caracterización vertical de las especies de copépodos en aguas profundas y oceánicas 

del  Pacífico Suroriental . Johanna Medellin (Secretario sesión) 

 

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES I 

Sala VII. 8:30 – 9:45 Hrs.  

 

8:30. Ecología del Paisaje Acústico Submareal: Invertebrados y Peces. Iván Hinojosa (Presidente 

sesión) 

8:45. Paisaje acústico en hábitats submareales contrastantes: Evaluación de chasquidos por 

Alpheopsis spp. en praderas de Macrocystis pyrifera, Fondos blanqueados y Arrecifes de poliquetos 

bentónicos. Elba Áviles 

9:00. Macrocystis pyrifera y su rol sobre la diversidad de ensambles de invertebrados bentónicos en 

el Área Marina Costera Protegida de Múltiple Usos Francisco Coloane, Magallanes, Chile.  

Mauricio Palacios (Secretario sesión) 
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9:15. Cambios interanuales de la estructura comunitaria en Áreas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos del Centro Norte y Centro-Sur de Chile. Ljubitza Clavijo 

9:30. Factores estructurantes de las comunidades bentónicas asociadas a bancos de Loxechinus 

albus en la Patagonia Norte: comparando múltiples hipótesis. Catalina Contreras 

 

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES II 

Sala VII. 10:30 – 11:30 Hrs. 

  

10:30. Patrones de distribución y estructura de la megafauna bentónica en caladeros de langostino 

colorado (Pleuroncodes monodon) frente a Coquimbo (~29-30°s) Chile, durante un periodo de 

transición a condiciones El Niño. Jan Tapia 

10:45. Variación de la diversidad funcional del macrobentos a lo largo de un gradiente ambiental de 

normóxia a hipoxia, en el norte de Chile. Melanie Bon (Secretario sesión) 

11:00. ¿La presencia y abundancia de peces predadores determina la permanencia o formación de 

fondos blanqueados? Nicolás Riquelme 

11:15. Explorando rasgos funcionales que pueden proveer reglas de ensamble entre peces costeros 

de ambientes contrastantes. Alejandro Pérez-Matus (Presidente sesión) 
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Biogeoquímica de contaminantes orgánicos persistentes en ecosistemas polares: El rol 

de la biomasa fitoplanctónica 
 

Cristóbal J. Galbán-Malagón
a
, Felipe Tucca

a
, Karla Pozo

b,c,d 

 
a 
Departamento de Ecología y Biodiversidad. Facultad de Cs de la Vida. Universidad Andrés Bello 

e-mail: cristobal.galban@unab.cl 
b 

Masaryk University, Faculty of Science, Research Center for Toxic Compounds in the 

Environment (RECETOX), Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Czech Republic 
c 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Ciencias, Alonso de Ribera 2850, 

407 01 29 Concepción, Chile 
d 

Department of Physical, Earth and Environmental Sciences, University of Siena, Via Mattioli 4, 

53100 Siena, Italy. 
 

Los compuestos orgánicos persistentes son contaminantes globales que se transportan a través de 

largas distancias y se depositan sobre la superficie oceánica. En la antártica se han reportado 

algunos trabajos que estudian los niveles de estos compuestos en diferentes matrices ambientales 

aisladas, pero nunca se ha examinando varias matrices de forma simultánea. En el caso del 

fitoplancton, no se han encontrado publicaciones que hagan referencia a esta matriz. Los objetivos 

del presente trabajo fueron i) medir de forma simultánea niveles de OCs en aire, agua, fitoplancton 

y krill e ii) estudiar los factores biogeoquímicos que afectan su distribución tanto en el agua como 

en la cadena trófica. El muestreo se realizó durante los años 2007-2009 en aguas que rodean la 

península Antártica. Muestras simultáneas de aire, agua, fitoplancton y zooplancton fueron 

tomadas. Todas las muestras fueron analizadas usando protocolos estándar para el análisis de 

Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) a niveles de ultra-traza. Las concentraciones obtenidas 

en el agua fueron bajas comparadas con otras zonas polares como el ártico. En el caso del 

fitoplancton las concentraciones más elevadas fueron encontradas en el Estrecho de Bransfield. Las 

concentraciones de fitoplancton presentaron una relación inversa con la biomasa de fitoplancton 

sugiriendo que la bomba biológica tiene un rol importante en la disminución de contaminantes en la 

superficie del agua. Las concentraciones atmosféricas estuvieron también en el rango más bajo de 

las reportadas en la fase gaseosa. Las medidas simultáneas de diferentes matrices ambientales 

permitieron estudiar como éstos compuestos se transportan entre diferentes matrices ambientales. 

Estimando los flujos de intercambio entre el aire y el agua, así como los factores de 

bioconcentración, biomagnificación y bioacumulación en las muestras. Los resultados indican que 

los flujos predominantes son del aire al agua, y que el transporte hacia la cadena trófica se ve 

prevenido por elevadas tasas de sedimentación lo que implica que durante períodos de alta actividad 

de la bomba biológica la mayor parte de los compuestos se transportan hacia los sedimentos desde 

la columna de agua. 
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Influencia del verano sobre las propiedades del agua superficial y la productividad del 

fitoplancton en las bahías de las Islas Shetland del Sur 
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a
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La productividad del fitoplancton en zonas glacimarinas de la Península Antártica Occidental está 

limitada a una amplia variabilidad termohalina, debido al deshielo estacional. Para observar si esto 

afecta la biología de la columna de agua, exploramos la influencia de las propiedades del agua 

superficial sobre la productividad del fitoplancton en cuatro bahías de las Islas Shetland del Sur 

(ISS) a fines del verano del año 2013. Nuestro análisis incluye datos satelitales de las condiciones 

hidrográficas, la variabilidad climática y productividad primaria (velocidad del viento, hielo marino 

y clorofila-a), mediciones de las características fisicoquímicas in situ, nuevas estimaciones de 

producción primaria neta y muestras de agua superficial para análisis de Clorofila ̶ a, nutrientes, 

sílice biogénico y composición de plancton. En las ISS, la cobertura de hielo marino es ~ 20% 

durante febrero. Los datos de viento satelital a largo plazo (2010 ̶ 2015) muestran que durante 

febrero de 2013 la velocidad promedio del viento fue ~ 2 m s 
-1

 más alta que el promedio a largo 

plazo, y las variaciones de la temperatura superficial del mar ocurrieron simultáneamente en todos 

los sitios. Los perfiles de CTD no muestran cambios de salinidad vertical, aunque la salinidad está 

altamente correlacionada con el porcentaje integrado de nanoplancton, que representa > 50% del 

total integrado de Chl ̶ a en todos los sitios de este estudio. El fitoplancton fue el principal 

contribuyente a la biomasa de carbono integrada de la columna de agua superior, donde las 

diatomeas céntricas son dominantes. La contribución de microzooplancton y bacterioplancton en los 

diferentes sitios fue consistente con los valores de PPN y la estrategia trófica de cada sitio. La PPN 

en Bahía Fildes exhibió una fase de productividad autótrofa en contraste con Bahía Collins donde el 

cambio entre estrategias heterotróficas y autotróficas, se ocurrieron principalmente debido a 

cambios semanales en las tasas de respiración comunitaria (CR). 
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Muerte en los fiordos. Efecto del retroceso de los glaciares en la supervivencia de 

copépodos en fiordos sub-Antárticos 
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a
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b 
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El retroceso de glaciares en altas latitudes ha incrementado de manera significativa en las últimas 

décadas debido al calentamiento global. Esto ha generado un incremento en la descarga de agua 

dulce hacia los fiordos, aumentando la estratificación vertical, modificando la descarga de 

sedimento, la química del agua y finalmente la productividad y estructura del plancton y bentos. 

Los estudios en general están enfocados en analizar los cambios generados en especies bentónicas, 

sin embargo, la información sobre los efectos en organismos pelágicos es escasa. Este estudio busca 

evaluar el efecto de la desglaciación de altas latitudes en la sobrevivencia de holoplancton y como 

la mortalidad de zooplancton afecta el flujo de materia orgánica hacia el bentos. Para ello se 

analizaron 2 fiordos según el tipo de aporte de agua dulce: a) sistema proglaciar (PG) b) sistema 

glaciofluvial (GF) El sistema de fiordo PG presenta mayor biomasa de productores primarios 

(7mgClo-a m
-3

) en comparación al fiordo GF (<0.3mgClo-a m
-3

), lo que a su vez, se ve reflejado en 

la abundancia de copépodos, con 960 y 470 ind.m
-3

, respectivamente. Contrariamente a lo esperado, 

la mayor mortandad de copépodos se registró en PG (22%), en comparación al GF (18%), siendo 

los copépodos mayores los más afectados. La mortalidad estuvo directamente asociada con la 

concentración de partículas inorgánicas en suspensión. La contribución de organismos muertos al 

flujo vertical de carbono fue <3.5% del total de carbono sedimentado diariamente a 50m. Los 

resultados sugieren que de continuar la acelerada desglaciación en altas latitudes hacia sistemas GF, 

los fiordos reducirían su biomasa planctónica, y la exportación de carbono a los sedimentos. En 

particular, se modificaría la estructura de tamaños de los copépodos al aumentar la supervivencia de 

especies de mayor tamaño.   

 

Investigación financiada FONDAP-IDEAL 15150003. 
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¿Será el futuro antártico “gelatinoso”? Revelaciones según el balance energético de 

Salpa thompsoni durante el cálido verano de 2017 
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Todavía no está claro si las condiciones futuras del océano austral favorecerán más al krill 

(Euphausia superba) o a las salpas (Salpa thompsoni). Estudios previos reportan que el cambio 

global afectará negativamente al éxito reproductivo del krill y la extensión de su hábitat, pero poco 

o nada se sabe sobre cómo reaccionarán las salpas a estas nuevas condiciones. Durante la primavera 

de 2016 el hielo marino antártico alcanzó su mínimo histórico, lo que probablemente propició aguas 

superficiales más cálidas y grandes floraciones fitoplanctónicas dentro de dos bahías de la Península 

Antártica Occidental (PAO) durante el verano de 2017 (e.g. Bahía South, SST > 3 ˚C, clorofila > 15 

mg m
-3

). En ambas bahías se registraron abundancias masivas de salpas a pesar de la distancia entre 

las bahías y sus diferentes características, sugiriendo que se trató de un evento a mayor escala que 

por lo menos afectó a la PAO durante el verano de 2017. Para estudiar si las elevadas temperaturas 

tienen algún efecto sobre Salpa thompsoni analizamos su balance energético (i.e. ingestión, 

respiración y excreción) y lo comparamos con resultados previos obtenidos a menores temperaturas. 

Por ejemplo, la tasa de respiración de las salpas durante 2017 fue de 0.02 mg O2 h
-1

 salpa
-1

 mientras 

que experimentos a menor temperatura (-1˚C) arrojaron valores de 0.014 mg O2 h
-1

 salpa
-1

 

(comparación ajustada según Q10 específico). Por otro lado, las tasas de remoción de partículas 

registradas durante 2017 (≈75.29 ml h
-1

 salpa
-1

) fueron muy similares a las de estudios previos. La 

tasa de respiración más elevada implica unos sobrecostes metabólicos basales de 52 µg C d
-1

, lo que 

representa un incremento del ≈ 52% por encima de la corrección realizada por el Q10. Los resultados 

sugieren que bajo futuras proyecciones de aguas antárticas más cálidas y empobrecidas en clorofila 

la energía disponible podría llegar a limitar la producción secundaria (i.e. crecimiento y 

reproducción) de las salpas, cuya potencial ventaja frente al krill podría ser minimizar sus futuras 

pérdidas en una historia de perdedores. 

 

Investigación financiada por el FONDAP-IDEAL 15150003 y FONDECYT de postdoctorado 

3180152. 
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Estratificación de masas de agua y concentración de biomasa acústica de zooplancton 

y peces pelágicos pequeños durante verano en el Estrecho de Gerlache, Antártica 
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Se analizan perfiles de temperatura (T) y salinidad del mar (S) y su relación con la distribución 

batimétrica y geográfica de la biomasa de zooplancton y de peces pelágicos pequeños en el 

Estrecho de Gerlache, durante enero de 2018.  La información fue recolectada a bordo del buque 

“ARC 20 de julio” durante la IV Expedición Antártica Colombiana, mediante lances de CTD 

(CastAway® y SBE® 25 equipado con un sensor de fluorescencia) y prospecciones con una 

ecosonda científica SIMRAD® EK 80.  Los perfiles oceanográficos sugieren que la entrada de agua 

dulce y el calentamiento de verano provocan una estratificación de la columna de agua hasta ~15-

20m de profundidad.  El diagrama TS indica la mezcla de Agua Profunda Local (“Local Deep 

Water”) con Agua Antártica Superficial (“Antarctic Surface Water”) y Agua Circumpolar Profunda 

Superior (“Upper Circumpolar Deep Water”), junto con importantes aportes de agua de 

derretimiento en los primeros 5m de la columna de agua (especialmente en las estaciones más 

próximas a la costa).  La distribución espacial de temperatura superficial del mar revela valores 

relativamente cálidos (>3°C) consistentes con el calentamiento observado en años recientes en la 

Península Antártica Occidental.  El análisis de ecogramas indica la presencia de cardúmenes (o 

enjambres) de krill entre 20 y 40 metros de altura que estarían alimentándose de otro tipo de 

zooplancton y probablemente fitoplancton (relación depredador-presa).  La profundidad promedio 

donde se encuentra el zooplancton (25 metros) aparece relacionada con concentraciones máximas 

de clorofila a, así como con temperaturas del agua relativamente altas, tanto en la capa de mezcla 

como en la termoclina. 

 

Financiamiento: Programa Antártico Colombiano, Comisión Colombiana del Océano. 
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El principio de exclusión competitiva establece que las especies no pueden coexistir si tienen el 

mismo nicho ecológico. De acuerdo con esto, la teoría del nicho predice que la estructura y 

funcionamiento de las comunidades estaría modulada por la repartición de recursos entre especies 

co-ocurrentes. Notothenia coriiceps y N. rossii, son dos especies endémicas de peces con similar 

morfología que habitan simpátricamente en los sistemas bentónicos antárticos. El objetivo de este 

estudio es establecer la repartición de nicho trófico entre ambas especies en el submareal somero de 

Isla Rey Jorge, Antártica. Para establecer las diferencias en el uso de presas de los peces se analizó 

tanto muestras de contenido estomacal como la firma isotópica de la musculatura de 13 individuos 

de N. coriiceps y 16 de N. rossii. Se estimaron; 1) la riqueza específica de la dieta, 2) la importancia 

relativa de cada ítem presa, 3) el ancho del nicho trófico isotópico y 4) la posición trófica de cada 

especie. Los resultados sugieren que N. coriiceps y N. rossii tienen una amplia gama de presas 

incluyendo Algas, Anfípodos, entre otros grupos, pero con una sobreposición trófica baja de 0.015 

(valores entre 0-1). A pesar de que ambas especies muestran una similar posición trófica (alrededor 

de 3.6), N. rossii muestra una estrategia de alimentación menos generalista con un incremento en la 

contribución relativa de presas pelágicas como Salpas y Krill, mientras que N. coriiceps muestra 

una mayor contribución de presas bentónicas tales como Anfípodos y Gastrópodos. Así, a pesar de 

su simpatria, habría una baja sobreposición trófica entre estas dos especies. El presente estudio 

ayuda a entender el funcionamiento de la trama trófica antártica, y los posibles efectos que pueda 

tener el cambio climático actual sobre ellas, el cual puede afectar de forma diferenciada la 

abundancia de presas cambiando el escenario de la repartición de nicho. 

 

Financiamiento: INACH RG 20-16. IDEAL 15150003. 
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Los bivalvos del género Kidderia son pequeños organismos incubadores de un tamaño máximo de 7 

mm. Habitan en el intermareal rocoso siendo reportados en distintas islas subantárticas como 

Georgia del Sur, Heard, Kerguelen y Malvinas, además de la ecorregión de Magallanes y en la 

Antártica. La especie Kidderia pusilla (Gould, 1850) ha sido descrita en ambientes subantárticos 

principalmente mientras que las especies Kidderia subquadrata (Pelsenner, 1903) y Kidderia 

bicolor (Martens, 1885) han sido descritas tanto en ambientes antárticos como subantárticos. La 

descripción de especies de Kidderia fue realizada por morfología y en literatura clásica sólo se 

reportan unos cuantos caracteres morfológicos que permiten diferenciar las especies del género por 

lo que su clasificación taxonómica ha sido controversial. Utilizando marcadores genético- 

moleculares, se intenta avanzar en la comprensión de la taxonomía y patrón de distribución actual 

de los linajes del género Kidderia. Los resultados de este estudio revelan que Kidderia sería un 

género exclusivo de la Antártica y su presencia en localidades Subantárticas es puesta en duda ya 

que las muestras provenientes de las islas Falkland/Malvinas, Georgia del Sur, Diego Ramírez y de 

las localidades de la ecorregión subantártica de Magallanes: San Gregorio y Puerto Williams 

corresponden a ejemplares de los géneros Lasaea y Gaimardia. Por otro lado, los análisis 

filogenéticos permiten hipotetizar que el género Kidderia antártico estaría constituido por una sola 

unidad taxonómica que siguiendo la regla de denominación taxonómica correspondería a Kidderia 

bicolor. El estudio biogeográfico reveló estructuración de las poblaciones antárticas analizadas lo 

cual estaría explicado por el bajo potencial de dispersión de la especie debido a que tiene un 

desarrollo directo (incubadora) y también por las barreras históricas y oceanográficas que han 

aislado al continente Antártico. 

 

Financiamiento: Centro FONDAP-IDEAL 15150003, INACH RT02-15 e INACH MG06-17 
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Los efectos ecológicos producidos por la descarga de aguas residuales al océano es un tema 

ambiental de constante preocupación científica y gubernamental. El continente Antártico no está 

ajeno a esta realidad, dado que la presencia humana ha ido aumentando paulatinamente. En 

consecuencia, el impacto antropogénico por medio de los desechos vertidos hacia el océano austral 

ira en un evidente aumento. Por otro parte, los escasos antecedentes sobre cómo las comunidades 

bentónicas antárticas se reestructuran bajo un impacto antropogénico proviene fundamentalmente 

del sublitoral. Mientras que las investigaciones provenientes desde el intermareal han sido 

enfocadas en los ambientes sin perturbación antropogénica. En este contexto, el objetivo de este 

trabajo fue determinar la estructura y biodiversidad de la comunidad macrobentónica intermareal 

que habita en las cercanías del emisario en frente a la Base Naval Arturo Prat (62°28′54″S; 

59°37′49″O). Las muestras fueron recolectadas durante febrero del 2017. El diseño muestreal 

contempló dos transectos paralelos la línea de marea baja. En cada uno de ellos se tomaron 

muestras a partir del emisario a 5, 25, 50 y 300 metros de distancia. Las muestras de sedimento 

fueron extraídas manualmente dentro de un cuadrante (0,1 m
2
). Seguidamente, las muestras fueron 

cernidas en un tamiz de 0,5 mm de luz de malla. La composición taxonómica estuvo constituida por 

oligoquetos, gastrópodos, copépodos harpacticoideos, nematodos, bivalvos y nemertinos. La 

abundancia varío entre 13.000 y 32 ind. m
-2

. En términos de abundancia, Lumbricillus sp. fue la 

especie dominantes con un 60%, seguidos por los gastrópodo (20%) y ejemplares de la familia 

Harpacticidae (18%). Los restantes taxa estuvieron representados con valores menores al 1%. En 

términos comparativos, tanto la abundancia como la diversidad de la comunidad intermareal 

resultaron ser menores a los reportado en intermareales antárticos sin perturbación antropogénica. 

Estos bajos valores pueden ser debido a la influencia de las aguas residuales que afectan el área. 

Finalmente, estos resultados representan los primeros resultados para el intermareal de la isla 

Greenwich y son una contribución para la línea base ambiental de la base científica.  

 

Financiado proyecto CIMMA, MA-01- 12 INACH 
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Las microalgas de nieve son organismos adaptados a bajas temperaturas que colonizan la fase 

líquida de la nieve y los glaciares alrededor del mundo. Durante la época de primavera-verano se 

generan extensas floraciones de estos organismos debido al aumento de temperatura y radiación. 

Una de sus estrategias fisiológicas para tolerar el exceso de radiación UV es la síntesis de 

pigmentos fotoprotectores como los carotenoides. Es debido a estas moléculas que la nieve adquiere 

una coloración roja. En contraparte, microalgas en estado vegetativo generan nieve verde por la 

dominancia de clorofilas. Junto con las microalgas, las bacterias también colonizan la nieve, siendo 

los organismos más abundantes en estos sistemas. La Península Antártica Occidental es una región 

cuyos ecosistemas muestran una marcada influencia marítima, especialmente en los campos de 

nieve y los glaciares. Hasta la fecha, sabemos poco sobre las comunidades microbiológicas en esta 

región. Debido a la influencia marina, se espera una gran biodiversidad de microalgas y bacterias. 

Además, debido a las diferencias fisiológicas de las microalgas de nieve verde y roja, también se 

espera que las comunidades bacterianas asociadas a ellas difieran entre si. Para determinar la 

estructura comunitaria de microalgas y bacterias en esta región, se colectaron muestras de nieve en 

diferentes estados (verde y roja) en distintos puntos de la Península Fildes, Isla Rey Jorge. Las 

muestras se analizaron mediante la secuenciación del amplicon 16s (bacterias) y 18s (microalgas). 

En términos de diversidad, nuestros resultados muestran que la comunidad de bacterias es más 

diversa que la de microalgas. Además, a nivel clases la estructura comunitaria de bacterias de nieve 

roja y verde resultó diferente. Mientras Sphingobacteriia predominó en la nieve roja, Flavobacteriia 

lo hizo en la nieve verde. En el caso de las microalgas, en ambos tipos de nieve predominaron las 

microalgas del clado Chloroplastida, destacando la división Chlorophyta como los principales 

colonizadores de los sistemas de nieve. En síntesis, los resultados de nuestro estudio revelan que 

mientras la estructura comunitaria de las microalgas se mantiene en ambos tipos de nieve, la 

estructura de bacteriana es mucho más variable, pudiendo estar determinado por las características 

físico-química del ambiente.  

 

Financiamiento: Fondecyt 1161129, Fondap IDEAL Nº 15150003, Beca Conicyt 21170544. 
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La superficie de la nieve es un ambiente extremo caracterizado por bajas temperaturas y alta 

radiación UV estacional. Para comprender como las algas de nieve hacen frente a esta combinación 

de factores en el presente estudio se evaluó el efecto de la radiación UV en interacción con la 

temperatura (4ºC, 9ºC y 20ºC) sobre el crecimiento y fotosíntesis de dos algas Chlorophytas de 

nieve, Chloromonas reticulata y Stichococcus bacillaris, aisladas desde la Península Antártica 

Occidental y mantenidas en cultivos de laboratorio. Independiente de la temperatura, en ambas 

especies el crecimiento y el rendimiento cuántico máximo (Fv/Fm) declinaron a los dos días de 

exposición continua a UV. En alta temperatura (20 ºC) C. reticulata fue menos sensitiva a UV, ya 

que Fv/Fm disminuyó sólo 33 %. En contraste, S. bacillaris fue completamente fotoinhibida. A 4 y 

9 ºC, S. bacillaris presentó un mayor crecimiento en ausencia de UV (sólo PAR), ya que ambas 

temperaturas están dentro de su rango óptimo de crecimiento. Al aumentar el número celular de S. 

bacillaris (10 veces) a 20 ºC , incrementó su tolerancia a UV, rindiendo un Fv/Fm de 40 %, 

comparable al de C. reticulata. Por tanto S. bacillaris depende de la biomasa celular para hacer 

frente a UV, ya que es una especie filamentosa sésil, que mediante la generación de biofilms se 

protege de UV, una estrategia utilizada también por microalgas aero-terrestres. Por su parte C. 

reticulata puede mitigar UV, mediante la estrategia de motilidad, ya que es una especie biflagelada, 

cuya cinética de movilidad, mecanismos de reparación y fotosíntesis mejoran con el aumento de la 

temperatura. La coincidencia de este estudio, en ambas especies, es el significante efecto de UV a 

los 2 días de exposición y luego la recuperación total tras 6 días de supresión de UV. Además, 

ambas cepas crecieron en PAR, en el rango de 4ºC y 20ºC, esto confirma su carácter psicrotolerante 

que les permite mantener la actividad metabólica en un amplio rango de temperaturas y por tanto 

pueden habitar en campos de nieve, suelo o pozas de agua dulce luego del deshielo. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1161129, Fondap IDEAL No 15150003, Beca Conicyt 215444. 
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Macrocystis pyrifera es un alga parda de gran importancia ecológica y económica con distribución a 

lo largo de la costa Chilena, abarcando un amplio gradiente de factores ambientales. El tamaño y 

complejidad morfológica de esta alga permiten que se encuentre ocupando toda la columna de agua, 

exponiéndose el mismo esporofito adulto a las variaciones de irradiancia, lo que podría ser 

relevante al determinar parámetros fisiológicos. Para evaluar el efecto de distintas condiciones de 

irradiancia sobre la productividad de M. pyrifera, se desarrolló un sistema experimental de 

biorreactores que permitió controlar distintos niveles de radiación en primavera. El experimento 

constó de 12 biorreactores semitransparentes de fibra de vidrio (volumen de 400L), que albergaron 

un esporofito adulto por biorreactor. Se utilizaron filtros para obtener distintos niveles de irradiancia 

(Claros, Sombreados y Oscuros) en la parte inferior del biorreactor (subdosel), para emular la 

pérdida de irradiancia con la profundidad. Después de un periodo de aclimatación de 7 días, se 

realizaron 2 ciclos diarios y se evaluó productividad a partir de las respuestas fotosintéticas (ETR in 

situ y Curvas de luz) y condiciones de adaptación a la luz (Fv/Fm) en tres diferentes secciones del 

alga (dosel, zona media, subdosel). Los resultados mostraron que el ETR in situ fue mayor en las 

láminas del dosel al mediodía independiente del tratamiento, lo que sugiere una mayor 

productividad fotosintética. Las curvas de luz arrojaron un ETRmax más elevado en los tratamientos 

sombreados y oscuros durante la mañana y mediodía obteniendo una mayor productividad. El 

rendimiento máximo (Fv/Fm), fue menor en las láminas del dosel en el tratamiento claro. Este 

trabajo permitió concluir que i) episodios de alta radiación generan una mayor productividad 

dependiente de un alto ETR in situ en el dosel; ii) las láminas adaptadas a una baja irradiancia 

presentan una mayor productividad en las horas de menor radiación solar; iii) un menor rendimiento 

máximo en las láminas del dosel sugiere una mayor fotoinhibición en esta zona. Por lo tanto, los 

diferentes gradientes de luz en la columna de agua arrojan diferencias en las respuestas fisiológicas, 

siendo la zona del dosel la más productiva del alga. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1150987 y Centro de Biotecnología y Bioingeniería 

(CeBiB), mediante el Fondo Basal – Conicyt (FB-0001; CONICYT). 
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La temperatura controla la abundancia y distribución de las macroalgas. Por lo tanto, cambios 

abruptos en sus rangos termales puede tener efectos importantes sobre su fisiología. Recientemente, 

la disminucion significativa (80%) en poblaciones de Macrocystis pyrifera en las costas de 

Tasmania, Australia, ha sido asociada al aumento de temperatura (+3°C) y aguas pobres en 

nitrógeno (< 0.5 µM). Para especies claves como M. pyrifera, nitrógeno es el nutriente más 

importante ya que limita su crecimiento. Los objetivos de este estudio fueron determinar el efecto 

combinado de temperatura y nitrato (NO3
–
) sobre la fotosíntesis y crecimiento de M. pyrifera, y 

examinar la variación en sus curvas de tolerancia termal bajo dos concentraciones de NO3
–
 

(limitado y suficiente). Si la disminución en poblaciones de M. pyrifera está asociado con la 

limitación de nitrógeno más que con las altas temperaturas, entonces esperamos que individuos 

expuestos a altas [NO3
–
] respondan mejor a altas temperaturas que individuos expuestos a bajas 

[NO3
–
]. Para testear nuestra hipótesis, láminas de M. pyrifera fueron colectadas desde Tasmania 

(45°47’S, 170°43’E) durante marzo de 2016. Un total de 72 laminas fueron incubadas por 3 días a 5 

µM y 80 µM NO3
–
 para obtener laminas con contenido de nitrogeno limitante y suficiente, 

respectivamente. Luego, laminas en los distintos tratamientos de NO3
–
 fueron incubadas por 3 días 

bajo ocho temperaturas (6, 10, 14, 17, 20, 24 y 27°C) y dos concentraciones de NO3
–
 (5 µM y 80 

µM). Temperaturas óptimas y rangos de tolerancia térmica de M. pyrifera variaron entre las 

variables fisiológicas, y las concentraciones experimentales de NO3
–
. Las temperaturas optimas para 

fotosíntesis fueron mas altas (19.3°C N-limitante y 16.8°C N-suficiente) que las observadas para 

crecimiento (10.9 N-limitante y 11.1°C N-suficiente), y asimilacion de NO3
– 

(15.3 N-limitante y 

17.0°C N-suficiente). Además, tasas fotosinteticas y de crecimiento fueron mayores en laminas N-

suficiente que en laminas N-limitante en todos los tratamientos de temperatura. Nuestros resultados 

sugieren que para poblaciones costeras de M. pyrifera, el aumento en la disponibilidad de nitrógeno, 

e.g. debido a actividades antropogenicas, podría reducir los impactos negativos del aumento de 

temperatura sobre la fisiología de M. pyrifera. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT #3170225 
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Ecológicamente, la interacción entre Membranipora membranacea y Macrocystis pyrifera puede 

ser: comensal, ante bajos niveles de colonización beneficiándose del alga obteniendo carbono y 

nitrógeno; mutual, cuando las colonias forman una película protectora ante radiaciones ultravioleta 

intensas; o parasítica, porque las colonias alteran propiedades biomecánicas de las láminas 

afectando negativamente su crecimiento. Este estudio evaluó la variabilidad estacional del potencial 

reproductivo de M. pyrifera con relación a la abundancia de M. membranacea, presumiendo que, 

cuando ésta es alta puede reducir la traslocación de fotosintetatos, afectando (indirectamente) la 

reproducción de M. pyrifera. Para ello, se realizaron muestreos en verano e invierno de 2013, 

cultivo de zoosporas en laboratorio y análisis por citómetro de flujo. Se determinó que: i) durante 

verano, el asentamiento del cultivo (20763 zoosporas cm
-1

) fue mayor respecto de la población 

natural (16247 zoosporas cm
-1

). Contrastantemente, la germinación fue mayor en la natural 

(59,35%), en comparación al cultivo (45,95%). El mayor porcentaje de zoosporas con elementos de 

reserva (aceites) se registró en el cultivo (54,96%) en relación a la natural (31,63%). ii) en verano y 

cuando la abundancia de briozoos cuantificada en algas fue alta, el asentamiento fue más alto 

(27721 zoosporas cm
-1

), con respecto de algas con baja abundancia de briozoos (15859 zoosporas 

cm
-1

). No obstante, la germinación fue mayor en algas con baja abundancia de briozoos (61,86%), 

que con alta abundancia de briozoos (63,73%). El mejor porcentaje de zoosporas con aceites fue en 

algas con baja abundancia de briozoos (61,86%), en relación a algas con alta abundancia de 

briozoos (54,62%); iii) durante invierno, el asentamiento (54739 zoosporas cm
-1

) y la germinación 

(57,07%) fueron más altos, respecto del verano (datos de verano en cultivo), pero el porcentaje de 

zoosporas con aceites fue más bajo (23,04%). Se ajustó un modelo lineal generalizado (GLM), y se 

encontró que la devianza de asentamiento y germinación fue explicada significativamente por 

aceites, tipo de población, abundancia de briozoos y estación entre 31% y 93%. Se concluye que, 

una alta abundancia de briozoos afecta negativamente la germinación, y que el potencial 

reproductivo de M. pyrifera es mayor en invierno cuando existen bajas coberturas de briozoos. 
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Las algas son capaces de brindar variados servicios ecosistémicos y representan un importante 

recurso económico para la obtención de alimento y otros compuestos (ficocoloides, farmacéuticos, 

biocombustibles). En la Región de Valparaíso (Chile central) se extraen ocho recursos algales 

(chasca, cochayuyo, huiro flotador, huiro negro, huiro palo, luga cuchara, luga negra, pelillo). 

Durante la última década, el desembarque promedio anual regional correspondió a 10.300 t, el 3% 

de la producción nacional de algas, proviniendo exclusivamente de praderas naturales. Existen 

amenazas como el cambio climático, que pueden disminuir el desarrollo algal, afectando la 

producción. En esta revisión bibliográfica, se desea poner en evidencia el efecto de estresores 

ambientales relacionados con el cambio climático sobre los ocho recursos algales de la región. 

Modelos predictivos indican que las costas de Chile central tendrán a finales del siglo XXI un 

aumento de las emisiones de CO2 (~ 40%), temperaturas (0,5 – 1°C) y nivel del mar (0,5 – 0,6 m), 

así como una disminución del pH del océano (-0,4 – -0,45) y radiación UV (~ -5%). Como 

resultado se espera una respuesta positiva de los recursos regionales ante el aumento de CO2, el 

carbono dejaría de ser limitante fotosintético. Ya que ninguna de estas especies son calcificadas, no 

las afectaría la disminución del pH. El leve aumento de temperatura podría ser beneficioso si la 

temperatura inicial es menor al óptimo para cada especie y dependerá de su tolerancia térmica. El 

huiro flotador (Macrocystis pyrifera) y huiro palo (Lessonia trabeculata) posiblemente no se 

perjudicarían, ambos son capaces de sobrevivir en costas peruanas. Distinto es el caso del huiro 

negro (Lessonia spicata), que se distribuye desde los 29°S a 41°S y su óptimo son aguas más frías. 

La elevación del mar generaría un desplazamiento hacia arriba de las comunidades bentónicas, 

condicionado por la disponibilidad de sustrato y orientación locales. Aun cuando la radiación UVB 

es dañina, dosis moderadas de UVA incentivan fotosíntesis, crecimiento y morfogénesis. Es 

necesario validar de forma experimental los efectos de los mencionados estresores ambientales, ya 

que la respuesta va a depender de la capacidad específica de aclimatación de las poblaciones locales 

y de sus relaciones comunitarias.  
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El rafting de algas flotantes es un importante mecanismo de dispersión en el ecosistema marino, 

aunque la relación entre las abundancias bentónicas y pelágicas de algas flotantes ha sido poco 

estudiada. Durante la permanencia pelágica, una fracción de los ejemplares flotantes retornan a 

zonas costeras adyacentes, observándose varamientos que pueden fluctuar espacio-temporalmente. 

Por lo tanto, la disponibilidad de algas flotantes debería estar relacionada a las abundancias 

bentónicas de áreas cercanas. En este estudio, usando como modelo el alga flotante Durvillaea 

antarctica (Chamisso) Hariot, se puso a prueba que las biomasas varadas (que son un reflejo de las 

abundancias pelágicas) son más altas en áreas donde las abundancias bentónicas adyacentes son 

mayores. Para ello, se efectuaron estimaciones de abundancia bentónica de D. antarctica a lo largo 

de la costa continental de Chile (31°S-43°S) mediante tres aproximaciones: (i) cálculo de la 

Disponibilidad de Hábitat Potencial (DHP), usando análisis de imágenes satelitales con Google 

Earth, (ii) estimaciones visuales semi-cuantitativas en terreno, y (iii) mediciones directas en la zona 

intermareal. La DHP de la especie fue mayor entre 31°S-32°S y 40°S-42°S, que entre los 33°S-

39°S, observándose menores biomasas bentónicas en la zona norte (31°S-33°S). Los modelos de 

regresión mostraron que la asociación de la biomasa varada con la DHP y la biomasa bentónica fue 

más alta usando un radio de 10 km cercano a cada playa (r
2
 = 0,59 y r

2
 = 0,42, respectivamente). La 

variación latitudinal del DHP coincide con la mayor extensión de playas de arena en la zona central, 

así como la menor abundancia bentónica en el norte es congruente con la cercanía al límite norte de 

distribución geográfica de la especie (~30°S). Los resultados indican que las biomasas varadas son 

subsidiadas principalmente por poblaciones bentónicas cercanas, lo que permite entender la baja 

conectividad genética entre poblaciones descrita para esta área de estudio. Otros factores 

oceanográficos y topográficos locales (e.g. vientos y corrientes, exposición al oleaje) pudiesen ser 

incorporados en futuros modelos. 

 

FONDECYT 1131082 & CONICYT-PCHA/DoctoradoNacional/2014-21140010 
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Los varamientos de algas son suministros tróficos para playas de arena, así como parte de una 

actividad de algueros y pescadores recolectores de orilla en el caso de recursos de importancia 

económica. Existe baja predictibilidad de volúmenes y épocas del año de estos varamientos que 

pudiesen ser aprovechadas por pesquerías artesanales. La disponibilidad de algas flotantes se ha 

asociado a la frecuencia e intensidad de tormentas locales que debiesen variar dentro del rango 

geográfico latitudinal de una especie. Estudios previos indicaron que las biomasas varadas 

aumentan en la zona sur de la costa de Chile (37°S-42°S). Por lo tanto, se planteó como hipótesis 

que la relación con fuertes marejadas será mayor en áreas de la zona sur de Chile en comparación a 

la zona centro-norte. Por ello, utilizando como modelo el alga flotante Durvillaea antarctica 

(Chamisso), especie frecuente en varamientos y con valor comercial, se efectuaron prospecciones 

cada dos meses en tres playas: Pichicuy (32°S), Itata Norte (36°S) y Curiñanco (39°S) durante tres 

años consecutivos (2014/15-2016/17). En cada muestreo se cuantificó la biomasa por km lineal de 

costa y características morfométricas (longitud y peso húmedo) de los ejemplares varados, 

relacionándose con la intensidad de marejadas locales (i.e. escala de Douglas). Se observó una alta 

variabilidad inter e intranual de las biomasas varadas, disminuyendo fuertemente en los meses de 

primavera de cada año. Asimismo, las biomasas fueron mayores en Pichicuy y Curiñanco que en 

Itata Norte, evidenciándose mejores ajustes con la intensidad de marejadas recientes en Curiñanco 

en comparación a las otras playas. En cada localidad, se observó una leve disminución interanual 

del tamaño de los ejemplares, evidenciándose individuos más pequeños en Itata Norte. La menor 

disponibilidad de hábitat junto con la explotación de praderas naturales en la zona central (34°-

37°S), así como fenómenos oceanográficos a meso (i.e. vientos y corrientes locales) y a gran escala 

(i.e. El Niño) pueden contribuir a explicar estos patrones. Los resultados de este estudio pueden ser 

aplicados en la recolección de algas en áreas de libre acceso como parte de la planificación 

estratégica de la explotación sustentable de algas pardas de la costa de Chile.                      

 

Financiamiento: FONDECYT 1131082 & CONICYT-PCHA/DoctoradoNacional/2014-21140010 
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La importancia de las praderas de macroalgas radica principalmente en su rol como estructurador 

del ecosistema basado en la alta diversidad de invertebrados que se albergan dentro de los discos 

adhesivos de las plantas, así como en los espacios entre discos. Lessonia trabeculata contribuye al 

desempeño de la ecología en estos ecosistemas. Sin embargo, debido a la fuerte demanda del 

recurso, y al mayor interés en la comercialización del mismo, en los últimos años ha incrementado 

su extracción de forma desmedida, llevando a que organizaciones de pescadores artesanales 

comiencen la extracción del huiro dentro de las AMERBS, por tanto, el presente trabajo se enfoca 

en evaluar el diámetro del disco basal y la densidad de Lessonia trabeculata como indicadores del 

estado de la población en AMERBS del Norte de Chile. Se escogieron doce áreas de manejo del 

norte de Chile, específicamente de la tercera y cuarta región entre los -27.667995° y -31.973959° de 

latitud, en las cuales existe información del diámetro de disco basal y densidad de Lessonia 

trabeculata, se realizaron mapas en un sistema de información geográfica para observar los cambios 

de la densidad en relación a la talla de las plantas. Dentro de las áreas seleccionadas se encontraron 

cuatro situaciones diferentes en relación a los indicadores antes mencionados; Situación A: 

Aumento de la densidad, aumento del diámetro basal. Situación B: Aumento de la densidad, 

disminución del diámetro basal. Situación C: Disminución de la densidad, aumento del diámetro 

basal. Situación D: Disminución poblacional, disminución del diámetro basal. Ante las distintas 

situaciones encontradas en relación al diámetro del disco basal y la densidad podemos sugerir que 

estos parámetros funcionan como indicadores de la evaluación del estado de Lessonia trabeculata en 

AMERBS. 

 

Fuente de financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP 
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Codium fragile subsp. fragile (conocida previamente como C. fragile subsp. tomentosoides) es una 

macroalga verde originaria de Japón, reconocida como invasora en diversos ecosistemas a nivel 

mundial. En Chile se distribuye desde la costa de Antofagasta hasta la región de Magallanes, 

existiendo reportes de su presencia desde fines del siglo XIX en el extremo sur, aunque su 

introducción en la costa norte es más reciente (i.e. fines del siglo XX). A principios de esta década 

ha sido reportada en sistemas intermareales y submareales someros de Isla Mocha (38°22’S; 

73°54’O), aunque la inexistencia de trabajos ficológicos en la zona impide conocer el real tiempo de 

residencia de la especie en la isla. El objetivo de este trabajo es caracterizar la población intermareal 

de Codium fragile subsp. fragile en Isla Mocha, en base al análisis morfológico de talos 

recolectados en noviembre del año 2014, en el intermareal del sector suroccidental de la isla (Faro 

Viejo, Punta del Brujo). Morfológicamente, los talos forman un dosel de color verde oscuro, y 

pueden llegar a medir hasta 20 cm, con dicotomías de hasta 5 órdenes, y una frecuente ocurrencia 

de primordios. Los utrículos son claviformes y con un mucrón puntiagudo en el ápice. En Isla 

Mocha, al igual que en el norte de Chile, los talos de Codium fragile albergan una alta carga epífita 

(principalmente algas laminares y filamentosas) identificándose hasta 13 especies, de las cuales sólo 

5 presentan una alta frecuencia de ocurrencia: Ulva spp. (0,78), Ceramium stichidiosum (0,56), 

Ballia callitricha (0,39), Haliopteris sp. (0,33) y Gelidium lingulatum (0,28). Desde el punto de 

vista reproductivo, el c.a. del 80 % de los talos de Codium fragile se encontraban reproductivos, y la 

abundancia de los gametangios no es homogénea a lo largo del talo, siendo la sección media la que 

presenta mayor frecuencia de ocurrencia de dichas estructuras reproductivas. Este trabajo constituye 

una primera caracterización de la población de Codium fragile en Isla Mocha, entregando 

información útil respecto al rol de una especie exótica, en comunidades insulares en las que la flora 

marina ha sido escasamente estudiada. 
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Algas flotantes (AF) han sido reportadas y estudiadas en prácticamente todos los océanos del 

mundo. Además de constituir un hábitat importante para otros organismos, los parches de AF 

pueden ser un medio alternativo de transporte, contribuyendo a conectividad de las poblaciones 

algales y también de sus organismos asociados. El objetivo de este trabajo fue describir la presencia 

de macroalgas flotantes en Antártica: Isla Doumer (ID) (64°52′S; 63°35′W) y Bahía Fildes (BF) 

(62°12'1.09"S; 58°57'3.15"O), durante observaciones llevadas a cabo en febrero 2017 y enero 2018 

respectivamente, a bordo de botes zodiac. Las macroalgas recolectadas fueron pesadas, analizadas 

morfológicamente y se determinó su estado reproductivo. Los resultados muestran diferencias entre 

ambos lugares, mientras que para ID se recolectaron 235 ítems flotantes correspondiente a 13 

especies de algas, en BF se recolectaron más de 5000 ítems de 19 especies. El alga parda 

Cystosphaera jacquinotii fue la más abundante en biomasa para ambos lugares. El número de ítems 

recolectados flotando por especie fue diferente. Para ID C. jacquinotii fue la especie más 

abundante, mientras que para BF el alga parda Adenocystis utricularis fue la más abundante. En 

ambos lugares la mayoría de las muestras se encontraron reproductivas. En ID la mayoría de las 

muestras se encontró asociada a bloques de hielo desprendidos, mientras que en BF las muestras se 

encontraron en Estrecho Nelson asociadas a zonas de acumulación, posiblemente “slicks”. De las 

especies recolectadas, sólo C. jacquinotti presenta estructuras especializadas para flotabilidad, 

mientras que otras presentaron talos total o parcialmente con aire (ej. Ulva intestinalis, Monostroma 

hariotii y A. utricularis). Algunas de las especies encontradas en este estudio han sido descritas 

como introducciones recientes (ej. U. intestinalis). Las algas podrían colonizar zonas libres de hielo, 

como ya ha sido demostrado para otras especies de algas flotantes en zonas sub-Antárticas. Por lo 

tanto, podrían representar un mecanismo alternativo de dispersión en Antártica, especialmente en un 

escenario de cambio global donde la temperatura del agua, desprendimientos de hielo y velocidad 

de vientos se verán afectados y eventualmente incrementados.  

 

Financiamiento: FONDAP-IDEAL 15150003 
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Chondracanthus chamissoi, al igual que otras especies de Gigartinaceae, presenta gran variabilidad 

en su morfología.  Hasta mediados del siglo pasado, y basándose sólo en el ancho del eje central, 

algunos autores incluían dos formas en el taxón, f. lessonii (angosta) y f. chauvinii (ancha).  

Observaciones preliminares en la Región del Biobío sugerían la ocurrencia de talos angostos y talos 

anchos.  Para evaluar si estas diferencias correspondían a las dos formas, se analizaron aspectos de 

la morfología de talos colectados en tres localidades de la Región del Biobío y en tres estaciones del 

año. Análisis de componentes principales y distribución de frecuencia de caracteres morfológicos 

del eje central confirmaron la existencia de dos grupos morfológicos. Éstos se distinguieron por el 

ancho del eje central, número y disposición de espinas en el eje, y la curvatura y grosor del eje 

central.  La ocurrencia de dos formas podría deberse a varias causas. Análisis moleculares indicaron 

que los talos de las dos formas correspondían a la misma especie. La existencia de las dos formas 

resultó independiente de la fase del ciclo de vida y sexo, ya que se presentaron en talos 

gametofíticos (tanto masculinos como femeninos) y también en talos esporofíticos.  Además, la 

distinción de los caracteres aumentó con la longitud (edad) de la lámina.  Finalmente, las formas no 

correspondieron a ecotipos por cuanto talos de ambas formas fueron colectados en los mismos 

cuadrantes.  Se propone que la ocurrencia de dos formas está relacionada con el tipo de crecimiento 

que originó a cada talo.  Una de las formas se produciría a partir talos de origen primario (desde 

esporas) y ramificaciones desde éstos. La otra forma se generaría a partir de los rebrotes que se 

diferencian desde discos de adhesión secundaria, donde se gatillaría el cambio morfológico. C. 

chamissoi es cosechada y exportada para su consumo por humanos. Los resultados presentados aquí 

podrían ser usados en prácticas de cultivo para mejorar las características de los talos producidos.  

Por otra parte, la variabilidad morfológica encontrada en otras especies de Gigartinaceae podría 

también ser explicada por un mecanismo similar. 

 

Financiamiento: CONICYT, Beca de Magister Nacional. 
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La sobreexplotación, destrucción de hábitat y cambio climático reduce el tamaño de poblaciones, su  

diversidad y flujo génico, quedando expuestas a depresión por endogamia, bajo vigor y baja 

capacidad de adaptación, variables que eventualmente podrían conducir a extinción local. Una 

estrategia de conservación es repoblar con nuevos individuos trasladados de otras regiones. Sin 

embargo, este rescate genético puede empeorar la recuperación poblacional al cruzar genes locales 

y foráneos muy lejanos genéticamente (outbreeding). En macroalgas rojas y pardas, la existencia 

natural de plántulas quiméricas permitiría un “rescate genético local”. Los individuos quiméricos 

tienen mayor diversidad genética intraindividual con genes locales, que mejoran la capacidad de 

adaptación de estos individuos frente a cambios ambientales. Así, nuestros estudios demuestran que 

plántulas quiméricas con genotipos de fusión somática de dos o más individuos conespecíficos, 

incrementan su sobrevivencia, crecimiento, reproducción y tolerancia a estrés ambiental. 

Generalmente el quimerismo ocurre por fusión de discos donde distintos linajes celulares se 

contactan, formando de novo conexiones secundarias entre células (pit-connections y 

plamosdesmos), originando un disco quimérico que constituye una fuente in situ de diversidad 

genética. Sin embargo, cuando los ejes erectos se levantan termina dominando sólo un único linaje, 

producto de diferencias intercelulares en las velocidades de elongación. Así los ejes pueden ser 

genéticamente distintos entre ellos, pero homogéneos en las zonas apicales, lo que permite la 

formación de estructuras reproductivas histológicamente homogéneas sin interferencias entre 

tejidos genéticamente heterogéneos. La existencia de quimeras es un proceso frecuente en 

poblaciones naturales de macroalgas rojas y pardas (24-86,7%), mientras que en laboratorio ellas 

pueden ser construidas combinando individuos con distintas propiedades deseables. Estos hallazgos 

adquieren mayor relevancia si se considera que poblaciones de macroalgas pardas como “huiros” 

que dominan el sustrato formando hábitats marinos y proveen de varios servicios ecosistémicos 

están siendo sobreexplotadas. Por lo que el uso de quimeras como un rescate genético debiera ser 

una técnica alternativa para de producir individuos selectos con genes locales en las prácticas de 

repoblación. 

 

Agradecimientos a: PAIFAC 2016-2017; ENL020/16 (AG); FONDEF ID17I10080 
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Gracilaria chilensis es una alga roja considerada un importante recurso económico en la costa de 

Chile, siendo una importante fuente para producir agar a nivel mundial. La gran demanda de esta 

alga resultó en una sobreexplotación de las praderas naturales en la década de los 80. Como 

respuesta a ello, se inició el cultivo masivo y domesticación de G. chilensis, basado principalmente 

en la propagación vegetativa de los talos. Debido a este proceso se ha evidenciado una 

predominancia de la fase diploide sobre la fase haploide en los cultivos lo que llevó a plantear la 

existencia de un cambio en los rasgos de historia de vida de esta alga. Asimismo, utilizando 

marcadores microsatélites, se demostró que, debido a una selección probablemente involuntaria, las 

praderas cultivadas tienen una menor diversidad genética. En esta zona, la productividad está 

marcada principalmente por los cambios estacionales de temperatura y luz, siendo los nutrientes 

limitantes en época de verano. Considerando estos antecedentes se postula que la productividad 

tiene relación con: (i) disminución de la diversidad genética y/o con (ii) cambios ambientales como 

la limitación por nutrientes en la estación de verano. Experimentalmente se evaluó con un estudio 

de campo la relevancia de los factores ambientales (disponibilidad de nutrientes) y la diversidad 

genética (heterocigosidad) sobre el crecimiento de poblaciones cultivadas de Gracilaria. La 

diversidad genética no mostró un efecto significativo sobre el crecimiento y productividad de 

Gracilaria. La adición de nutrientes permitió identificar que talos de Gracilaria 

independientemente del nivel de heterocigosidad presentaron significativamente (p<0,05) mayores 

concentraciones de ficobilinas (ficoeritrinas y ficocienaninas) y menor razón de C:N, todo lo cual 

explica el aumento del crecimiento y productividad de Gracilaria. La ausencia de respuesta en la 

productividad de la diversidad genética podría estar relacionada con la estrategia de selección de 

cepas realizada por los cultivadores de algas lo cual será discutido en este trabajo. 

 

Estudio financiado por el Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB), mediante el Fondo 

Basal – Conicyt (FB-0001; CONICYT). 
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Primer registro de Neoharaldiophyllum J.C.Kang & M.S.Kim 2017 (Rhodophyta, 

Delesseriaceae) en Chile 
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En este estudio se analizaron 14 ejemplares de la familia Delesseriaceae provenientes del submareal 

de Playa Changa, en Coquimbo (29º57’30,03’’S; 71º18’59,54’’O). Cada muestra fue preservada en 

herborizaciones y un fragmento limpio de cada ejemplar fue secado en sílica gel para extracción de 

ADN. Las muestras para observaciones morfológicas fueron preservadas en formalina al 5%. Se 

hicieron observaciones a las estructuras vegetativas y reproductivas de gametofitos y esporofitos. 

Para el análisis molecular las muestras fueron enviadas al Department of Biology, College of 

Natural Sciences I, Jeju National University, Jeju, Korea, donde fueron secuenciadas e identificadas 

como pertenecientes a la tribu Myriogrammeae y al género Neoharaldiophyllum. El talo posee 

láminas de hasta 11,6 cm de longitud, membranosas y planas, monoestromáticas hacia el ápice y 

poliestromáticas hacia la base, hendidas o subdicotómicamente divididas. Márgenes enteros o 

denticulados, nervio central y microvenas ausentes pero nervios basales presentes. Crecimiento 

mediante meristemas marginales o apicales. Gametofitos dioicos. Procarpos consisten en una célula 

de soporte, una rama carpogonial de cuatro células, dos grupos de células estériles y un grupo de 

células de cubierta. Cistocarpos de 872,2 μm de diámetro, esparcidos en ambas superficies de la 

lámina y esféricos. Filamentos primarios del gonimoblasto se extienden a lo largo de las células del 

piso de la cavidad del cistocarpo y se juntan en el punto de contacto, carposporangios terminales 

individuales formados desde filamentos del gonimoblasto secundario que es altamente ramificado. 

Soros espermatangiales de forma irregular en ambos lados de la lámina de 642,7 μm de longitud. 

Soros tetraesporangiales de 607,1 μm de longitud distribuidos en ambas superficies de la lámina, 

pueden ser redondos a lineales, tetrasporangios dispuestos en dos capas separadas por una capa 

central de células, forma esférica tetrahédrica de 59 μm de diámetro. Aunque Neoharaldiophyllum 

es confundida con especies de la misma tribu como Miriogramme, Nitophyllum o Haraldiophyllum 

por las similitudes morfológicas reproductivas y vegetativas, en este estudio el género se pudo 

diferenciar por medio de su secuenciación genética y la observación en detalle del desarrollo del 

carpoesporofito. No se descarta que su rango de distribución en Chile pueda ser extendido. 

 

 
Este es un Trabajo de Incorporación como socio a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 

154
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La ballena azul (Balaenoptera musculus), considerado el más grande animal en el planeta tierra, es 

una especie cosmopolita, cuyas poblaciones han disminuido drásticamente en las últimas décadas, 

especialmente las subespecies de ballenas distribuidas en el hemisferio sur. El mar interior de la 

“Ecoregión Chiloense” constituye un sitio relevante para la recuperación de la población, ya que se 

identifica como zona de alimentación y lactancia. Los sistemas estuarinos, conformados por los 

fiordos, brindan un ambiente oceanográfico idóneo para la generación de densas agregaciones de 

krill, ítem principal en el forrajeo de la ballena azul. Predecir la selección de hábitat y áreas de 

forrajeo, así como proteger dichas zonas, es determinante para comprender la distribución y 

ecología de las ballenas, debido a su alta capacidad promover nutrientes mediante su ciclo 

alimenticio, constituyendo un elemento clave en el flujo de materia orgánica en los ecosistemas 

marinos. Este estudio presenta resultados iniciales para un modelo predictivo del área donde existe 

la mayor probabilidad de encuentros, basado en la correlación entre registros de avistamientos de 

ballenas azules y parámetros oceanográficos medidos satelitalmente. Se obtuvo data comprendida 

entre los años 2014 a 2017, durante los meses de enero, febrero y marzo. Se establece que, de un 

total de 7 parámetros satelitales evaluados, aquellos que poseen correlación con la mayor 

probabilidad de avistar ballenas azules son: Temperatura Superficial del Mar y Clorofila-a, con 

rangos promedio entre 11.36°C ± 0.42 – 15.16°C ± 1.04 y 2.13mg/m
3
 ± 0.54 – 9.4mg/m

3
 ± 1.03, 

respectivamente. Si bien el nivel de resolución que otorgan los sensores satelitales es cuestionable, 

el propósito futuro de nuestra investigación es evaluar dichos parámetros clave, mediante 

modelamiento Maxent y GIS, permitiendo entregar una herramienta fundamental al momento de 

preparar y programar cruceros de investigación, apoyados en la información oceanográfica satelital 

disponible.  
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La ballena fin ha sido documentada a lo largo de la costa chilena desde comienzos del siglo XX. Sin 

embargo, prácticamente no se cuenta con información sobre su ecología y patrones de movimiento 

en nuestro país. Durante la primavera del 2015, se instalaron dispositivos satelitales intradérmicos 

en seis ballenas fin en los alrededores de las Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros-Damas 

(29ºS), con el objetivo de evaluar los patrones de movimiento y uso de hábitat de esta especie en la 

costa chilena. Se utilizó un modelo de estado-espacio (“switching state-space model”) para 

determinar las transiciones en la conducta del movimiento de los individuos para cada una de las 

posiciones geográficas recibidas. Estas conductas fueron clasificadas como “en tránsito” o en 

“búsqueda restringida dentro de un área”. El tiempo de seguimiento de las ballenas fue desde los 4 y 

hasta los 162 días (media = 68 ± 52 días), cubriendo una distancia promedio de 3.225,7 ± 2.871,6 

km. Cinco de las seis ballenas permanecieron en latitudes medias por periodos prolongados de 

tiempo, desplazándose en un patrón norte-sur, cercanas a la costa, y pasando gran parte del tiempo 

(72,5% de las posiciones recibidas) en conducta de búsqueda restringida dentro de un área. Sólo 

uno de los seis animales mostró una conducta claramente migratoria, desplazándose a mayores 

latitudes, y pasando la mayor parte del tiempo en conducta de tránsito. Estos resultados sugieren 

que parte de las ballenas que visitan la costa chilena siguen los patrones migratorios descritos 

tradicionalmente para esta especie, mientras que otras permanecen en latitudes medias, utilizando 

estos hábitats críticos como áreas de alimentación durante el verano. La información aquí 

presentada no solo contribuye con nueva información sobre conducta y patrones de forrajeo de esta 

especie, sino que es además de particular interés para promover una industria creciente de whale-

watching, así como para enfocar de mejor manera los esfuerzos de conservación y manejo de la 

ballena fin en Chile. 
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Primer registro de un ejemplar de ballena azul (Balaenoptera musculus, Linneo 1758) 
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El 17 de febrero de 2018 se recibió el aviso desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

de Magallanes, sobre el hallazgo de un gran cetáceo muerto en la costa norte de Punta Delgada 

(52°27`S, 69°32`W) a 200 metros de la rampa de desembarque que conecta el continente con la 

Isla Grande de Tierra del Fuego. Ese mismo día se activa el protocolo de atención de 

varamientos del Museo de Historia Natural Río Seco, visitando el área con el objeto de realizar 

un examen externo, fotografiar y medir el ejemplar para lograr su identificación, además de 

obtener muestras de piel para la posterior determinación genética de la especie. El animal fue 

encontrado en posición decúbito ventral lo que inicialmente impidió conocer el sexo. Se 

procedió a medir el ejemplar alcanzando éste una longitud total (rostro a escotadura de la aleta 

caudal) de 20,7 m. Después de un día de intercambio de ideas y gracias al análisis de las 

numerosas fotografías, la vista dorsal de la cabeza, la ubicación y forma de la aleta dorsal y la 

coloración del cuerpo, características diagnósticas que nos permitieron determinar que se 

trataba de un ejemplar joven de ballena azul. En los días subsiguientes se procedió a realizar la 

necropsia del ejemplar, lo que permitió sexarlo y obtener muestras de diversos órganos 

internos. Considerando los niveles altos de marea roja presentes en otras zonas del Estrecho de 

Magallanes en la misma fecha de este varamiento, las muestras de contenido gastrointestinal, el 

cual fue analizado por el Servicio de Salud de Magallanes, descartándose la presencia de marea 

roja. El análisis genético de las muestras de piel permitirá determinar la subespecie a la cual 

pertenece, B. m. brevicauda o B. m. intermedia. Según la literatura revisada, y la experiencia de 

los investigadores, este evento constituiría el primer registro de Balaenoptera musculus en el 

Estrecho de Magallanes. 
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Nuevo registro de Thalassocnus (Mammalia, Xenarthra) en la Formación Bahía 

Inglesa, Región de Atacama, Chile 
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El objetivo central del presente trabajo fue proveer una descripción morfológica detallada de un 

fragmento aislado de humero proveniente de la Formación Bahía Inglesa, ubicada en la Región de 

Atacama, Chile (27ºS), el cual muestra afinidades con Thalassocnus. Este corresponde a un género 

extinto de perezosos gigantes que se caracteriza por poseer hábitos acuáticos marinos o 

semiacuaticos. Actualmente se reconocen cinco especies, las cuales han sido encontradas junto a 

variada fauna marina. El objetivo se llevó a cabo realizando un análisis exhaustivo de sus afinidades 

taxonómicas específicas, a partir de la comparación del espécimen con las formas encontradas en 

Perú (Formación Pisco) y Chile (formaciones Bahía Inglesa, Coquimbo y Horcón). Infiriendo que 

este nuevo hallazgo no pertenece a ninguna de las formas de Thalassoncus conocidas en Chile hasta 

la fecha, se espera proveer nuevas evidencias en la historia evolutiva del grupo y colaborar a 

delinear la diversidad extinta de mamíferos de Chile. 
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El presente estudio se realizó en la zona de Carro Caído ubicada en la Reserva Nacional San 

Fernando al sur de Perú, siendo esta una zona donde habitan solo individuos de Arctocephalus 

australis y a la vez, zona de varamiento de macroalgas. En este lugar, se viene realizando la 

actividad de colecta por parte de la Organización Social de Pescadores Artesanales desde antes que 

la RNSF sea declarada Área Natural Protegida por el SERNANP. El estudio se basó en la 

observación directa y registro de la población y comportamiento de la especie en mención ante la 

presencia de los colectores de macroalgas, con la finalidad de dar a conocer si existe un impacto 

negativo frente a la población del lobo marino fino sudamericano. Durante el período de estudio se 

observó la constante interacción entre los individuos de Arctocephalus australis y los colectores de 

macroalgas. Debido a la actividad realizada, las evaluaciones se realizaron con presencia y ausencia 

de los colectores para poder obtener una comparación específica. Se obtuvo un promedio 

poblacional de la especie durante los 5 meses evaluados contabilizando un aproximado de 231 

individuos con la presencia de colectores y 236 individuos con ausencia de los mismos. El 67,5% de 

los individuos se mantuvieron en descanso, el 5,6% en alerta, el 4,3% se desplazó y el 0,9% huyó 

ante la presencia de colectores; mientras que ante la ausencia de colectores, el 76,3% se mantuvo en 

descanso, el 0,8% en alerta, el 4,2% se desplazó y el 0,4% huyó. Los resultados de este estudio 

evidencian que no existe un impacto negativo debido a que no hay una diferencia significativa entre 

el número poblacional y los comportamientos más resaltantes de Arctocephalus australis durante 

las evaluaciones ante la presencia y ausencia de colectores de macroalgas.  

159



Nuevos registros de elefante marino del sur Mirounga leonina en la costa Pacífica 

Chilena: evidencia de crías y pariciones en bajas latitudes 

 
Daniel Cárcamo

a,b
, Marlene Pizarro

a
, Muriel Orellana

a
, Lily Muñoz

a
, Guido Pavez

a,c
, Maritza 

Sepúlveda
a,b,c

, L. René Durán
a
 & Doris Oliva

a,b
 

 
a 

Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Facultad de Ciencias, 

Universidad de Valparaíso, Chile. e-mail: daniel.carcamo@uv.cl  
b 
Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Chile 

c 
Núcleo Milenio INVASAL, Concepción, Chile 

 

El elefante marino del sur, Mirounga leonina, posee una abundancia estimada de 900.000 

individuos con una distribución circumpolar. En Chile, la especie habita en tres colonias localizadas 

en la Región de Magallanes: Fiordo Poca Esperanza (52°14′S), Fiordo Ainsworth (54°24′S) y Bahía 

Jackson (54°26′S). Sin embargo, existen registros históricos de colonias en el Archipiélago de Juan 

Fernández. El objetivo de este estudio es complementar los registros de M. leonina en la costa 

Pacífica y sugerir una extensión en el rango de distribución de la especie asociada a observaciones 

de crías. Se llevaron a cabo censos entre los años 2004 y 2017, desde 29°02’S a 29°16’S y 38°22’S 

a 48°23’S. Las focas registradas fueron medidas y asignadas a una clase de edad funcional a partir 

de fotos digitales empleando el programa Image J©. Además, se analizaron los registros de 

varamientos de SIAC-SERNAPESCA y se recopilaron datos de medios de comunicación para 

complementar nuestras observaciones. Los datos se combinaron para crear mapas de distribución 

utilizando ArcGis 10.2©. Se registraron 72 focas elefantes en 40 localidades. El 42% de los 

animales se encontraron en colonias de lobo marino común, 4% en humedales y 54% en zonas con 

impacto antropogénico. La mayoría de los registros fueron en verano y primavera, con un 49% y 

32%, respectivamente; durante otoño e invierno se observaron en menor proporción, con un 15% y 

4%, respectivamente. Los hallazgos ocurren principalmente con la fase terrestre, durante la 

temporada reproductiva y de muda. En 6 localidades se evidenció la presencia de 7 crías, todas 

entre las latitudes 38°22′S y 45°24′S. El hallazgo en el humedal de Dallico, resulta crucial ya que el 

registro de la parición junto al posterior proceso de lactancia, nos proporciona evidencia del primer 

y único nacimiento a los 42°S.La presencia de la corriente Deriva de los Vientos del Oeste y de 

Humboldt, altamente dinámicas y productivas; sugiere que los individuos estarían encontrando 

nuevos lugares de alimentación y descanso en la costa Pacífica. Establecer un monitoreo de la 

especie durante todo el año, resultaría crucial para analizar la tendencia y verificar si efectivamente 

la estacionalidad define la abundancia observada. 
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Durante 2016 y 2017 se llevaron a cabo dos expediciones científicas en el Golfo de Penas (46.2-48. 

0º S, 74.0-75. 4º W) a bordo del velero Saoirse con el fin de obtener información acerca de la 

mortalidad masiva de ballenas sei (Balaenoptera borealis) ocurrida en 2015. En ambas 

expediciones, se llevaron a cabo estudios biológicos, análisis postmortem cuando se encontraron 

cadáveres con restos de piel, estudios acústicos y oceanográficos. Se utilizaron dos dispositivos 

acústicos pasivos, hidrófono HF 200 kHz e hidrófono ST 202 STD para obtener grabaciones 

oportunísticas, además se instalaron por varios días en la zona para grabaciones constantes. Los 

hidrófonos fueron colocados desde el velero durante el día y la noche, así como fueron anclados 

mediante el uso de muertos y sistemas de flotación entre 5 y 10 metros de profundidad. Durante 

ambas expediciones solo se registraron ballenas sei en las áreas donde se realizaron las grabaciones 

acústicas. Este trabajo presenta los primeros resultados de vocalizaciones de ballenas sei en Chile. 

En total se obtuvieron 363 horas de audios, los cuales fueron analizados manualmente mediante 

Audicity y Raven Pro 1.5. Se identificaron 41 vocalizaciones de ballena sei del tipo de baja 

frecuencia (downsweeps), las cuales fueron comparadas con la literatura publicada en otras áreas. 

De cada unidad identificada como ballena sei, se midió la menor y máxima frecuencia (Hz), el 

rango de frecuencias (Hz), la frecuencia pico (Hz) y la duración (s). Las principales características 

de estas unidades fueron rangos de frecuencia entre 30 y 129.4 Hz, con una duración promedio de 

1.6 segundos. Las vocalizaciones ocurrieron principalmente en pares, aunque también se registraron 

tripletes y solitarias. Estos resultados son similares a grabaciones de ballenas sei en Hawaii pero con 

diferencias en las frecuencias máximas y en la duración, así mismo son diferentes de los descritos 

previamente en el Océano Austral. 
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Los cetáceos han desarrollado un sensible sistema de audición y producción de sonidos, siendo este 

el sentido principal utilizado para actividades básicas tales como la comunicación, navegación, 

localización de presas, entre otras. Por esta razón, el repertorio acústico de los cetáceos es un 

excelente indicador de su presencia en un área determinada, permitiendo así la identificación de las 

especies que la frecuentan a través del monitoreo de acústica pasiva (PAM). En este trabajo se 

presentan los datos preliminares de la implementación de un monitoreo acústico pasivo desplegado 

en tres puntos de la boca occidental del canal de Chacao; Isla Doña Sebastiana, Punta Chocoy y 

Baliza Colo Colo. El objetivo fue determinar la presencia de distintas especies de cetáceos que 

frecuentan la zona, además de la temporalidad acústica de las especies identificadas en un año de 

muestreo (febrero del 2017-2018). Para este propósito se utilizaron dos equipos acústicos 

diferentes; un hidrófono Soundtrap (grabador de sonido subacuático autónomo) el cual se programó 

a una tasa de muestreo de 48 kHz con intervalos de grabación de 15 minutos cada media hora (12 

horas diarias) y otro detector acústico C-POD (Click Porpoise Detector) el cual es capaz de detectar 

clicks de alta frecuencia producidas por distintas especies de odontocetos. Resultados preliminares 

muestran la presencia de dos especies de Mysticetos en el área; ballena azul (Balaenoptera 

musculus) y la ballena jorobada (Megapeta novaeangliae). También se registraron tres especies de 

Odontocetos; delfín austral (Lagenorhynchus australis), delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia) 

y orca (Orcinus orca). Finales del invierno del año de estudio registró la mayor diversidad de 

grandes cetáceos en la zona de la estación de muestreo más occidental del canal de Chacao (Isla 

Doña Sebastiana) lo cual da sustento a la creciente evidencia de un comportamiento migratorio 

complejo y no obligatorio por parte de algunos misticetos, especialmente para la ballena azul, la 

cual se ha registrado en todas las estaciones del año en este estudio.   
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Determinar los patrones migratorios y de residencia estacional de especies de ballenas en Peligro de 

Extinción en el Pacifico suroriental es fundamental para poder informar estrategias de conservación 

que llevan a la recuperación de sus poblaciones. El monitoreo acústico pasivo (PAM por sus siglas 

en inglés) permite determinar la presencia acústica de ballenas con una amplia cobertura espacial y 

temporal continua a costo relativamente bajo, sin las restricciones logísticas y económicas del 

trabajo embarcado. Desde el 2003, datos PAM han sido colectados por una red de hidrófonos fuera 

del Archipiélago de Juan Fernández por la “Preparatory Commission for the Comprehensive 

Nuclear Test Ban Treaty Organization” (CTBTO por sus siglas en ingles) que tiene como primer 

objetivo la detección de explosiones provenientes de pruebas de armas nucleares. Ocupamos 

métodos de análisis bioacústico manual y automático para determinar la presencia acústica de 

ballenas azul, minke y fin, y otras señales biológicas no-identificadas, fuera del Archipiélago de 

Juan Fernández entre los años 2007 y 2016. En el caso de la ballena azul analizamos además la 

presencia de distintos subespecies y dialectos regionales. La presencia acústica de estas tres 

especies aumenta durante el inverno austral. Presentamos un análisis de rango de detección para 

estimar la distancia entre los animales que vocalizan y el sensor del hidrófono. En base a estos 

resultados, inferimos algunos patrones de migración dentro del Pacifico suroriental. Este trabajo es 

el primer reporte de presencia acústica de ballenas fuera de Juan Fernández y representa un avance 

importante en entender la distribución espacial-temporal de ballenas en el Pacifico suroriental, 

particularmente en aguas oceánicas fuera de la costa de Chile continental. 
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Species distribution models are useful tools for depicting important habitat, assessing abundance 

and orienting conservation efforts. For small populations in poorly studied ecosystems, available 

data are often scarce and patchy. To overcome this limitation, we aim to evaluate the use of 

different data types within a hierarchical Bayesian framework with the goal of modelling the 

abundance and distribution of a small and highly migratory population of blue whale (BW, 

Balaenoptera musculus) summering in Chilean Northern Patagonian (CNP). We constructed a 

Bayesian hierarchical species distribution Model (HSDM), combining a binomial N-mixture model 

used to model BW groups counts in line-transect data (2009, 2012 and 2014) with a logistic 

regression for modelling presence-availability data (2009–2016), allowing both models to share 

covariate parameters for borrowing strength in estimations. Distance to areas of high chlorophyll-a 

concentration during spring before summering season (AHCC-s) was the most important and 

consistent explanatory variable for assessing BW abundance and distribution in CNP. Incorporating 

accessorial presence-only data reduced uncertainty in parameters estimation when comparing with a 

model using only line-transect data, although other covariates of secondary importance failed to be 

retained in this model. Our results remark the capability of HSDM for integrating different data 

types providing a potential powerful tool when data are limited and heterogeneous. Results indicate 

that AHCC-s, and possibly thermal fronts, could modulate BW abundance and distribution patterns 

in CNP. Preliminary model-based delimitations of possible priority conservation areas for BW in 

CNP overlap with highly used vessel navigation routes and areas destined to aquaculture. 
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Hasta la fecha, no ha habido un estudio dedicado a la caracterización de las señales acústicas 

producidas por orcas (Orcinus orca) en las costas de Chile. Además, poco es el conocimiento 

acerca de la estructura poblacional, distribución o estacionalidad de esta especie a lo largo de la 

costa. Este trabajo presenta los primeros registros acústicos de vocalizaciones de orca en la costa sur 

de Chile (boca occidental del Canal de Chacao). Los sonidos subacuáticos producidos por las orcas 

chilenas se registraron durante el mes de septiembre del 2017 en dos días diferentes, en grabaciones 

de 30 min, en un anclaje ubicado cerca de una lobera, en Isla Doña Sebastiana (41.74520 S - 

73.80710 W), utilizando un hidrófono autónomo SoundTrap con una tasa de muestreo de 48 kHz. 

Las vocalizaciones grabadas incluyeron clicks de ecolocalización, sonidos pulsados y silbidos. Se 

registraron y analizaron un total de 60 minutos de grabaciones, detectándose 34 llamadas de orcas 

(silbidos y sonidos pulsados). Grabaciones de mala calidad o con mucho ruido fueron excluidas del 

análisis, resultando en 17 silbidos y vocalizaciones de pulso en ráfaga adecuadas para el análisis y 

la categorización. Estos se agruparon en función de medidas obtenidas utilizando el software Raven 

Pro1.5 en nueve "tipos de llamadas" de orca chilena (OC). La frecuencia de los contornos 

fundamentales de todos los tipos de llamadas varió de 600 Hz a 19 kHz. Las llamadas variaron de 

0.05 a 11.3 segundos de duración. Los clicks de ecolocalización también se registraron, pero no se 

analizaron debido a la baja calidad y ruido presente en los registros. Pese a las pocas vocalizaciones 

registradas, este estudio proporciona la primera evaluación cuantitativa e informe sobre las 

características acústicas de las vocalizaciones de orca en aguas chilenas, y presenta una oportunidad 

para seguir investigando esta población poco conocida, su comportamiento y la ecología acústica de 

esta especie.  
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Antarctic minke whales (Baleanoptera bonaerensis) occur in open as well as ice-covered waters 

throughout the Southern Ocean. Their low visual detectability and ice-associated habitat makes the 

species difficult to study using traditional visual methods. The recent identification of Antarctic 

minke whale vocalizations now allows the use of passive acoustic monitoring to investigate year-

round spatio-temporal patterns in occurrence in ice-covered areas. Here we present results on 

Antarctic minke whale occurrence patterns based on a multi-year passive acoustic data set of 9 

years from 12 locations throughout the Atlantic sector of the Southern Ocean. Analyses were based 

on daily presence of the bio-duck call, which is characterized by its repetitive nature, consisting of 

regular down-sweeped pulses with most energy located in the 50-300 Hz band. Antarctic minke 

whales were present at all 12 Antarctic recording locations from June to December, with highest 

presence occurring between August and November (>80% of days with bioduck calls present). At 

the southernmost recording locations, the bioduck call was present up to ten months of the year. 

Substantial inter-annual variation in the seasonal on- and offset period of vocal activity was 

observed at the different recording positions, possibly corresponding to variation in local ice 

conditions.
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El Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH) presenta especies marinas endémicas, sensibles a los 

cambios del ambiente y con una cadena trófica que se mantiene principalmente por la presencia de 

anchoveta y sardina. En paralelo, la anchoveta sustenta a la pesquería monoespecífica más 

importante del mundo, posicionando a Chile en el sexto lugar. Por tanto, la distribución de los 

cardúmenes determina la presencia de un ensamble de predadores que se asocia con las naves 

pesqueras, donde las interacciones dependen principalmente del tipo de arte de pesca utilizado. La 

escasa información disponible en las pesquerías del norte de Chile indica que existe una baja 

interacción entre aves marinas y la pesca con red de cerco, excepto durante períodos cortos de 

tiempo en que ocurre migración masiva de aves marinas desde otras latitudes, principalmente, por 

falta de alimento en sus áreas habituales de permanencia debido a la ocurrencia de eventos 

oceanográficos tales como el fenómeno “El Niño”. El objetivo principal de este estudio es 

caracterizar la interacción de la flota industrial de cerco con las aves marinas en el norte de Chile. 

Se registró un total de 38 especies, 24 de aves y 5 de mamíferos marinos, interactuando con la 

actividad de pesca principalmente al inicio del calado y durante el calado de la red, alimentándose 

de la captura donde posteriormente, la interacción de lobos marinos y algunas aves retardan el 

virado de la maniobra, momento en que se deberían implementar medidas de mitigación. La 

actividad pesquera aumenta la disponibilidad de alimento para las aves, asociándose principalmente 

a la presencia del cardumen y de otras naves pesqueras, originando un frenesí alimenticio agresivo 

que podría influenciar en el enredo de ejemplares en la red de pesca. Factores como distancia a la 

costa, número de naves pescando, la profundidad, presencia de corrientes y la expertice del capitán 

en la maniobra podrían ser determinantes para evitar el enredo de individuos. 
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El petrel gigante antártico posee una distribución circumpolar y ha sido clasificado como especie 

vulnerable debido a su fuerte interacción con la pesca. La composición de la dieta y su proporción 

es clave para estudios de ecología trófica y su vinculación con dinámicas poblacionales. El objetivo 

de este estudio fue determinar la identidad y la proporción de diferentes fuentes dietarias durante el 

verano austral para esta especie en una colonia del Chile subantártico. Como aves marinas 

oportunistas, se espera un amplio espectro dietario (incluida la pesca), pero también una gran 

proporción de presas abundantes, como pingüinos reproductores. Recolectamos 80 regurgitados de 

individuos adultos en el Archipiélago Diego Ramírez (56 ° 31'S, 68 ° 44'O) previo a su temporada 

de cría 2011-2012. En el laboratorio, las presas se subdividieron según ítems generales (por 

ejemplo, aves, mamíferos). Montamos micro-bárbulas y estructuras internas de pelos para 

identificar el estado taxonómico inferior de aves y mamíferos, respectivamente. La identificación se 

realizó comparando con material montado de referencia de individuos identificados en el campo y 

museos. Nuestros resultados preliminares mostraron la presencia de plumas en todas las muestras, 

donde el más frecuente fue el pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome chrysocome; 

97,2%). Este es el pingüino residente más abundante (~ 132,000 parejas) que combinado con las 

islas Ildefonso representa ~ 28% de su población mundial. Estos resultados son consistentes con los 

hallazgos en Islas Arce y Gran Robredo (Argentina) donde los petreles se alimentan principalmente 

de pingüinos (87.7%). Estas interacciones tienen una influencia directa en la biología de 

reproducción de esta especie, pero también en la supervivencia de adultos. Por lo tanto, la 

importancia relativa de los pingüinos puede influir en una menor asistencia a las pesquerías y en el 

riesgo de captura incidental para esta especie. Esto es contrario al fuerte vínculo entre los subsidios 

a los alimentos de las pesquerías y algunos albatros para la misma región y temporada, que también 

influyen en la viabilidad a largo plazo de las poblaciones. 
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El cormorán guanay (Phalacrocorax bougainvillorum) es una de las tres especies de aves guaneras 

presentes en el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH). Esta especie 

produce un guano rico en nutrientes con gran importancia para uso en la agricultura, se encuentra 

categorizada como una especie “casi amenazada” según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) debido a los significativos descensos en su población. Estos 

descensos poblacionales podrían estar asociados a la extracción de guano desde mediados del siglo 

XIX  y al incremento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) influido por el fenómeno El 

Niño. En este trabajo se evaluó la dieta de una colonia de guanay en la Reserva Punta San Juan (Ica-

Perú) utilizando el índice de presencia total (porcentaje de ocurrencia de cada ítem alimenticio con 

respecto al total de bolos colectados) de cada ítem presa entre ambas etapas como variable de 

respuesta. Se colectaron un total de 332 bolos residuales durante las etapas pre-reproductiva 

(agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2013) y post-reproductiva (marzo, abril y mayo del 

2014). A pesar de que no existieron diferencias significativas del total de bolos evaluados, la 

anchoveta adulta (Engraulis ringens) fue el alimento predominante con mayor presencia en ambas 

etapas reproductivas (pre-reproductiva: 76.00%; post-reproductiva: 74.24%), para el caso de las 

presas secundarias, las principales diferencias en cada etapa pre y post-reproductiva se presentaron 

respectivamente en el siguiente orden: pejerrey Odontesthes regia (ca. 29.50% - 43.94%), cabinza 

Isacia conceptionis (ca. 25,50% - 1.52%), calamar patagónico Loligo sp (ca. 19.50% - 0.00%), 

camotillo Nomanichthys crockeri (ca. 15.00% - 3.03%) y peladilla o anchoveta juvenil (ca. 5.00% - 

37.12%). Las variaciones en la composición dietaria encontradas en este estudio pueden estar 

asociadas al incremento de la TSM por la presencia de una onda Kelvin registrada en la Reserva de 

Punta San Juan durante la época de estudio post-reproductiva (marzo-mayo 2014). Este aumento en 

la TSM puede influir de forma directa en la fisiología de las especies ectotérmicas (e.g. especies 

presa), afectando negativamente a nivel trófico la oferta de especies presa para el guanay. 
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La gaviota garuma (Leucophaeus modestus) tiene el hábito único entre las gaviotas de anidar en 

colonias hasta 100 km al interior del Desierto de Atacama. En respuesta, la especie ha desarrollado 

ajustes conductuales como desplazamientos nocturnos entre las colonias y la costa, alimentación del 

pollo una vez al día y permanencia constante en el nido con un relevo único de la pareja durante la 

noche. En enero 2015 se detectaron por primera vez colonias de esta especie en algunas playas del 

norte de Chile. Una de ellas, ubicada en Playa Brava (22°57′ S, 70° 18′ O; 78 km al norte de 

Antofagasta), tuvo 150 parejas. En las dos temporadas siguientes no hubo nidificación y en enero 

2018 la colonia se reactivó llegando a 1400-1600 parejas. Aprovechando esta oportunidad, 

realizamos un estudio comparativo de conductas entre esta colonia costera y otra en el desierto en 

Colupo Norte (22°25´S, 69°53´O; 40 km al interior y a 1725 metros s.n.m). La comparación se 

realizó entre el 15 y 20 de enero de 2018. En Colupo Norte observamos 26 parejas y en Playa Brava 

22. Las observaciones se realizaron durante el día, entre las 7:00 y 20:00 hrs, registrando nidos 

individuales de manera permanente con grupos de 2 a 3 observadores. En Colupo Norte los pollos 

fueron alimentados una vez en el día, durante las primeras dos horas de la mañana y el intercambio 

de pareja (cuando se realizó) ocurrió durante la noche. En Playa Brava los pollos fueron 

alimentados durante todo el día (con mayor frecuencia al amanecer y al atardecer, entre 1 y 5 veces) 

y se realizaron entre 1 y 3 cambios de pareja al día en nidos con pollos pequeños (< 7 días de edad). 

No se observaron cambios de parejas en nidos que sólo tenían huevos. Próximas investigaciones se 

enfocarán en dilucidar cómo estas diferentes estrategias influyen en la sobrevivencia y tasas de 

crecimiento de los pollos de estas nuevas colonias costeras. Financiamiento obtenido de Minera 

Escondida Limitada, Minera Antucoya y Minera Sierra Gorda SCM a través del D. L. N° 3063 de 

donaciones con fines científicos. 
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Durante los últimos 50 años los antibióticos se han utilizado masivamente, tanto en salud humana 

como en producción animal, lo que ha provocado la aparición de bacterias resistentes a muchos de 

ellos a escala global. Para las aves playeras migratorias, como para la mayoría de los vertebrados, 

las comunidades bacterianas simbiontes asociadas al intestino son de gran relevancia para mantener 

un funcionamiento adecuado del sistema inmune, por lo que la presencia de bacterias resistentes 

podría generar desequilibrios con importantes consecuencias en su eficacia biológica. En este 

estudio se evaluó la presencia de bacterias resistentes a antibióticos mediante la identificación de 

fenotipos de resistencia en cepas aisladas de la cloaca de zarapitos de pico recto (Limosa 

haemastica). Se analizaron 90 muestras de aves capturadas en Chiloé, Chile, entre noviembre de 

2016 y marzo de 2017. A cada muestra se le realizó un antibiograma para la determinar la 

sensibilidad de las colonias bacterianas a 7 antibióticos, y una posterior identificación de los 

géneros de las cepas resistentes a través de análisis moleculares. Un 74% de las muestras presentó 

colonias resistentes a al menos un antibiótico y un 13% fueron multirresistentes. La mayoría de las 

muestras presentaron resistencia a los tres antibióticos más utilizados en acuicultura en esta zona. 

Nuestros resultados ponen en evidencia que las aves playeras migratorias presentan actualmente una 

flora bacteriana con colonias resistentes a múltiples antibióticos que podrían estar dispersando a lo 

largo de sus vías de vuelo, con potencial incidencia en la salud humana. Aunque los efectos en la 

eficacia biológica de estas aves permanecen sin explorar, esta información es de relevancia para 

abordar la aplicación y manejo de residuos antibióticos en los planes de gestión de actividades 

productivas.  
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La captura incidental de aves marinas se evaluó mediante observación directa en la flota de arrastre 

industrial de merluza común (Merluccius gayi gayi) y merluza de cola (Macruronus magellanicus) 

desarrolladas sobre la plataforma continental entre los 33°S y 42°S, entre junio de 2011 y agosto de 

2013. En 25 viajes en alta mar se observaron 266 lances de pesca, totalizando 706,9 horas de 

esfuerzo de observación. Se registraron 201 aves lesionadas-heridas, mientras que 84 murieron. 

Durante la dispersión post-reproductiva en el período invernal (meses de otoño-invierno), hubo una 

mayor frecuencia de eventos de mortalidad en diferentes componentes de los artes de pesca, debido 

a colisiones con cables y enredos en la red de arrastre. El albatros de ceja negra (Thalassarche 

melanophrys, 45,2%), el pelícano (Pelecanus thagus, 17,9%) y el albatros de Salvin (T. salvini, 

16,7%) fueron las principales especies afectadas. Utilizando los datos del esfuerzo pesquero de toda 

la flota activa durante 2011-2013, se estimó la mortalidad anual que correspondió a 905 aves (636 – 

1.261, límites inferior y superior, respectivamente, de IC percentil del 95%, con Bootstrap n=1000). 

El uso de una línea espantapájaros, como medida de mitigación, redujo drásticamente la mortalidad 

de aves marinas causada por colisiones con cables. 
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Se presentan los resultados metodológicos y de implementación de una herramienta de apoyo a la 

gestión de recursos naturales de las zonas costera. Esta ha sido generada en el marco del proyecto 

SIMA Austral, FIE V008- Sistema Integrado de Gestión Sanitaria y Ambiental de la Acuicultura 

con Enfoque Eco-sistémico, ejecutado por SERNAPESCA, CSIRO Chile, SUBPESCA and IFOP. 

Se presenta los resultados del desarrollo de un marco holístico de evaluación de riesgos, la 

Evaluación Integral de Riesgos para la Acuicultura (EIRA), que es un marco jerárquico integral 

flexible que incluye tanto los riesgos de salud animal, producción y medioambientales, así como es 

ampliable a los riesgos económicos y sociales. El enfoque jerárquico pasa desde el análisis de riesgo 

general estratégico cualitativo (Nivel 1), a un enfoque táctico más enfocado y semi-cuantitativo de 

evaluación de parámetros de datos (Nivel 2), llegando a un enfoque estratégico-táctico basado en 

modelos sistémicos regionales altamente focalizado y completamente cuantitativo (Nivel 3). La 

EIRA evalúa los riesgos de impactos negativos para las metas, objetivos y/o valores intrínsecos para 

la salmonicultura, usando factores de riesgos y atributos cuantificables. Se aplica a varias escalas; a 

nivel global, de regiones, luego de ciclos productivos, y aun nivel espacial de barrio e incluso centro 

de cultivo. El EIRA se ejecuta por medio de un rango amplio de ejecución que incluye desde 

entrevistas a expertos, usuarios y manejadores, talleres participativos, sistemas en línea de consultas 

de datos y evaluación de escenarios mediante analices prospectivos y de predicción con modelos de 

simulación. Esta ponencia presenta los resultados obtenidos con los Niveles 1 y 2 de la EIRA. Este 

trabajo ha sido financiado por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo y CSIRO. 
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Los Residuos Antropogénicos Marinos (RAM) se definen como “cualquier material sólido 

persistente, manufacturado o procesado descartado, en deposición o abandonado en el ambiente 

marino y costero”. El Archipiélago de Chiloé se caracteriza por presentar condiciones adecuadas 

para la realización de actividades acuícolas, lo que ha influenciado la alta presencia de RAM en la 

zona. Paralelamente, se ha declarado por parte de instituciones de fiscalización que numerosas 

playas de la costa oriente del archipiélago tienden a la acumulación de RAM. El objetivo de este 

trabajo es presentar las bases para una propuesta sobre la gestión integrada de los RAM adecuada al 

área de estudio. Con este fin, se determinaron tres pasos: i) revisión de distintas experiencias en 

gestión de RAM, ii) caracterización de los subsistemas del territorio, iii) análisis de problemáticas y 

junto con la configuración de alternativas para su solución. De la revisión de experiencias se obtiene 

que la gestión de RAM suele separarse en cuatro niveles globales: prevención, sistematización de 

recolección, investigación y desarrollo tecnológico, y finalmente, coordinación institucional y 

privada. La caracterización del territorio se realizó considerando los sub-sistemas Físico-

Geográfico, Normativo-Legal, Económico-Social e Institucional-Administrativa. Se complementó 

con entrevistas y encuestas realizadas a diferentes actores, obteniendo las percepciones de la 

problemática y voluntades favorables a la colaboración respecto a la disminución de acumulación 

de RAM. A través del análisis se determinaron 5 objetivos (Adecuada capacidad institucional, 

consideración ambiental en gestión costera, capacidad técnica para recolección y tratamiento de 

RAM, playas accesibles, e infraestructura adecuada para el tratamiento de RAM). Para estos se 

generaron seis acciones: Implementación de ecotasa sobre elementos flotadores, modificación de la 

normativa, sistematización de campañas de limpieza, manual de buenas prácticas para la gestión de 

RAM, implementación de conteiner con capacidad de comprimir RAM, determinar flujos de RAM 

en las costas. Finalmente, se establecieron tres rangos para la densidad de RAM en costas, menor a 

25 kg/m
2
, entre 25 y 50 kg/m

2
 y superior a 50 kg/m

2
, para los cuales se configuraron alternativas a 

partir de la combinación de las acciones propuestas.  
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La acuicultura de pequeña escala (APE) ha ido adquiriendo gran relevancia en la mitigación de la 

pobreza y seguridad alimentaria de comunidades costeras y/o rurales a lo largo del mundo. En 

Chile, la APE ha presentado un desarrollo incipiente, y aunque se han anunciado medidas 

legislativas destinadas a facilitar los procedimientos y estándares regulatorios que le son aplicables, 

en la práctica existen serias dificultades en los procesos para promover el desarrollo de esta 

actividad y en la obtención de espacios costeros para su implementación. El objetivo del trabajo es 

presentar un modelo integrado y sostenible para la APE en zonas estuarinas de la Región del Maule, 

tomando como caleta piloto, la localidad de Cardonal y el estuario del Río Chovellén en la comuna 

de Pelluhue. El modelo se implementó en un Sindicato de Pescadores Artesanales de 16 socios (8 

mujeres y 8 hombres), y el grupo de trabajo lo integró un equipo multidisciplinario de 

investigadores y profesionales. Este modelo multidimensional, el cual consideró aspectos 

ambientales, económicos, sociales, productivos, sanitarios, jurídicos y organizacionales, permitió 

aplicar conocimientos científicos y tecnológicos, incorporando además el conocimiento ecológico 

local de los pequeños acuicultores de Cardonal, generando un efecto sinérgico sobre el modelo 

implementado. El recurso cultivado fue la especie Crassostrea gigas (ostra japonesa) en sistemas de 

camillas de fondo, se utilizó un modelo de negocios basado en el CANVAS, se aplicaron talleres 

para el fortalecimiento organizacional y para resolver las brechas jurídicas. Para abordar los 

aspectos ambientales se realizaron 4 campañas de monitoreo de variables físico-químicas y 

biológicas en la columna de agua, sedimentos y organismos comerciales, además de la instalación 

de sensores de medición continua de la temperatura, salinidad y profundidad durante 1 año. El 

modelo integral propuesto resultó ser efectivo para contribuir al desarrollo local. Un resultado de 

esto, fue la organización de un evento comunal llamado “La fiesta de la Ostra de Cardonal”, al cual 

asistieron cerca de 4.000 visitantes durante un solo día. 
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Los sistemas fluviales y estuarinos son esenciales por los servicios ecosistémicos que proporcionan 

a la sociedad, estos sistemas han estado sometidos a presiones continuas y crecientes (estresor) o 

eventos naturales que se encuentran fuera del rango normal en el que existen en el sistema 

(disturbios). Los múltiples estresores antropogénicos de un sistema fluvial son agentes debilitantes 

que modifican las condiciones de referencia de un ecosistema produciendo efectos acumulativos y 

sinérgicos sobre el estado de salud de los sistemas fluviales y estuarios. Por lo tanto es necesario 

generar métodos de evaluación rápida que indiquen el estado de las cuencas de acuerdo a sus 

características intrínsecas y que cuantifiquen los distintos tipos de estresores para entender el grado 

de vulnerabilidad de los sistemas fluviales y estuarinos. Esta investigación propone un método 

espacializado para determinar la vulnerabilidad fluvial en ríos y estuarios de la ecoregión 

mediterránea costera, a través de la fragilidad ambiental frente a múltiples estresores 

antropogénicos y disturbios naturales. El área de estudio para desarrollar el índice de vulnerabilidad 

fluvial y estuarino es la cuenca del río Andalién, localizada en el área metropolitana de Concepción, 

Chile. Para esto se desarrollaron tres subíndices: estresores antropogénicos, fragilidad ambiental y 

disturbios naturales analizados mediante sistemas de información geográfica (SIG). El índice 

muestra que el 41% de la cuenca tuvo muy baja vulnerabilidad, 17% vulnerabilidad baja, 42% 

vulnerabilidad media, mientras que un 1% tuvo vulnerabilidad alta. Los resultados indican que a 

través del índice de vulnerabilidad fluvial es posible observar que los efectos acumulativos de los 

múltiples estresores se reflejan en la zona baja de la cuenca y el estuario. Este estudio es el primero 

en evaluar la vulnerabilidad fluvial a través del uso de múltiples estresores antropogénicos y 

naturales, pudiendo ser interpretado como una medida de gestión espacial integrada. Por lo tanto, 

nuestro índice puede ser usado como una herramienta para evaluar la vulnerabilidad fluvial en ríos 

y estuarios altamente intervenidos. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1150459 y CONICYT/FONDAP 15130015. 
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El objetivo de esta presentación es problematizar la necesidad de considerar el enfoque de género 

en la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC). La GIZC es un enfoque que apunta al desarrollo 

de procesos dinámicos, continuos y participativos y de integración intersectorial, escala y de 

conocimiento para el bienestar de los sistemas socio ecológicos costero-marinos. Sin embargo, el 

desarrollo de estos procesos en la escala local enfrenta enormes desafíos para su implementación, 

sobre todo cuando el GIZC ha incentivado a la creación de espacios de gobernanza y participación 

social, involucrando a las comunidades locales. No obstante, estas iniciativas no han puesto 

suficiente atención a las desigualdades de género en el acceso y uso a los recursos costeros-marinos 

como un factor influyente en el bienestar socioecológico. Por tanto, para aportar elementos a esta 

discusión, se propone un enfoque situado, no sólo socio histórico, sino que también socio territorial, 

desde la propuesta teórico-metodológica de la Interfaz Socio Estatal de Norman Long y Joel 

Migdal. Este enfoque permitió observar las respuestas diferenciadas en los territorios frente a la 

implementación de normativas o políticas de desarrollo, particularmente en la Laguna de Rocha, 

Uruguay, a partir de la interacción entre distintos actores, quienes con diversos intereses, incluso 

contradictorios, negocian e implementan estrategias en la toma de decisiones. Esta interfaz socio 

estatal particular es descrita desde la experiencia de trabajo con mujeres pescadoras, quienes se han 

convertido en gestoras de un encadenamiento de actores que involucra a técnicos de campo, 

científicos, y pescadores en la mediación con autoridades e instituciones vinculadas a la toma de 

decisiones en la gestión de recursos. Este caso permitió reconceptualizar el espacio político de la 

toma de decisiones, y problematizar al espacio doméstico como espacio de disputa y negociación, 

donde la unidad familiar se convierte en un elemento relevante para en el bienestar socioecológico. 
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Actualmente el manejo costa-océano requiere enfoques qué incorporen el interés y los objetivos de 

una amplia y diferente gama de partes interesadas. Encontrar maneras inclusivas, de gobernanza 

participativa puede ayudar a la sustentabilidad de las pesquerías. Estos procesos requieren el 

compromiso, acuerdo, visión compartida y soluciones a los desafíos comunes identificados por 

estas. Además, los desafíos son tan grandes, que ninguna institucion o persona puede resolverlos 

por si solas siendo fundamental convocar y trabajar con representantes de la pesca, gobierno, 

academia, industria, consultoras y ONGs, a través de un espacio participativo. La confianza 

generada permite el dialogo y el intercambio de conocimiento, el análisis de situaciones y la 

búsqueda de soluciones en conjunto a las problematicas identificadas. Es por esta razón que en el 

año 2017 Environmental Defense Fund lanza en Chile la iniciativa “Red de aprendizaje para 

pesquerías artesanales de pequeña escala” cuya estrategia es construir capacidades para las 

pesquerías de pequeña escala, buscando ayudar a mejorar el manejo de estas a traves del sistema de 

áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB), los planes de manejo para 

recursos en zonas de libre acceso y los Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO). En 

enero 2017 se convoco a 42 representantes de la pesca artesanal identificando mediante una 

metodologia de focus group 6 desafios principales: Co-manejo, Pesca ilegal, Comercialización y 

cadenas de valor, Comunicación y difusión, Monitoreo y Analisis de datos, Impactos ambientales y 

estrategias de mitigación. Se han realizado tres talleres de trabajo construyendo capacidades en el 

co-manejo, el monitoreo y el análisis participativo de datos, y ademas han surgido iniciativas de 

intercambio de conocimiento entre pescadores de Chiloe y Juan Fernadez. La Red ha mostrado ser 

no solo un espacio de aprendizaje sino una incubadora de iniciativas de soluciones innovadoras para 

la pesca artesanal en Chile.  
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La pesca artesanal es una actividad de gran importancia económica a nivel mundial. Actualmente 

existe un deterioro de las pesquerías a nivel global debido a la sobre-explotación de los recursos, 

contaminación, entre otros. Por esta razón es fundamental desarrollar e implementar estrategias que 

apunten a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. El presente trabajo, tiene como objetivo 

establecer las bases para el desarrollo de actividades pesqueras sustentables, mediante la 

implementación de cambios significativos en las actividades cotidianas asociadas a la pesca 

artesanal y a la educación de la población respecto del uso sustentable de los recursos marinos. Para 

esto, se realizó un trabajo junto al Sindicato de pescadores de Quintay y la Escuela San Pedro de 

Quintay, el cual se desarrolló en dos fases: a) Mediante observación directa se evaluó, tanto a bordo 

como en tierra, las prácticas asociadas a la pesca que puedan afectar a los recursos marinos como al 

ecosistema. Además, se efectuaron entrevistas y encuestas a pescadores y residentes de Quintay, 

con el fin de describir la pesca artesanal y sus problemáticas. b) Con el fin de difundir y contribuir a 

la importancia y cuidado de los recursos marinos y su uso sustentable, se realizaron charlas y 

talleres de educación ambiental a alumnos de la escuela de Quintay. La evidencia obtenida indica 

que el 81% de los encuestados indican que la ciencia ha ayudado al progreso de Caleta Quintay, sin 

embargo, el 100% cree necesario que la ciencia debiese participar más con la comunidad. Por otra 

parte, resulta paradójico el desconocimiento de la población de conceptos como microplásticos 

(72,7% no sabe) o basura marina, y el impacto que pueden tener sobre la pesca. Así, hace relevante 

la participación de la ciencia en conjunto con la comunidad para establecer políticas para el cuidado 

y uso sustentable de los recursos marinos. 
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Las comunidades pesqueras costeras, son altamente susceptibles a factores de amplia escala como el 

cambio global, así como, reciben y enfrentan el impacto de las actividades antropogénicas propias 

de la zona costera, a las que deben adaptarse en aras de que su actividad pesquera subsista. En el 

presente estudio, se analiza el caso de la comunidad pesquera que realiza su actividad dentro del 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, localizado en la costa del puerto de Veracruz, al 

centro del Golfo de México. Esta área es vulnerable a tormentas tropicales, huracanes, recibe la 

descarga de dos importantes ríos, actualmente está en proceso la ampliación del puerto, el cambio 

de uso de suelo ha incrementado, la oferta-demanda de los productos pesqueros es fluctuante, la 

infraestructura pesquera limitada. Existe una población dependiente de la actividad pesquera que 

demanda mejoras en su calidad de vida y requiere incrementar sus habilidades para enfrentar dichos 

impactos. Ante este panorama, investigadores de la Universidad Veracruzana han venido trabajando 

con la comunidad de pescadores de Antón Lizardo a quiénes se ha proporcionado capacitación en 

áreas identificadas como prioritarias, a fin de proveerles de herramientas que les permitan afrontar 

las viscisitudes causadas por dichos impactos. Se presenta una valoración de esta intervención y se 

definen rutas a seguir con miras a contribuir en el fortalecimiento de su adaptación y gestión para el 

manejo de los recursos pesqueros. 
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El Marine Stewardship Council (MSC) y otras certificaciones sustentables de pesquerías sostenibles 

se centran principalmente en requisitos biológicos y ecológicos, tales como asegurar poblaciones de 

peces sostenibles y minimizar los impactos ambientales. Sin embargo, las certificaciones 

sostenibles rara vez incluyen requisitos sociales y económicos, o consideran el bienestar y el 

desarrollo de las comunidades pesqueras locales que participan en la pesquería. Partes interesadas 

han identificado que es indispensable considerar los aspectos sociales dentro de esquemas de 

certificación sustentables. En experiencias previas en los procesos de certificación global y en 

América Latina, suele pasar que aspectos sociales se han considerado durante la certificación; sin 

embargo, esta no es la norma. El alcance de esta propuesta es, en primer lugar, evaluar las 

experiencias previas de certificación a través de entrevistas con una lista completa de partes 

interesadas involucradas en las pesquerías certificadas, o pesquerías bajo Proyectos de Mejora de la 

Pesca (FIP), incluidos pescadores, administradores, investigadores, industria, compradores y ONGs. 

Los siguientes objetivos son: 1) identificar la existencia de beneficios sociales relacionados con la 

certificación y los FIP; (2) la naturaleza de estos beneficios; (3) qué partes interesadas se 

beneficiaron; (4) cómo se aseguraron estos beneficios; (5) pasos para asegurar que los beneficios 

sean recibidos equitativamente por las partes interesadas. Esta evaluación proporcionará la base 

para desarrollar un plan estratégico, disponible para las comunidades artesanales que trabajan en 

certificación y FIP, con la intención de asegurar beneficios sociales positivos durante los procesos 

de certificación. La metodología precisa y las lecciones aprendidas de este proyecto se aplicarán en 

un proyecto piloto con la pesquería artesanal de la Sardina Austral (Sprattus fuegensis) en la X 

Región del sur de Chile, que actualmente da los primeros pasos hacia la certificación. 
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Desde siglos atrás hasta hoy en día, la pesca artesanal representa un modo de vida que entrega los 

medios de subsistencia a un sector importante de la población del país. Sin embargo, las 

intervenciones públicas y privadas, intentando mejorar la situación actual de los pescadores, han 

puesto en riesgo la permanencia y capacidad adaptativa de estos grupos. Se realiza un análisis, 

utilizando el enfoque socio ecológico y de economía política para el caso de los recolectores de 

orilla de Bucalemu, en el estado previo y posterior a la intervención impulsada para crear la 

Cooperativa de Producción y Trabajo La Lancha. Con ese análisis emergen propiedades del sistema 

socio ecológico, identificándose diversas instituciones no formales del territorio, con reglas propias, 

por lo general ignoradas, todo lo cual ha permitido la continuidad de un modo de vida, y también de 

un sistema de administración y manejo del territorio y los recursos. En ese contexto, la intervención 

con la creación de la cooperativa, y sus acciones en la fase distributiva de los recolectores, modifica 

las relaciones de esta estructura social y afecta el comportamiento de los sujetos. Esto refleja lo 

limitado de la mirada unidimensional de los argumentos en que se fundamentan la mayoría de las 

intervenciones, y cuestiona el paradigma generalizado de la necesaria intervención público y 

privada para evitar la sobre pesca y/o mejorar la actividad productiva o ingresos. Con eso se 

desconocen los mecanismos de auto organización de los sistemas socio ecológicos complejos que 

han estado desde siempre presentes en la pesca artesanal y otras actividades, donde la supervivencia 

de los individuos depende directamente de la salud de los sistemas naturales que la sostienen.   
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Costa Rica posee el 3,7% de la biodiversidad marina costera mundial, lo cual es de gran 

importancia tanto a nivel biológico como a nivel económico. Sin embargo, estos ecosistemas son 

poco conocidos y altamente afectados por la contaminación, explotación de recursos y deficiencia 

en la regulación legal. De ahí que el objetivo de la investigación buscó determinar la existencia de 

un impacto socioeconómico y ambiental del Área Marina de Pesca Responsable en el ecosistema 

marino costero y en la comunidad presente en el sector de Costa de Pájaros. Dicho estudio se 

realizó mediante encuestas a la comunidad, creación de un inventario de las especies de peces 

capturadas en el área, análisis de métodos de selección de especies e identificación de especies 

marinas de mayor interés comercial. A partir de ello, se logró identificar como principal 

problemática la inexistencia de un estudio de línea que abarque los tres ámbitos en estudio. A nivel 

social existe un desfase por la ausencia de capacitación y diversificación de actividades laborales. 

Además, existe un vacío legal que respalde al área marina de pesca responsable, lo que imposibilita 

que se desarrollen al máximo y que puedan tener un impacto positivo en los espacios en que se han 

implementado. 
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Las comunidades costeras de Costa Rica han basado su desarrollo económico en la pesca y algunas 

actividades derivadas, sin embargo, la aplicación de malas prácticas pesqueras y la escaza 

regulación, ha ocasionado que importantes sitios de captura se encuentren en condición de 

sobreexplotación, lo que ha perjudicado a los ecosistemas marinos y a su vez, incrementado la 

pobreza en las comunidades costeras. Ante esta situación algunas pesquerías han optado por realizar 

cambios en su funcionamiento, buscando la sostenibilidad de la actividad económica. De ahí que el 

objetivo de la investigación buscó establecer indicadores de sostenibilidad para pesquerías a 

pequeña escala, como una forma de evaluar los modelos de pesca de Costa Rica, tomando como 

base el sistema implementado en CoopeTárcoles, siendo el ejemplo más consolidado en el país. 

Para alcanzar esto se aplicaron encuestas y entrevistas a pescadores locales, se realizaron muestreos 

y mediciones de las capturas. Los indicadores establecidos respondieron a los ámbitos social, 

económico y ambiental. A partir de esto se obtuvo los aspectos en los que el modelo es cercano a la 

sostenibilidad y aquellos en los que presenta deficiencias. El ámbito económico es el que presenta 

los niveles de sostenibilidad más bajo del modelo de CoopeTárcoles, debido a que los precios y 

participación en el mercado no son sostenibles. Mientras que los ejes social y ambiental tienen un 

grado de sostenibilidad aceptable en el modelo, lo que posibilita el poder desarrollar de mejor forma 

el ámbito económico, por lo anterior es que producto de la investigación se realizan 

recomendaciones como darle un valor agregado al producto, mediante los estudios de trazabilidad y 

las certificaciones, así como impulsar la pesca turística. 
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Los modelos Insumo Producto (Leontief, 1985) buscan considerar en términos agregados las 

interacciones que se producen entre los distintos sectores en la economía. Por su parte, las matrices 

de insumo producto describen la producción desde los ámbitos de la demanda y de la oferta, la 

primera se obtiene observando las ventas hacia los distintos sectores; y la segunda, observando las 

compras que cada sector realiza para elaborar sus productos. Así, el enfoque simplificado, se basa 

en el modelo de Leontief y en los coeficientes técnicos de dicha matriz. Se utilizaron los 

coeficientes de la matriz para descomponer la producción en el gasto de los distintos insumos. 

Luego, a ese gasto se le asoció un empleo utilizando el coeficiente de empleo respectivo, 

permitiendo obtener una estimación de empleo indirecto asociado a la producción de un sector o 

industria identificando el impacto sobre cada sector relevante, información útil para evaluar 

políticas públicas enfocadas al manejo de pesquerías. En base a lo anterior y como resultado, se 

obtuvo que el empleo indirecto estimado a nivel nacional para el año 2015 fue de 51.188 personas, 

al relacionarlo con el empleo directo del sector estimado por el INE en el mismo año (60.406 

personas) se obtiene que por cada empleo directo generado en el sector pesca y acuicultura se 

generaron 0,85 empleos indirectamente en los otros sectores que proveen de bienes y servicios a 

este sector. Los sectores más importantes en términos del empleo indirecto son el de Otra industria 

manufacturera (48%), el de Comercio (17%) y el de Transporte (17%). Además, se pudo apreciar 

que el sector pesca y acuicultura presenta mayor o menor encadenamiento productivo dependiendo 

de la región que se analice, mientras más actividades se vean involucradas en la generación de 

bienes de un sector (encadenamiento), mayor será el empleo indirecto generado y mayor el efecto 

del sector pesca y acuicultura en esas regiones. Finalmente, esto nos permite conocer cuan 

relacionadas están las regiones en términos económicos para el sector pesca y acuicultura e 

identificar el empleo total afectado al momento de implementar medidas de administración por 

parte de la autoridad sectorial. 
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El presente estudio de caso tiene por objetivo analizar el actual modelo de gestión de las Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y las expectativas respecto a la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de la Información (SGCI). Al respecto, 

cabe señalar que las AMERB constituyen un modelo de gestión pesquera, establecida en la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos 

hidrobiológicos. Esta medida asigna derechos exclusivos de uso y explotación de recursos 

bentónicos, a Organizaciones de Pescadores Artesanales, los cuales contratan la asesoría de una 

institución ejecutora u Organismos Técnicos Asesores para poder dar cumplimiento a los requisitos 

del sistema de gestión, los cuales contemplan la realización de Estudio de Situación Base un Plan de 

Manejo y Explotación del Área (proyecto de manejo) y Estudios de Seguimiento del área asignada. 

Es a partir del análisis de la información de estos procesos, que se revela un deficiente compromiso 

de las partes implicadas al identificar que los estudios realizados, presentan sesgos originados por: 

la diversidad de metodologías de muestreos empleados, deficiente información de la actividad de 

pesca; cumplimiento parcial de instrucciones para la entrega de datos de acuerdo a los formatos 

establecidos; y a la falta de verificación de los equipos utilizados para la recopilación y registro de 

datos. Sesgos que generan una fuerte distorsión en la información que se proporciona, afectando de 

sobremanera al análisis y a la interpretación de los datos. Se espera que la implementación de un 

SGCI basado en la Norma ISO 9001 contribuya con la mejora del desempeño de las AMERB al 

identificar e intervenir en los puntos críticos de los procesos de generación de la información, 

definiendo los requerimientos y las responsabilidades de las partes interesadas. 

 

Fuente de financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP 
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La Evaluación del Riesgo Ecológico para los Efectos de la Pesca (ERAEF) es un procedimiento que 

identifica y prioriza los riesgos de la pesca comercial en los ecosistemas marinos. El ERAEF por sí 

solo, puede beneficiar la sostenibilidad y el estado ambiental, mejorando la seguridad de los 

ingresos pesqueros, haciendo que sus productos sean atractivos para los consumidores. El tiempo y 

el esfuerzo necesarios para la aplicación del ERAEF son flexibles, y pasan desde una comprobación 

rápida de la productividad y la susceptibilidad de las especies objetivo, hasta una revisión amplia y 

sistemática por uno o más grupos de trabajo especializados de todas las especies, sus hábitats y 

comunidades. En este sentido, los usuarios y administradores de la pesquería deben decidir qué tipo 

de compromiso entre los ingresos a corto plazo y el ecosistema son parte de sus objetivos ya que la 

decisión afectará la cantidad de trabajo necesario para completar el ERAEF, las medidas correctivas 

necesarias posteriormente, la credibilidad del proceso para los consumidores y los funcionarios que 

buscan cumplir con las regulaciones que fomentan un enfoque ecosistémico para la gestión 

pesquera. En Chile las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBS) son 

vistos como una forma espacial de los derechos de uso, que otorga acceso exclusivo a los 

pescadores para recolectar recursos bentónicos dentro de un área geográficamente definida. Este 

sistema asume que el éxito o fracaso de la gestión dependería del cuidado que los usuarios del área 

y sus recursos, evitando así la sobreexplotación, transformándose además en una herramienta para 

la conservación de las especies marinas. Actualmente existen aproximadamente 700 AMERB 

distribuidas a lo largo de la costa de Chile, las cuales presentan distintas características y están 

sujetas a diferentes situaciones socioeconómicas y ambientales. En este sentido, el objetivo del 

presento trabajo es ilustrar el proceso de implementación del ERAEF con algunos ejemplos de 

pesquerías a nivel mundial, y una propuesta de implementación en Chile para las AMERB, que 

permitirá en el futuro próximo efectuar un análisis integrado de la evolución y estado de situación 

del régimen AMERB a lo largo del país. 

 

Fuente de financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP. 
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En este trabajo se presenta un análisis descriptivo de la información de Áreas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) de la región de Los Ríos con el objetivo de 

discutir indicadores que permitan evaluar su desempeño y ser una herramienta de manejo de 

pesquerías bentónicas. De un total de 43 AMERBs existentes en la región, se seleccionaron 19 áreas 

que presentaban estudios de situación base (ESBA) y un mínimo de 10 estudios de seguimiento. 

Los resultados de este análisis muestran que la información requerida y que se recolecta (de acuerdo 

al reglamento de AMERBs) es adecuada para obtener indicadores básicos que permitan evaluar el 

desempeño de éstas. Los principales problemas detectados son i) la falta de información (variables 

no informadas) y ii) la calidad de la información recolectada (ej. bajo número de tamaños de 

muestra). En el caso del tamaño de la muestra se observa que con escaso número de ejemplares se 

construyen estimadores que deben tener alta incerteza, dado los altos valores de coeficiente de 

variación observados, que en algunos casos llegan al 200%. Se propone un análisis de desempeño 

que considere los aspectos biológico-pesqueros y los aspectos socio-económicos ya que los 

resultados de nuestro análisis indican que en aspectos biológico-pesqueros los indicadores de 

desempeño sugieren un estado deteriorado de las áreas (ej. densidad; referido a la normativa), 

mientras que en aspectos socio-económicos el desempeño sólo se puede calificar de regular, ya que 

falta información que debería ser completada y/o incorporada en los informes técnicos de 

seguimiento y de esta manera generar indicadores simples capaces de ser usados fácilmente para 

analizar el desempeño del sistema AMERB en Chile. 
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Los planes de manejo elaborados en las Áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERB), tienen 

como estrategia fundamental mantener altos niveles de stock y cosechas anuales. En estas áreas, el 

‘loco’ (Concholepas concholepas) continúa siendo uno de los recursos de mayor cobertura 

geográfica e importancia comercial a nivel nacional. Las abundancias de las poblaciones de este 

recurso muestran una alta variabilidad espacial, asociadas a procesos oceanográficos y topográficos, 

los cuales condicionan la productividad de cada AMERB. Desde el año 1999 al 2017, en 6 AMERB 

comprendidas en el sector costero de Punta de Choros (~29º S), se compararon los patrones de 

abundancias, desembarques, y reclutamientos del loco, y la cobertura de sus ítem presas. Después 

de varios años de stabilidad de los indicadores desempeño bio-pesqueros, en el 2011 – 2012 las 

cosechas se incrementaron 4 veces por sobre los años precedentes. Este aumento, fue coincidente 

con un único y fuerte reclutamiento observado tres años antes (año 2009), el cual estuvo 

acompañado de altas abundancias de ítems presas, patrones que estarían asociados a condiciones 

ambientales favorables. A partir del año 2013, los niveles de abundancia y cosechas de loco se 

estabilizaron a niveles previos al año 2011 decreciendo, coincidentemente, con la cobertura de ítem 

presas y el índice de condición del recurso. Se discute como el ambiente estaría modelando las 

poblaciones locales de este recurso y las implicancias que podría tener éste sobre la efectividad de 

las estrategias y medidas de manejo adoptadas para su conservación. 
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La predicción de la producción pesquera a partir del uso de series temporales históricas de datos de 

pesca, constituye una de las herramientas más utilizadas e importantes para el manejo pesquero a 

nivel global. Sin embargo, es común encontrar pesquerías con serias limitaciones de datos 

(frecuentemente solo peso desembarcado), sobre las cuales se posee escasa información acerca de la 

biología de las especies y sus patrones de explotación, con fuertes limitaciones presupuestales en 

investigación y gestión para su seguimiento y modelación determinística compleja. Un caso 

ilustrativo de esta situación lo representa la pesquería tropical artesanal, multiespecífica y de 

pequeña escala del suroeste del Golfo de México (SOGM), sobre la cual generalmente solo se 

cuenta con desembarcos mensuales desagregados por especies o grupos funcionales de las mismas. 

El método de Caterpillar-SSA es un método de análisis y predicción novedoso sin especificaciones 

modelares previas, a través del cual se separan la tendencia, la estacionalidad y el ruido de series 

temporales, cuantificando su contribución relativa a la serie original y se pueden predecir escenarios 

futuros a partir de la tendencia y los componentes oscilatorios. Bajo este enfoque, en este trabajo se 

presentan tres casos de estudio de la captura artesanal del SOGM utilizando Caterpillar-SSA con 

fines descriptivos y predictivos de la dinámica de captura, considerando representatividad eco-

etológica de los recursos: 1) Jurel (Caranx spp.) – demersal, 2) pulpo común (Octopus sp.) – 

bentónico y Peto (Scomberomorus cavalla) – pelágico costero. Se analizaron datos mensuales de 

captura de enero de 2003 a diciembre de 2015, con diferentes escalas de asociación geográfica. Se 

obtuvo la tendencia y una componente oscilatoria principal para los dos primeros casos y para S. 

cavalla, además de la tendencia, una componente estacional principal de 12 meses y una segunda 

componente estacional variable entre 4 y 6 meses. Las componentes extraídas explicaron entre el 65 

y el 90% de la variabilidad de las series originales. Para todos los casos, la tendencia, 

predominantemente negativa, explicó la mayor proporción de la variabilidad de las series originales. 

El ajuste entre predicciones de captura vs capturas observadas para diferentes ventanas temporales, 

osciló entre el 50 y 91%, por lo tanto, consideramos que Caterpillar-SSA posee un potencial 

predictivo interesante para el análisis pesquerías con limitación de datos, susceptible de 

generalizarse como herramienta de evaluación rutinaria de pesquerías tropicales. 
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La Extracción de algas pardas en Áreas de Manejo Explotación de Recursos 

Bentónicos y sus implicancias en la visión de conservación 
 

Luis Figueroa-Fábrega
a
 

 
a 
Sección AMERB, Departamento de Oceanografía y Medioambiente, Instituto Fomento Pesquero 

(IFOP), Valparaíso, Chile. e-mail: luis.figueroa@ifop.cl 

 

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) son una forma espacial de 

derechos de uso, que otorga acceso exclusivo a los pescadores para recolectar recursos bentónicos 

dentro de un área geográfica definida. Este tipo de sistemas asume que el éxito o fracaso de la 

medida administrativa dependerá del cuidado que los usuarios del área y sus recursos tengan, 

evitando así la sobreexplotación y transformándose además en una herramienta para la conservación 

de las especies marinas. Varios estudios han demostrado un aumento significativo en la abundancia, 

el tamaño de los recursos y la biodiversidad que existen dentro de las AMERB. Sin embargo, en los 

últimos años el interés por la extracción de algas pardas ha experimentado un fuerte incremento, lo 

que se traduce en una mayor presión de extracción del recurso a nivel nacional, lo cual, de no ser 

abordado pone en riesgo la sostenibilidad, no solo de las algas, sino que de todas las especies que 

viven asociadas a ellas. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue analizar la evolución de la 

extracción de algas pardas en AMERB en base a los cambios de densidad, biomasa y diámetro 

promedio del disco basal. Los resultados muestran aumento en la densidad y disminución en el 

diámetro del disco basal en aquellas AMERB donde existe extracción de algas pardas, lo que refleja 

el efecto de la extracción de estos recursos. Por otro lado, la recolonización de algas en una 

AMERB sometida a extracción no es inmediata, complejizándose si esta es a gran escala como 

ocurre en ciertas regiones, lo que puede acarrear efectos no deseados en las complejas relaciones 

existentes a nivel comunitario. Adicionalmente, se discute el enfoque de los usuarios sobre los 

posibles programas de repoblamiento que se apliquen para revertir la situación, lo cual puede 

transformarse en un incentivo perverso para la sostenibilidad del recurso y de la conservación en el 

borde costero.  

 

Fuente de financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP. 
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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 En la región norte de Chile se concentra la 

pesquería de algas pardas (huiro negro o chascón, huiro palo, huiro canutillo y cochayuyo), la zona 

de operación de la pesquería se localiza entre Arica (18 ° 32′S) y Coquimbo (31°S), incluye las 

regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, durante el año 2015 

se registró un desembarque  total en las regiones mencionadas de 206.044 t húmedas. En el presente 

estudio se realiza una evaluación del plan de manejo vigente de la pesquería de algas pardas Región 

de Tarapacá, el cual se puso en vigencia en el año 2013 (D.E N° N°3320). Se analizan los 

indicadores de desempeño, en 8 praderas representativas, en las cinco zonas de operación 

establecidas en dicho plan, en coordinación con el Comité de Manejo respectivo. Se analizan los 

usuarios inscritos en el plan de manejo de algas pardas, cumplimiento del límite de recolección, 

volúmenes de desembarque, participación por género, habitualidad, evolución espacial y temporal 

en el desembarque, densidad, biomasa y abundancia de praderas de L. berteroana y L. trabeculata 

entre los años 2015 y 2017. Los resultados indican que la aplicación del plan de manejo en la 

Región de Tarapacá ha permitido, ordenar, conocer y administrar la pesquería, llegando a estimar 

los volúmenes que efectivamente son capaces de extraer los recolectores y eliminar paulatinamente 

la figura de los súper extractores que operaban en el plan. La participación de la mujer en la 

recolección de algas, es importante y representa alrededor de un tercio de los recolectores. Se 

concluye que los indicadores de densidad y biomasa muestran que ambos recursos han declinado en 

el tiempo en las distintas zonas 
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En el presente trabajo se analiza y discute la metodología utilizada para realizar los estudios de 

seguimiento para AMERBs con bancos naturales de Mytilus chilensis donde se realiza captación de 

semillas. Se evaluaron los indicadores poblacionales y características de la distribución espacial la 

que se realiza principalmente en los fiordos. Para esto se utilizó información de las AMERBs del 

Seno Reloncaví proporcionadas por la Subsecretaría de Pesca, dado que en este sector se concentra 

una importante proporción de la captación de semillas para la mitilicultura nacional. De acuerdo a 

los datos analizados, la actual metodología utilizada en los estudios de seguimiento para las 

AMERBs, muestran una tendencia a la disminución en la abundancia poblacional en la mayoría de 

las áreas, aunque no se realice extracción de recurso en el área, como se reporta en los informes de 

seguimiento. La evaluación de este tipo de AMERBs no considera las características de la 

distribución espacial de M.chilensis en fiordos (como sugerido en artículos científicos) y no aparece 

definido un indicador que permita observar el posible efecto que genera la captación de semillas en 

los bancos naturales. Por otro lado, en muy pocas áreas se declara la cantidad de colectores que se 

instalan en la columna de agua y parece haber un desacople entre la información reportada a 

Sernapesca con los planes de manejo en AMERBs para este tipo de recurso. El seguimiento de 

AMERBs podría ser clave para caracterizar el estado de conservación de bancos naturales de 

mitílidos asociados a la captación natural de semillas para la industria mitilicultora por lo que se 

sugiere poner atención al diseño de estos seguimientos y a los indicadores de estas AMERBs. 

 

Financiamiento: FIPA 2014-57 
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La macha Mesodesma donacium es una especie importante, tanto ecológica como económicamente, 

siendo uno de los recursos bentónicos de gran importancia en Chile y Perú, y que durante los 

últimos años ha sufrido un fuerte deterioro de su pesquería. Este recurso ha presentado fuertes 

fluctuaciones espaciales y temporales en los desembarques, con bancos que aparecen, son 

explotados intensamente y luego desaparecen; esto ha llevado a una veda extractiva desde el año 

1999 a la actualidad en Perú y a continuas vedas regionales en Chile. Dado que la macha cumple las 

condiciones para considerarla una metapoblación, este trabajo plantea una estructura 

metapoblacional con bancos fuente-sumidero a lo largo de su distribución geográfica. Para esto se 

recopiló información de los desembarques y bases de datos de tallas de los individuos extraídos en 

los diferentes bancos naturales, lo que permitió reconstruir la historia de su pesquería y obtener el 

índice de recurrencia de clases de tallas, además se colectó 40 individuos de M. donacium en cada 

banco para estudiar su estructura genética, usando secuencias del gen mitocondrial Citocromo 

Oxidasa I (COI). La información colectada permitió identificar a los bancos que actúan como 

probable fuente y sumidero, demostrando su estructura metapoblacional, y la presencia de 2 linajes 

diferentes en su distribución geográfica. Conociendo esto, se podría aplicar medidas de manejo 

acorde a este enfoque, con el fin de garantizar la sostenibilidad de esta especie en beneficio del 

ecosistema marino costero y de las comunidades pesqueras dependientes de este recurso. 

 

Financiamiento: Beca de Magíster República de Chile 2017-AGCI 
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El tunicado Pyura chilensis (Molina, 1782) es conocido popularmente como “piure”. Es un recurso 

de importancia ecológica y comercial, que genera una dualidad interesante, es protegido ya que 

forma matrices en el medio natural que sirven de sustrato y hábitat a numerosas especies, siendo 

además una de las principales presas del recurso “loco”. Pero por otro es explotado desde las 

poblaciones naturales por ser un recurso demandado por el mercado local, teniendo valor comercial, 

lo cual genera ingresos al sector. Pese a su importancia carece de medidas de regulación y se 

desconoce el efecto de la explotación sobre sus poblaciones naturales. El presente trabajo entrega 

una síntesis de los indicadores pesqueros recopilados por el Seguimiento de Pesquerías Bentónicas 

(SPB), siendo comparados con datos de fuentes oficiales. El análisis se realizó a partir de la 

información recopilada en el periodo comprendido entre los años 1995 - 2016, la cual es obtenida 

por muestreadores dispuestos en diferentes puertos de monitoreo entre las regiones de Arica y 

Magallanes. Los resultados muestran que la extracción de este recurso se realiza a lo largo del país, 

las regiones más relevantes en términos de desembarque correspondieron a la de Arica, Biobío y 

Los Lagos. Existen notorias diferencias en los volúmenes de desembarques, siendo más altos los 

muestreados que los oficiales. Ambas fuentes coinciden en que la actividad extractiva del piure se 

concentra en la región de Los Lagos. En esta región el principal puerto de extracción corresponde a 

Carelmapu, donde la evolución de los desembarques y esfuerzo, expresado en número de 

embarcaciones y viajes de pesca, presentaron una tendencia a la baja en los últimos años. La 

revisión de indicadores pesqueros es relevante, ya que muchas de las medidas de manejo son 

orientadas a su control. En algunos puertos el piure representa una alta proporción de los recursos 

bentónicos desembarcados, lo que requiere de investigación para su adecuado manejo. Dada la 

importancia ecológica-pesquera de este recurso, se hace urgente comenzar un trabajo 

multidisciplinario local para el mejoramiento de las estadísticas pesqueras y definición de 

estrategias que permitan preservarlo. 

 

195



Estimación de la captura ilegal de Dosidicus gigas por la flota que opera fuera de la 

ZEE de Perú y Chile (2015-2016) 
 

Eloy Aroni
a
, Jaime Mendo

b
, Han Xu

c 
& Bjorn Bergman

d
 

 
a 
OCEANA, Av del Ejército 250, Lima, Perú. e-mail: earoni@oceana.org 

b 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Pesquería, Av. La Molina, Lima, Perú. 

c 
Instituto del Mar del Perú, Área Funcional de Sensoramiento Remoto, Av. Argentina 2245, Callao, 

Lima, Perú. 
d 
SkyTruth, Shepherdstown, WV 25443, USA. 

 

Para estimar la captura ilegal de Dosidicus gigas se usaron dos fuentes de datos muy confiables. Las 

operaciones de pesca de las embarcaciones industriales usan luz generada por potentes focos de 

hasta 300 kW para atraer el recurso hacia la superficie, estas luces son registradas por la banda de 

día/noche (DNB) proporcionado por el satélite Suomi National Polar Partnership (SNPP). Las 

operaciones de pesca se compararon con las rutas de navegación de los barcos obtenidas del sistema 

de identificación automática (AIS). El análisis se realizó para los años 2015 y 2016, para la 

reconstrucción de las capturas se utilizó la base de datos de CPUE y captura del Dosidicus gigas 

proveniente de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). En 

primer lugar, la metodología para la cuantificación y estimación de la captura total proveniente de 

las imágenes satelitales fue validada con datos reales del sistema AIS, obteniendo resultados 

robustos, un error relativo medio (ERM) de 0.03%, un error cuadrático medio (ECM) de 1.94 

barcos y un sesgo en la estimación de -0.23 barcos. En segundo lugar, para la estimación de la 

captura legal proveniente de embarcaciones que operan emitiendo su posición geográfica al sistema 

AIS se estimó el umbral de velocidad menor a 2.3 nudos, la cual determina una operación de pesca 

nocturna utilizando luces. Finalmente, por diferencia se estimó la captura ilegal proveniente de 

embarcaciones ilegales que no emiten su posición, y que no son detectadas con el sistema AIS pero 

sí a través de las imágenes satelitales. Las estimaciones indicaron que la captura ilegal representó el 

20.2 % (2015) y el 18.1% (2016) de la captura total registrada oficialmente en la OROP-PS. Esto 

evidencia la existencia de embarcaciones que operan ilegalmente fuera de la ZEE de Perú y Chile. 

Este nuevo procedimiento plantea la posibilidad de conocer la dimensión real de la flota, reconstruir 

las capturas y estimar la magnitud de la pesca INDNR en pesquerías que usan luces.  
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La jibia Dosidicus gigas es catalogada como un predador tope, voraz y oportunista que gracias a sus 

características biológicas, presenta índices de alta abundancia, lo que genera un fuerte impacto en 

los ecosistemas locales. Esto ha causado gran preocupación en la industria pesquera, ya que la jibia 

impacta sobre las poblaciones de recursos comerciales, las cuales también tienen una gran 

importancia ecológica y económica en el país. Sin embargo, Chile se convirtió en uno de los 

principales países que captura y exporta este recurso en el mundo, aumentando su demanda y 

generando un incremento en los desembarques como en la elaboración y comercialización del 

recurso. Dado su impacto sobre otras pesquerías surge la pregunta ¿es más conveniente explotarla 

fuertemente para reducirlas de modo que no dañe a otras pesquerías o dejar que la población crezca 

y se mantenga para que sea un recurso pesquero importante en el tiempo? Para responder a esto, se 

realizó una recopilación bibliográfica respecto a la dieta tanto, de la jibia como de sus principales 

presas, los que también son recursos (anchoveta, merluza, sardina y jurel). Además, se recopiló 

información de los últimos 10 años para la Región de Coquimbo sobre los costos operacionales de 

las flotas, desembarques y precios playa de la jibia y sus presas-recursos. Los datos recopilados se 

integraron en un modelo Ecopath para analizar las interacciones ecotrófica entre las especies 

mencionadas y así evaluar el efecto ecológico-económico que tienen frente a diferentes estrategias 

de pesca. Se discute que el cuidar la pesquería de la jibia, en desmedro de los recursos que son sus 

presas, generaría una reducción en los ingresos económicos totales que esta pesquería 

multiespecífica podría producir. 
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El pulpo del sur constituye una importante pesquería en la región de Los Lagos, para la cual se ha 

creado un Comité de Manejo y se encuentra en elaboración un Plan de Manejo para su gestión. En 

este contexto se presenta los resultados de un monitoreo piloto realizado en 27 cuevas de pulpo del 

sur, identificadas por buzos mariscadores y georreferenciadas. Mensualmente se obtuvo 

información del punto específico de pesca (ubicación y profundidad) y se registró en video el 

sustrato y el interior de las cuevas con un lente de 1.5 cm de diámetro adherida a un brazo flexible y 

conectada a través de un cable de 75 a 180 m de largo a una consola de observación y grabación en 

superficie. Se registró la presencia de pulpos y/o sus oviposturas. Los pulpos presentes en las 

cuevas fueron extraídos, medidos, pesados y sexados. La proporción de cuevas disponibles con 

presencia de pulpo del sur, presento un mínimo de 20% en el mes de noviembre y máximo de 

62.5% de las cuevas ocupadas con pulpos los meses de septiembre y octubre. El promedio de 

reocupación de las cuevas durante la temporada otoño-invierno fue de 39,6% (abril-agosto) y para 

la temporada primavera verano, la tasa de ocupación de las cuevas visitadas fue del 55.1%. La 

longitud del manto de E. megalocyathus extraídos durante las expediciones in situ presentó mayores 

tamaños y menor dispersión entre marzo y mayo, mayor dispersión de la longitud del manto entre 

julio y septiembre y menor dispersión con menores tamaños en octubre y noviembre, lo que fue 

consistente con los pesos observados. Considerando las características e historia de vida de esta 

especie bentónica se propone que los resultados de este tipo de monitoreo podrían ser informativos 

acerca de tendencias de la dinámica de la población y por lo tanto apoyar el manejo. 

 

Financiamiento: Proyecto FIPA 2016-41 
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Enteroctopus megalocyathus se distribuye en Chile desde Puerto Montt hasta Magallanes, 

capturándose principalmente en la X Región. Su importancia como recurso pesquero es ampliamente 

reconocida en la zona sur, no por los volúmenes extraídos, que son inferiores a los de muchas otras 

especies marinas, sino por ser un producto culinario altamente apreciado que ha llevado al aumento en 

los desembarques en los últimos 10 años. Este recurso se encuentra regulado por diversas medidas de 

administración, las que incluye una veda biológica (15/10 al 15/03), periodo que cumple principalmente con 

la finalidad de velar por la postura y cuidado de los huevos por parte de la hembra. En base a lo anterior 

se ha estimado plantear diferentes escenarios de periodos de veda biológica, con el fin de disponer de 

consideraciones alternativas para su manejo. Las principales fuentes de información para sustentar los 

diferentes escenarios fueron los trabajos de Chong et al (2001), Ortiz (2009), Barahona et al (2010) y el 

monitoreo permanente que IFOP lleva a cabo en la X Región en el marco del programa Investigación 

Situación Pesquería Bentónica. Se consideraron como antecedentes relevantes para los diferentes 

escenarios de veda biológica: la estrategia de apareamiento, la puesta y cuidados de los huevos y su 

desarrollo embrionario.  Los resultados plantean como escenario 1 que la cópula y fertilización debe 

ocurrir a partir de agosto (máxima madurez) y como escenario 7 a partir de octubre, continuando 

posteriormente desde agosto a noviembre con el anidamiento o postura de los huevos por parte de la 

hembra en zonas cripticas (proceso llamado “encuevamiento”). El desarrollo embrionario puede tardar 

entre 4 a 6 meses, dando como resultado en los 7 escenarios una paralarva en la época estival (enero, 

febrero), la cual podría dar paso a un individuo juvenil 3 meses después (abril, mayo).  Los escenarios 

considerados anteriormente concluyen que posibles modificaciones a la veda biológica podrían 

plantearse entre los meses de septiembre a marzo, siendo los escenarios 1, 2 y 3 los que se ajustan a los 

periodos de veda vigentes en la actualidad. 
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La pesquería de camarón nailon (Heterocarpus reedi) se desarrolla frente a la costa de Chile central 

principalmente entre las regiones IV y VIII. En esta pesquería participa una flota arrastrera que 

captura junto a la especie objetivo otras especies que componen la fauna acompañante y que, en su 

mayoría, no tienen interés para la flota. Esta fracción de especies no objetivo corresponden a una 

fracción de la captura total variable en los años recientes entre el 15 y 25%. Entre las especies no 

objetivo se encuentra merluza común, especie en estado de sobreexplotación y que además es 

objetivo de captura de otras flotas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue la evaluación de un 

sistema de reducción del bycatch, correspondiente a una grilla rígida de selección, la cual fue 

probada en lances de pesca comercial en una nave de la flota. Los resultados mostraron que el uso 

de la grilla rígida redujo significativamente el bycatch en general en aproximadamente 52%. En 

particular, la participación relativa de merluza común en las capturas dirigidas a camarón nailon se 

redujo en 80%. Además, se determinó que el funcionamiento de este nuevo sistema de selección no 

ocasionó pérdidas significativas de la especie objetivo, cuantificándose la pérdida en 8,5% respecto 

a la condición original.  A partir de los resultados de este estudio, se recomienda a la autoridad 

pesquera nacional incorporar en la regulación del arte de pesca el uso de grilla rígida de selección 

en la captura dirigida a camarón nailon.  
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Entre los años 2012 y 2015 se ejecutó la primera versión del proyecto de investigación y desarrollo 

denominado “Sistema de Alerta Ambiental Temprana en Salmonicultura (SAAT-Salmon)”, cuyo 

objetivo principal fue desarrollar un modelo matemático que permitiera predecir el comportamiento 

de algunas variables fisicoquímicas del fondo marino en aquellas zonas donde se realizan 

actividades de cultivo intensivo de salmones. Durante el proyecto se midieron los valores de 

Potencial Redox, pH y Materia Orgánica Total, en el sedimento de 8 centros de cultivo, durante un 

período de 22 meses, lo cual permitió obtener una cantidad aproximada de 1500 datos para cada una 

de las tres variables fisicoquímicas indicadas. Con estos datos del sedimento y con la aplicación del 

modelo de dispersión de partículas DEPOMOD en cada uno de los centros de cultivo, se generó un 

modelo matemático que permite conocer el valor del Potencial Redox en el fondo marino, a lo largo 

del tiempo, en la zona que recibe la descarga de alimento no ingerido y fecas desde las jaulas 

flotantes. Este modelo está basado en una serie de relaciones funcionales entre el valor del Potencial 

Redox y el tiempo transcurrido desde que se inicia el ciclo de cultivo hasta la cosecha. Estas 

relaciones se encuentran implementadas en una plataforma computacional que permite predecir y 

mostrar el valor de Redox semanalmente mientras se desarrolla el cultivo. Para visualizar la 

predicción se han utilizado los colores verde, amarillo y rojo, de forma que si el Potencial Redox se 

encuentra sobre 100 mV, le corresponde un color verde (bueno), si el valor está entre 50 y 100 mV 

le corresponde un color amarillo (alerta) y si el valor es inferior a 50 mV, le corresponde un color 

rojo (crítico). Durante el año 2017 se aplicó el modelo a 4 centros de cultivo de ciclo corto (10 a 12 

meses) encontrándose una efectividad promedio del 73%, lo cual se considera aceptable para esta 

primera versión, aunque de todas maneras en la actualidad se está realizando un nuevo estudio que 

permitirá afinar y mejorar la capacidad predictiva del modelo. 

 

Cofinanciamiento: ECOSISTEMA LIMITADA - INNOVA CORFO. 
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A pesar de que el afrecho de soya es uno de los ingredientes más utilizados en dieta de salmónidos, 

todavía hay muchos problemas por resolver en términos de su impacto sobre la biología de los 

peces carnívoros. El presente estudio evaluó los efectos del uso de afrecho de soya fermentada 

(ASF) en las dietas de salmón del Atlántico sobre la expresión de genes asociados a metabolismo 

hepático de marcadores de síntesis de proteína (TOR y HIF) y estrés oxidativo (NRF2). A nivel 

hepático, cuando el hígado se enfrenta a cambios parciales del tipo de ingredientes, se genera un 

desafío metabólico para procesar los las proteínas y otras moléculas que acompañan reemplazos 

parciales de ingredientes animal a vegetal (saponinas, oligosacáridos (FAN)), lo que genera un 

aumento de consumo de oxigeno por parte de los hepatocitos y a su vez se sabe que se genera un 

estrés del tipo oxidativo por un aumento de las especies reactivas de oxigeno (ROS) al procesar 

proteínas vegetales. Al generarse un aumento de ROS y una alta demanda de oxígeno los niveles de 

este decrecen teniendo una condición hipóxica. A nivel de transcripción génica hay una serie de 

vías de detección de oxígeno que promueven la tolerancia a la hipoxia, sin embargo, la principal vía 

de respuesta celular al estrés hipóxico es a través del factor inducible por hipoxia (HIF) mediante 

una compleja interacción activación/inhibición con mTOR. La relación entre hif/mtor observada fue 

un aumento en los niveles de expresión de mTOR y una disminución de hif, en ASF en 

comparación a soya. Lo que estaría indicando que el ASF al ser reducido en FAN tendría un menor 

desarrollo de ROS y condiciones hipóxicas leves y por lo tanto HIF a nivel de transcripción es 

menor, generando un menor impacto en el metabolismo hepático producto que mtor no se inhibe y 

la activación en la síntesis de proteínas sigue su vía normal, debido que la condición hipóxica es 

menor en comparación a soya. Con relación a la respuesta transcripcional anti oxidativa esta se 

inicia con NRF2, ya que modula la expresión de múltiples genes que transcriben para moléculas 

antioxidantes (GPX, SOD, CAT, etc), la cual regula el alza de la transcripción de estos genes. En el 

estudio NRF2 presento niveles de expresión menores en peces alimentados con ASF en 

comparación a soya. Al haber menores niveles de este gen estaría indicando que la concentración de 

ROS es menor que en soya, dado que el ASF es reducido en FAN los que provocan una 

disminución de ROS en las células hepáticas. Este estudio evidencia que a nivel hepático en la 

transcripción de estos genes la dieta con inclusión de ASF genera un menor impacto en el hígado de 

los peces en comparación a afrecho de soya. 
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Las Oxilipinas son un conjunto de diversas moléculas procedentes de la oxidación de ácidos grasos 

poliinsaturados, encontrándose en diversos organismos, regulando importantes funciones 

biológicas. Con el objetivo de determinar posibles condiciones productivas de lípidos de interés 

biológico como oxilipinas, la macroalga Gracilaria chilensis fue colectada de praderas naturales en 

la localidad de Quintero y fue cultivada en Quintay (CIMARQ) utilizando tanques de 4,500 litros 

con flujo continuo y metodología free-floating. Se analizaron niveles de daño celular mediante 

cuantificación de Lipoperóxidos y Ficobiliproteinas a tiempos de cultivo de 1, 4 y 7 semanas, y 

fueron elicitados a través de estrés abiótico mediante desecación por 4 h y temperatura a 15°C y 

30°C durante 30 min. Se probaron además los tiempos de congelación de la biomasa durante 0, 2, 4 

y 8 semanas para estandarización. Los resultados evidencian que a las 4 semanas de congelado se 

mantuvieron los niveles de Lipoperóxidos y Ficobiliproteinas estables en todas las condiciones 

experimentales realizadas. Además, se determinó que a las 4 semanas de cultivo los niveles de 

Lipoperóxidos se mantienen sin cambios aparentes, y a mayor tiempo éstos disminuyen debido 

probablemente a la detoxificacion por parte del sistema antioxidante de G. chilensis. No se obtuvo 

un aumento en Lipoperóxidos significativo a partir de las condiciones de estrés abiótico ensayadas, 

lo cual puede deberse a una degradación de éstos mediante enzimas como peroxirredoxina o a la 

derivación de éstos en la producción de Oxilipinas. Estos resultados aportan al cultivo y obtención 

de lípidos de interés a partir de la macroalga ampliamente cultivada Gracilaria chilensis. 

 

Financiamiento: CORFO 16PTECAI-66648 
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El acelerado crecimiento de la acuicultura en Chile, ha llevado a la aparición de enfermedades 

asociadas a los cultivos, las cuales son causadas principalmente por bacterias. Tanto en la 

prevención y/o tratamiento de estas se emplean enormes cantidades de antibióticos las cuales han 

ido incrementando en la medida que la magnitud de producción lo hace. Actualmente, en nuestro 

país el florfenicol es el antibiótico más utilizado asociado a la actividad de cultivo de Salmónidos, 

dada sus características de alta biodisponibilidad (96.5%) y vida media baja (4,5 días en sedimento 

y 1,7 días en agua). Sin embargo, existen antecedentes que parte del florfenicol administrado a los 

peces via oral ingresa al cuerpo de agua en forma de fecas, orina y excedentes no ingeridos, dándole 

una característica de pseudo-persistencia en el cuerpo de agua. Las concentraciones que podría 

alcanzar  en la columna de agua y sedimento pueden afectar a la biota susceptible que va desde 

microrganismos a vertebrados como peces induciendo procesos celulares como la muerte celular 

programada o apoptosis. En el presente trabajo se evaluó el efecto de concentraciones sub-letales de 

florfenicol sobre el proceso de apoptosis, mediante tinciones vitales (Naranja de acridina e Ioduro 

de propidio), y la determinación en los niveles de expresión de ARNm asociados a apoptosis (Apaf-

1, Bcl-2, Caspasa 3 y Caspasa-8), utilizando como modelo larvas tempranas de pez (Danio rerio). 

Los resultados muestran que florfenicol induce apoptosis de forma dosis-dependiente evidenciada 

por la presencia de focos apoptóticos en varias zonas corporales y variaciones en la expresión 

relativa de los marcadores moleculares. De estos solo el marcador molecular de apoptosis tardía 

Caspasa-3, mostró una inducción en su expresión a una concentración de 10 ug/L. Estos resultados 

contribuyen al entendimiento del mecanismo de acción de los  antibióticos utilizadas en acuicultura 

y su posible efecto sobre la biota. 

 

Financiamiento: PFB-31/2007 Fase 2, programa COPAS-Sur Austral; Proyecto Asociativo 

Patagonia Vicerrectoría de Investigación 213.114.001-1AP, Proyecto Enlace Vicerrectoría de 

Investigación 226.114.002-1.0, Universidad de Concepción. 
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La criopreservación es una técnica que permite preservar la estructura y función de células y tejidos 

vivo a baja temperatura (-196°C) por largo tiempo, reactivándose una vez descongeladas; 

optimizándose el espacio de cultivo, horas hombre y contaminación en comparación a cultivos 

tradicionales. El presente estudio presenta el efecto del tiempo de criopreservación (12, 24 y 36 

meses) en gametofitos iniciales de Macrocystis pyrifera y su efecto en la proporción sexual de 

gametofitos, éxito reproductivo de gametofitos femeninos y la tasa de crecimiento de esporofitos en 

laboratorio. Se realizó una recolección de esporofilas maduras de M. pyrifera en la localidad de 

Chauman, (Chiloé) (41° 47´29´´S; 73° 57´30´´W). Las muestras fueron trasladadas al ICYT de la 

Universidad Arturo Prat, Puerto Montt. En el laboratorio, se indujo a la esporulación y una vez 

obtenidas las zoosporas, se inició el cultivo por 7 días hasta la formación de gametofitos iniciales en 

las siguientes condiciones 10°C, 16:08 (L: O) y 23 µmol m
-2 

s
-1

 de intensidad luminosa. 

Posteriormente, los gametofitos fueron introducidos en criotubos (1,7 ml) con el crioprotectante 

DMSO (Dimetil Sulfuroso) al 20%, en una proporción 1:1 respecto del medio de cultivo Provasoli. 

Posteriormente, las muestras fueron dejadas por 1 hora en un congelador (-18°C) y luego 

introducidas en un tanque con nitrógeno líquido (-196°C). El control correspondió a un cultivo 

tradicional (n=6) bajo condiciones ambientales ya mencionadas. Se descongelaron muestras (n=6) a 

los 12, 24 y 36 meses y cultivaron en las mismas condiciones que el tratamiento control. En 

comparación al cultivo control, todos los cultivos descongelados en distintos tiempos, presentaron 

una leve disminución de la proporción de gametofito femeninos y un incremento tanto en la 

fecundidad de gametofitos femeninos y en la tasa de crecimiento de los primeros estados de la fase 

esporofitos; demostrándose en forma exitosa el uso de la técnica de criopreservación en la especie 

M. pyrifera por un periodo de 3 años. 

 

Financiamiento: Proyecto Fondef ID14I10127. 
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Ophichthus remiger es un pez teleósteo perteneciente al orden Anguiliformes y la familia 

Ophichthidae. Se distribuye a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, entre Nicaragua y Chile 

central, y corresponde a una especie bentónica muy poco estudiada del patrimonio biológico 

submarino de Sudamérica. Su nombre internacional corresponde a “punctuated snake eel”, y los 

nombres latinos por la que se le conoce son tieso, anguila común y/o del Pacífico. En los últimos 25 

años, esta especie ha sido sometida a intensivas pesquerías en Perú, debido a la alta demanda de 

países asiáticos, llevándola el año 2006, a ser declarada su pesquería como sobreexplotada por 

reclutamiento y crecimiento. Posteriormente, en el año 2010, se declara en recuperación, pero 

sometida a cuotas de explotación. Durante los últimos 5 años su valor de exportación internacional 

se ha mantenido estable en los 6,5 USD/kg, lo que ha despertado el interés de explotarla y cultivarla 

en Chile. En la Universidad de Antofagasta se han realizado avances para establecer las bases para 

su manejo en cautiverio, tanto para engorda, como para su manejo reproductivo. Sin embargo, este 

último aspecto, es un desafío mayor debido a que los Anguiliformes, en términos generales, se 

inhiben en cautiverio, y solo se hace posible su reproducción controlada por medio de la 

implementación de terapias hormonales que ayuden a alcanzar la maduración plena y sincronizar 

sus desoves. De esta manera, se presenta un resumen de los avances más relevantes obtenidos a la 

fecha en esta línea de investigación, tales como aspectos biológicos, medidas de manejo en 

cautiverio, zootecnia y alimentación entre otros aspectos propios de cultivo, pero además, los 

primeros avances relacionados al conocimiento de su biología y fisiología reproductiva, que están 

siendo investigados a través de la propuesta de una tesis doctoral para su reproducción en 

cautiverio. 
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Políticas actuales promueven la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) como alternativa de ingresos 

para pescadores artesanales. La APE de algas es estimulada por una ley de bonificación, junto a 

otras normativas que promueven el acceso de pescadores artesanales a esta actividad. La utilización 

de Enfoques Bio-Económicos Aplicados (EBEA) reduce incertidumbres respecto de qué algas 

producir, cómo producirlas, con qué frecuencia cosecharlas y que tipo de productos finales vender 

para maximizar los ingresos; además ayuda a definir dónde enfatizar los incentivos a la APE de 

algas y que montos son adecuados. El presente estudio explora la utilización de EBEA para evaluar 

APE de Gracilaria chilensis, Macrocystis pyrifera, Sarcothalia crispata y Chondracanthus 

chamissoi. La información para alimentar e implementar en cada especie el EBEA fue subdividida 

en tres sub-modelos (biológico, tecnológico y económico), los cuales permitieron construir 

ecuaciones matemáticas, definir parámetros para las principales variables productivas (producción 

de biomasa, desempeño económico como Valor Presente Neto (VPN)) y realizar un análisis de 

riesgo con Puntos de Referencia Límite (PRL) y Objetivo (PRO). El análisis para cada especie 

consideró dos fuentes de financiamiento (propio/crédito), dos productos finales (alga húmeda/seca), 

diferentes superficies de cultivo (entre 3 y 10 ha) y diferentes estrategias de cosecha (3 por especie). 

Esto produjo 96 resultados por especie, que al analizarse e interpretarse individualmente en tres 

aspectos básicos (dinámica temporal de producción de biomasa - costos e ingresos totales/VPN – 

análisis de riesgo PRL y PRO) generaron 288 escenarios por especie. Los resultados indican que de 

las 4 especies analizadas, sólo G. chilensis y S. crispata generan VPN positivos en alguno (s) de los 

escenarios simulados. Para G. chilensis, luego de dos años de cultivo el VPN fue máximo (M$ 66) 

en un escenario de financiamiento vía crédito, produciendo alga seca (30% humedad), cultivando en 

una superficie de 10 ha y cosechando mensualmente. Para S. crispata se genera un escenario con 

VPN máximo (M$ 151) en las mismas condiciones que G. chilensis, exceptuando una estrategia de 

cosecha cada 8 meses. Los resultados muestran escenarios productivos diferentes para cada especie 

y sugieren una revisión de los incentivos asociados a la ley de bonificación. 

 

Fuente de Financiamiento: Programa Integral de Desarrollo de Acuicultura de Algas para 

Pescadores Artesanales. Etapa 1. Año 2017. SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. 
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El FONDEF declara como objetivo colaborar con el aumento de la competitividad de la economía 

nacional y por esta vía mejorar la calidad de vida de la población chilena. Para conseguirlo 

administra varios instrumentos entre los que destacan en el ámbito de la acuicultura 

“Diversificación Acuícola” y “Hacia una Acuicultura Mundial”, además de “Marea Roja”, asignado 

fondos estatales concursables. Para conocer el financiamiento que el estado realiza al 

fortalecimiento de la acuicultura y al desarrollo de nuevos recursos acuícolas se revisó la Base de 

Datos de proyectos 2000 – 2014 (www.conicyt.cl), la que fue depurada, dejando las iniciativas del 

programa FONDEF, de los años 2000 al 2013. Para los recursos emblemáticos en inversión, ésta 

fue comparada con la producción informada en los anuarios estadísticos de pesca. Se encontraron 

269 iniciativas vinculadas al área “Acuicultura y Pesca”, de las cuales 22 están replicadas (2 veces 

el mismo proyecto, con códigos distintos y montos diferentes), refundiéndose el listado en 247 

proyectos. De estos, 135 apuntan a la diversificación de la acuicultura (54,7%), 58 al desarrollo de 

la salmonicultura (23,5%) y el resto, 54 (21,9%) a diversas iniciativas. Las 135 iniciativas de 

diversificación acuícola implicaron $ 30.528.625.000, habiéndose invertido en moluscos $ 

12.749.752.000 (41,8%), en peces $ 8.954.245.000 (29,3%), en algas $ 3.687.650.000 (12,1%) y en 

el resto (crustáceos, equinodermos, mixtos, tunicados y anélidos) $ 5.136.987.000 (16,8%). Los 

moluscos destacados son abalones ($ 3.119.298.000), almejas ($ 2.074.599.000), loco ($ 

1.406.000.000), ostión del norte ($ 757.000.000), además de 3 pulpos con $ 1.759.315.000. En 

peces descuella el bacalao con $ 1.795.149.000, luego siguen merluza austral con $ 873.000.000 y 

dorado con $ 844.750.000. En algas resaltan las lugas con $ 1.228.000.000. Al revisar los 

desembarques pesqueros informados por Sernapesca de las 3 últimas décadas (1987 al 2016), para 

los recursos o grupos de especies (abalones, almejas, bacalao, pulpos en general, loco y lugas) con 

mayor inversión (sobre mil millones de pesos) se puede inferior que la inversión no ha reditado al 

estado. El único que presenta un crecimiento moderado es el abalón rojo y algunos de los recursos 

financiados tienen aparición esporádica en los desembarques. 
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En Chile, la acuicultura a pequeña escala se extiende principalmente en aguas interiores al sur de 

los 41° S y está primariamente compuesta por cultivos de mitílidos y ostréidos. Este tipo de 

acuicultura donde organismos filtradores se alimentan de materia orgánica suspendida es percibido 

como ambientalmente amigable ya que no requiere fuentes externas de alimento, aun cuando 

representa un vector de contaminación visual, desechos costeros y materia orgánica suspendida. Sin 

embargo, el desprendimiento recurrente de grupos de individuos o líneas de cultivo completas que 

yacen generalmente bajo las instalaciones o las mismas estructuras de instalación para los cultivos 

(e.g. fondeos y cabos) podrían aumentar o contribuir al mantenimiento de la biodiversidad local si 

tales elementos favorecen el asentamiento de especies de ingenieros ecosistémicos. Se exploran 

datos y observaciones preliminares, donde se plantea la hipótesis de que ecosistemas “emergentes o 

nóveles” pueden ser promovidos por cultivos de bivalvos en el archipiélago de Calbuco (X Región). 

Con 3 transectos replicados de 50 m (x 10 cuadrantes al azar) se obtuvieron parámetros de 

diversidad y abundancia comunitaria dentro y fuera de concesiones de acuicultura a pequeña escala 

en dos sitios de cultivo. La diversidad y la estructura comunitaria de la comunidad bajo los cultivos 

mostró diferencias significativas comparada con sitios aledaños. El sustrato primario de tales 

comunidades estuvo compuesto por valvas de mitílidos y ostras, así como, agregaciones de estos 

organismos. Sobre este sustrato una variada comunidad de esponjas y el alga parda Macrocystis 

pyrifera constituyeron sustrato secundario donde variadas especies de algas e invertebrados de 

diversos grupos funcionales también fueron observados. Esto sugiere la presencia de nichos 

emergentes generados o facilitados por procesos de desprendimiento y recolonización asociada al 

cultivo. Se discuten preguntas, vacíos de información y las implicancias de proponer el concepto de 

“ecosistemas nóveles” como un beneficio intrínseco de la acuicultura a pequeña escala con 

potencial relevancia para la conservación de ecosistemas marinos altamente intervenidos.   
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¿Por qué es difícil desarrollar nuevas especies en acuicultura? ...la mayor parte de ellas presentan el 

mismo desafio: el control de su larvicultura. El cultivo larval de nuevas especies es complicado y 

expensivo, debido a que producir alimento para esta etapa, es nutricionalmente deficiente, razón por 

la cual el desarrollo de sistemas de producción masiva y rentables es insatisfactoria. Debido a estas 

razones se presenta una invención denominada Aquanursery (patente PCT/CL2017/050041), un 

producto que permitirá desarrollar el cultivo de múltiples especies que carecen de tecnología 

desarrollada para su acuicultura. El Aquanursery es un dispositivo diseñado para confinar larvas en 

su ambiente de origen natural (más que tratar ineficientemente de replicar sus condiciones en 

laboratorio). Esto permite acceder a su fuente de alimentación natural, reduciendo los costos de 

producción de semillas gracias a la utilización del océano como servicio ecosistémico. El 

Aquanursery posee una biopelícula que naturalmente atrae al zooplancton circundante hacia su 

interior, proveyendo gratuitamente una alimentación natural y balanceada, permitiendo 

directamente que la producción de larvas en el ecosistema sea posible. Se han desarrollado una serie 

de experimentos de laboratorio conducentes a obtener una biopelícula nutricionalmente óptima y 

con capacidad de generar atracción del zooplancton. Otros experimentos de laboratorio han 

demostrado que las biopelículas seleccionadas y desarrolladas sobre substratos inertes, generan una 

atracción positiva significativa de larvas de Concholepas concholepas sobre ellas. Por otra parte, en 

experimentos desarrollados en mar, se han dispuesto substratos inertes biologizados y evaluado su 

capacidad de atracción sobre el zooplancton. Los resultados de atracción sobre la biopelícula han 

presentado una mejor atracción del zooplancton, presentando mejores índices de riqueza y diversad 

respecto de los controles. Estos resultados sugieren que larvas confinadas dentro de estos sistemas 

en conjunto con los substratos biologizados, permitirán proveer la mayor parte del alimento 

necesario para larvas cazadoras de zooplancton, y poder llevarlas, semi-controladamente, hasta 

etapa de semillas o juveniles dentro de los sistemas, para especies que no poseen tecnología 

eficiente de larvicultura desarrollada. El siguiente paso corresponde a la realización de pruebas a 

nivel piloto, que permitan obtener la validación tecnológica, y de esta manera, poder salir a 

mercado. 

 

Este es un Trabajo de Incorporación como socio a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 
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Tawera elliptica, conocida como almeja juliana, es una almeja de pequeño calibre cuyos bancos han 

sido fuertemente explotados en el mar interior de Chiloé. Es una especie dioica sin dimorfismo 

sexual y con fecundación externa. Reproductores de Tawera elliptica fueron acondicionados 

durante 49 días y alimentados con una dieta de 60% de Isochrysis galbana, 20% de Phaedactilum 

tricornotum y 20% de Nannocloropsis sp, con 250.000 cél/ml/día. El desarrollo embrionario fue 

monitoreado con microscopia óptica, provisto de un ocular graduado y cámara para el registro 

fotográfico. Los ovocitos hidratados fueron fecundados a una proporción de 500:1 

espermios/ovocito. La incubación se realizó en un recipiente de 3 L con agua de mar filtrada a 1 µm 

a temperatura ambiente (10,65 ± 0,94 °C) y sin aireación. Se efectuaron observaciones y 

mediciones de cada uno de los estadíos embrionarios y larvales tempranos, registrando el tiempo de 

duración de cada etapa de desarrollo. El tiempo límite entre fases del desarrollo se consideró cuando 

el 50% de la muestra alcanzaba una fase específica. Se evidenció que los primeros en desovar 

fueron los machos expulsando los gametos en forma de cinta, mientras que las hembras expulsaron 

una masa de ovocitos aglutinados. Los ovocitos presentan una gruesa cubierta gelatinosa (jelly 

coat), que se hidrata al cabo de 30 minutos de ser evacuados, con un diámetro (incluyendo la 

cubierta gelatinosa), de 92,00±7,21 µm en ovocitos sin hidratar y de 166,54±9,95 µm en oocitos 

completamente hidratados. Los ovocitos sin la cubierta miden 66,92 ± 4,70 µm. El estado de larva 

velígera tipo D se alcanzó a las 107 horas post-fecundación con una longitud valvar de 91,43 ± 8,99 

µm. se observa que la cubierta gelatinosa desaparece entre la etapa de gástrula y larva trocófora. El 

desarrollo embrionario y larval temprano de T. elliptica sigue el patrón descrito para otros moluscos 

bivalvos, sin embargo, el tiempo en que se desarrolla la etapa embrionaria es superior a especies de 

bivalvos con presencia de cubierta gelatinosa y larva se mantiene asociada al fondo. Este trabajo 

constituye el primer caso de estudio sobre el desarrollo embrionario completo en Tawera elliptica. 

 

Financiamiento: FONDEF, Proyecto D15I 10582 
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En el presente estudio, se realizó un estudio del ciclo gametogénico de tres especies de mitílidos 

que son bivalvos cultivables en la Bahía de Coliumo (Región del Biobío, Chile); ellos fueron el 

“Choro Bicolor” (Semimytilus algosus), “Choro Araucano” (Mytilus  galloprovincialis) y “Choro 

zapato” (Choromytilus chorus).  La finalidad del estudio fue conocer las épocas de presencia de 

larvas en el plancton para realizar captación de semillas, instalando los colectores de forma 

oportuna, y además de determinar cuál era el momento más adecuado para la cosecha de los 

cultivos. Para ello, entre junio de 2016 y junio 2017, se recolectaron muestras mensuales de las 

especies mencionadas en el centro de cultivos marinos “Granja Marina Coliumo” (Bahía Coliumo, 

Región del Biobío).  Se determinó el Índice de condición (IC) y se realizó histología de las gónadas 

con la técnica estándar de HE para obtener la descripción del ciclo y definir la estacionalidad de los 

estados de madurez sexual. La hipótesis planteada fue que las tres especies tendrían el mismo ciclo 

gametogénico dado que se encuentran en el mismo lugar geográfico y que están sometidas a las 

mismas variaciones en las condiciones ambientales. Sin embargo, el ciclo fue diferente para cada 

especie. Para C. chorus, se observaron desoves parciales durante todo el año, con máximos en 

verano e invierno y posibles meses de cosecha en junio por lo que la captación de semillas sería en 

los meses posteriores. En M. galloprovincialis se observaron dos épocas de desove, una a principios 

de otoño y otra  en invierno, siendo posible cosechar en mayo; y en  S. algosus se definieron dos 

épocas de desove, una en invierno-primavera y otra en verano, por lo que la captación de semillas 

sería en los meses venideros, cosechando en abril. De acuerdo a los resultados obtenidos, se rechazó 

la hipótesis que los ciclos reproductivos de las tres especies estudiadas, tendrían la misma 

estacionalidad.  

 

Financiamiento: Proyecto FONDEF ID1510610 
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La acuicultura de moluscos es uno de los sectores de producción de alimentos más grandes del 

mundo. El cual podria llegar a presentar pérdidas económicas significativas y perturbaciones 

sociales debido a las cambiantes condiciones oceánicas, como la Acidificación del Océano (AO). 

Actualmente son pocos los estudios que realizan una interacción entre los efectos de estresantes 

globales hacia los atributos de mercado en especies de importancia comercial y sus potenciales 

implicancias para productores y consumidores. El presente estudio tiene por objetivo evaluar el 

efecto de la exposición a futuros escenarios de AO en el mitídido Mytilus chilensis, determinando 

variaciones en atributos fisicos y nutricionales y evaluar las implicancias socioeconómicas. Los 

organismos adultos y juveniles de mitílidos fueron expuestos durante 4 y 12 semanas 

respectivamente a dos concentraciones de CO2 (pH 7,9=control y pH 7,6=sistema bajo de pH). 

Resultados preliminares en organismos expuestos a condiciones de pH bajo, presentan una pérdida 

de color en las valvas entre un 8-10% en comparación a los organismos de condiciones control. Se 

observa una tendencia similar en las mediciones mecánicas realizadas. Los organismos expuestos a 

bajo pH requieren menos fuerza de quiebre (124,3±42,1 N) v/s tratamiento control (169,4±46,8 N). 

La dureza se midió en 100 vickers observando mayor dureza de valvas en tratamiento control 

(41,2±4,0). Al evaluar las respuestas de los consumidores, la apariencia de la concha y la calidad 

nutricional fueron los atributos más valorados.  

Concluimos que ambientes con condiciones de bajo pH pueden modificar importantes atributos en 

esta especie de importancia comercial pudiendo llegar a tener repercusiones significativas en el 

sistema socio-ecológico asociado a esta industria. 

 

Financiamiento: Beca Doctorado Nacional Conicyt 21151027 
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En la zona norte de Chile existen empresas que se dedican al cultivo del abalón (Haliotis rufescens), 

estando dichos cultivos instalados en tierra, esta zona del país tiene grandes ventajas comparativas 

sobre la zona sur, principalmente por la temperatura del agua que permite tener muy buenos 

crecimientos (2,0 mm/mes), y una producción de semillas estables y de gran calidad sanitaria. Es en 

esta zona donde los hatchery han logrado una muy buena producción de semilla, en estabilidad, 

cantidad y calidad, permitiendo abastecer al resto de las empresas del sur del país, las que se 

dedican exclusivamente a la engorda, ya sea en mar como en tierra. La producción de abalón rojo 

en Chile, lo sitúa con ventaja sobre otros países competidores que no producen esta especie, 

compitiendo directamente con Estados Unidos y México, por el mercado norteamericano, donde la 

talla es un elemento clave a considerar para obtener un precio “premium”, que bordea los US$ 

30/Kg. El objetivo de este proyecto es generar semilla de abalon rojo, con características triploides, 

de tal manera, que estos individuos puedan ser cultivados en sistemas abiertos y no representen una 

amenaza al ambiente, cumpliendo de esta forma con las exigencias ambientales de nuestro país y 

dando a la vez, una posibilidad concreta de expansión del cultivo de esta especie, de alto valor 

comercial en el mercado internacional, a sistemas instalados en mar en la zona norte, aumentando 

de este modo la capacidad productiva de la industria.Se logró establecer un protocolo de producción 

de semillas triploides, las cuales fueron evaluadas a través de citometría de flujo con el objetivo de 

determinar la dotación cromosómica (3n). 1.000 semillas triploides de 10 mm fueron sometidas a 

cultivo, en sistema de cultivo cerrado durante un período de 36 meses, un grupo control (2n) se 

mantuvo en cultivo paralelo durante el mismo período de tiempo. Un total de 850 individuos 

llegaron a término al cabo de 36 meses de cultivo, a los cuales se les realizaron análisis de 

propiedades organolépticas, no encontrando diferencias entre ambos grupos (3n) y (2n). Por otra 

parte los organismos triploides presentaron desarrollo de la gónada, pero las larvas obtenidas, no 

fueron viables. Con los resultados obtenidos, se proyecta potenciar el cultivo en mar en la zona 

norte y así aprovechar las condiciones ambientales favorables para el cultivo de esta especie. 
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Las ascideas son invertebrados marinos que se caracterizan por sintetizar compuestos que tienen 

efecto citotóxico contra bacterias y células de cáncer humano. Pyura chilensis habita desde la zona 

intermareal baja hasta el submareal en las costas de Perú y Chile.  En Chile, esta ascidia es un 

recurso de importancia económica a pequeña escala. En este estudio se evaluó el efecto citotóxico 

de un extracto provenientes de P. chilensis (ExPc) en células de cáncer de mama humano (MCF-7), 

próstata humano (PC-3), adenocarcinoma de colon rectal humano (HT-29) y epiteliales de colon 

humano (CON) utilizando el ensayo de sulforrodanima B (SRB). El material biológico de P. 

chilensis fue comprado en el Cardonal de Valparaíso y se mezcló con etanol. Luego el extracto fue 

liofilizado. Las líneas celulares se sembraron en placas de 96 pocillos y después de 24 h se trataron 

con ExPc a distintas concentraciones (500-50 μg ml
-1

). También se evaluó el cambio morfológico 

sufrido por las líneas celulares usando un microscopio fotónico invertido luego de aplicar ExPc.  

El extracto de piure (ExPc) resultó ser significativamente (p<0.05) citotóxico en las 4 líneas 

celulares humanas estudiadas. Las células HT-29 resultaron ser la más sensible al efecto citotóxico 

del ExPc disminuyendo un 40.3% la viabilidad celular con respecto al tratamiento control cuando se 

aplicó a 500 µg ml
-1

. Las células MCF-7, resultaron ser las menos sensible al efecto del extracto, ya 

que, a 125 µg ml
-1

 no se observaron diferencias significativas (p<0.05) sobre los porcentajes de 

viabilidad con respecto al grupo control. Las células no tumorales CoN también fueron 

significativamente (p<0.05) sensibles a la citotoxicidad del extracto disminuyendo un 31.5% la 

viabilidad celular (500 µg ml
-1

). ExPc también indujo cambios en la morfología normal de cada 

línea celular. En todos los casos a 500 µg ml
-1 

las células se despegaron del sustrato de la placa, 

adoptando una forma más esférica en comparación con los tratamientos controles. Pyura chilensis 

tiene metabolitos citotóxicos que posiblemente actúan como defensa química. En este caso el efecto 

citotóxico no es específico sobre células cancerígenas, ya que, las células CoN también se vieron 

afectadas.  
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Una vez producido el átomo de radiocarbono en la estratósfera-baja, éste se oxida rápidamente a 

dióxido de carbono y es desplazado de la estratósfera-baja a la troposfera en donde formará parte de 

diversos reservorios de carbono como lo son el océano y los productores primarios, estos últimos 

asimilan el dióxido de carbono radioactivo en sus estructuras solidas, como lo son los anillos de los 

árboles. Por otro lado, existen mecanismos naturales que modulan la actividad de radiocarbono 

atmosférica: Los océanos y la surgencia de aguas profundas y viejas, aporte primaveral de 

radiocarbono de la estratósfera a la tropósfera y patrones de transporte y mezcla de parcelas de aire. 

Éste último, ha sido pobremente investigado. Durante el periodo bomba (1945-1985), se generó un 

evidente gradiente latitudinal en las concentraciones de radiocarbono atmosférico, siendo los 

valores más elevados en el hemisferio norte, disminuyendo hacia el sur, alcanzando su mínimo 

valor sobre el océano circumpolar.  En el presente estudio, se evaluará la relación que existe entre la 

actividad de radiocarbono atmosférico y los patrones de transporte y mezcla de parcelas de aire, 

mediante el uso de datos satelitales, modelos atmosféricos y datos de la actividad de radiocarbono 

en anillos de árboles a lo largo de la costa de Chile durante el periodo bomba. Los resultados 

indicaron que las parcelas de aire que provienen del océano Pacífico subtropical presentaron una 

mayor actividad radiocarbónica, en comparación a las parcelas de aire que tienen su origen al sur de 

los vientos del oeste. Pese a que solo existen 10º de diferencia entre nuestras dos dendrocronologías 

más sureñas, los valores de nuestra dendrocronología más austral (52ºS) presentó concentraciones 

de radiocarbono menores en comparación a nuestras dendrocronologías más norteñas (20ºS, 32ºS y 

40ºS). Estos resultados se atribuyen a la modulación isotópica que provocó el océano circumpolar 

sobre las parcelas de aire.  
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En el Presente, el área oceánica frente a Patagonia Central recibe alta descarga de agua dulce 

derivada de la precipitación y de la fusión estacional de los glaciares que caracterizan la región. 

Esto origina un gradiente abrupto de salinidad y define un ecosistema oceánico particular, altamente 

sensible a las perturbaciones climáticas y ambientales. En el pasado, la descarga de agua dulce 

postglacial derivada del derretimiento del casquete patagónico desarrollado durante el Último 

Máximo Glacial (UMG) podría haber limitado la productividad biogénica de la zona oceánica 

adyacente. Esto, porque los cambios en la salinidad superficial del mar afectan la circulación y la 

estratificación del océano, influyendo en su capacidad para incorporar el exceso de carbono 

atmosférico. Por lo tanto, el aporte de agua dulce continental juega un rol importante en la 

modulación de la productividad fitoplanctónica en esta región. En esta investigación se presentan 

datos biogeoquímicos de alta resolución del testigo sedimentario MD07-3088 (46.07 ° S; 75.69 °W) 

ubicado en el margen continental chileno en el Océano Pacífico frente a la Península del Taitao. 

Dado que las diatomeas son el grupo de fitoplancton más frecuente y abundante en Patagonia el 

enfoque se basa en una reconstrucción de su abundancia y composición, las tasas de acumulación de 

BSi (sílice biogénico) y carbonato biogénico, y los cambios de paleosalinidad deducidos de los 

datos de isótopos de oxígeno en los últimos 21 mil años AP. Los resultados muestran que frente a 

Patagonia central y durante la deglaciación la paleoproductividad fue relativamente baja en 

comparación con el UMG. Este período fue seguido por una fuerte influencia de descarga de agua 

dulce después de ~ 18 mil años AP. La tasa de acumulación de BSi más alta y carbonato biogénico 

ocurrieron previamente, durante el UMG. Los resultados sugieren que el aporte de agua dulce 

postglacial podría haber disminuido drásticamente la paleoproductividad frente a Patagonia central 

durante la deglaciación. Esto ocurre incluso cuando la reconstrucción de paleosalinidad muestra un 

aumento gradual hacia el Holoceno, que es consistente con la evolución de la transgresión marina. 
 

Fuente de Financiamiento: Centro de Investigación GAIA Antártica, Universidad de Magallanes, 

Núcleo Milenio de Paleoclima del Hemisferio Sur Proyecto NC 120066, Proyecto ECOS-

CONICYT C15U04. Laboratorio de Oceanografía Física y Laboratorio de Ecofisiología Energética 

ICML-UniversidadAustral de Chile. 
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El Océano Austral se caracteriza por la circulación de la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) y 

la presencia de tres frentes oceanográficos: Frente Sub-Antártico (SAF), Frente Polar (PF), Frente 

Sur de la ACC (SACCF), que se diferencian por presentar distintos regímenes de masas de agua. El 

Paso de Drake, entre el extremo sur de Sudamérica y la Península Antártica, constituye la extensión 

más estrecha del flujo de la ACC (~800 km). Durante la expedición “PaleoDrake” (PS97, 2016) a 

bordo del buque alemán Polarstern, se extrajeron muestras de sedimentos superficiales con un 

sacatestigo múltiple, desde el margen continental chileno hasta el Estrecho de Bransfield. La capa 

superior de sedimento (intervalo 0−1cm) se utilizó en la determinación del contenido de ópalo 

biogénico mediante el método de Mortlock & Froelich (1989) y en el análisis de diatomeas según el 

procedimiento de Gersonde & Zielinki (2000). El recuento de especies fue realizado con 

microscopio Zeiss Axioplan con aumento 1000x. Las diatomeas fueron agrupadas en tres 

asociaciones biogeográficas: Sub-Antártica (al norte del SAF), Antártica-Norte (entre el SAF y el 

SACCF) y Antártica-Sur (al sur del SACCF, con influencia de hielo marino estacional). 

Las concentraciones de diatomeas totales (~10
6
−10

8 
valvas/g) así como el contenido de ópalo 

biogénico (0–19%) mostraron el mismo patrón de incremento hacia el sur (r=0.75, p<0.001). Se 

identificaron 55 taxones de diatomeas. La asociación Sub-Antártica se caracterizó por la presencia 

de diatomeas de aguas relativamente más cálidas (4−14°C), como Azpeitia tabularis, Roperia 

tesselata y Thalassionema nizschioides. La asociación Antártica-Norte, en aguas entre -1 y 4°C, 

estuvo dominada por Fragilariopsis kerguelensis, acompañada por Thalassiosira lentiginosa y 

Eucampia antárctica. Hacia el sur, en aguas con temperaturas menores a 0°C e influenciada por 

hielo marino estacional, se ubicó la asociación Antártica-Sur compuesta por Fragilariopsis curta, 

Odontella weisflogii y Thalassiosira antarctica. En el Estrecho de Bransfield, la alta abundancia de 

esporas de Chaetoceros spp. (52–89%) se relacionaría con las floraciones de primavera/verano. En 

conclusión, la distribución de las diatomeas preservadas en los sedimentos del área de estudio 

refleja claramente los sistemas frontales, los gradientes ambientales norte-sur, la temperatura del 

mar y la extensión del hielo marino estacional. 

 

Financiamiento: AWI-Bremerhaven, centros COPAS Sur-Austral (PIA PFB#31) y FONDAP-

IDEAL (FONDAP #15150003) y CONICYT-PFCHA/MagisterNacional/2017-22171017. 
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La depredación es uno de los factores determinantes que regulan la composición y la estructura de 

los sistemas biológicos, es por ello, que entender y comprender este suceso es fundamental para 

conocer el funcionamiento de la biota. Turritella pseudosuturalis es una especie fósil de gastrópodo 

marino, que ha sido reportado por diversos autores en formaciones fosilíferas del Neógeno de Chile, 

entre las cuales destaca Formación Navidad (33,55°S - 34,00°S), descrita por Charles Darwin en 

1846. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la mortalidad por depredación en Turritella 

pseudosuturalis en dicha formación, a partir de 364 individuos recolectados al azar. En los 

especímenes que presentaban marcas de depredación, correspondiente a 74 individuos (20,3% de la 

muestra), se les realizaron mediciones del largo hasta la marca de depredación (LHM), así como de 

largo de la vuelta que presentaba la marca de depredación (AMD), el largo de la tercera vuelta de la 

concha (D3V) y se contó el número de vuelta en que estaba presente la marca (NV). A partir de 

estos datos y utilizando el programa CurveExpert Basic 2.1.0 se efectuaron análisis de regresiones 

con la finalidad de establecer la existencia de modelos de regresión que correlacionaran las 

variables medidas. Los resultados indican que las únicas variables que presentan correlación 

significativa a partir de las regresiones son LHM y AMD (r
2
 = 0.910), además, que el 71,4% de los 

individuos depredados presentan la marca en la séptima vuelta. En concordancia con lo anterior, se 

puede indicar que 2 de cada 10 individuos fueron depredados durante el Neógeno en Formación 

Navidad y que existe una especificidad del depredador con respecto a la morfología de la presa, 

debido a que la mayoría de los individuos presenta la marca de depredación en el mismo número de 

vuelta y a la correlación que existe entre las variables LHM y AMD, esto concuerda con lo 

reportado por diversos autores para otras especies de moluscos del Reciente. 

219



Reconstrucción paleoecológica preliminar de los foraminíferos de la Bahía de 

Mejillones, norte de Chile 
 

Laura Tavera
a
, Margarita Marchant

b
 & Praxedes Muñoz

c 

 
a
 Programa de Magíster en Ciencias mención Zoología, Programa de Doctorado en Sistemática y 

Biodiversidad, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción. e-mail: ltavera@udec.cl 
b 
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile  

c
 Universidad Católica del Norte (Chile), Departamento Coquimbo, Región de Coquimbo, Chile 

 

La Bahía de Mejillones al ser una Zona Mínima de Oxígeno y con uno de los centros de surgencia 

con mayor productividad de la zona norte de Chile, ha sido de gran importancia para desarrollar 

investigaciones paleoceanográficas y paleoclimáticas. Sin embargo, hasta la actualidad en la zona 

de Mejillones no se han realizado reconstrucciones paleoecológicas enfocadas únicamente en 

foraminíferos bentónicos y planctónicos, que brinden un registro histórico completo tanto de las 

condiciones de la columna del agua como del sedimento. Es por esta razón, que surge la necesidad 

de caracterizar la comunidad de foraminíferos tanto bentónicos como planctónicos en los 

sedimentos de la Bahía de Mejillones, correspondientes a 124 años (entre los años 2012 y 1888). 

Para tal fin, se estimó la diversidad taxonómica y variación en la composición del sedimento, 

identificando las especies con mayor predominancia y de esta forma, una aproximación de las 

condiciones del medio en cada uno de los años datados. Por esta razón, se obtuvieron dos testigos 

de sedimento (Z1 y Z1A) en los que se analizaron los ocho primeros centímetros pertenecientes a 

los últimos 124 años, realizando dataciones de 
210

Pb, parámetros cualitativos, cuantitativos y 

similaridad entre estratos. La composición de especies varió muy poco entre testigos, por lo que 

Bolivina seminuda, Buliminella elegantissima, Fursenkoina sp. y Nonionella auris correspondieron 

a los bentónicos con mayor predominancia. Esto indicó condiciones de micróxia en los dos 

primeros centímetros del sedimento y altas concentraciones de materia orgánica, en donde B. 

seminuda se vio favorecida. Mientras que a partir de los 3-4 cm se evidenció un ambiente disóxico, 

en el que la abundancia de B. seminuda disminuyó y la de B. elegantissima aumentó. Los 

foraminíferos planctónicos más predominantes fueron Globigerina bulloides, Neogloboquadrina 

incompta y Neogloboquadrina pachyderma, señalando un fortalecimiento de la surgencia costera en 

los primeros estratos y un debilitamiento de esta en niveles más profundos. Por lo que la condición 

mínima de oxígeno se acentúo en los sedimentos de años recientes (2008 y 2012). Este estudio 

permitió ser un punto de partida para posteriores análisis que se realizarán en toda la columna de 

sedimento. 

220



Fijación autotrófica del carbono en Zonas Marinas Anóxicas, una aproximación meta-ómica 

 

Paula Ruiz
a
, Salvador Ramírez-Flandes

a,b
, Edwin Rodríguez

a
 & Osvaldo Ulloa

a
 

 
a 

Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. e-mail: 

sofpaula@gmail.com 
b 

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas Complejos, Universidad Adolfo Ibáñez, 

Santiago, Chile. 

  
La fijación autotrófica del carbono corresponde a la formación de nuevas moléculas de materia 

orgánica, a partir de compuestos inorgánicos. Este proceso ha sido muy poco estudiado en Zonas 

Marinas Anóxicas (ZMAs), que son áreas del océano en donde las concentraciones de oxígeno son 

indetectables y por esta razón, poca abundancia de macrofauna pelágica pero una comunidad 

microbiana diversa y compleja es encontrada, cuyos procesos metabólicos son responsables de la 

producción de importantes gases de efecto climático (e.g. CO2, CH4, N2O). En este trabajo, se 

utiliza una aproximación meta-ómica para evaluar la fijación autotrófica del carbono en ZMAs, 

buscando aquellas secuencias que se asignen a genes que codifiquen para enzimas claves de las 6 

rutas de fijación autotrófica de carbono conocidas hasta la fecha, utilizando datos metagenómicos y 

metatranscriptómicos de diferentes ZMAs del océano. Los resultados confirman que la vía 

reductiva del acetil CoA (r_CoA) y el ciclo reductivo de los ácidos tricarboxílicos (rTCA) se 

encuentran casi exclusivamente en ambientes anóxicos y sus principales taxas asociados son 

Candidatus Scalindua sp. y Nitrospina gracilis respectivamente. Además, se confirma la ubicuidad 

del ciclo de Calvin Bensson Bassham cuya enzima clave RuBisCO fue encontrada en todos los 

metagenomas, y en presencia de luz, el grupo más abundante en las fracciones de tamaño 

estudiadas, son las cianobacterias, seguidas por bacterias sulfuro oxidantes y son estas últimas las 

que se mantienen como las ubicuas portadoras de esta enzima en toda la columna de agua de las 

zonas estudiadas, convirtiéndose en el potencial grupo de microorganismos fijadores de carbono 

usando el ciclo CBB más abundantes en ausencia de luz y oxígeno. La predominancia de 

Thaumarchaeotas portando el gen asignado a la enzima 4-hydroxybutyryl-CoA-deshidratasa sugiere 

al ciclo del 3-hidroxipropionato/4-hidroxibutirato  (3HP/4HB) como una ruta de fijación autotrófica 

del carbono importante en ambientes subóxicos (oxiclina). Novedades encontradas no descritas en 

bibliografía son la presencia de bacterias portando genes claves del biciclo del 3-hidrpxipropionato 

(3HP), tanto en presencia como en ausencia de oxígeno y bacterias con genes claves del ciclo del 

3HP/4HB sugiriendo una modificación del actual paradigma que describe al ciclo del 3HP/4HB 

como exclusivo del dominio Archaea.  
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Las diferencias en la pigmentación, y por consecuencia en las propiedades espectrales entre 

diferentes grupos de fitoplancton, pueden usarse como punto de partida para una adecuada 

discriminación fenotípica de estos. Si bien, los pigmentos característicos de cada grupo han sido 

bien documentados mediante el uso de métodos cromatográficos, se requiere de métodos menos 

laboriosos y más eficientes cuando se pretende detectar florecimientos algales nocivos y el 

establecer de monitoreos rutinarios de fitoplancton. Bajo este contexto, el análisis de los espectros 

de emisión de luz de comunidades fitoplanctónicas, ha sido comprobada como una herramienta útil 

para la diferenciación de grupos e inclusive especies en algunos casos. En este trabajo se generó un 

protocolo para la caracterización fenotípica de fitoplancton mediante microscopía confocal 

multiespectral a partir de la utilización de cepas en cultivo (que abarcaron desde la fracción pico 

hasta microplanctónica). Un análisis de componentes principales indicó que esta metodología 

permite entregar una eficiente discriminación en los principales grupos de las comunidades 

fitoplanctónicas, siendo posible diferenciarlas a partir de sus señales de autofluorescencia 

(mostrando evidentes contrastes) multiespectrales. En combinación con el reconocimiento 

morfológico en alta resolución, es posible sugerir esta metodología como una promisoria 

herramienta con potencial uso en el estudio de la dinámica de los florecimientos algales nocivos. 
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La biocorrosión marina es un fenómeno electroquímico asociado a la presencia de microorganismos 

que forman una biopelícula en la interfaz líquido-metal, influenciado por las características 

fisicoquímicas y biológicas del agua de mar circundante. Durante la formación de la biopelícula, 

luego del establecimiento de las primeras especies, se produce una sucesión microbiana asociada 

con el desarrollo de interacciones específicas entre los microorganismos y su microambiente. Aun 

cuando las biopelículas marinas asociadas a biocorrosión se han descrito últimamente como 

comunidades complejas, los factores que determinan la composición de la comunidad microbiana 

corrosiva aún no se han dilucidado. El objetivo de este estudio fue caracterizar el desarrollo de la 

comunidad microbiana asociada con biocorrosión de acero inoxidable en ambientes marinos en la 

costa central de Chile. Para ello, se diseñó un experimento de serie temporal con exposición de 

cupones de acero AISI 316L a flujo constante de agua de mar, durante 15 semanas de 

envejecimiento. La corrosión se evaluó a lo largo del tiempo mediante la combinación de análisis 

electroquímicos y de pérdida de peso. La caracterización de la composición y estructura de la 

comunidad microbiana de la biopelícula se realizó mediante el análisis por secuenciación masiva de 

genes ribosomales. Además, el desarrollo de la biopelícula se analizó mediante microscopía 

electrónica de barrido. Después de 15 semanas de exposición, se observó un aumento en la corriente 

de corrosión, un desplazamiento negativo del potencial a circuito abierto, pero no una pérdida 

significativa de peso de los cupones, lo que sugiere el desarrollo de corrosión generalizada sobre la 

superficie del metal. El análisis de morfología mostró que los microorganismos eucarióticos 

fotosintéticos dominaban la superficie de la biopelícula desde la 5ta semana de exposición. El 

análisis de la composición microbiana de la biopelícula mostró que su desarrollo en los cupones fue 

dinámico en el tiempo, y que su comunidad es estadísticamente diferente de la encontrada en las 

muestras de agua de mar circundante. Comprehender el desarrollo de una biopelícula corrosiva 

podría permitir el diseño de estrategias específicas para controlar el proceso de biocorrosión en las 

estructuras costeras locales. 

 

Proyecto financiado por Centro de Excelencia MERIC y ONR-Global. 
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Los estuarios son una ruta obligada de los flujos de Carbón Orgánico Particulado (COP) antes de su 

llegada al mar, y se distinguen por poseer fuertes gradientes físicos, químicos y biológicos. El 

bacterioplancton juega un rol clave al mineralizar el COP en este sistema, y aunque existen reportes 

de pérdidas netas de COP dentro de estos sistemas., los factores que controlan la mineralización del 

COP se encuentran escasamente comprendidos. Para dilucidar estas interrogantes existe una fuente 

de COP la cual se encuentra en grandes cantidades dentro de los estuarios: carcasas de zooplancton 

(CZ). El objetivo fue evaluar la capacidad de degradación de las bacterias sobre carcasas de Acartia 

tonsa bajo diferentes salinidades en base a la estacionalidad. Para esto, un total de 6 campañas de 

muestreo y 5 experimentos de microcosmos fueron realizados durante abril 2014 y octubre 2015. 

Existe un efecto estacional en la abundancia natural de bacterias, siendo bajos en invierno y 

mayores en meses de verano y primavera. Además se encontró una relación positiva de la 

abundancia bacteriana respecto a la salinidad. Durante los experimentos, en la fase exponencial de 

crecimiento, las salinidades ~30 PSU mostraron mayores tasas de crecimiento de bacterias libres 

(4.4 Mcel d
-1

) que salinidades menores (1.76 Mcel d
-1

). En contraste, las tasas de crecimiento de 

bacterias asociadas a carcasas fueron similares.  Una rápida producción de carbón orgánico disuelto 

(COD)  produjo una tasa de consumo de COP 25 ±14 fgC bact
-1

d
-1

 los primeros 2 d, disminuyendo 

a 2.8 ±2.2 fgC bact
-1

d
-1

 a 6 d. Se encontró durante los primeros 2 d una tasa de degradación media 

de 31 ±11 %POC d
-1

. Se encontraron velocidades de sedimentación entre 33-405 m d
-1

, con media 

de 117 ±84 m d
-1

, donde la velocidad de sedimentación dependeré, además de la densidad, de la 

modificación de las propiedades hidrodinámicas. Concluyendo que dentro del sistema estuarino, la 

contribución de las CZ al ciclo del carbono dependerá de la concentración y labilidad estacional de 

la materia orgánica, y la salinidad, que incide en el crecimiento del bacterioplancton, y la 

consecuente degradación de COP y el consumo de COD. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1113039 
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El estudio de la variabilidad espacial de los organismos a través de gradientes ambientales nos 

permite entender no sólo los procesos abióticos que modulan sus distribuciones y abundancias, sino 

también cómo ellos interactúan entre sí y con su entorno. En el caso del intermareal rocoso Chileno, 

existe amplio conocimiento respecto a la variabilidad espacial de los macro-organismos, que 

típicamente definen tres bandas rocosas (zona alta, media y baja), pero poco sobre la de los micro-

organismos, presentes en forma de biopelículas epilíticas o epibióticas. Los micro-organismos 

pueden llegar a ser determinantes de la trayectoria de sucesión de la comunidad intermareal de los 

macro-organismos, por lo que se desea comprobar si ellos también forman bandas de zonación 

cuasi-discretas a través del gradiente intermareal o bien se distribuyen de manera relativamente 

azarosa, como se plantea para micro-organismos en otros ecosistemas. En este trabajo se analizaron 

las biopelículas presentes en muestras de roca, obtenidas desde las tres zonas típicas del intermareal 

rocoso, en tres paredes semi-verticales, protegidas del oleaje, con misma orientación ubicadas al sur 

de la Estación Costera de Investigaciones Marinas UC (Las Cruces, Chile). Por medio de 

microscopía óptica y electrónica de barrido se logró identificar los morfotipos microbianos más 

abundantes y analizar sus índices de diversidad, riqueza y equidad (ANDEVA anidado, N=3). 

Además, se analizaron los patrones de restricción enzimáticos de amplicones del gen 16S rRNA 

mediante el coeficiente de disimilitud de Bray-Curtis y posterior análisis de Escalamiento 

Multidimensional No Métrico. Mediante estos análisis se observó que la composición de las 

comunidades microbianas varía regularmente a través del gradiente ambiental, siendo las 

comunidades microbianas de las biopelículas de la zona alta y media más parecidas entre sí en 

comparación con las de las de la zona intermareal baja. Con estos resultados es posible sugerir, de 

manera preliminar, que existen diferencias entre las comunidades microbianas de las biopelículas 

asociadas a las tres zonas del intermareal rocoso con una mayor abundancia de cianobacterias 

filamentosas en la zona alta, y una dominancia de diatomeas en la zona baja. Este trabajo aporta de 

manera descriptiva al estudio de la variabilidad espacial de microorganismos en el intermareal, 

sentando bases para poder en un futuro incluir nuevas técnicas, escalas y variables.  
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A biological succession corresponds to a temporal variation in the community structure of an 

ecosystem. Although biological succession is common to all kinds of environments and organisms, 

little is known about this process in marine bacteria, and even less in the case of the early stages of 

colonization. In this work, the biological succession of bacterial biofilms from intertidal rocky 

shores was analyzed, in the Estación Costera de Investigación Marina (ECIM), focusing on the 

initial period of succession. The variation in both Alpha and Beta-diversity was followed over a 

week period, as well as identification of the major bacterial groups related to this process, using 

terminal restriction fragment length polymorphisms (T-RFLP) and next-generation-sequencing 

(NGS) targeting the 16S rRNA gene. At the early stages of the bacterial succession, diversity 

indices showed a high degree of variation that decreases after 24 h of seawater exposure. Analysis 

of Beta-diversity showed that the microbial colonization process was given mainly by species 

turnover, process governed by the turnover of less abundant species, rather than the all community. 

Taxonomic identification of the main bacterial groups showed that Proteobacteria (mainly 

Alphaproteobacteria and Gammaproteobacteria classes) and Bacteroidetes were the most relevant 

phyla during early stages of bacterial succession in this intertidal rocky shore system. Overall, these 

results can be used as a conceptual framework for the study of succession in marine microbial 

communities, which opens the opportunity to advance the understanding of the mechanisms that 

drive and maintain biodiversity patterns in microbial communities. 
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Las poblaciones coralinas de Acropora palmata en el Caribe colombiano han estado sometidas a 

diferentes tensores, entre ellos la aparición e incidencia de enfermedades como una de las 

principales causas en la pérdida de su cobertura. Muestras de mucus superficial de colonias sanas y 

enfermas (Banda blanca y “White-pox”) fueron recolectadas en seis localidades a lo largo del 

Caribe continental colombiano. Con el fin de identificar posibles agentes patógenos de las 

enfermedades, se emplearon técnicas de cultivo dependientes, donde fracciones enriquecidas del 

mucus fueron sembradas en dos medios de cultivo (agar glicerol marino y tiosulfato citrato bilis 

sacarosa-TCBS). Además, para la determinación de las comunidades bacterianas en los diferentes 

tipos de tejido, se emplearon técnicas independientes de cultivo (DGGE). En términos generales, se 

evidenció la presencia de las dos enfermedades en las seis localidades, salvo por la ausencia de la 

banda blanca en Isla Fiesta y Punta Brava, consideradas como zonas altamente impactadas por las 

descargas del canal del Dique y el turismo intensivo; además de la ausencia de “White-pox” en 

Capurganá, la cual es la zona localizada en la parte geográfica más al sur del Caribe colombiano. A 

partir de los cultivos, predominaron las morfologías bacterianas de tipo bacilo sobre las formas 

cocoides, sugiriendo que representantes de Vibrio son un huésped común que interviene en la salud 

de A. palmata. Cabe destacar, que existe una dominancia de bacterias gram negativas en los cultivos 

donde se sembraron fracciones de coral enfermo, mientras que la proporción de bacterias gram 

positivas es similar a las gram negativas en muestras de tejido sano. Esto puede ser atribuible al 

hecho que, durante la manifestación de las enfermedades coralinas existe un cambio gradual en la 

dominancia de bacterias patógenas, que activan factores de virulencia y repercuten en lesiones que 

conllevan a la perdida de cobertura masiva. Los análisis DGGE complementarán la información de 

otros posibles grupos patógenos presentes en el mucus, además, permitirán indagar si la presencia 

de los grupos bacterianos es homogénea en las localidades, o si existe una influencia ambiental 

sobre la composición bacteriana que influya en la manifestación de las enfermedades en A. palmata 

del Caribe colombiano. 
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Dentro del rubro acuícola existe un registro de 105 principios activos (PA) autorizados, entre los 

que se encuentran antibióticos (10), antiparasitarios (6), desinfectantes (46) y detergentes (43). No 

obstante, muchos de estos PA no han seguido un conducto riguroso de evaluación de riesgos en el 

ecosistema acuático. El presente estudio entrega una clasificación preliminar del riesgo para 

especies acuáticas marinas, además de proponer requisitos adicionales de evaluación para PA 

actualmemte utilizados por la acuicultura en Chile. En primera instancia, se propuso una 

clasificación preliminar de PA mediante la derivación de la distribución de sensibilidad de las 

especies (DSE) y la posterior estimación de la concentración peligrosa (CP) en el ambiente marino, 

bajo el supuesto de distribución probabilística de sensibilidad tóxica log-normal. Los PA fueron 

clasificados dentro de rangos de prioridad alto, moderado y bajo riesgo en el ambiente. Por otro 

lado, se elaboró un plan de requisitos claves para la evaluación de PA nuevos (y/o en uso). Una 

primera etapa (Fase I) incluyó criterios de características toxicológicas tales como: teratogenicidad, 

carcinogenicidad, mutagenicidad, disrupción endocrina y otros efectos en la reproducción. Una 

segunda etapa (Fase II) consideró propiedades del PA en cuanto a su persistencia, bioacumulación y 

toxicidad, para finalmente proponer una Evaluación de Riesgo Ecológica (ERE) mediante un 

método probabilístico y determinístico (Fase III). De acuerdo al método de clasificación utilizando 

la DSE, los resultados muestran que 23 de los 105 PA fueron agrupados como alto y 

moderadamente riesgosos en el agua marina. El grupo de antiparasitarios reportó el mayor riesgo en 

el ecosistema. Por otro lado, en acuerdo con la propuesta de requisitos claves fue posible determinar 

que algunos de los PA autorizados para su uso en Chile, presentan características establecidas en 

Fase I y valores superiores a los límites establecidos en Fase II. En conclusión, es necesario mejorar 

los procedimientos de registro de este tipo de sustancias ya que muchas de ellas representan un 

potencial riesgo en ecosistemas marinos. 

 

Financiamiento: Proyecto Postdoctorado 2018 Nº 3180159, FONDECYT Nº1180063, FONDAP-

CRHIAM Nº15130015 y DIRECTEMAR. 
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Las mareas rojas –en particular las floraciones del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella- son 

uno de los mayores riesgos ambientales para el ecosistema marino en Chile. A. catenella se ha 

expandido drásticamente desde su primera detección en 1972, desde el extremo sur de Chile (53° S) 

hacia el norte del país (39° 45’ S). Esta expansión resultó en 2016 en una floración masiva de A. 

catenella, el cual fue advertido en la segunda ola de un evento de Floración de Algas Nocivas 

(FANs). Ésta ola fue la más devastadora y se desató semanas después del vertimiento de 4.500 

toneladas de salmones muertos en descomposición, avanzando en zonas costeras de Chiloé nunca 

previamente afectadas. Tal evento fue caracterizado por su gran magnitud y particular extensión 

geográfica, abarcando desde la región de Aysén a Los Ríos e impactando gravemente a la Isla de 

Chiloé, lo cual desencadenó una de las principales crisis ecológicas y sociales en la historia de 

Chile. En este trabajo se llevó a cabo un análisis detallado de las condiciones oceanográficas 

durante y después del vertimiento, lo cual se realizó a través de información satelital de corrientes 

geostróficas y vientos de la superficie oceánica, mostrando que los vientos predominantemente 

fueron en dirección sur y oeste, lo cual permitió establecer un patrón de corrientes superficiales de 

norte a sur en la costa del Pacífico. A la vez, se realizaron simulaciones numéricas de transporte de 

partículas, a través de un modelo de circulación oceánica de corrientes, el cual es alimentado con 

datos de predicción oceánica Mercator, mostrando que las corrientes muy posiblemente podrían 

haber traído una parte de la contaminación superficial causada por el vertimiento hacia la costa y así 

haber intensificado el evento FANs de A. catenella. Esta hipótesis sería coherente con otras 

observaciones anómalas, como fue la mortalidad masiva de organismos costeros y el 

descubrimiento posterior de altas concentraciones de amonio frente a la costa del Pacífico de 

Chiloé. En relación a esto, finalmente se discuten los impactos de la salmonicultura en Chile, así 

como las deficiencias en la gestión del riesgo a lo largo de la crisis de 2016. 

 

Financiamiento: Proyecto Postodoc Fondecyt 3150587 
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A partir de análisis de composición fitoplanctónica realizados con datos disponibles entre los años 

2006 y 2015, se han identificado patrones estacionales y espaciales en la composición de 

fitoplancton nocivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los análisis de 

conglomerados revelan la existencia de grupos de estaciones de monitoreo con composición similar 

de especies nocivas y que son consistentes en el tiempo, a pesar de la gran variabilidad ambiental 

existente en este amplio rango latitudinal. En este sentido, la región de Aysén presenta marcados 

gradientes ambientales dada su configuración geográfica. Esto conlleva, junto a otros factores, a 

promover altas abundancias de fitoplancton nocivo presentando un incremento sostenido en el 

tiempo con las consecuentes pérdidas económicas debido a vedas sanitarias de mariscos. A pesar de 

que las vedas afectan a toda la región, existen sectores en que se han registrado recurrentemente 

altas densidades de microalgas tóxicas y altas concentraciones de toxinas en mariscos. El presente 

estudio tiene por finalidad analizar de forma más detallada en la región de Aysén, los patrones 

espaciales de fitoplancton nocivo identificados en análisis previos. Además, correlacionar la 

composición específica con la presencia de veneno diarreico y paralizante en mariscos. Se 

analizaron los datos de densidad celular, presencia/ausencia de toxina lipofílica y concentración de 

toxina paralizante en mariscos entre los años 2006 y 2015. Mediante análisis multivariados se 

identificaron grupos de estaciones que se diferenciaron significativamente debido a altas densidades 

celulares y presencia de toxinas en mariscos. En el caso de las microalgas Dinophysis acuminata y 

Dinophysis acuta, el sector que presentó las mayores densidades celulares fue Jacaf-Puyuhuapi, la 

ocurrencia de casos positivos de toxinas lipofílicas en mariscos presentó el mismo patrón 

geográfico. En el caso de la microalga Alexandrium catenella, las mayores densidades fueron 

registradas en el sector del canal Moraleda y en el sector cercano a Puerto Aguirre y fiordo Aysén 

registrándose un patrón geográfico similar en las concentraciones de toxinas paralizantes en 

mariscos. Los datos analizados permiten confirmar que existen sectores con una correlación 

marcada entre altas densidades de microalgas tóxicas y la bioacumulación de toxinas en mariscos. 

 

Financiamiento: Programa Transferencia Mejoramiento del Monitoreo de las FANs en la XI  

Región, Gobierno Regional de Aysén, PEDZE. 
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La eutrofización de los sedimentos subyacentes a centro de cultivo (salmón y mitílidos) producto de 

la deposición de desechos sólidos ricos en materia orgánica (heces, alimento no consumido, 

pseudoheces) puede afectar considerablemente la capacidad productiva de sitios de acuicultura, así 

como la percepción pública respecto la sostenibilidad ambiental de esta actividad. En este contexto, 

es altamente deseable poder predecir los umbrales de deposición de desechos sobre los cuales 

impactos negativos o no deseados son observados en la comunidad bentónica y la calidad del 

sedimento. En esta presentación se abordaran los resultados de múltiples esfuerzos orientados al 1) 

desarrollo de modelos de sucesión bentónica en fondos blandos expuestos a enriquecimiento 

orgánico, 2) el desarrollo de un indicador integrado de calidad ambiental basado en parámetros 

ambientales considerados en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), y finalmente 

la 3) estimación de capacidad de carga en centros de engorda de salmón, es decir de la biomasa de 

peces posible de cultivar sin que se produzcan efectos adversos sobre la calidad del bentos. 

Resultados muestran una respuesta bifásica de la biomasa y diversidad bentónica expuesta a un 

gradiente de enriquecimiento orgánico. Esta respuesta se caracteriza por un incremento significativo 

de la biomasa y diversidad a niveles intermedios de enriquecimiento orgánico seguido de una 

disminución a niveles altos de enriquecimiento producto de la generación de condiciones anóxicas 

en sedimentos. Los resultados de esta investigación se espera contribuyan al mejoramiento de la 

normativa ambiental existente, el desarrollo de nuevas herramientas de monitoreo y seguimiento 

ambiental, y a la disminución de los riesgos productivos asociados a la eutrofización de sedimentos 

subyacentes a centros de cultivo acuícola. 

231



De la cordillera al mar: Científicos de la Basura diagnostican estado crítico de 

contaminación de los ríos chilenos 
 

Daniela Honorato
a
, Katrin Knickmeier

b
, Katrin Kruse

b
, Tim Kiessling

b
, Dennis Brennecke

b 
& 

Martin Thiel
a,c,d

 

 
a 

Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 

e-mail: dani.honoratoz@gmail.com 
b
 Kieler Forschungswerkstatt, Universidad de Kiel e Instituto Leibniz para la Educación de la 

Ciencia y las Matemáticas (IPN), Kiel, Alemania. 
c 
Núcleo Milenio Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), Coquimbo, Chile. 

d 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 

 

Durante el año 2017, el programa de ciencia ciudadana “Científicos de la Basura” de la Universidad 

Católica del Norte (Coquimbo) realizó el “Segundo Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos”, 

con la participación de 31 colegios distribuidos a lo largo de todo el país, incluyendo Isla de Pascua. 

Los escolares investigaron la basura presente en 31 sitios de 23 ríos chilenos, realizando los 

siguientes muestreos con metodologías estandarizadas: (i) abundancia y composición de la basura 

en la ribera, (ii) presencia de acumulaciones de basura en la ribera, y (iii) muestreo de basura y 

microplásticos flotantes en el agua. Se obtuvo un promedio nacional de basura en las riberas de 1,6 

unidades de basura/m
2
, siendo el plástico el tipo de desecho más frecuente (38% del total nacional). 

Las riberas de la zona norte (regiones XV y II) fueron las más contaminadas del país, con un 

promedio zonal de 4,3 unidades de basura/m
2
. Se registró acumulaciones de basura en todas las 

riberas investigadas, a excepción de solo una, y fue posible encontrar y cuantificar microplásticos 

siendo arrastrados en las aguas de todos los ríos, también a excepción de uno. Los tipos de basura 

registrados en las riberas, junto con la ubicua presencia de acumulaciones, evidencian que la basura 

tiene un origen local y es depositada de manera intencional en los ríos, ya sea por habitantes, 

visitantes y/o vertimientos ilegales de basura, reafirmando los resultados encontrados en el “Primer 

Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos”, realizado en el año 2013. Adicionalmente, en el 

presente estudio se encontró una mayor proporción de ríos con presencia de microplásticos en sus 

aguas, sugiriendo un carácter creciente del problema. Considerando que los ríos actúan como 

transportadores de la basura hacia la zona costera y que constituyen fuentes vitales de agua para los 

habitantes del país, se recomienda la adopción e implementación urgente de medidas de manejo 

efectivo de los residuos, como también desarrollar campañas de educación y valoración para toda la 

sociedad, de modo de asegurar el cuidado de los ríos para la mantención de la vida humana y del 

ecosistema. 

 

Fuente de financiamiento: Lighthouse Foundation (Alemania) 
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La evaluación ambiental de ecosistemas estuarinos contaminados mediante el uso de respuestas 

bioquímicas en poliquetos nereidos (Polychaeta: Nereididae) ha sido ampliamente utilizada debido 

a las respuestas sitio-específicas que pueden brindar. Sin embargo para una correcta evaluación 

mediante el uso de este tipo de respuestas, es necesario que estas sean validadas conociendo su 

variabilidad natural dado por factores extrínsecos e intrínsecos. Los ecosistemas estuarinos del 

centro-sur de Chile y de la provincia de Buenos Aires, Argentina se caracterizan por presentar 

diferente grado de presión antropogénica y por la presencia de poliquetos nereidos (Perinereis 

gualpensis y Laeonereis culveri) en sus sedimentos. En el primer caso, P. gualpensis fue utilizado 

para evaluar mediante respuestas bioquímicas (biomarcadores de estrés oxidativo, Metalotioneínas 

y Na
+
K

+
ATPasas) el efecto de altos niveles de Mercurio (Hg) y otros contaminantes orgánicos en el 

estuario de Lenga (Chile) por medio de muestreos estacionales (verano-invierno) en sitios 

contaminados y control. Se observó una variabilidad inter- e intra-estuario relacionada a diferencias 

espaciales y estacionales respectivamente. Asimismo, se observan diferencias intra-estuario a nivel 

de región del cuerpo de los individuos analizados (anterior y posterior). En el segundo estudio la 

especie L. culveri fue utilizada para evaluar mediante respuestas bioquímicas (biomarcadores de 

estrés oxidativo, Na
+
K

+
ATPasas, enzimas digestivas, etc.) la variabilidad inter- e intra-estuario en 

cuatro ecosistemas estuarinos argentinos (Samborómbón, Mar Chiquita, Quequén y Bahía Blanca). 

Además de la variabilidad espacial a nivel inter-estuario dada a la diferenciada presencia de 

plaguicidas organoclorados (POCs) y otros contaminantes en sus sedimentos, se observó diferencias 

intra-estuario relacionadas con la estacionalidad y variabilidad macro/micro espacial. Asimismo, 

dentro de la variabilidad intra-estuario se observan diferencias intraespecíficas en relación al 

tamaño de los individuos. Los resultados obtenidos indican una marcada variabilidad inter-estuario 

de ciertas respuestas bioquímicas en P. gualpensis y L. culveri que permite diferenciar 

adecuadamente zonas impactadas por contaminantes. Sin embargo, las diferencias espacio-

temporales e intraespecíficas a nivel intra-estuario son importantes a la hora de utilizar ciertas 

respuestas bioquímicas como adecuados biomarcadores de contaminación en estuarios.  

 

Proyecto ANPCyT-PICT-2510. 
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El grupo de ácido okadaico (AO) corresponde a análogos tóxicos de carácter lipofílicos los cuales 

son  producidos por dinoflagelados del genero Dinophysis y Prorocentrum sp. durante el desarrollo 

de  floraciones algales nocivas. Los principales análogos tóxicos de este grupo corresponden a ácido 

okadaico (AO) y dinofisistoxina (DTX-1), los cuales tienden a ser acumulados principalmente por 

bivalvos filtradores durante el proceso de floración. Estas toxinas se caracterizan por ser inhibidores 

de las proteínas fosfatasas 1 y 2A, además de ser potentes promotores de tumores y de apoptósis. 

No obstante, la información sobre el impacto ecológico que inducen directamente las toxinas 

asociadas al grupo-AO es relativamente escasa. Para analizar la toxicidad y los daños patológicos 

del grupo-AO, se realizaron experimentos de exposición in vivo utilizando como modelo de estudio 

el Pez Zebra (Danio rerio). Peces de 24 post-fecundación (hpf) decorionados fueron expuestos de 0 

a 10 µM de AO/DTX-1 durante 12, 24, 48 y 72 h. Los resultados obtenidos demuestran que AO y 

DTX-1 inducen efectos letales sobre el Pez Zebra de forma dependiente a las dosis y tiempo de 

exposición. Los LD50 (24 h) obtenidos por exposición sobre Pez Zebra fueron de 8,0 y 10,0 µg de 

DTX-1 y AO respectivamente. Durante la exposición a concentraciones <LD50 por 48 h se observan 

altos niveles de edemas en el pericárdico, ciclopía y acortamiento del eje anteroposterior con un 

significativo retraso en el desarrollo de los peces Zebra. Adicionalmente, en los peces expuesto al 

grupo-AO se observa un incremento de los niveles de Caspasa-3, siendo más significativa los 

niveles por exposición a DTX-1. El presente estudio establece que elevadas concentraciones de 

exposición del grupo-AO causan daños patológicos sobre el modelo de Pez Zebra sólo en las etapas 

iniciales del desarrollo (< 48 h) sin ejercer efectos nocivos sobre los peces en etapas de adultos (7 

días post fertilización, dpf). 

 

Financiamiento: Conicyt/Fondecyt-Regular Nº 1160168. 
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Las floraciones de algas nocivas (FANs) en las costas de Chile son un problema continuo y un 

desafío para la producción de productos del mar desde bancos naturales y centros de cultivo. Las 

biotoxinas marinas lipofílicas (LMB) son uno de los grupos de toxinas marinas, que en los últimos 

años se han identificado de manera consistente en los mariscos del sur de Chile, con variabilidades 

tóxicas que dependen de la variabilidad latitudinal y de la asimilación / retención que posee cada 

especie. De esta manera, los mariscos representan una herramienta importante para el monitoreo 

constante FANs en las costas de Chile. En el siguiente trabajo se determinaron los niveles de 

capacidad antioxidante en las especies Mytilus chilensis y Venus antiqua, extraídos desde la región 

de Aysén y  poder así correlacionar esa capacidad con los niveles de exposición  natural a toxinas 

del grupo ácido okadaico (grupo-AO). En el área de estudio, se detecto Dinophysis acuta, en una 

densidad promedio de 100 cel l
-1 

. El perfil de tóxico detectados en los bivalvos correspondieron a 

ácido okadaico (AO) y dinofisistoxina-1 (DTX-1) en una relación 3:7 respectivamente. Los 

evaluación sobre el daño oxidativo en los tejidos de ambas especies muestra cambios en los niveles 

de peroxidación lipídica en los bivalvos, con niveles que tiende a ser significativos en tiempos de 

exposición más prolongados a D. acuta (10 días). Por otro lado, los niveles de Superóxido 

Dismutasa (SOD) y Glutatión Peroxidasa (GPx) no presentan cambios significativos en ninguno de 

los tejidos evaluados de ambas especies, mientras el nivel basal de la actividad de Catalasa (CAT) y 

de Glutatión Reductasa (GR) fue mayor sólo en el hepatopáncreas de los bivalvos, pero sin cambios 

significativos durante el período de evaluación. Estos resultados muestran que las variaciones en la 

actividad de las enzimas antioxidantes están directamente relacionadas con los niveles de 

concentración de LMB (grupo-AO) en los mariscos y que estos biomarcadores podrían ser 

utilizados para explicar los niveles de mortalidad de algunas especies (bivalvos) durante los eventos 

de FANs en la costa de Chile. 
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La contaminación marina es un problema latente en Chile y el mundo, ya que los contaminantes 

pueden ser nocivos para los organismos marinos. Por lo tanto, se vuelve necesario desarrollar una 

manera rápida y efectiva para monitorear o alertar acerca del estado de la zona costera. Es posible 

lograr esto mediante el uso de biomarcadores. Hoy, el test de micronúcleos (MN) es uno de los más 

utilizados para determinar efectos genotóxicos, es sencillo, rápido, y de bajo costo, por lo cual 

podría ser una herramienta ideal para este fin. El mitílido Perumytilus purpuratus ha demostrado ser 

un buen bioindicador, por su sensibilidad, fácil acceso, abundancia y amplia distribución a lo largo 

de la costa chilena. Se realizó el test MN en hemocitos de la especie P. purpuratus, en dos 

localidades de la Región de Coquimbo, La Pampilla y Totoralillo, en muestreos realizados en otoño 

(mayo-junio) e invierno (agosto) de año 2017. Además, individuos de ambas localidades fueron 

sometidos a un tratamiento de depuración durante una semana (primer muestreo) y dos semanas 

(segundo muestreo). Para el test fueron contabilizadas células micronucleadas (MN), binucleadas 

(BN) y con brotes nucleares o “nuclear buds” (NB) en 1000 hemocitos granulares. Los resultados 

mostraron diferencias significativas entre ambas localidades, sólo para algunas anormalidades 

nucleares y no existieron diferencias según la época de muestreo. La frecuencia de anormalidades 

nucleares totales (AN) de la Pampilla (72,8 ‰) fue mayor a la de Totoralillo (53,5 ‰), por lo cual 

el potencial genotóxico de La Pampilla se podría considerar mayor.  Los valores en general de 

anormalidades nucleares in situ fueron altos, MN > 10 ‰, NB > 16 ‰, BN > 24 ‰ y AN > 55‰, 

probablemente influenciados por el temporal ocurrido en mayo en la Región de Coquimbo. La 

depuración disminuyó AN en individuos de La Pampilla, no así de Totoralillo. Este estudio es el 

primero que biomonitorea la genotoxicidad ambiental utilizando el test de MN en P. purpuratus. Se 

recomienda continuar realizando monitoreos y experimentos en la costa chilena, utilizando este test 

y/o otras respuestas de biomarcadores utilizando esta especie. 
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El vertimiento accidental y crónico de polvillo de carbón mineral al mar es común en zonas costeras 

donde se llevan a cabo los procesos de almacenamiento, embarque y desembarque a nivel mundial y 

en Colombia, siendo poco lo que se conoce sobre sus efectos en la biota marina y sobre los valores 

que pueden ser perjudiciales para la misma. Los bivalvos están entre los organismos acuáticos 

centinela más usados en programas de contaminación marina, y el análisis de su balance energético 

es considerado una buena aproximación para diagnosticar su estado de salud y calidad ambiental. 

En el presente estudio se evaluaron los efectos agudos de diferentes concentraciones de polvillo de 

carbón mineral sobre el balance energético del bivalvo Argopecten nucleus bajo condiciones de 

laboratorio. Para ello, especímenes adultos de A. nucleus producidos en laboratorio fueron 

expuestos a distintas concentraciones de carbón mineral particulado (0, 4, 10 y 40 mg L
-1

), bajo 

condiciones constantes de temperatura (25 ºC), salinidad (36‰), porcentaje de saturación de 

oxígeno (>80 %) y concentración de alimento (3,5 x 10
4
 células mL

-1
 de Isochrysis galbana). Cada 

tratamiento se proporcionó durante un período de 12 horas, en las que se midieron variables 

fisiológicas asociadas a la adquisición de energía (tasas de filtración TF, producción de seudoheces 

TS, ingestión TI, absorción TA, y eficiencia de absorción AE), salidas de la misma (tasas de 

consumo de oxígeno TCO y, excreción de amonio TE) y el balance entre estas dos (crecimiento 

potencial o SFG). La exposición de A. nucleus a concentraciones crecientes de polvillo de carbón 

mineral en la columna de agua causaron un aumento en TF, TS, TI y TA y un decrecimiento en 

TCO, TE y en el SFG, mientras que la AE no presentó variación alguna. Estos resultados sugieren 

que el aumento agudo en la concentración de polvillo de carbón mineral en el agua ocasiona una 

disminución en la disponibilidad de energía de los bivalvos para crecer y reproducirse, indicando 

con ello un aumento en los niveles de estrés.  
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En Chile existen diversas zonas costeras asociadas a la actividad minera, donde altas 

concentraciones de metales en el ambiente generan un impacto negativo en el crecimiento, 

desarrollo, reproducción y capacidad fotosintética de especies algales que habitan dichas zonas. En 

este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del cadmio (Cd) en el proceso de 

esporulación de dos especies estructuradoras de comunidades pertenecientes a la división 

Ochrophyta; Lessonia spicata y Macrocystis pyrifera. Estas cumplen un importante rol biológico en 

ecosistemas marinos, son responsables de gran parte de la producción primaria costera, facilitan el 

reclutamiento de algas e invertebrados, modulan la diversidad biológica y la estructura de la 

comunidad, por lo que el efecto de los metales pesados en estas especies puede generar un 

desequilibrio ecológico significativo. Se realizaron experimentos de esporulación con 

concentraciones crecientes desde 1 hasta 1,000 µgL
-1

 de Cd, evaluándose el número de esporas 

liberadas con tiempos de exposición al metal de 1, 2, 3, 5 y 7 h. Los ensayos se efectuaron en viales 

con 3mL de agua de mar enriquecida con las concentraciones de Cd, con un n=3 para cada tiempo y 

concentración. Los resultados evidencian un efecto en ambas especies desde la primera hora con 

todas las concentraciones. Por ejemplo, en L. spicata durante la primera hora a 1 µgL
-1

, se registró 

una esporulación del 42% con respecto al control, y a 1,000 µgL
-1

 se registró solo un 8%. En 

cambio, M. pyrifera en la menor concentración tuvo una liberación de esporas del 87% con respecto 

al control, y se registró el mismo porcentaje con la mayor concentración. Los resultados revelan que 

ambas especies se ven afectadas por la exposición a Cd. Mostrando mayor sensibilidad L. spicata, 

alcanzando un EC50 de Cd (concentración efectiva media) por debajo de 1 µgL
-1

, y M. pyrifera 

muestra mayor tolerancia a Cd, teniendo su EC50 por sobre 1 µgL
-1

. Estos resultados demuestran 

que desde bajas concentraciones de Cd el ciclo de vida de L. spicata puede verse interrumpido, 

impidiendo la recolonización natural de esta especie, lo que puede tener importantes efectos 

negativos en los ecosistemas marinos costeros. 
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Macroalgae are main primary producers and the base of trophic networks in coastal ecosystems, 

providing food, shelter and habitat for a wide variety of organisms. Thus, any environmental 

impacts on macroalgae will directly affect associated communities within these ecosystems. In this 

context, copper industry has been the main economic activity in Chile since decades; unfortunately, 

it had negatively influenced terrestrial and coastal ecosystems through pollution events. Copper is 

an essential metal that participates as an enzymatic cofactor of several metalloenzymes. However, 

at certain concentrations, copper can become highly toxic generating oxidative stress. In eukaryotes, 

several types of stress stimuli (e.g. copper stress) induce the release of intracellular calcium 

activating certain signal transduction pathways. In turn, reactive oxygen species (ROS) can activate 

signaling transduction pathway of the MAPKs kinases family, leading the induction of gene 

expression; although ROS excess and oxidative stress can induce important changes in these 

signaling pathways. To address for the contribution of MAPKs pathways to copper stress tolerance 

mechanisms, we analyzed the expression of five genes related with oxidative stress in the presence 

of inhibitors involved in the MAPKs signal transduction pathways. Additionally, photosynthetic 

efficiency parameters were also analyzed to determine physiological response. Samples of U. 

compressa were treated with sublethal concentrations of copper (10 µM) together with enzymes 

inhibitors of ERK MAPK, JNK MAPK and p38 MAPK. Then, samples were collected at 6 h, 24 h, 

48 h and 6 days, and gene expression was determined by qRT-PCR. Results showed that in the 

presence of enzymatic inhibitors for all MAPKs there is a marked trend of inhibition of gene 

expression at 48 h, whereas there was a significant up-regulation of tested genes after 6 days of 

treatments. The results suggest that MAPKs pathways may be involved as signal pathway to induce 

a stress tolerance response in U. compressa under copper excess. Interestingly, significant up-

regulation of ROS control genes at day 6 mediated by inhibitors of MAPKs pathways, could 

represent a novel rapid recuperation response; indeed, subject that could provide new insights on 

the mechanisms underlying metal-stress tolerance in marine macroalgae. 
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Se estimó la abundancia y distribución longitudinal y latitudinal de los estados de desarrollo 

(calyptopis, furcilias, juveniles y adultos) de Euphausia mucronata y su relación con la temperatura 

y la concentración de clorofila a. Las muestras zooplanctónicas se obtuvieron de 12 estaciones 

oceanográficas, distribuidas en tres transectos perpendiculares a la costa, frente a Paposo (25°00’S), 

Caleta Del Medio (27°40’S) y Coquimbo (30°00’ S). Cada transecto incluyó cuatro estaciones 

ubicadas a 1, 5, 10 y 20 mn de la costa. A partir de las muestras preservadas en solución de 

formalina en agua de mar (5%), se separaron las larvas (calyptopis y furcilias), juveniles y adultos 

de E. mucronata y se estimó su abundancia. Para conocer la relación de la distribución y 

abundancia con ambas variables ambientales, se consideraron los datos de temperatura y 

concentración de clorofila a superficial y promedio de la columna de agua obtenidos in situ, dicha 

información fue relevante para establecer los rangos utilizados en el análisis de coeficiente Q. La 

distribución de larvas calyptopis en los tres períodos de muestreo, fue preferentemente oceánica, 

asociado a las temperaturas más cálidas, a diferencia de los juveniles, que su distribución es más 

costera, asociada a mayores concentraciones de clorofila a. Las larvas furcilias y adultos de E. 

mucronata no estuvieron asociadas a un patrón de distribución horizontal de temperatura y 

concentración de clorofila a. En general, las mayores abundancias en los tres periodos se 

encontraron en el transecto ubicado frente a Coquimbo, asociado a la influencia de centros de 

surgencia que generan aumento de la producción primaria y disminución de las temperaturas en la 

zona. Cabe destacar la variación interanual de la abundancia en los cuatro estados de desarrollo, con 

diminución de la abundancia en febrero de 2016, que sería consecuencia de agua más cálida en el 

periodo. 
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El ecosistema marino de Chile está conformado en su gran mayoría por océano abierto el cual es 

una de las regiones menos estudiadas del planeta, en particular en sus aguas profundas (>1000 m) y 

en sus conjuntos de islas oceánicas y montes submarinos. Durante la primavera de 2016 se realizó 

el crucero Cimar 22 a bordo del buque oceanográfico Cabo de Hornos con el objetivo de estudiar la 

comunidad de zooplancton a lo largo de dos transectas zonales: una frente a Caldera que llego hasta 

las islas San Félix y San Ambrosio (SF), y otra desde el Archipiélago de Juan Fernández (JF) hasta 

Valparaíso. Las muestras fueron recolectadas usando una red Tucker Trawl (área 8 m
2
, malla 300 

μm). La red fue desplegada desde una profundidad cercana al fondo en estaciones someras y hasta 

una profundidad máxima de 3000 m en las estaciones oceánicas. En total se obtuvieron 34 muestras 

analizándose hasta el momento 5 de ellas provenientes de la costa frente a Caldera, conjunto de 

islas oceánicas y costa frente a Valparaíso. Se han identificado 19 taxa de eufáusidos, de las cuales 

16 fueron identificadas a nivel de especie. Las especies del género Euphausia fueron las más 

abundantes en los ecosistemas costeros mientras que en ecosistemas oceánicos y de islas lo fue el 

género Stylocherion. Análisis en progreso de ácidos grasos sugieren que esta diferencia entre 

especies estaría dada por el tipo de alimento disponible en cada ambiente, donde en ambientes 

costeros son mas abundantes los ácidos grasos indicadores de diatomeas y dinoflagelados mientras 

que en sistemas más oceánicos predominarían la materia orgánica particulada y organismos 

planctónicos de pequeño tamaño. 
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Los eufáusidos pertenecen a uno de los grupos de crustáceos macrozooplanctonicos más abundantes 

del océano global. Se encuentran distribuidos desde regiones tropicales hasta regiones polares. Son 

reconocidos como un componente clave en la trama trófica de ecosistemas pelágicos marinos por su 

importancia como intermediarios en la transferencia energética desde los productores primarios a 

los niveles superiores. El objetivo de este estudio fue evaluar la variación espacial de la estructura 

comunitaria de eufáusidos a lo largo de una transecta (Caldera - Isla de Pascua) en el Pacifico Sur 

Oriental. Se recolectaron muestras de zooplancton en el crucero CIMAR 21 a bordo del buque Cabo 

de Hornos, usando dos redes Tucker Trawl (área boca: 8 m
2 

y 1 m
2
; malla: 300 μm). Las 

condiciones oceanográficas fueron caracterizadas mediante un CTDO. Los eufáusidos fueron 

encontrados en abundancias comparables tanto en la zona costera como en la zona oceánica 

circundantes a la Isla de Pascua. Los resultados preliminares muestran una diferencia en la 

composición de especies a lo largo del gradiente longitudinal. El género dominante en la zona 

costera fue Euphausia y en aguas oceánicas fue el género Stylocheiron. Esta diferencia comunitaria 

a lo largo del gradiente longitudinal sugiere una adaptación diferencial en relación con las 

condiciones oceanográficas que dominan en cada zona. Debido a esta hipótesis, se evaluó la señal 

isotópica en el género Stylocheiron para observar diferencias en la fuente de carbono (δ13C) y 

posición trófica (δ15N). Los resultados indican que Stylocheiron sp. decrece su posición trófica 

desde regiones más cercanas al continente hacia regiones oligotróficas. El δ13C confirma 

diferencias en la fuente de carbono entre estos dos ecosistemas lo que podría estar reflejando 

diferencias en la productividad primaria y/o una dieta diferente para las especies costeras de las 

oceánicas.  
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La biodiversidad de zooplancton gelatinoso en las profundidades del mar chileno es desconocida 

por el costo total que conlleva una expedición de muestreo, junto a las dificultades presentes en la 

recolección estratificada, y la sensibilidad de la morfología examinada lo que a veces impide una 

exacta clasificación de los organismos extraídos. Es por ello que se presenta la biodiversidad de 

zooplancton gelatinoso (Cnidaria, Ctenophora, Chaetognatha, Mollusca, Urochordata) recolectado 

en el Crucero MOPEX realizado en septiembre de 2016 cuyas transectas se realizaron desde la 

bahía de Valparaíso iniciado en 71,39°W; y posterior traslado longitudinal en dirección al extremo 

sur de la Fosa de Atacama en los 72,35°W hasta los 28,15°S al norte de Huasco, Región de 

Atacama. Las muestras epipelágicas revisadas corresponden a estaciones neríticas St1 y St2; 

estaciones de transición oceánica correspondiente al talud (St5, St7 y St11) y estaciones oceánicas 

de Fosa St15, St17 y St18; de las cuales sólo el muestro de la St11 resultó con estratificado 

completo. Los organismos fueron preservados en formol y se sometieron a observación bajo 

microscopio óptico y lupa, donde se clasificaron según la bibliografía de Kramp, Totton, Leulop, 

Meyer, Mills & Haddock; y Traité de Zoologie concrète para los grupos restantes. Se incluyen datos 

oceanográficos desde CTD graficados y asociados a los grupos representativos. Los resultados 

preliminares permitieron realizar comparaciones de los grupos taxonómicos entre zona nerítica, 

zona oceánica y zona epipelágica de Fosa, además de la comparación entre la comunidad superficial 

de la St11 con estratos profundos correspondientes a 200, 600, 1000 y 1.500 m. Se encontró bloom 

de Liriope tatraphylla (Leptomedusae, Trachymedusa) en las estaciones transición oceánica a todas 

las profundidades (St11); bloom de Doliolida y Ctenophora en las estaciones epipelágicas de fosa 

(St15 a St18), alta abundancia de Chaetognatha y Siphonophorae en profundidades mesopelágicas 

(St 11); y destacar la presencia Atolla wyvillei (Scyphozoa, Coronamedusae) en ambiente 

batipelágico de la St11.  Los índices de abundancia, diversidad y dominancia fueron diferentes a lo 

largo de todas las estaciones, y a lo largo de todas las profundidades estudiadas. Se incluyen los 

datos oceanográficos para la discusión sobre el ambiente donde fueron encontrados los organismos 

con fin de establecer hipótesis futuras sobre qué rige y limita la composición comunitaria gelatinosa 

en el ambiente de fosa y en el océano profundo. Concluimos la existencia de una fauna gelatinosa 

estratificada en la columna de agua, la alta diversidad y abundancia de zooplancteres en aguas 

epipelágicas de fosa y a la vez comparativamente diferente a la fauna nerítica; y finalmente la 

presencia de Coranomedusas batipelágicas en aguas nacionales. 
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En este estudio a través de mediciones oceanográficas in situ realizadas durante CIMAR 22 

(Octubre-2016)  e imágenes satelitales se analizó las relaciones entre la distribución del 

fitoplancton, la biomasa y las variables oceanográficas observadas desde Caldera y alrededor las 

islas desventuradas San Félix, San Ambrosio, los montes submarinos  y el Archipiélago Juan 

Fernández. Las condiciones oceanográficas superficiales capturadas por las imágenes satelitales de 

SMOS y MODIS mostraron valores máximos de salinidad (35.5) alrededor de las islas San Félix, 

San Ambrosio y de los montes submarinos (82°-83°O – 24°-26°S) que coincidieron con altas 

temperaturas (18-19°C) y altos valores de radiación solar. La biomasa del fitoplancton superficial 

(Chl-a) presentó también un claro gradiente costa-océano, con valores máximos frente a Caldera (3 

mg m-3) y mínimos (0.25 mg m-3) alrededor del área de los montes submarinos. En la columna de 

agua (entre 0 y 300m) la biomasa del fitoplancton mostró altos valores de Chl-a en la zona costera 

(hasta 73°O), con núcleos de máximos valores (1.0 mg m-3) hasta los 50m en la transecta efectuada 

frente a Caldera. Estos valores máximos se profundizaron más allá de los 50m en la región 

oceánica, con los valores más altos a 76°O. En las islas oceánicas, San Ambrosio y San Félix, se 

observaron valores máximos (1.25-1.5 mg m-3) a profundidades entre 50 y 100m y mínimos (0.1 

mg m-3) a profundidades bajo los 200m. En el área de montes submarinos la biomasa del 

fitoplancton presentó valores bajos en superficie e inferiores a 0.25 mg m-3 y valores máximos 

entre 0.5 y 0.75 mg m-3 en la capa entre 50m y 100m. Se identificaron 32 especies de diatomeas, 54 

especies de dinoflagelados y solo un silicoflagelado. Las diatomeas más frecuentes fueron 

Bacteriastrum elongatum, Cilyndrotheca closterium, Pseudo-nitzschia delicatissima, Rhizosolenia 

alata, Rhizosolenia bergonii. En cuanto a los dinoflagelados fueron Ceratium fusus, Gonyaulax 

polygramma, Protoperidinium pellucidum y Ceratium furca. La distribución superficial de 

diatomeas mostró una mayor riqueza en la zona costera y los dinoflagelados alrededor de los 

montes submarinos y las islas oceánicas. 

 

Financiamiento: Proyectos CONA-CIMAR-22-Islas/C22I 03-12, Proyecto CONICYT-PAI-
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Los sistemas costeros en la costa chilena poseen una alta variabilidad ambiental, pudiendo presentar 

cambios temporales de alta frecuencia, influenciados por las descargas de agua dulce (ríos, 

escorrentías, lluvias), mareas, y la influencia de aguas oceánicas desde el Pacífico Sur. En estos 

ecosistemas la variabilidad oceanográfica y su interacción con la química del carbono han sido poco 

estudiadas, desconociendo el efecto de estos procesos sobre la productividad costera y su efecto 

sobre los recursos biológicos. Utilizando tres series de tiempo de alta resolución temporal 

(observaciones horarias), se describe la variabilidad de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, 

clorofila-a y el sistema de carbonatos (pH, alcalinidad total, pCO2, Ωaragonita) en la zona costera del 

norte y sur de Chile. Los resultados describen una marcada variabilidad estacional para el sistema 

de carbonatos, con alta variabilidad durante los períodos de primavera-verano en contraste con 

estrechos rangos durante el período invernal. Además, existe una relación entre las mayores 

temperaturas, mayor concentración de clorofila-a, oxígeno disuelto y pH. Contrariamente, el 

cambio temporal en pCO2 posee una relación inversa al pH y clorofila-a, con mayores valores 

durante el período de verano. De esta forma, Ωaragonita estimado para el sistema de carbonatos 

disminuye bajo las condiciones de verano (Ω< 1). En los ecosistemas de la costa chilena, los fuertes 

cambios oceanográficos (temperatura, oxígeno disuelto, clorofila-a), y en el sistema de carbonatos 

(alto pH, bajo pCO2, baja saturación de Ωaragonita) potencialmente afectarían a los recursos biológicos 

y su productividad. 

 

Financiamiento: MINECOM NC-120086, FONDECYT-1170065 
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La estructura comunitaria de microorganismos marinos y el funcionamiento del ecosistema puede 

ser alterado producto del aumento de pCO2 y la consecuente disminución del pH alterando la 

química del océano y a su vez su biogeoquímica. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 

altos niveles de pCO2 y bajo pH sobre las comunidades bacterianas, utilizando microcosmos como 

modelo. La composición y abundancia relativa del bacterioplancton se analizó por secuenciación 

masiva del gen 16S rRNA. Los resultados se contrastaron con las abundancias celulares obtenidas 

in situ mediante citometría de flujo y las variables fisicoquímicas. Los resultados indican que hay 

una marcada diferencia entre tratamientos. Los taxas más abundantes en la estación de muestreo 

cuya abundancia relativa superó el 1% de la comunidad fueron, clado SAR 11 

(Alphaproteobacteria), SAR324 (Deltaproteobacteria), Artic96BD-19 (Gammaproteobacteria). Sin 

embargo, al ser expuestos a diferentes niveles de pCO2 y pH disminuyen su representatibilidad. La 

abundancia bacteriana también fue influenciada por el pCO2 y el pH. Nuestros hallazgos sugieren 

que cambios en el pH y el pCO2 tienen el potencial de causar cambios de composición bacteriana. 

Los resultados generados evaluarán la vulnerabilidad y resistencia de los microorganismos frente a 

los cambios resultantes de la acidificación y las consecuencias que podrían tener para el resto de la 

comunidad biológica. Mediante la identificación de los grupos susceptibles a estas variables, este 

estudio proporciona ideas para análisis más profundos y dirigidos de las comunidades en 

experimentos a gran escala y a largo plazo. 
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Durante la primavera 2016 (22-28 octubre) e invierno 2017 (21-29 julio) se caracterizó las 

condiciones oceanográficas de la sección noroeste y central del Canal Beagle (CB, 53°S) y dos 

fiordos contrastantes conectados con el CB y la Cordillera de Darwin: fiordo Pía (glaciar con 

terminación marina: FP) y bahía Yendegaia (glaciar con terminación terrestre: BY) con el objetivo 

de evaluar los factores que controlan la concentración de nutrientes y el sistema de los carbonatos 

en los mares australes de Chile. Durante primavera, FP señaló una fuerte estratificación con aguas 

superficiales más dulce (< 20 m) reducida en NO3
-
, PO4

3-
, pCO2 y alto pH/Ω comparado con aguas 

profundas más salinas (> 25m). Al contrario, BY señaló una columna mezclada con una capa muy 

fina de “sedimento glaciar” y una columna de agua con altos niveles de NO3
-
, PO4

3-
, pCO2 y bajo 

pH/Ω comparado con el FP. La reducción de nitrato normalizado por salinidad (nNO3
-
) y CT indica 

mayor estimación de producción primaria en FP más que en BY. Las aguas superficiales del 

transecto CB fueron menos salinas, bajo NO3
- 
y PO4

3-
 y alto pH/Ω cerca de la boca del FP y más 

salado, alto NO3
- 
y PO4

3-
 y bajo pH/Ω hacia la boca de BY. Durante invierno, la capa superficial del 

CB y cerca de la boca del FP estuvo estratificada por salinidad, mientras que BY permaneció 

mezclada. Sin embargo, durante el invierno tanto el FP como BY mostraron una columna de agua 

con altos valores de NO3
- 
y PO4

3-
 y bajo pH/Ω comparado con primavera. En invierno, no hubo 

consumo estequiométrico de nNO3
-
 y nCT. Durante ambos períodos, el ácido silícico estuvo 

extremadamente bajo (< 6 µM) a lo largo los dos fiordos. Se concluye que la estratificación y el 

balance autotrófico/heterotrófico juegan un rol clave sobre los macronutrientes y el sistema de los 

carbonatos en estuarios influenciados por la Cordillera de Darwin. 
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El metano es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento es 25 veces mayor que 

el dióxido de carbono. El océano es una fuente de este gas hacia la atmósfera, donde las áreas 

costeras contribuyen mayormente a las emisiones de metano. En particular, fiordos y estuarios aun 

cuando representan solo un 0,4% de la superficie oceánica mundial, aportan alrededor del 7 a 10 % 

del total de las emisiones oceánicas. Estos ecosistemas son altamente vulnerables a los cambios 

climáticos dada su conectividad con los sistemas continentales, no obstante, aun existe una falta de 

estimaciones respecto al ciclo de metano en estas regiones, particularmente en ecosistemas 

acuáticos de Patagonia sur (Chile). El objetivo de este estudio es describir la distribución espacial 

de metano disuelto e intercambio con la atmósfera además de otras variables oceanográficas y 

biogeoquímicas (temperatura, salinidad, oxígeno y nutrientes) en los fiordos de la región 

Magallánica subantártica de Chile, desde el Golfo de Penas (49º S) hasta el Cabo de Hornos (56º S), 

durante la primavera austral a través de diferentes cruceros. Las concentraciones de metano disuelto 

fluctuaron desde 1,4 a 14,4 nmol L
-1

, con un amplio rango de saturación desde 58 a 483%, y su 

distribución espacial coincide con las cuencas hidrográficas y geológicas de la región; en la cuenca 

Patagonica-sur/Océano Pacífico (cubierta principalmente por campos de hielo) con niveles de 

metano sub-saturados en el área marina (65,80%) y ligeramente aumenta hacia la cabeza de los 

fiordos (180%): en la meseta sur que colinda con el estrecho de Magallanes, se encontraron 

mayores concentraciones de metano 483% de sobresaturación asociados principalmente a fuentes 

continentales (como mallines, turberas y yacimientos carboníferos). La correlación negativa entre 

metano, salinidad (r= -0,46, p<0,05) y nutrientes (r= -0.54, p<0,05) indican que parte del metano 

proviene de aguas continentales. La región Magallánica subantártica presentó flujos entre (-11 a 85 

µmol m
-2

 d
-1

) con un promedio de 13,73 µmol m
-2

 d
-1

 constituyéndose como fuente de metano hacia 

la atmósfera. 
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La actividad acuícola implica el uso y manejo de compuestos orgánicos en el ambiente que pueden 

generar cambios biogeoquímicos en la columna de agua y sedimentos. En Chile, esta actividad no 

solo se desarrolla en canales australes, si no que se ha implementado en océano costero (cultivos 

offshore), siendo este último una alternativa que generaría menor impacto en los ecosistemas que en 

ambientes sometidos a menor ventilación como los fiordos. Sin embargo, los estudios que 

determinan dicho impacto son escasos. En el presente estudio se estudiaron las condiciones 

biogeoquímicas en y alrededor de un cultivo offshore de Seriola lalandi (26,6°S- 70,7°W) bajo dos 

condiciones distintas de número de organismos cultivados: cultivo total (~700 organismos, 

noviembre 2016) y cultivo parcial (~180 organismos, octubre 2017). Ambos estudios contemplaron 

la medición de temperatura y salinidad (CTD) y la colección de muestras para la determinación de 

oxígeno disuelto, nutrientes, gases de efecto invernadero en 3 (cultivo total) y 9 estaciones (cultivo 

parcial). Los resultados muestran ambientes diferentes entre un año y otro debido a la presencia de 

surgencia activa durante la campaña del cultivo parcial. En ambas campañas no existieron 

diferencias significativas entre las estaciones de muestreo, aun cuando se observó una disminución 

de oxígeno disuelto y un aumento de las concentraciones de nitrato, fosfato, óxido nitroso y dióxido 

de carbono asociado a la estación balsa jaula del periodo de cultivo total, sugiriendo un impacto 

reducido, local y transitorio de las condiciones biogeoquímicas en la balsa jaula.  
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Se describe la biodiversidad y singularidades anatómicas a nivel genérico del grupo Gastrotrichia, 

de la meiofauna intermareal de la costa de Punta Arenas, alrededores de Puerto Montt y de 

Coquimbo, recolectados y analizados entre septiembre y octubre 2017. Al presente, no se había 

descrito este taxón en Chile. Los géneros dominantes pertenecen a los taxa Macrodasyida and 

Chaetonotida. Macrodasyididos tienen tubos adhesivos a lo largo del cuerpo, mientras los 

Chaetodonididos los tienen restringidos al extremo posterior. Entre los principales caracteres 

taxonómicos observados se encuentran aspecto de los tubos adhesivos, presencia y posición de los 

poros faríngeos, ornamentación cuticular y la forma general del cuerpo. Se reveló la presencia de al 

menos 8 géneros de gatrotrichios, siendo más biodiversos en las marismas de Puerto Montt. 

También se detectaron amplias variaciones en los tubos adhesivos a nivel intra e interespecífico. El 

género más abundante y frecuente a lo largo de Chile fue Turbanella. Otros géneros identificados 

en los alrededores de Puerto Montt fueron: Lepidodasys, Mesodasys, Cephalodasys, Macrodasys, 

Tetranchyroderma, Xenotrichula y una especie de Chaetonotida indeterminada. Las futuras 

investigaciones se centrarán en identificar las especies y determinar la influencia de gradientes 

latitudinales y halinos, grado exposición al oleaje y características sedimentológicas a lo largo de la 

costa de Chile sobre la biodiversidad y abundancia de Gastrotrichia. 

 

Financiamiento: CONICYT, PAI-MEC, Concurso Atracción de Capital Humano Avanzado del 

Extranjero, Estadías Cortas, Folio 80160052.   
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Los eufáusidos son un componente muy importante del zooplancton tanto numéricamente como en 

su aporte en términos de biomasa. En Chile encontramos varias especies a lo largo de la costa. La 

representación del genero Nematoscelis es de importancia en zonas costeras siendo el segundo más 

abundante luego del genero Euphausia. El género Nematoscelis está conformado por 7 especies. 

Este género es taxonómicamente difícil. Hace décadas se utiliza como carácter diagnóstico, la 

morfología de la primera pata torácica, pues está presente en ambos sexos y no se pierde durante los 

muestreos a diferencia de la segunda pata torácica que se desprende con facilidad. Durante el 

crucero CIMAR22 durante el 2016 se realizaron lances con Red Tucker trawl en dos transectas 

costa-océano frente a Valparaíso (33º S) y Caldera (27º S). Se encontraron varias especies del 

genero Nematoscelis. En la transecta más austral encontramos principalmente a N. megalops, 

mientras que en la zona norte encontramos a una especie cercana a N. gracilis y N. tenella, sin 

embargo, su morfología no corresponde con ninguna de las dos. Ambas especies presentan dos 

corridas de setas en el prodopus de la primera pata torácica.  Hemos realizado un estudio 

morfológico detallado, demostrando diferencias en el número de setas en ambas corridas del 

prodopus de la primera pata torácica. Además, encontramos diferencias entre hembras y machos, y 

a lo largo del desarrollo ontogénico. Es muy posible que esta sea una nueva especie del genero 

Nematoscelis, ya que estas variaciones morfológicas no han sido registradas previamente en otras 

partes del mundo.  Proponemos cambios en las claves de identificación y estrategias para un estudio 

filogenético que permita una diferenciación real del grupo. 
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El océano abierto es una de las regiones menos estudiadas del planeta y Chile posee una extensa 

franja a lo largo de su territorio. Otra particularidad del océano frente a la costa del norte de Chile es 

la surgencia de aguas profundas, frías, ricas en nutrientes, bajas en oxígeno (O2) y altas en dióxido 

de carbono (CO2). Dentro de las especies de crustáceos pelágicos más abundantes en este 

ecosistema se encuentran los eufáusidos que tienen importancia en las cadenas tróficas y en el 

reciclaje y transporte de carbono. La magnitud de este uso y traspaso de carbono esta, sin embargo, 

regulada por la velocidad de su metabolismo (tasa metabólica), la cual no ha sido aún estudiada en 

detalle en nuestras costas. Durante el crucero oceanográfico Atacamex (enero del 2018), a bordo del 

buque oceanográfico Cabo de Hornos, se determinaron las tasas metabólicas, relaciones de 

escalamiento y cómo estas podrían cambiar durante hipoxia. Los eufausidos fueron recolectados 

entre los 300 y 150 m de profundidad mediante una “red viva” usando un copo no filtrante. Los 

individuos fueron separados en recipientes con agua de mar filtrada (de la misma profundidad de 

captura) y luego trasladados a una cámara con temperatura controlada. Luego del periodo de 

aclimatación se determinó la tasa metabólica separadamente en 36 individuos. El presente trabajo 

expone los primeros resultados del crucero Atacamex, y corresponde al primer reporte de tasas 

metabólicas de eufáusidos sometidos a condiciones naturales de normoxia e hipoxia, además del 

escalamiento de la tasa metabólica con su masa corporal.  
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La abundancia y biodiversidad de ascidias costeras representan un excelente modelo para analizar 

los impactos del aumento de la temperatura o cambios de la salinidad en zonas costeras asociado a 

cambio climático dado su limitado potencial de dispersión larval. Entre el 2013 y 2017 se analizó la 

biodiversidad de ascidias solitarias y coloniales de zonas someras (< 20 m profundidad) de las 

principales bahías localizadas entre Arica (18º) y Puerto Williams (55º) (9 ºC de gradiente estival), 

clasificando aquellas nativas o endémicas de la costa de Chile como aquellas reconocidas 

internacionalmente como especies invasoras o exóticas. El análisis incluye 38 de 73 especies 

reportadas para Chile continental. En cada localidad se contabilizaron entre 2 y 18 especies, 

existiendo un incremento latitudinal en la riqueza de especies. El mayor número de especies 

exóticas (Botryllus spp, Ciona robusta, Pyura praeputialis, Diplosoma listerianum, Molgula ficus, 

Lissoclinum perforatum) se detectaron en aquellos cuerpos de agua con actividad portuaria y/o 

acuícola, con salinidades > 33 psu y temperatura superficial > 12 ºC (al norte 41º LS). 

Adicionalmente, se amplió la distribución geográfica de M. ficus desde Antofagasta a Tomé, y de 

Pyura chilensis, desde Arica a Isla Navarino, se corroboró la presencia de Ascidia ceratodes en el 

norte de Chile y se detectaron colonias gigantes de la ascidia colonial Polyzoa opuntia en 

Magallanes (2,5 m longitud). El porcentaje de ascidias exóticas fluctúa entre 25 y 60% entre Arica y 

bahía San Vicente, y al sur 41º LS el porcentaje de ascidias exóticas fue < 10%. Aproximadamente 

1000 km de la zona de canales expuestos de la zona austral de Chile se encuentra sin registros de 

ascidias. Se analizan las limitantes que pueden afectar los resultados de esta investigación y las 

proyecciones de éstos, en particular a modificaciones que ha experimentado la taxonomía y la 

sistemática del taxón, además de la incorporación de herramientas moleculares para identificar 

complejos de especies (Botryllus, Ciona).  
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Los Briozoos son abundantes en los humedales de tratamiento de aguas servidas en Laem Phak Bia 

Wetland, un sistema de estanques de oxidación implementado en 1991 en la Provincia de Petchburi, 

Tailandia. Estos estanques proporcionan condiciones adecuadas para el crecimiento de Spirulina 

platensis (Nordstedt) Geitler, una cianobacteria que puede representar hasta el 90% del fitoplancton 

presente en los estanques de oxidación y fuente principal de alimentación para P. casmiana. En el 

presente estudio se determinó el presupuesto energético de este briozoo con la finalidad de 

contribuir al entendimiento de su rol ecológico en el sistema de tratamientos de aguas servidas. En 

promedio P. casmiana consume cerca de 2000 partículas < 25 μm por zooide por h, y produce un 

pellet fecal por zooide cada 45-60 min. Los pellets fecales de P. casmiana presentan mayor 

contenido de ceniza, y  menor concentración de glucosa y proteínas, pero igual contenido de lípidos 

que el alimento. La digestibilidad promedio, determinada sobre la base de las cenizas en alimento y 

fecas, fue de 19,8%. Sobre la base del contenido energético en el alimento, la digestibilidad y los 

costos metabólicos, determinados a partir del consumo de oxígeno y excreción de amoníaco, se 

calcularon 12 presupuestos energéticos y el potencial para crecimiento (Scope for Growth, SG). 

Nueve de esos cálculos dieron valores positivos de SG mientras que solo 3 valores fueron 

negativos, y que corresponden a colonias de pequeño tamaño. Los pellets producidos luego del 

consumo de S. platensis, son de color verde e inicialmente flotan en la columna de agua, 

posteriormente se hunden, desintegrándose a las 24 h. Por lo tanto, dentro de un contexto eco-

trófico, P. casmiana transfiere energía y materia orgánica del plancton al bentos, mediante pellets 

que son consumidos por organismos bentónicos, y aportando materia orgánica disuelta a la columna 

de agua, por disolución de sus pellets no consumidos.  

 

Financiamiento: Dirección de Investigación UCSC. “The King's Royally Initiated Laem Phak Bia 

Environmental Research and Development Project” (investigación en Thailandia, TSW, RCH, JMC 

y MCO) FONDECYT 11140213 (AU). 
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Las floraciones del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella son anualmente recurrentes desde el 

año 1994 en la región de Aysén, ocasionando brotes de toxina paralizante y su consiguiente efecto 

sobre la salud y la economía de la región. En este ambiente, la ocurrencia de las floraciones está 

asociada a los periodos estivales, cuando las condiciones atmosférica-oceanográficas son favorables 

para el crecimiento de esta especie. En este trabajo se presenta el efecto de la estratificación de la 

columna de agua como factor regulador de la distribución vertical de A. catenella. Para ello, se 

realizaron campañas oceanográficas (primavera y verano) en 10 estaciones ubicadas entre el fiordo 

Puyuhuapi y canal Jacaf. En cada estación se registró la abundancia celular de A. catenella, 

condiciones hidrográficas (temperatura, salinidad, fluorescencia y nutrientes) en la columna de agua 

y datos meteorológicos (dirección, intensidad del viento, presión atmosférica y radiación solar). Los 

resultados mostraron que la máxima concentración de A. catenella se registró en el periodo de 

verano con abundancias celulares mayores a 1000 cel L
-1

 asociada a la capa superficial de la 

columna de agua. Además se observó una distribución bimodal de la clorofila_a con un máximo en 

la superficie y otro asociado a la picnoclina. Los datos hidrográficos indicaron que durante este 

periodo la estratificación de la columna de agua fue débil, con una disminución de los nutrientes en 

profundidad. En contraste, el periodo de primavera se caracterizó por una marcada estratificación de 

la columna de agua, con el desarrollo de un máximo subsuperficial de clorofila_a asociado a la 

picnoclina. En este periodo no se observaron células de A. catenella en la columna de agua y la 

composición fitoplanctónica estuvo dominada principalmente por diatomeas (Skeletomena spp.). A 

partir de este trabajo podemos señalar que la distribución vertical de A. catenella en la superficie de 

la columna de agua estaría asociada a una estratificación débil, la cual facilitaría la migración 

vertical de las células generando una acumulación en la capa superior de la columna de agua, donde 

la disponibilidad de nutrientes y luz es óptima para su crecimiento. 

 

Financiamiento: Programa de manejo y monitoreo de las mareas rojas en las regiones de Los Lagos, 

Aysén y Magallanes. Convenio MINECON – IFOP 2017 – 18. 
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Desde la década de los años setenta, Alexandrium catenella ha proliferado y ocasionado brotes de 

toxina paralizante en los fiordos y canales del sur de Chile. En la región de Aysén las floraciones y 

brotes tóxicos asociados a esta especie son recurrentes anualmente desde 1994, mientras que, en la 

región de los Lagos se han observado floraciones esporádicas durante los años 2002, 2006, 2009, 

2016 y la reciente floración de 2018. En esta contribución se presenta la dinámica de la floración de 

2018 de A. catenella en las regiones de Aysén y Los Lagos, en función de los cambios en la 

abundancia y distribución de la microalga, evolución de la toxina paralizante de los mariscos y los 

procesos hidrodinámicos entre ambas regiones. La floración y el brote tóxico estuvieron precedidos 

y se desarrollaron bajo condiciones atmosféricas – oceanográficas favorables para el crecimiento 

tanto de A. catenella, como de otros dinoflagelados nocivos. A partir de modelación de partículas, 

se lograron identificar los procesos conectivos entre ambas regiones a mitad del mes de enero, 

mediada por vientos del SE. Este proceso explicaría: a) el incremento en la densidad de A. catenella 

en lapsos de 5-7 días en el sureste de Chiloé; b) la diseminación hacia el norte por el mar interior, 

afectando mayormente la costa este de la isla de Chiloé y c) la distribución hacia el océano Pacífico 

por la boca del Guafo. Asimismo, serían estos procesos hidrodinámicos los que permiten entender 

la distribución y abundancia de esta microalga en los fiordos y canales de la región de Aysén, donde 

la floración tuvo a lo menos ocho semanas de duración, abarcando toda la región, pero excluyendo 

el sector de Tortel; estuvo asociada a un registro histórico de toxicidad en mejillones (143.000 µg 

stx.eq. 100 g
-1

). En general, las densidades de A. catenella estuvieron alrededor de las 300 cél. mL
-1

, 

pero con máximos cercanos a 1.000 cél. mL
-1

. Los datos disponibles no permiten descartar la 

hipótesis que las floraciones de A. catenella se originan en el océano Pacífico, pero se presentan 

evidencias que sustentan que estas podrían generarse en fiordos y canales.  

 

Financiamiento: Programa de manejo y monitoreo de las mareas en las regiones de Los Lagos, 

Aysén y Magallanes. Convenio MINECOM – IFOP 2017 – 18. 
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Alexandrium catenella es una especie de dinoflagelado que desarrolla floraciones algales nocivas 

(FAN) en el sur de Chile de manera recurrente en las últimas décadas. Este organismo autotrófico—

productor de Veneno Paralizante de Mariscos (VPM)—posee un ciclo de vida complejo que 

involucra la formación de quistes de resistencia producto de la reproducción sexual. A partir de los 

cruceros realizados por el Programa CIMAR del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), se 

colectaron muestras de sedimento superficial en la región de Aysén entre 2001 y 2003. Se 

muestrearon 28 estaciones en 2001 (n=12/invierno, n=16/primavera), 21 en 2002 (n=11/invierno, 

n=12/primavera) y 23 en 2003 (n=12/invierno, n=16/primavera). Cada muestra de sedimento fue 

limpiada, sonicada y analizada por granulometría. Los quistes fueron cuantificados a partir de tres 

alícuotas por muestra con microscopia óptica. En 2001 (periodo pre-FAN), se registraron 2.66±7.55 

quistes ml
-1

, 2.25±4.90 en invierno y 2.98±9.21 en primavera. En 2002 (periodo FAN), se 

registraron 13.18±47.62 quistes ml
-1

, 21.97±62.93 en invierno y 1.47±1.81 en primavera. En 2003 

(periodo post-FAN), se registraron abundancias de 2.81±2.33 quistes ml
-1

, 3.41±1.73 en invierno y 

2.25±2.73 en primavera. Se ajustó un modelo lineal generalizado (GLM) con distribución Poisson y 

función de vínculo Log, con el objetivo de explicar los patrones de distribución espacio-temporal. 

Se consideró como variable respuesta la abundancia de quistes y como variables explicativas el 

periodo (invierno/primavera), la profundidad y la composición del sedimento (fango, arena, grava y 

materia orgánica). Los resultados muestran que en 2001, la devianza es explicada en 34% por el 

fango y en 30% por la interacción materia orgánica-fango. En 2002, la devianza es explicada en 

40% por la materia orgánica, 25% por la profundidad y en 20% por el periodo. En 2003, la devianza 

es explicada en 34% por la profundidad y en 25% por la interacción arena-fango. Se concluye que 

existe un efecto significativo del sedimento sobre la abundancia de quistes de A. catenella, 

destacando el hecho de que en un periodo de FAN, la mayoría de los quistes se encontraron en 

sedimento con materia orgánica, lo que podría contribuir en la predicción de estos eventos. 
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El océano juega un papel fundamental en el sistema climático global, como a su vez, este se ve 

directamente afectado por distintas perturbaciones en los regímenes climáticos causando cambios 

drásticos en la estructura y función de los ecosistemas marinos, por lo que eventos de gran escala 

como El Niño, la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y la Oscilación Antártica (AAO) tendrían 

una directa relación con las floraciones de dinoflagelados nocivos en la zona sur de Chile. Por esto, 

el objetivo del trabajo es mostrar la dinámica de las FANs para ver su relación con eventos de gran 

escala a través de anomalías estandarizadas de datos físicos (temperatura-salinidad, Luz-PAR, 

velocidad viento-presión barométrica) y biológicos (abundancia de dinoflagelados, abundancia 

relativa para Alexandrium catenella y Dinophysis acuminata) obtenidos de una serie de tiempo 

comprendida entre los años 2006-2018 en 30 sitios de muestreo distribuidos entre las regiones de 

Los Lagos, Aysén y Magallanes, realizándose correlaciones de las anomalías obtenidas frente a 

distintos índices climatológicos PDO, AAO y el Índice de Oscilación del Sur (SOI). Los resultados 

nos muestran que las respuestas de los ecosistemas a estos patrones climáticos a gran escala no 

siempre es consistente y están sujetos a distintos factores según la latitud y zona donde  se 

encuentren la estaciones de muestreo. Así cada uno de los grupos de estaciones se correlaciona de 

forma diferente con los distintos índices. La región de Magallanes tiene una mejor correlación con 

la AAO, mientras que la PDO se correlaciona de mejor forma con los parámetros de las zonas de 

Los Lagos y Aysén, diferente es lo que sucede con el SOI, el cual tiene una mejor correlación zonas 

del Sur de Chiloé y Norte de Aysén, siendo la Luz PAR y la temperatura las variables físicas que 

presentan un mejor ajuste. En cuanto a las variables biológicas podemos concluir que las distintas 

floraciones nocivas no presentan un patrón claro que las pueda relacionar con la presencia de El 

Niño pero si podemos concluir que la PDO es el fenómeno más importante en las dos primeras 

regiones, mientras que  la AAO toma más relevancia en Magallanes.  
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En los últimos años extensas Floraciones de Algas Nocivas (FAN) se han presentado en el sur de 

Chile sobre todo en las regiones X y XI, generando impactos socioeconómicos importantes 

asociados a un aumento de mortalidad de salmones y una preocupación mayor ante posibles 

intoxicaciones humanas. Este estudio busca caracterizar por primera vez la evolución temporal de 

las FAN y su relación con las mortalidades de salmones asociados a las FAN, utilizado información 

generada por Programa de Monitoreo de la Marea Roja (periodo 2006 – 2016) de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura desarrollado por IFOP y del Programa Sanitario General de Manejo de 

Mortalidades de Sernapesca. Los resultados del análisis temporal mostraron un marcado régimen 

estacional de la floración de A. catenella, con máximos de abundancia en periodos diferidos entre 

las 3 regiones sur australes. Así en Magallanes los máximos de abundancia se presentan entre 

octubre y diciembre, en Aysén entre enero-marzo y en los Lagos de febrero a abril. Adicionalmente 

se observó una marcada expansión de A. Catenella sobre todo en la región de los Lagos en donde 

más del 30 % de las estaciones mostraron altos índices de abundancia. En la región de Aysén junto 

con el aumento de A. Catenella se observó un aumento de toda la comunidad fitoplanctónica, 

incluidas otras especies de FAN como P. cf. pseudodelicatissima y Dinophysis acuminata. De 

manera similar, el análisis de la serie temporal mostró que existe una marcada señal estacional de 

las mortalidades de salmones asociadas a las FAN, así como un aumento de las mortalidades de 

salmónidos marcado por un máximo histórico en el año 2016. Se discuten las posibles relaciones 

entre la expansión de las FAN, sus impactos y la variabilidad de las condiciones oceanográficas y 

climáticas en el sur de Chile.  

 

Financiamiento: Proyectos CONICYT-PAI-PHYTOHUMBOLDT/ACADEMIA/7912010002 y 

CONICYT/FONDAP-CR2/15110009 
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Las proliferaciones de dinoflagelados del género Dinophysis, agentes de envenenamiento diarreico 

por bivalvo, son recurrentes en la Patagonia Chilena y causan considerables pérdidas económicas a 

la pesca artesanal y la acuicultura. En Chile, estos eventos son causados principalmente por especies 

como Dinophysis acuta y D. acuminata, ambas productoras de toxinas lipofílicas (ácido okadaico, 

AO y derivados; pectenotoxinas, PTX). A pesar de que en las dos últimas décadas se han logrado 

importantes avances sobre la biología y toxicología de estas especies y sobre las condiciones que 

favorecen su proliferación, aún existen considerables lagunas de conocimiento en cuanto a los 

factores que determinan su variabilidad, principalmente a pequeña escala. En este contexto, el 16 de 

febrero de 2018 y coincidiendo con una floración excepcional de D. acuta se realizó una campaña 

oceanográfica a lo largo de un transecto de 9 estaciones de muestreo entre el interior del Seno 

Magdalena y el fiordo Puyuhuapi (región de Aysén). En cada estación se realizaron arrastres 

verticales entre la superficie y los 20 m utilizando una red de plancton de 20 µm para análisis 

cualitativos de fitoplancton, estimar la tasa de división in situ de D. acuta y determinar la presencia 

de toxinas lipofílicas. Simultáneamente, se realizaron lances de CTDO entre superficie y 50 m, y 

recolección de muestras de agua con botella Niskin cada 2 m para evaluar la distribución vertical a 

pequeña escala de D. acuta y la comunidad fitoplanctónica. Los resultados evidenciaron una 

marcada estratificación termo-halina a lo largo del transecto y concentraciones máximas de D. 

acuta de 118.700 cel L
-1

 detectadas debajo de la picnoclina en la estación al interior del Seno 

Magdalena a 6 m de profundidad, coincidiendo con el máximo de fluorescencia y una temperatura 

de 15.9º C, salinidad de 23.4 psu y oxígeno disuelto de 5.8 mL L
-1

. Los análisis de toxinas 

lipofílicas en el plancton evidenciaron la presencia de AO, PTX2, dinophysistoxina-1 (DTX1) y 

yesotoxinas (YTX). Las concentraciones registradas corresponden a los valores más altos 

detectados a nivel mundial para esta especie, por lo cual, se discute ampliamente las condiciones 

ambientales bajo las cuales se desarrollo esta floración. 

 

Financiamiento: Fondecyt 11170682; REDES170101; COPAS Sur-Austral PIA PFB31 
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Las Floraciones Algales Nocivas de especies productoras de biotoxinas marinas son recurrentes en 

el sur de Chile, causando intoxicaciones del tipo paralizante, diarreico y amnésico. Las 

intoxicaciones diarreicas son causadas por especies endémicas del genero Dinophysis, 

principalmente D. acuta y D. acuminata, productoras de toxinas lipofílicas (ácido okadaico, AO y 

derivados; pectenotoxinas, PTX). Estos eventos, que datan desde 1970 en la región sur-austral, 

constituyen una gran amenaza para la pesca artesanal y el cultivo de mitílidos. Sin embargo, se 

conoce muy poco sobre los diferentes factores que desencadenan estos eventos, incluidas las 

interacciones a pequeña escala, las cuales lamentablemente no son detectadas en los muestreos 

regulares de los programas de monitoreo. Así, entre el 17-21 de marzo de 2017 se llevó a cabo una 

campaña oceanográfica en el fiordo Puyuhuapi, región de Aysén, con el objetivo de estudiar la 

variabilidad de pequeña escala en poblaciones de Dinophysis. La campaña incluyo un muestreo por 

48-h en una estación fija. Lances de CTD y microperfilador (100 Hz, 1 mm resolución vertical) 

fueron realizados cada 4 h, al igual que la recolección de muestras de agua con botellas niskin en 

seis profundidades entre superficie y 50 m (muestreo regular). Adicionalmente, a las 09:00h del día 

19 y 20 de marzo se recolectaron muestras con botella niskin cada 2 m entre superficie y 22 m 

(muestreo alta resolución). Con el objetivo de determinar la tasa de división de D. acuta, se 

realizaron arrastres verticales con una red de plancton de 20 µm con una frecuencia de 2 h, la cual 

fue incrementada a 1 h entre las 04:00 y 12:00 h. Los resultados evidenciaron ausencia de D. acuta 

en el muestreo regular, mientras el muestreo de alta resolución mostró un máximo de 1.700 cel L
-1

 a 

4 m (20 marzo). Entre las 07:00 y las 16:00 se observaron células en fase de división (máximo 8%, 

11:00h), evidenciando una división asincrónica y una señal de que de la población se encontraba en 

fase estacionaria. Finalmente, el efecto de la turbulencia sobre la distribución y tasa de división de 

D. acuta se discuten ampliamente. 

 

Financiamiento: Fondecyt 11170682 
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Cambios inter-anuales en la abundancia de diatomeas, productividad y el 

metabolismo neto de la comunidad asociado a un clima costero más ventoso y seco en 

el centro-sur de Chile 
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Se ha sugerido que el calentamiento global produce una intensificación de los vientos favorables a 

la surgencia a lo largo de la costa centro-sur de Chile debido al desplazamiento hacia el polo del 

Anticiclón del Pacífico Sur (APS). En este estudio, se explora la medida en que estos cambios han 

influido en las propiedades de la columna de agua, los nutrientes inorgánicos, la producción 

primaria, la abundancia de diatomeas y el metabolismo neto de la comunidad en una estación 

costera en el centro-sur de Chile (~ 36,5°S). Se analizaron series temporales mensuales (2003-2013) 

de observaciones y experimentos oceanográficos-biológicos in situ junto con datos de variabilidad 

del viento a lo largo de la costa, caudales de ríos y fluorescencia de superficie derivada de MODIS 

(nFLH). Una caída en los flujos de los ríos a partir de 2007, forzada remotamente por el 

desplazamiento hacia el polo del APS, resultó en una columna de agua más fría y salada, menores 

proporciones Si:N y un metabolismo neto comunitario cercano al balance entre producción  y 

respiración. Un resultado clave fue que la mayor parte de la variabilidad interanual observada en la 

abundancia de diatomeas y las tasas de producción primaria puede explicarse por dos tendencias 

opuestas: la intensificación de los vientos favorables a surgencia durante la primavera temprana y 

una caída en la descarga de agua dulce. Una combinación de vientos favorables a la surgencia más 

intensos y una estratificación más débil de la columna de agua, puede haber provocado mezcla y 

turbulencias más allá de los niveles adecuados para el crecimiento del fitoplancton cuando comenzó 

el período de afloramiento (octubre-noviembre), y posteriormente puede haber conducido al 

transporte de nutrientes y productividad fuera de la costa durante los últimos meses del verano 

(febrero - marzo). Los patrones revelados de nFLH son consistentes con esta interpretación. La 

intensificación de vientos favorables a la surgencia, combinados con cambios en el patrón de 

precipitación y descargas de ríos, podría tener efectos negativos en la comunidad de diatomeas, la 

productividad primaria y en la exportación de carbono en áreas costeras de surgencia. 

 

Financiamiento: Centro FONDAP-COPAS, 150100007; Centro Interdisciplinario para la 

Investigación en Acuicultura (INCAR; FONDAP 15110027) 
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Primer registro de floraciones algales masivas de dinoflagelados bentónicos en la costa 

de Chile: Thecadinium kofoidii en el litoral del Estrecho de Magallanes 
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Las floraciones masivas de dinoflagelados han sido muy estudiadas a nivel planctónico, lo que 

contrasta con un escaso conocimiento a nivel de bentos, probablemente debido a las dificultades 

para el muestreo de éstos organismos. En el presente trabajo, se obtienen los primeros datos sobre 

floraciones masivas del dinoflagelado bentónico Thecadinium kofoidii en el sedimento de las playas 

arenosas del Estrecho de Magallanes. El esquema de muestreo consideró la obtención de pequeños 

testigos de sedimento desde enero a marzo de 2018 en un área de estudio desde la ciudad de Punta 

Arenas hasta el Cabo Froward. El objetivo consideró el estudio de la distribución, abundancia y 

posible rol ecológico de este dinoflagelado. El muestreo consideró la obtención de muestras de 

sedimento, obtenidas con pequeños testigos de aproximadamente 10cc, que mantenían inalteradas la 

estructura del fondo arenoso y la interfase agua-sedimento donde se encontraban los dinoflagelados. 

La abundancia y distribución de organismos se realizó usando técnicas de microscopía y la 

estructura física de la columna de la columna de agua fue rutinariamente monitoreada (temperatura, 

salinidad). Los dinoflagelados se distribuyen en forma de parches de hasta dos centímetros de 

espesor (concentrados principalmente en los primeros 3 mm de sedimento), abarcando la zona 

submareal arenosa donde su concentración alcanza valores medios de 26.357 cél. ml
-1

. La zona 

intermareal evidenció las máximas abundancias (hasta 286.150 cél. ml
-1

), donde se concentran estos 

organismos al bajar la marea. Se sugiere que Thecadinium kofoidii, debido a su elevada abundancia 

y su metabolismo mixótrofo, cumple un rol muy importante en la trama trófica de sustratos 

arenosos, siendo encontrado en tractos digestivos de nematodos y fecas de bivalvos. 

Adicionalmente, la gran cantidad de burbujas asociadas al sedimento donde se encuentra el 

dinoflagelado, sugiere un rol importante en la oxigenación (alta producción primaria) y 

remineralización de materia orgánica de sustratos arenosos del Estrecho de Magallanes. 

 

Financiado por Centro FONDAP-IDEAL, proyecto N°15150003 
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Biogeochemical cycling and aquaculture in the Los Lagos inland sea 
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The nutrient and carbon biogeochemistry of the Los Lagos inland sea is modified by seasonal river 

discharge, hydrodynamic circulation and anthropogenic impacts.  Nutrient loads from coastal 

settlements and salmonoid farming enhance natural productivity and in some locations contribute to 

eutrophication and the drawdown of sub-surface dissolved oxygen concentrations.  We present 

results from the 3D CSIRO-EMS model implemented in the Los Lagos inland sea.  This fine-scale 

local model is nested in a regional model for accurate inshore propagation of tides, currents and 

water masses; daily river flow from 14 major catchments bordering the inland sea is also included.  

Model results are evaluated against observed surface elevation, temperature, salinity, dissolved 

oxygen and chlorophyll to assess model skill.  Simulations show strong salinity gradients along the 

eastern shore associated with river discharge and vertical stratification in the main basins.  

Modelled nutrient concentrations are naturally elevated in deep waters and are mixed to the surface 

by strong tidal currents interacting with islands and shallow bathymetry.  Anthropogenic nutrient 

loads are delivered to near surface waters, augmenting natural concentrations of dissolve nitrate, 

ammonium and phosphate.  In nutrient rich waters algal growth is high, with biomass concentration 

determined by the availability of light, the intensity of grazing and loss terms.  The CSIRO-EMS 

model is demonstrated as an effective tool to quantify biogeochemical fluxes and explore 

hypothesis through scenario simulations.  The model dashboard, visualisation tools and pilot near 

real time model results will also be shown. 

 

This work is part of the FIE V008 SIMA-Austral project to build an Integrated Ecosystem-based 

Sanitary and Environmental Management System for Aquaculture in Chile. 
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Hierro disuelto y su efecto en el desarrollo de fitoplancton en aguas costeras de Chile 
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Unas de las características químicas más importantes de las aguas subantárticas oceánicas son sus 

bajos niveles de hierro disuelto (DFe) y ácido silícico (DSi). Este trabajo revisa los esfuerzos 

realizados por la comunidad nacional e internacional para medir los niveles de hierro disuelto en el 

mar costero de Chile y entender su papel en la productividad primaria y en la biogeoquímica del 

sílice y del carbono. Se revisan 6 cruceros oceanográficos donde la concentración de hierro disuelto 

ha sido medida, describiendo las técnicas analíticas para DFe empleadas, los métodos de muestreo 

utilizados para obtener muestras limpias, así como los resultados de tres experimentos “en botella” 

de enriquecimiento con hierro realizados en primavera (dos realizados en zonas de surgencia 

costera durante la fase de surgencia y de relajación y otro realizado en los canales patagónicos). La 

concentración DFe en agua de surgencia fue 1.4nM en la mayoría de las observaciones, el 

enriquecimiento experimental de ésta agua a niveles de 5nM DFe produjo una rápida disminución 

de la concentración de nitrato y DSi, y aumento en la producción de opal a escala de días.  Se 

discute el grado de limitación por hierro que podría ostentar el mar costero de Chile y el sesgo 

potencial en nuestra visión de la dinámica fitoplanctónica debido a los escases de mediciones de 

metales trazas bioactivos. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1060694, 1140385, 1141106 y Fondap-IDEAL. 
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Pacífico Sur Oriental 
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El Océano Pacífico Sur Oriental presenta provincias oceanográficas de grandes contrastes, 

relacionado a una gran diversidad de características oceanográficas, que van desde ultraoligotrofía 

en el giro central, a zonas ricas en nutrientes pero pobres en clorofila (HNLC), y zonas de fuertes 

surgencias en el borde costero oriental. Esto da lugar a diferencias significativas en producción 

primaria y de partículas en las aguas superficiales de los diferentes sectores, y la subsecuente 

exportación de materia al océano más profundo. Durante la campaña internacional BIOSOPE 

(BIogeochemistry and Optics SOuth Pacific Experiment) llevada a cabo en octubre-diciembre de 

2017, los flujos descendientes de materia fueron estudiados usando trampas de sedimento 

derivantes. Las trampas fueron submergidas bajo el máximo de Chl.a y a la base de la zona eufótica, 

en seis áreas geográficas bien distintas, cubriendo el giro central oligotrófico, áreas mesotróficas en 

la vecindad de las islas Marquesas, y las aguas eutróficas a lo largo de la costa sudamericana. Los 

flujos en las varias áreas consideradas fueron marcadamente diferentes para todos los parámetros 

considerados, con los flujos más pequeños en el giro central y los flujos más importantes en los 

sitios de surgencia. Los flujos de masa variaron de 2-7 mg m
-2

 d
-1

 a 410-630 mg m
-2

 d
-1

, y los flujos 

de carbono orgánico de <1 mg POC m
-2

 d
-1

 hasta un máximo de 63 mg POC m
-2

 d
-1

. Los flujos 

descendientes fueron sistemáticamente más importantes bajo el máximo de Chl.a. A notar también 

que los flujos en las dos áreas de surgencia fueron muy diferentes. La relación entre las 

características tróficas y medioambientales de los sitios considerados y la variabilidad en flujos es 

discutida a la luz de los mecanismos productivos de las diferentes zonas. 

 

Este es un Trabajo de Incorporación como socio a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 
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Pleuroncodes monodon es un crustáceo que habita en la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO) en Chile. 

Entre los 30-37ºS el periodo reproductivo de esta especie, se relaciona con la retirada de la ZMO 

sobre la plataforma y el aumento de la temperatura de fondo. Además, en condiciones controladas 

de laboratorio (normoxia) puede producir múltiples camadas sin previa muda. En crustáceos se ha 

descrito que ambas variables (oxígeno, temperatura por separado) tienen efectos sobre el tiempo de 

incubación, desarrollo gonadal y viabilidad de los embriones. Sin embargo, no ha sido evaluado el 

efecto de la hipoxia sostenida sobre el éxito en el desarrollo embrionario y la capacidad de generar 

múltiples camadas en P. monodon en su ambiente natural. Para determinar la influencia de la ZMO 

sobre el periodo reproductivo se realizaron 11 cruceros oceanográficos entre los meses de 

Noviembre 2014 y Noviembre 2016. Se caracterizó el ciclo gonádico durante la portación de 

huevos, para ello mediante pesca de arrastre se recolectaron hembras ovígeras de P. monodon a las 

cuales se les extrajo muestras de tejido gonadal (determinación de estado de madurez) y muestras 

de huevos (determinación de estado embrionario). Los resultados evidencian que el desarrollo 

embrionario y ovárico ocurren en paralelo, siendo en los meses de otoño-invierno (retirada de la 

ZMO) el periodo de mayor incidencia de hembras ovígeras (~46 %) y mayor frecuencia de ovocitos 

en vitelogénesis secundaria (>30%). Conjuntamente la evidencia histológica confirma la posibilidad 

de esta especie para producir múltiples camadas consecutivas en condiciones naturales. La 

ocurrencia y abundancia de hembras ovígeras coincide con el aumento del oxígeno y temperatura 

disuelto del fondo. La estacionalidad de la ZMO, su y el efecto sinérgico de otros los factores 

ambientales influyen los ciclos reproductivos de esta especie. Se pronostica que la ZMO se 

extendería tanto batimétricamente como latitudinal y longitudinalmente en escenarios de cambio 

climático, lo cual podría afectar a las poblaciones bentónicas (25-37ºS) que sustentan la pesquería 

de crustáceos en Chile. Nuestros resultados evidencian la importancia de considerar la variación 

estacional de la ZMO en los estudios de evaluación pesquera en residentes de la ZMO. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1140832 
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Variabilidad temporal y latitudinal de la intensidad del desove de anchoveta en la 

zona norte de Chile (18°S-23°S) 
 

Mauricio Braun
a
, Horacio Diez

a
, Carlos Merino

a,b
, Edgardo Santander

b
 & Liliana Herrera

b
 

 

a 
Centro de Investigación Aplicada del Mar, Iquique, Chile 

b 
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. e-mail: esantan@unap.cl 

 

Se evaluó la variabilidad temporal y latitudinal de la intensidad del desove de anchoveta y su 

relación con parámetros ambientales. Desde junio de 2015 a enero de 2018 se realizaron muestreos 

mensuales entre 1 y 5 mn en Arica, Iquique y Mejillones. Se colectaron huevos y larvas de 

anchoveta y se obtuvo información de temperatura, oxígeno disuelto y biomasa fitoplanctónica. 

Para determinar la intensidad del desove se utilizó la densidad promedio de los meses y estaciones 

positivas. Se exploró la relación entre la densidad de huevos y larvas con las variables ambientales 

mediante un modelo GAM. La abundancia fluctuó entre 43 y 102.004 huevos/10 m
2
 y entre 29 y 

109.767 larvas/10 m
2
, registrándose los valores más altos en Arica y Mejillones. La mayor 

intensidad del desove se detectó entre agosto y septiembre, coincidente con la época de máxima 

actividad reproductiva de la especie. Durante el periodo influenciado por El Niño (2015-2016), en 

Arica e Iquique las densidades se mantuvieron sobre la media, mientras que en Mejillones éstas 

descendieron notoriamente. La presencia permanente de estadios tempranos reveló un desove 

constante y, preliminarmente, el oxígeno disuelto y el zooplancton ejercieron la mayor influencia 

sobre ellos. 
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Se evaluó la variabilidad ambiental asociada al evento El Niño 2015-2016 y cómo ésta afectó al 

componente planctónico, durante la realización de cruceros estacionales que tienen como objetivo 

explorar el efecto de las condiciones oceanográficas sobre los primeros estadios de desarrollo de 

Engraulis ringens en la zona norte de Chile (18°S-23°S). En el periodo entre agosto 2014 y 

noviembre de 2017 se realizaron muestreos trimestrales en Arica, Chipana y Mejillones y entre la 

costa y las 40 mn. Se obtuvieron perfiles de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto y 

muestras discretas de agua, entre la superficie y los 50 m de profundidad, para determinar la 

abundancia y biomasa del fitoplancton. En forma simultánea se colectaron muestras de 

ictioplancton entre la superficie y los 70 m de profundidad, con una red WP-2 equipada con 

flujómetro TSK. Mediante la aplicación de un ANOVA se evaluaron diferencias significativas entre 

cruceros y para establecer la dependencia de los huevos y larvas de anchoveta de las variables 

ambientales se aplicaron modelos aditivos generalizados (GAM). La zona de Arica fue la que 

registró las mayores anomalías asociadas a la presencia del evento cálido, las que se evidenciaron 

principalmente en el aumento de la salinidad, la profundización de la ZMO, que superó los 100 m, y 

la disminución de la abundancia de las diatomeas. La densidad de huevos y larvas de anchoveta no 

reveló diferencias significativas durante el periodo (p<0,05). Los resultados del GAM sugieren que 

la presencia de huevos dependió más de variables biológicas, como diatomeas y flagelados 

(devianza 17% y 26,5 % respectivamente), y en menor medida de variables físico-químicas, 

destacando la profundidad de la ZMO (devianza 15%), mientras que la presencia de larvas sólo 

mostró dependencia del componente fitoplanctónico, (diatomeas-12,9%, flagelados-14,1% y 

nanoflagelados-17,8%). Los resultados sugieren que la abundancia de estadios tempranos de 

anchoveta no se vio afectada por el evento cálido y que la presencia del componente larval estuvo 

principalmente asociada al alimento (fitoplancton), mientras que los huevos de anchoveta se vieron 

influenciados, además, por la disponibilidad de oxígeno disuelto.   
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En el Sistema de Corriente de Humboldt (SCH), los cambios observados en la Oscilación Decadal 

del Pacifico (ODP) han sido descritos como la principal señal moduladora de la dinámica de largo 

plazo entre las poblaciones de anchoveta y sardina. Este aspecto fue evaluado a partir de una serie 

histórica de datos de ictioplancton del proyecto de Monitoreo Bio-oceanográfico de la zona norte, 

desarrollado por IFOP, durante el periodo 1980-2017. Se analizó la ocurrencia, abundancia y 

distribución de los huevos y larvas de Sardinops sagax. En la serie de datos, los huevos de esta 

especie fueron detectados desde primavera de 1980 hasta septiembre de 2000, mientras que las 

larvas se registraron hasta septiembre de 2002. Los huevos presentaron proporciones elevadas (20-

80%) durante los años 1981-1990, exceptuando 1986, 1988 y 1989. Las larvas presentaron estas 

proporciones dentro del periodo 1980-1990. A diferencia de los huevos, las larvas también 

presentaron una proporción cercana al 50% en el 2000. Posteriormente, en el periodo 2014-2017, 

los huevos de sardina han sido detectados en septiembre de 2015, 2016 y 2017. En 2017 los huevos 

alcanzaron una frecuencia de ocurrencia de 7,4% y las larvas de 3,2%, con respecto al total de 

lances integrados. Las mayores abundancias se ubicaron en torno a la península de Mejillones, con 

un máximo de 330 huevos/10 m
2 
a 20 mn de la costa. Paralelo al desarrollo del crucero, muestreos 

realizados mensualmente a 2 mn de la costa frente a Arica, Iquique y Mejillones, indicaron la 

presencia de huevos y larvas de sardina española en la localidad de Mejillones, durante los meses de 

julio, agosto y octubre de 2017, con abundancias entre 1273 y 2865 huevos/10 m
2
, ubicados 

principalmente entre los 0-10 m de profundidad. La aparición de ictioplancton de S. sagax desde 

2015 podría estar asociada a la sobreposición de las fases cálidas de la ODP y el evento El Niño 

categoría fuerte (2015-2016), en un contexto con anomalía positiva de temperatura superficial del 

mar global creciente.  
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En este trabajo nosotros estudiamos la importancia de hibridación entre dos especies crípticas del 

género Ectocarpus, el organismo modelo para la genética y genómica de las algas pardas 

filamentosas. En especies haplo-diploides, la estructura genética de las dos fases del ciclo de vida 

pueden ser analizadas separadamente en poblaciones naturales. Tales ciclos de vida, dan una 

oportunidad única para estimar la frecuencia de genotipos híbridos en esporofitos diploides y 

genotipos recombinantes en gametofitos haploides, permitiendo así distinguir los efectos de barreras 

reproductivas previniendo fertilización o previniendo meiosis. En este estudio, el nivel de 

hibridación entre E. siliculosus y E. crouaniorum fue cuantificado a lo largo de la costa europea. 

Cultivos clonales (568 diploides y 336 haploides) aislados desde muestras del terreno (10 sitios) 

fueron genotipados usando una combinación de marcadores moleculares citoplasmáticos y 

nucleares, para estimar la frecuencia de genotipos híbridos en diploides y haploides recombinantes. 

Nosotros identificamos individuos híbridos usando 9 microsatélites, métodos clásicos de asignación 

y un nuevo método bayesiano (XPloidAssignment), el cual permite estudiar poblaciones con 

variaciones en el nivel de ploidía. Nuestro estudio sugiere que el nivel de hibridación entre esta 

especies alcanza un 8.7%. Sin embargo, individuos híbridos fueron observados solamente en 

poblaciones simpátricas. Por otra parte, mas del 98% de los individuos híbridos detectados fueron 

diploides (40% de los cuales mostraron signos de aneuploidía) con una alta frecuencia de alelos 

raros. La casi ausencia de híbridos haploides recombinantes, demuestra que las barreras 

reproductivas son en su mayoría post-zigóticas, y pueden ser explicadas porla segregación anormal 

durante la meiosis entre especies con diferente tamaño de genoma. 
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Gracilaria chilensis es una de las pocas algas marinas que ha sido realmente domesticada y 

cultivada en Chile. Esta alga roja con típico ciclo de vida haploide-diploide se encuentra en Nueva 

Zelanda, Chile y Perú. Durante su historia en Chile, esta especie ha sido expuesta a varios procesos 

evolutivos como: (1) su introducción en América del Sur tras su dispersión transoceánica desde 

Nueva Zelanda, (2) su interacción con el ser humano por mas de 14.500 años, (3) el colapso de 

muchas de sus poblaciones naturales en los años 70 debido a la sobre-explotación, y (4) una intensa 

expansión artificial por acuacultura basada en la plantación de esquejes clonales a partir de los años 

80. Todos estos procesos pueden dejar huellas a nivel genético y en efecto, estudios previos indican 

que G. chilensis ha sufrido una perdida sustancial de diversidad genética probablemente como 

consecuencia de cuellos de botellas recurrentes y por lo mismo sugieren un posible riesgo a 

extinción, en Chile. Sin embargo, estos resultados están basados en el uso de solo unos pocos 

marcadores genéticos con bajo grado de polimorfismo (6 microsatélites). Actualmente, gracias a 

nuevos métodos de secuenciación (secuencias de ddRAD) contamos con más de 1200 marcadores 

genéticos variables para reevaluar la estructura de poblaciones chilenas de G. chilensis y el flujo 

genético entre ellas. En este trabajo estos marcadores SNPs se usan para describir la diversidad y 

estructura genética, y la taza de reproducción asexual de trece poblaciones chilenas (de distinto 

origen/hábitat: cultivadas versus naturales, desde 27°S hasta 43°S) y compararla con aquellos 

resultados obtenidos previamente mediante marcadores microsatélites. Adicionalmente, 

establecemos relaciones entre la estructura genética y las influencias antropogénicas (como las 

prácticas de cultivo por propagación clonal y el intercambio de esquejes entre cultivos) y procesos 

oceanográficos físicos. Finalmente, proponemos posibles orígenes a una población de G. 

chilensis recientemente hallada en Perú. 
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Los copépodos son componentes clave del zooplancton en el ambiente pelágico. Dentro de estos los 

Calanoides dominan el medio ambiente pelágico y pudiendo ser encontrados en áreas altamente 

contrastantes en termino de productividad, como los sistemas de afloramiento y en zonas 

oligotróficas, como el giro anticiclónico del Pacífico Sur Oriental. Estos microcrustáceos suelen 

tener un gran tamaño poblacional, una alta capacidad de dispersión, un alto potencial evolutivo y, 

en algunas especies, una amplia distribución geográfica. Todos estos caracteres sugieren que las 

poblaciones de copépodos en general tienden a exhibir una baja o falta de estructuración genética, 

con un alto flujo de genes dentro de su área de distribución. Sin embargo, la evidencia ha 

demostrado que varias especies de copépodos pueden mostrar una fuerte estructuración genética, 

con un flujo génico limitado, en poblaciones distribuidas desde áreas costeras hasta el océano 

abierto. En el Pacifico Sur Oriental se observa una gran estructuración genética de una especie de 

copépodo del orden Calanoida ampliamente distribuido, Pleurommama abdominalis, mostrando 

cuatro clados distintivos cada uno ubicado en regiones contrastantes. Los principales procesos que 

modulan la estructuración observada de esta especie son los cambios en las condiciones 

oceanográficas, como las propiedades de las masas de agua, la presencia de frentes y remolinos, que 

actúan como barrearas que promueven la divergencia dentro de la especie. Por lo tanto, proponemos 

que la heterogeneidad física y química observada sobre el gradiente zonal, desde el sistema de 

surgencia costera hacia el giro central ultra-oligotrófico en el Pacífico Sur Oriental, promueven una 

significativa estructuración y una gran diversidad genética en copépodos, impulsado por la 

intensidad de los gradientes oceanográficos que afectan su migración y dispersión. 
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Explaining the current distribution of species and understanding why certain regions maintain or 

promote high levels of endemism remains a central question in ecology and evolution. Rapa Nui, 

the most isolated inhabited island of the world, constitutes the second hotspot of endemism of the 

Indo-Pacific with 21,7% of endemic fish species. Several studies have looked for the origin of the 

first inhabitants and the iconic monumental stones statues known as "moai", while little is known 

regarding the history of the island’s fish fauna despite its uniqueness. This study aims to shed light 

on the evolutionary history of the endemic reef fish fauna of this peripheral area. Here we present 

phylogenetic analyses based on mitochondrial (1 to 5) and nuclear (1 to 6) marker sequence data to 

place 9 endemic species (5 small range endemic species and 4 large range endemic species) in their 

respective family phylogenies (7 in total). Using these new calibrated phylogenetic trees, species 

distribution and geological data, we inferred colonization routes and divergence time of these 

endemic fishes. We found that the divergence time with closest relatives differed greatly among 

species (by an order of magnitude), but that all these species still harbor the signatures of a founder-

event speciation. Rapa Nui acts as a cradle of biodiversity, being responsible of the emergence of 

endemic species and allowing large range endemic species to extend their distribution range. 
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Las secuencias de ADN no solo permiten el análisis de relaciones filogenéticas entre organismos, 

sino que también proveen un método eficiente para la identificación de especies. El código de 

barras del ADN permite utilizar estas secuencias en términos de identificación de especies mediante 

el uso de marcadores moleculares específicos del genoma. En este contexto, el objetivo del presente 

estudio fue identificar a los moluscos Argopecten purpuratus y Concholepas concholepas con el 

uso de marcadores moleculares mitocondriales y nucleares, en distintos estadios ontogenéticos, 

aquello mediante comparaciones de similitud entre las secuencias obtenidas en el presente estudio y 

las almacenadas en la base de datos de GenBank. Fue posible demostrar que sólo los marcadores 

moleculares mitocondriales utilizados para ambas especies ofrecen una similitud del 99% en los 

distintos estados de vida. Adicionalmente se estimó la divergencia intraespecífica considerando el 

método de p-distance entre los estadios analizados. De acuerdo a lo analizado el marcador 

mitocondrial ARNr 16S presentaba una distancia intraespecífica menor al 1% en cada una de estas 

especies, pudiendo postular a este marcador molecular como el más robusto para identificar larvas 

de A. purpuratus y C. concholepas. 
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El género Mytilus cuenta con especies altamente cultivadas y comercializadas como M. edulis, M. 

galloprovincialis y M. chilensis, siendo esta última, especie nativa del país sobre la que se basa la 

mitilicultura nacional. Chile es el mayor exportador mundial de mejillones, pero los mercados de 

destino de la producción nacional, como la Unión Europea, exigen el etiquetado de la especie de la 

materia prima en los productos. Esta situación supone un desafío, ya que la identificación de la 

especie resulta problemática debido a las similitudes morfológicas entre las especies pertenecientes 

a este género. A la fecha, existen una serie de métodos moleculares mono-locus para resolver este 

problema, sin embargo, al aplicarse de manera simultánea muestran resultados que pueden ser 

inconsistentes entre sí. En este trabajo seleccionamos marcadores altamente informativos para la 

identificación de la especie, usando tres distintos criterios: a) Fst outliers (LOSITAN), b) loci que 

maximizan la asignación a especie (BELS) y c) loci con una frecuencia del alelo menor (MAF) 

mayor al 20%. Los mejores criterios para seleccionar resultaron ser el a) y c), resultando un panel 

de 13 SNP. Los SNP seleccionados fueron estandarizados para ser genotipados por la técnica de 

High Resolution Melting (HRM). Se evaluó el desempeño del panel para asignar individuos a 

especie creando una línea base genotipando 5 individuos de referencia en cuatro especies (n = 20) 

de interés (M. chilensis, M. edulis, M. galloprovincialis y M. trossulus). A continuación, se 

asignaron dos grupos de individuos, a) n = 311 y b) n = 386, usando métodos bayesianos y basados 

en frecuencias en el programa GeneClass2. El panel seleccionado mostró una alta capacidad para 

asignar la especie en M. chilensis, M. edulis, M. galloprovincialis y M. trossulus con porcentajes de 

individuos correctamente asignados de un 100% y 99.74% respectivamente. De esta forma se 

obtuvo un método multi-locus para la identificación de especie de mejillón basado en un panel de 

13 SNP de alto desempeño, estandarizado a la técnica de genotipado de HRM. 
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La comprensión de la interacción entre especies es crucial para entender su actual distribución 

geográfica, sus dinámicas poblacionales y procesos de adaptación local. Especies simbióticas (por 

ejemplo parásitos y comensales) dependen de otros organismos para su sobrevivencia pero también 

de las condiciones ambientales a lo largo de la distribución geográfica de su hospedador. La 

magnitud de diversidad genética dentro de la población de hospedadores y de sus simbiontes es el 

factor clave que determina la capacidad de responder a ambientes variables. Como consecuencia de 

la interacción, el éxito en la reproducción, alimentación y sobrevivencia dependen de ambas 

especies interactuantes, entonces se podría esperar un congruencia en los patrones espaciales de 

diversidad genética entre el simbionte y su hospedador.  En este trabajo se reporta la diversidad 

genética a lo largo del sur este del Pacifico (SEP) en la especie de erizo Loxechinus albus (Molina, 

1782) (6°S-57°S) y su cangrejo simbionte Pinnaxodes chilensis (H. Milne Edwards, 1837) (0°S-

46°S). En el sistema L. albus-P. chilensis, ambas especies tienen un estado larval de larga duración 

en la columna de agua, lo cual podría incrementar el potencial de dispersión y consecuentemente el 

flujo genético y conectividad entre sus poblaciones. Aquí usando el marcador genético citocromo 

oxidase I ponemos a prueba esta hipótesis como un intento de avanzar en la comprensión de como 

la interacción entre especies puede modelar su historia evolutiva en el ambiente marino. Los 

resultados muestran que en el sistema L. abus-P. chilensis existe un patrón latitudinal de 

prevalencia, es decir una disminución del simbionte hacia el sur y un aumento en la diversidad 

genética de L albus hacia el sur. Además, a nivel poblacional se detectan distintos patrones 

espaciales de estructuración con un quiebre genético en L. albus concordante con un quiebre 

biogeográfico a los 42ºS mientras que P. chilensis no muestra estructuración espacial entre sus 

poblaciones y la distribución de relaciones genealógicas entre sus haplotipos sugiere una reciente 

expansión para P. chilensis.  
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El Pez Espada (Xiphias gladius Linnaeus 1758) es el único miembro de la familia Xiphiidae, 

especie que ha sido altamente explotado en las últimas décadas. A partir del año 2000 las toneladas 

que se recolectan han ido en disminución por el impacto de la pesca comercial. Para las identidades 

reguladoras pesqueras, la identificación de las poblaciones es una de las principales tareas que 

deben realizarse para que la gestión del recurso pesquero tenga éxito. La genética de poblaciones 

permite definir la estructura genética de una especie y comprender el patrón de variación de genes 

de la especie utilizando para este estudio un segmento hipervariable del genoma mitocondrial y 

facilita la identificación a nivel de individuo dentro de una población. El objetivo de este estudio es 

identificar la estructura genética de la población del Pez Espada en Chile, entre la zona económica 

exclusiva nacional y alta mar adyacente utilizando como marcador molecular la región control del 

ADN mitocondrial (ADNmt). A través de la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa 

se obtuvieron secuencias de 500 y 1000 pares de bases (pb) aproximadamente las cuales fueron 

visualizadas en geles de agarosa al 1% y posteriormente secuenciadas para realizar análisis 

bioinformático en el programa MEGA7. Las secuencias de ADN obtenidas son reconocidas por 

GENBANK con 100% de identidad para la región control del ADNmt de Xiphias gladius y estas se 

posicionan en el dendrograma formando un grupo definido el cual no estaba descrito para Chile. 
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El pejeperro (Semicossyphus darwini) es una especie de labrido, un hermafrodita protogénico que 

habita en ambientes rocosos y macroalgas pardas de las costas del norte y centro norte de Chile. 

Esta especie, al igual que muchas otras especies de peces del submareal rocoso es fuertemente 

extraída por pescadores artesanales y buzos recreativos, sin ninguna legislación ni normativas que 

controlen su extracción. Esto ha provocado una disminución de la población de S. darwini en varias 

zonas del país. El objetivo principal de este estudio es proveer información significativa del impacto 

provocado por la pesquería sobre las poblaciones de S. darwini a partir de la estructura genética a lo 

largo de un amplio rango de distribución geográfica. Para esto se recolectaron 63 muestras de 

pejeperro desde Pisagua (19º35’S) hasta Los Vilos (31º53’S). A partir de Ia implementación de la 

tecnología “Next generation sequencing”: RADSeq es posible estudiar fácilmente la diversidad 

genética de las poblaciones de S. darwini utilizando SNPs (español: Nucleotidos polimórficos 

simples) encontrados. Conocer estos SNPs nos permitirán generar tres importantes piezas de 

información: 1) Estudiar la conectividad de las poblaciones, lo cual es relevante para entender si 

hay medidas de manejo que sean efectivas para proteger a S. darwini de la pesca. 2) el tamaño 

efectivo de la población (Ne), y 3) la diversidad genética de las poblaciones, para analizar si se 

encuentra en crecimiento o en descenso demográfico. Además, será posible comparar por primera 

vez la esta estructura en la diversidad genética poblacional con respecto a la especie hermana, S. 

pulcher encontradas en las costas de California y baja California, la cual se encuentra ampliamente 

estudiada. Discutiremos los avances y resultados preliminares. 
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La centolla (Lithodes santolla, Molina 1782), se distribuye en aguas frías y subantárticas que van 

desde la isla de Chiloé (Chile) en el sureste del Pacífico y las aguas profundas del Atlántico de 

Uruguay hasta el sur del Canal de Beagle (Tierra del Fuego, Argentina/Chile). En la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena es uno de los crustáceos decápodos más importantes, siendo el de 

mayor importancia comercial y objetivo de una intensa actividad pesquera. A pesar de la 

implementación de una serie de reglas de manejo para proteger la pesquería, no hay evidencias 

confiables del estado de la población de L. santolla. En ausencia de estudios genéticos previos, en 

este trabajo se evaluó la variabilidad y la estructura genética de esta especie a lo largo de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena mediante el análisis de 8 genes mitocondriales específicos (12S 

rRNA, región de control, COI, COII, nad3, COIII, nad1 y 16S rRNA). Los resultados indican que L. 

santolla mantiene altos niveles de diversidad genética y niveles notables de flujo génico. En 

conclusión, Lithodes santolla en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se ajusta a una 

metapoblación diversa con una limitada estructura genética. Aunque no se observaron pruebas 

genéticas de sobreexplotación o un cuello de botella, se deben realizar estudios más detallados 

sobre dinámicas de población para el manejo de la pesquería. 
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La ballena fin es una especie de rorcual cosmopolita que se distribuye desde aguas templadas a 

subpolares, en ambos hemisferios. Estudios recientes muestran robusta evidencia de diferenciación 

entre las poblaciones presentes en el Pacífico Norte y Atlántico Norte, proponiendo una subdivisión 

taxonómica a nivel de subespecie. Sin embargo, poca información está disponible para los océanos 

Pacífico Sur y Atlántico Sur, lo que impide una revisión taxonómica global de este taxa. El presente 

estudio es el primero que contribuye a responder esta pregunta con datos genéticos del Pacífico Sur, 

específicamente de un área de alimentación de la especie ubicada en la costa central de Chile. 

Análisis de ADN mitocondrial (Dloop) de 19 muestras de ejemplares de la especie, identifican a 

nivel local 16 haplotipos de los cuales solo dos fueron compartidos entre individuos. Se estimó a 

nivel local una diversidad haplotípica de (h) de 0.97 y nucleotídica de (π) de 0.8 %. Análisis 

filogenéticos preliminares realizados entre estas secuencias provenientes del Pacífico Sur, y 

aquellas reportadas previamente para los diferentes océanos, mostraron una clara diferenciación 

entre la población del Pacífico Sur y las del Atlántico Norte, sin embargo, se observó conexión 

genética entre las poblaciones de los océanos Pacífico Sur y Pacífico Norte. Los resultados 

integrados serán de gran importancia para la evaluación de conexiones poblacionales, patrones de 

migración y evaluación de estatus de conservación en una especie drásticamente afectada durante la 

ballenería comercial del siglo XX y que actualmente es una de las más vulnerables a colisiones con 

embarcaciones. Un estudio adecuado del grado de diferenciación genética y filogeográfica entre 

poblaciones permitirá una revisión taxonómica de la especie y un diseño adecuado de manejo al 

nivel poblacional. 

 

Financiamiento: Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Centro de Investigación EUTROPIA, 

Proyecto INNOVA CORFO 14BPCR-33451, Proyecto FONDECYT Iniciación 11170182. 
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Diversidad genética y parentesco en Globicephala melas, una especie con alto grado de 

cohesión social, en un varamiento ocurrido en Isla Clemente, Región de Aysén. 
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Los odontocetos presentan estructuras sociales fuertes y estables. Entre éstos, los calderones negros 

(Globicephala spp.) son considerados de especial cohesión social. Presentan una característica 

estructura matrilineal y frecuentemente forman grupos de más de 15-20 individuos, llegando a los 

cientos. El calderón de aleta larga G. melas es además una especie común en varamientos masivos a 

nivel mundial, eventos que potencialmente representan una importante fuente de información 

integrada. A pesar de esto, son escasos los estudios, particularmente genéticos, que surgen a partir 

de estos eventos, especialmente en el Pacífico Sur Oriental. En Chile, si bien los registros de 

varamientos de G. melas son más escasos, principalmente debido a la falta de monitoreo histórico y 

dificultades de acceso al lugar del evento, éstos se extienden a lo largo de toda la costa chilena, con 

una mayor presencia en la región austral. Durante Julio de 2016, se reportó el hallazgo de un 

varamiento de 124 individuos en Isla Clemente, región de Aysén. Los ejemplares se encontraban 

distribuidos sobre aproximadamente 850 metros de playa de arena, con tallas entre los 1.67 a 5.65 

metros de largo. El sexo de 38 hembras y 25 machos logró ser evaluado visualmente en terreno y 

corroborado parcialmente con métodos moleculares. Mediante análisis de ADN mitocondrial (D-

loop) y nuclear (microsatélites), el presente estudio evalúa la diversidad genética y el parentesco de 

los individuos involucrados en el suceso. Hasta la fecha se han obtenido 76 secuencias de 599 pares 

de bases, representando el 61% de las muestras colectadas. Se ha detectado cuatro haplotipos 

distintos, dando cuenta de una baja diversidad genética a nivel mitocondrial (Hd=0.707; ∏= 1.254; 

π= 0.002), congruente con estudios previos de varamientos en otras localidades a nivel mundial. 

Respecto a los marcadores nucleares, siete de los marcadores probados en las muestras han 

mostrado polimorfismos y actualmente se está trabajando en la matriz de parentesco (r). Este 

estudio representa un aporte en estimaciones de diversidad genética y parentesco en especies 

caracterizadas por una alta cohesión social y escasamente estudiadas en el Pacifico Sur Oriental. 

Financiamiento y/o Apoyo Logístico: Proyecto FONDECYT Iniciación 11170182; Armada de 

Chile; Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 
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Los varamientos y mortalidades masivas de cetáceos son una fuente de colecta de información 

biológica y ecológica única, donde un breve tiempo de respuesta para la toma de muestras es 

fundamental para una investigación exitosa. Sin embargo, en ocasiones en que estos eventos 

ocurren en lugares remotos, mucha información finalmente se pierde debido a la descomposición de 

los órganos y tejidos, quedando solamente material óseo para estudiar. El año 2015 se reportó la 

mortalidad de aproximadamente 343 ejemplares de rorcuales en el Golfo de Penas, correspondiendo 

al evento de mayor magnitud existente a nivel mundial. El presente estudio reporta la identificación 

a nivel de especie, sexo y estimación de diversidad genética de los restos óseos colectados durante 

cuatro expediciones realizadas en la zona, validando la calidad del ADN obtenido. Mediante la 

utilización de técnicas de ADN forense (desmineralización del hueso, uso de enzimas digestivas y 

posterior aislamiento de ADN), se logró amplificar un fragmento de 608 pb de ADNmt (Dloop) que 

permitió la identificación de 36 muestras correspondientes a Balaenoptera borealis. La 

amplificación de los genes ZFX/ZFY permitió la identificación sexual de los ejemplares 

correspondiendo a 22 machos y 6 hembras (8 restantes por identificar). Un total de 23 haplotipos 

mitocondriales se identificaron en las 36 muestras analizadas, observándose una diversidad 

haplotípica (h) de 0,97 y nucleotídica (π) de 1.04 %. Nueve haplotipos fueron compartidos entre dos 

o más ejemplares. Futuras preguntas están enfocadas al análisis de parentesco, identidad 

poblacional y grado de relación genética con otras poblaciones (del Hemisferio Sur e inter-

hemisféricas). Este estudio forma parte de la investigación de mayor relevancia realizada en esta 

especie en el Pacífico Sur Oriental y en el Hemisferio Sur, y revela la utilidad de la herramienta 

genética en estudios forenses y la necesidad de incorporarla en protocolos de respuesta rápida frente 

a eventos de mortalidades masivas de cetáceos. 

 

Financiamiento y/o Apoyo Logístico: Proyecto FONDECYT Iniciación 11170182; Expedición 

Saoirse; Armada de Chile; Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 
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La Estrategia Regional de Innovación de la región de Aysén, detecto que una de las debilidades en 

dicha Región es la presencia de actividades poco coordinadas y con poca visión estratégica de 

generación y transferencia de conocimiento alrededor de los Recursos Naturales y Ecosistemas. Es 

por eso que surge el proyecto Litoral Patagonia, cuyo objetivo general es impulsar un proyecto 

empresarial gastronómico y turístico basado en la utilización sustentable de recursos pesqueros y 

alimentos locales, que reúna a científicos, pescadores, dueños de restaurantes y operadores 

turísticos de la región de Aysén. En base a lo anterior, la principal innovación de este proyecto es 

que incorpora en la oferta alimenticia del turista una serie de recursos pesqueros marinos que no son 

tradicionales a nivel nacional, pero que por años han alimentado a las comunidades locales de las 

zonas rurales de la región de Aysén. Muchos de estos recursos han sido capturados por años como 

fauna acompañante en las pesquerías de la merluza austral y del congrio dorado, para 

posteriormente ser descartados, debido a la ausencia de un mercado establecido para su 

comercialización. Es así, como el resultado de este trabajo, se materializó con una página web 

(https://www.litoralpatagonia.cl/) y un recetario que cuenta con más de 50 recetas de más de 30 

productos marinos no tradicionales, definidos con el empleo de encuestas aplicadas a los pescadores 

de las localidades de Melinka, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puyuhuapi, Puerto Gala, Puerto 

Cisnes, Puerto Aguirre, y Puerto Gaviota. Las recetas fueron elaboradas por el Chef de Recomiendo 

Chile, Alonso Barraza Sáez, y además de incorporar estos productos marinos no tradicionales, 

incorpora ingredientes locales dándole una característica local a todas las recetas. Esto facilita que 

las pequeñas cocinerías y restaurantes de las comunas del litoral Patagonia puedan preparar estas 

recetas y ofrecer una experiencia gastronómica única a los turistas. Este trabajo es el resultado del 

proyecto “Red de Turismo y Gastronomía Sustentables”, financiado por el Fondo de Innovación 

para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén, en conjunto con el Centro de 

Investigación Oceanográfica COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción.  

 

Financiamiento: COPAS Sur-Austral CONICYT PIA PFB31 y Código Bip 30347527-0 (FIC 

Aysén) 
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Dado que existe escaza información acerca del centollón y que representa una pesquería importante 

en Magallanes muy ligada a la pesquería de centolla, información proveniente del “Programa de 

seguimiento de las pesquerías de crustáceos bentónicos en Magallanes” permitió determinar en una 

serie de 10 años (2007-2016) las tendencias relativas a las estructuras de tallas, tallas medias y 

ejemplares bajo talla mínima legal en los principales puntos de desembarque (Punta Arenas, 

Porvenir, Puerto Williams). En tanto, con la información recabada se logró determinar 

estacionalmente las tendencias atribuidas al comportamiento del recurso en las dos principales 

zonas de pesca (estrecho de Magallanes e inmediaciones de la isla Navarino). Los ejemplares 

capturados en el estrecho de Magallanes son significativamente más pequeños que los capturados 

en la zona de influencia de la isla Navarino. Así también, los ejemplares capturados durante los 

meses estivales fueron significativamente más grandes que en el resto de los periodos, lo que 

coincide con las tendencias en las tallas medias de los desembarques. Particularmente, durante la 

temporada de pesca 2011 se observó una disminución en las tallas medias que coincidió con una 

mayor proporción de ejemplares bajo la talla mínima de captura (80 mm), lo que se explica por una 

alteración en el ciclo reproductivo. Se concluye que después de casi 50 año de iniciada la pesquería, 

hasta ahora esta especie ha mostrado gran resiliencia a la presión pesquera. 
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La pesquería del recurso centolla en el sur de Chile está basada principalmente en la explotación de 

Lithodes santolla, especie altamente valorada en los mercados internacionales. Producto de la 

disminución del stock de otros lithodidos del hemisferio norte su valor ha incrementado y, como 

consecuencia, en Chile ha aumentado el esfuerzo pesquero, las capturas y el área de explotación de 

este recurso, siendo relativamente importante estas en la región de Los Lagos, tanto en el mar 

interior como en la zona oceánica. Pese a su importancia socio-económica, poco se sabe de la 

dinámica poblacional, y el escaso conocimiento se circunscribe a la región de Magallanes. El interés 

por la explotación de este recurso ha motivado la implementación de Comités de Manejo en las 

regiones de Magallanes, Los Lagos y Aysén. En este trabajo se presentan antecedentes pesqueros de 

L. santolla entre la región de Los Lagos y de Aysén, en el contexto de la pesquería nacional. Se 

analizó información del Seguimiento de Crustáceos Bentónicos (Instituto de Fomento Pesquero) y 

la información de desembarques (Servicio Nacional de Pesca). Los registros de Sernapesca de esta 

pesquería se concentran en la región de Magallanes y Los Lagos, con un gran signo de 

interrogación para la región de Aysén. Las mayores capturas en la región de Los Lagos ocurren 

entre junio y noviembre. Desde el monitoreo de IFOP se observa que la proporción de machos y 

hembras en la pesquería es aproximadamente 1:1, y que la frecuencia de hembras ovígeras 

observadas es baja. En el mar interior las capturas parecen realizarse a profundidades 

principalmente someras (2-80 m), mientras en el océano se captura entre 150 – 300 m. De este 

análisis se pueden diagnosticar brechas de información requerida para proponer medidas de manejo, 

tales como i) Caracterizar la actividad pesquera de zona oceánica, ii) Analizar la relación entre los 

componentes asociados a ambas pesquerías (mar interior y oceánica), iii) Visibilizar la real 

participación de la región de Aysén en los desembarques totales, iii) Evaluar el impacto de la 

captura de hembras y machos juveniles por el arte de pesca.  

 

Financiamiento: Fondecyt 1170507 
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En la pesquería de langosta (Jasus frontalis) del archipiélago Juan Fernández, se ha limitado el 

tamaño del esfuerzo pesquero y regulado el acceso durante décadas, a través del uso y transferencia 

de lugares de pesca conocidos como “marcas”, conformando un sistema tradicional de derechos 

consuetudinarios de propiedad sobre caladeros de pesca (TURF del inglés “territorial user rights in 

fisheries”) perpetuado por la tradición de complejas, pero claras reglas internas que poseen un alto 

grado de cumplimiento, incluso en ausencia de limitaciones provenientes de la institución central. 

Los TURFs en el marco de análisis de Sistemas Socio-Ecológicos (Social-Ecological System, SES) 

propuesto por Ostrom se reconocen como una pieza dentro del eje del sistema de gobernanza (GS) 

atribuyéndoseles un importante rol en las interacciones y resultados del SES. Sin embargo, el 

conocimiento sobre este sistema de gobernanza se encuentra en un estado incipiente. Por esta razón, 

el presente estudio se enfoca en la comprensión de los arreglos informales, reconociendo en las 

marcas el medio para dividir el recurso de uso común (langostas), siendo la unidad básica de 

ejecución a través de las distintas generaciones y usuarios partícipes de la pesquería (práctica 

cultural), de una red de arreglos colectivos en el maritorio. Para ello utilizamos como modelo la 

dinámica del subsistema isla Alejandro Selkirk (AS) ubicado a 450 mn de la costa del continente, 

frente a Valparaíso, entendiendo que la influencia externa en su entramado ha sido más lenta y 

exigua debido a las complejidades logísticas implicadas y la resistencia de sus habitantes a la 

incorporación de nuevos usuarios permitiendo observar una dinámica más clara, conservada y 

homogénea en el maritorio por lo menos en lo que respecta a las “marcas”, aunque en ningún 

sentido excluyendo su complejidad. Así, mediante una georrefenciación detallada de los caladeros 

de pesca y análisis realizados en las plataformas ArcGis y R de la mano de entrevistas a los 

pescadores, se ha conseguido describir la propiedad y prácticas espacio-temporales de los TURFs, 

asociando la percepción de los usuarios del maritorio con los registros métricos obtenidos. 
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La implementación del Programa de Investigación del Descarte y Captura de Pesca Incidental en las 

principales pesquerías nacionales se creó a partir de la aprobación de la Ley 20.625 o Ley del 

Descarte de 2012, la cual tipifica, regula y sanciona la práctica de descarte. La finalidad de este 

programa es levantar la información para evaluar y dimensionar el problema. Una de las primeras 

pesquerías vinculadas a este programa fue la pesquería de arrastre industrial de crustáceos que 

operó con especie objetivo camarón nailon (Heterocarpus reedi), langostino colorado 

(Pleuroncodes monodon) y langostino amarillo (Cervimunida johni). A partir de los datos 

recopilados por observadores científicos a bordo de las embarcaciones en el periodo comprendido 

entre los años 2014 - 2016, se realizaron estimaciones de las capturas descartadas. La flota de 

arrastre industrial de crustáceos que operó con especie objetivo camarón nailon registró un descarte 

de todas las especies (en adelante “total”) durante los años 2014, 2015 y 2016 de 23%, 21% y 19% 

respectivamente con coeficientes de variación (CV) del 6%, 8% y 7% para cada año. Cuando la 

especie objetivo fue langostino colorado, el descarte total estimado correspondió para el año 2014 al 

7% (CV de 9%), 2015 de 8% (CV 7%) y 2016 de un 10% (CV 9%). En el caso la actividad 

orientada al langostino amarillo el descarte estimado fue de un 5% (con un CV de 16%) para el año 

2014, 5% de descarte total (CV 9%) para el año 2015 y 6% de descarte total (CV 9%) para el 2016. 

En estas pesquerías, las principales causas de descarte correspondieron a los grupos 

“administrativo” y “comercial”. El descarte estuvo representado principalmente por granadero 

aconcagua (Coelorinchus aconcagua), merluza común (Merluccius gayi) y lenguado de ojo grande 

(Hippoglossina macrops). Otras especies relevantes presentes en los descartes, durante los años 

analizados, fueron la jaiba paco (Mursia gaudichaudi), jaiba limón (Cancer porteri) y el granadero 

chileno (Coelorinchus chilensis). La disminución del descarte en estas pesquerías fue atribuida 

principalmente a cambios de comportamiento de la flota, adopción de medidas de mitigación y 

certificación de esta pesquería durante el periodo en estudio.  
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A tres años del inicio del Programa de investigación del descarte y captura incidental en flotas de 

cerco que operan en la zona centro-sur de Chile, se analizaron los resultados y se hicieron 

recomendaciones para la confección de un plan de mitigación. Las flotas correspondieron a una 

industrial (~30 naves) que orientó sus actividades sobre jurel (Trachurus murphyi) y/o a la 

pesquería multiespecífica de sardina común (Strangomera bentincki) y anchoveta (Engraulis 

ringens), y una artesanal (semi-industrial) (> 500 embarcaciones), que operó sobre sardina y 

anchoveta en zonas costeras. La obtención de información fue realizada mediante dos fuentes: (1) 

datos recopilados a bordo a través de observadores científicos y (2) datos obtenidos directamente de 

los pescadores mediante una bitácora de autorreporte. Dependiendo del origen del dato, los 

resultados mostraron un patrón diferenciado en las estimaciones de captura total y descarte. En las 

estimaciones de captura total, no se observaron diferencias significativas en los estratos año y 

región, tanto en la flota artesanal como en la flota industrial de sardina común y anchoveta. Sólo se 

observaron discrepancias en la flota industrial de jurel, principalmente en 2016 y 2017. Por el 

contrario, en las estimaciones de captura descartada, siempre se observó una mayor estimación con 

datos de observadores respecto a autorreporte, destacándose esta diferencia en la flota industrial de 

jurel en 2017, con valores porcentuales de descarte de entre 1,4% (datos de autorreporte) y 11,3% 

(datos de observadores). Las diferencias observadas en las estimaciones de descarte desde las dos 

fuentes, pueden ser atribuidas principalmente a la desconfianza de los pescadores en el uso de esta 

información, ya que el descarte estuvo prohibido y penalizado históricamente antes de la 

implementación del programa de investigación. Estimaciones de captura y mortalidad incidental de 

aves, mamíferos y tortugas marinas, sólo pudieron ser realizadas con datos de observadores, 

mientras que otros indicadores biológicos como riqueza de especies fueron mejor representados por 

datos de los pescadores. Se destaca la complementariedad de la información de las dos fuentes, 

sobre todo al momento de plantear medidas de reducción del descarte y captura incidental. 
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Chile ha sido una de las principales potencias pesqueras sin embargo algunos de los principales 

stocks han mostrado signos de deterioro en los últimos años y actualmente varias pesquerías se 

encuentran lejos de sus máximos históricos. Los motivos pueden ser variados pero ciertamente el 

efecto del descarte no monitoreado (devolución al mar de capturas no deseadas) pudo haber 

contribuido a esta condición. Lo anterior ha conducido a diversos cambios administrativos 

tendientes a entender y regular el descarte y así garantizar la sustentabilidad pesquera. 

Consecuentemente en 2001 aparece la primera prohibición de descarte en la legislación pesquera 

nacional. Sin embargo esa aproximación no obtiene los resultados esperados debido a un enfoque 

más bien punitivo, que no consideró  entender la naturaleza de un proceso inherente a la pesca. Una 

enmienda del año 2012, incorporó en la Ley una nueva perspectiva para bordar el problema, 

contemplando procedimientos progresivos comprender, mitigar y controlar efectivamente el 

descarte. Una de las innovaciones es la introducción de excepciones a la prohibición y penalización 

del descarte, condicionadas a la ejecución de programas de investigación con observadores a bordo, 

para reunir los antecedentes que posteriormente permitieran el establecimiento de planes de 

reducción, lo anterior para desincentivar conductas atípicas que pudieran tener las flotas 

monitoreadas para evitar sanciones.  Los planes de reducción contendrían medidas de 

administración para reducir el descarte de especies objetivo y fauna acompañante, cambios 

tecnológicos para mejorar selectividad y códigos de buenas prácticas. Una vez terminados los 

estudios y elaborados los planes, la ley incorporó la fiscalización de los descartes no autorizados 

mediante cámaras a bordo que deberán instalar los armadores de embarcaciones mayores a 15 m, 

convirtiendo a Chile en uno país pionero en esta materia. A febrero de 2018 y en consulta con los 

Comités de Manejo se han promulgado 8 planes de reducción y aun se continúa con el desarrollo de 

programas de investigación en algunas pesquerías. No obstante, el impacto real de esta regulación 

no ha sido totalmente dimensionado ya que este será el primer año con la mayoría de las pesquerías 

operando bajo plan de reducción y con sanciones efectivas sobre descartes. 
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Hace 5 años, fue aprobada en Chile la Ley del Descarte (Ley 20.625) la cual establece la ejecución 

de un programa que monitorea las capturas descartadas en pesquerías de arrastre demersales junto 

con la captura de pesca incidental comprendida por aves, mamíferos y reptiles marinos. A partir del 

2014, comienza el estudio en la pesquería de arrastre hielera de merluza de cola en la flota demersal 

centro sur (DCS) y demersal austral (DSA) abarcando desde la VIII a la XII Región. A partir de los 

datos recopilados por observadores científicos a bordo de las embarcaciones, se realizaron 

estimaciones de captura descartada con un nivel de cobertura de lances cercano al 20% en la flota 

DCS y DSA para cada año desde el inicio del estudio. Los descartes alcanzaron el año 2014 un 15% 

de la captura total, decreciendo a un 11% el 2015 y a un 14% el 2016 en la pesquería DCS. Por otra 

parte, en la pesquería DSA los descartes fueron 12% el 2014, 20% el 2015 y 13% el 2016. Dentro 

de la variedad de causas definidas para indicar el descarte de las especies asociadas a esta pesquería, 

la causa reportada con mayor frecuencia fue descarte de especies no comerciales en la pesquería 

DCS mientras que en la pesquería DSA las causas más importantes se orientan hacia criterios de 

calidad. En relación a la captura de pesca incidental, las especies de aves reportadas en esta 

pesquería fueron albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris) y fardela blanca (Ardenna 

creatopus), mientras que dentro del grupo de mamíferos marinos se registró la presencia de lobo 

marino (Otaria flavescens). Actualmente, esta pesquería cuenta con un plan de reducción del 

descarte vigente desde septiembre del 2017, el cual propende a mitigar la captura descartada y la 

pesca incidental en ambas unidades de pesquería.   
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De acuerdo a lo establecido por la Ley del Descarte (Ley 20.625), durante los años 2014 a 2016 el 

Instituto de Fomento Pesquero desarrolló el Programa de Investigación del Descarte y Captura de 

Pesca Incidental sobre las pesquerías de merluza de cola (Macruronus magellanicus) de las 

unidades de pesquería (V-X) y sur austral (XI-XII). A partir de los datos recopilados por 

observadores científicos a bordo de las embarcaciones arrastreras hieleras que operaron en la zona 

centro-sur, se analizaron los factores que inciden en la probabilidad de descarte de la especie 

objetivo, a través de un modelo de regresión logístico. Se consideró variables temporales (mes, 

trimestre, año), espaciales (latitud y profundidad) y operativas (nivel de captura total, captura de 

jibia (Dosidicus gigas), velocidad de arrastre y el esfuerzo en horas de arrastre). El modelo que 

mejor explicó la probabilidad de descarte consideró los factores año, mes de pesca y las capturas 

totales del lance. De acuerdo a éste, a mayores capturas, aumenta la probabilidad de descarte; el año 

2014 da cuenta de mayor probabilidad de descarte que los años más recientes y se estima mayor 

probabilidad de descarte en los meses de finales de año por sobre los de inicio de año. 
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La pesquería de merluza común (Merluccius gayi gayi) es desarrollada por dos flotas; una artesanal 

que opera con redes de enmalle y espineles y otra industrial que utiliza redes de arrastre. Para 

avanzar en la reducción de la fauna acompañante que vulnera este método de pesca en la pesquería, 

se evaluó una red de arrastre de prueba que considera cambios relevantes en el diseño con respecto 

a una red del mismo tipo tradicionalmente usada por la flota industrial. Se aplicó una metodología 

de lances alternados cuantificando la captura y rendimiento de captura objetivo, la diversidad de 

especies, la captura y rendimiento de especies que componen la fauna acompañante. Los resultados 

mostraron una reducción significativa tanto de la captura como del rendimiento de la fauna 

acompañante al emplear la red de arrastre de prueba. La diversidad de especies también fue menor 

con la red de prueba. En cuanto a la especie objetivo, no hay diferencias significativas en términos 

de captura y rendimiento entre redes de arrastre. A partir de los resultados de este estudio, se 

demuestra que es posible incorporar mejoras y cambios en las redes de arrastre para reducir la 

interacción frente a otras especies. 
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Para las pesquerías de merluza común en Chile central se colectó datos e información relevante 

mediante entrevistas desde fuentes primarias. Cada entrevista fue en profundidad y semi-

estructurada aplicada individualmente a representantes seleccionados de grupos de interés, tanto del 

sector pesquero industrial (planta y flota) como artesanal, más profesionales de la institucionalidad 

pública (administrativo-normativa, fiscalización e investigación), así como a profesionales free 

lance, de instituciones universitarias y privadas, ONG’s, fundaciones, empresas consultoras, etc. El 

propósito fue reconstruir series anuales de capturas de merluza común de 1980 a 2015. Las 

entrevistas fueron contextualizadas contemplando las dimensiones temporal, legal (leyes y decretos 

relevantes), tecnológica (cambios tecnológicos en aparejos de pesca) y económica (importancia de 

los mercados interno e internacional, boom exportador). La validación se realizó con cruce de 

información de distintas fuentes (distintos entrevistados en distintos contextos) hasta obtener 

redundancia. Se entrevistó a 70 agentes clave (46 del sector artesanal desde Concón hasta Lebu, 

más 16 del sector industrial de Talcahuano y San Vicente, y 8 de la institucionalidad pública). Se 

desarrolló una metodología para ponderar niveles de incertidumbre de distintas fuentes en la 

estimación de capturas históricas anuales de merluzas común, la que consiste en: (1) lances de pesca 

de arrastre ejecutados desde 1997 hasta 2015, (2) muestreos biológico-específicos y (3) muestreos 

de composición de tamaños en las capturas. Las estimaciones de las fracciones de descartes, 

subreportes y robos permitieron calcular las capturas anuales corregidas de merluza común por flota 

y total. En promedio para todo el período, las capturas totales fueron 2 veces el desembarque oficial 

registrado por SernaPesca. En el caso de la flota artesanal, las capturas fueron 3 a 4 veces el 

desembarque, mientras que en el caso de la flota industrial, las capturas fueron 1,4 a 1,8 veces el 

desembarque.  

 

Financiamiento: Proyecto FIPA 2015-45 (www.fipa.cl/proyectos). 
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La pesquería de merluza de cola (Macruronus magellanicus) ocurre en la zona centro sur y sur 

austral de Chile, participando en la actividad extractiva flotas industriales con puertos base en San 

Vicente, Puerto Chacabuco y Punta Arenas. Uno de los mayores problemas operacionales de estas 

flotas corresponde a la presencia de peces de menor tamaño que poseen bajo valor comercial y, por 

lo general, han constituido el descarte. Se reconoce que los estudios de selectividad de tamaños son 

piezas relevantes de información para establecer medidas de administrativos específicas a los artes 

de pesca y, en particular, el uso de filmaciones submarinas ha incrementado el conocimiento para 

caracterizar el proceso de selección y comprobar la efectividad del escape. De este modo, el 

presente trabajo tiene por objetivo la caracterización del comportamiento de escape de merluza de 

cola dentro de redes de arrastre a partir de filmaciones submarinas realizadas en copos comerciales 

usados por la flota. En particular, se caracterizó el comportamiento y las reacciones de ejemplares 

de merluza de cola registrados en nueve lances de arrastre realizados por dos barcos industriales, 

sumando aproximadamente tres horas de filmación submarina. A partir de los resultados de este 

estudio, se evaluaron áreas preferenciales de escape de los peces, mientras que 

complementariamente se describen los daños físicos sufridos por los individuos en sus intentos de 

escape. Los resultados preliminares de este estudio sirven para establecer sugerencias acerca de los 

tipos de sistemas de escape para favorecer la selectividad, así como la ubicación de estos en la red. 
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Se actualiza parámetros de historia de vida de B. australis a partir de ejemplares capturados por la 

flota artesanal dentro de la Zona Económica Exclusiva en Chile central (VIII Región) y sur (X y XI 

Regiones) de enero a noviembre de 2016. Se estimó el crecimiento en longitud de reineta mediante 

lectura de incrementos de crecimiento anual en 459 otolitos (282 machos y 177 hembras). El rango 

de longitud horquilla (LH) fue de 25 a 57 cm. Los parámetros de crecimiento estimados para 

machos son: longitud asintótica, LH∞ = 59,5 cm; coeficiente instantáneo de crecimiento individual, 

K= 0,20 año
-1

; edad teórica a la cual la longitud es cero, t0= -1,96 años. Los parámetros de 

crecimiento estimados para hembras son: LH∞ = 59,6 cm; K= 0,22 año
-1

; t0= -2,23 años. El 

parámetro t0 para machos y hembras no debe ser considerado debido a que presenta sesgo por la 

falta de ejemplares pequeños. Se sugiere usar t0 = 0. Se estimó la mortalidad natural (M) y la 

mortalidad total (Z) de reineta mediante métodos bio-analógicos, esto es, basados en parámetros de 

la historia de vida. La mejor estimación de M ponderado por el inverso de la varianza de cada 

método es 0,33 año
-1

 para machos y 0,36
 
año

-1
 para hembras. Z se estimó en 0,51 año

-1
 para machos 

y 0,56 año
-1

 para hembras. Se describe histológicamente el desarrollo gonadal de hembras de reineta 

(n=3.849), determinándose que la época principal de desove es de junio a agosto. La talla media de 

madurez se estimó en 38,3 cm de LH (IC: 36,4; 40,1).  

 

Financiamiento: Proyecto FIPA 2015-20 (www.fipa.cl/proyectos). 
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Se sistematiza la escasa información de historia de vida de reineta Brama australis en el océano 

Pacífico sur (OPS) proponiendo i) un modelo conceptual de la historia de vida del stock de reineta 

en las costas de Chile y ii) un patrón de distribución espacial de las fracciones adulta y juvenil. B. 

australis se distribuye ampliamente en el OPS. En términos de longitud, la reineta se encontraría 

presente desde Nueva Zelanda hasta Chile y latititudinalmente desde los 27ºS hasta los 57ºS (en la 

costa de Chile). La ausencia de hembras con indicios de desove reciente o inminente en la captura 

de la flota chilena, no permite identificar zonas de desove costero. Basados en estudios 

reproductivos, de alimentación y estructura de longitudes del stock en la costa de Chile, se propone 

el siguiente modelo de historia de vida para la reineta: i) al alcanzar la talla de madurez (~37 cm 

LH; ~2 a 3 años), los individuos realizarían una migración reproductiva estacional hacia aguas 

oceánicas para desovar en invierno y primavera, ii) luego realizarían una migración estival 

alimentaria hacia aguas costeras más productivas. El ciclo de vida comienza con el desove 

oceánico, desconociéndose los patrones de distribución y biología de los primeros estadíos de vida 

(huevos, larvas y juveniles < 2 años). El reclutamiento a la zona de pesca en Chile centro-sur 

ocurriría cuando individuos de entre 20 y 30 cms LH (1 a 2 años) se hacen disponibles a los artes de 

pesca. Esta cohorte se mantendría en la zona de pesca por un año hasta alcanzar la edad de madurez, 

luego de lo cual iniciaría su migración reproductiva invernal oceánica. Este ciclo se repetiría hasta 

que los individuos alcanzan la edad máxima que sería de unos 12 a 14 años.  
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Actualmente se considera que los plásticos son una de las principales amenazas antropogénicas para 

el medio ambiente marino dado el daño significativo que causan a una variedad de organismos 

acuáticos. En este estudio se registró la ingestión de micro, meso y macro-plásticos para la centolla 

Lithodes santolla, especie de importancia comercial para la pesca artesanal en la región de 

Magallanes. En total se examinaron 81 contenidos estomacales de individuos maduros, tanto 

machos como hembras, entre 88 y 163 mm de longitud de caparazón (LC) de muestras provenientes 

del sector de Bahía Nassau, en el Archipiélago de Cabo de Hornos, entre septiembre y noviembre 

del 2017. En esta investigación, se observó que un 43% de los ejemplares contenían plásticos dentro 

de sus estómagos. Los plásticos ingeridos corresponden principalmente a fibras entre 3 y más de 40 

mm de longitud, los cuales tienen una coloración principalmente azul. La frecuencia de ocurrencia 

en los estómagos fue de un 30% para las muestras recolectadas durante el periodo de invierno 

(N=27) y un 50% para el periodo de primavera (N=54). Para la estación de invierno no se 

encontraron diferencias significativas en la ingesta de plásticos entre machos y hembras, sin 

embargo, en las muestras de primavera el porcentaje de ocurrencia en las hembras fue mayor (64%) 

a machos (35%). Se presenta esta evidencia preliminar, con el objetivo de sensibilizar a usuarios y 

Autoridad Sectorial respecto a la importancia de fortalecer la investigación entorno al impacto de 

los plásticos en la pesquería de centolla, como también en otros organismos marinos.  
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Una gran variedad de actividades humanas se llevan a cabo en las zonas costeras que tienen un 

impacto negativo sobre el medio ambiente y ecosistema marino. Estas consecuencias suponen 

también un riesgo para la salud humana y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de las 

actividades como la pesca y turismo. El presente estudio pretende caracterizar el origen de la 

materia orgánica en los ambientes costeros de Chile central (bahía de Quintero, bahía Concón y 

Ritoque). Se recolectaron muestras de sedimentos en 44 estaciones de muestreo en un rango de 

profundidad de 5 a 62 m. Se analizaron 14 variables sedimentarias (geoquímicas, isótopos estables 

y granulometría) mediante técnicas multivariales. Los isótopos estables del carbono y nitrógeno, 

TOC/TN y Chla/TOC fueron más sensibles a la contaminación y revelaron que los efectos de las 

actividades antropogénicas abarcan una mayor extensión geográfica. Los valores δ15N y Chla/TOC 

mostraron una alta sensibilidad para discriminar las descargas de aguas residuales (materia orgánica 

tratada o no tratada) y el δ13C y TOC/TN parecen ser un adecuado descriptor para la materia 

orgánica terrestre y marina, y muestran una capacidad indirecta para discriminar los productos 

derivados del petróleo. Estos resultados indican que los isótopos estables del carbono y nitrógeno, la 

relación TOC/TN y la relación Chla/TOC son adecuados indicadores para determinar diferentes 

tipos de materia orgánica en ambientes sedimentarios costeros.  

 

Financiamiento: Proyecto interno DII-PUCV 039.421/2017.  
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En el agua el sonido se comporta más eficiente que la luz, siendo el oído el principal sentido de 

comunicación de ballenas y delfines. Actualmente, el ruido emitido por las embarcaciones es una de 

las principales amenazas a las que se encuentran expuestas los cetáceos, porque coinciden con sus 

rangos de audición y puede provocarles desde lesiones auditivas hasta impedir la comunicación 

entre individuos. En este trabajo se determina el ruido que generan las embarcaciones que navegan 

por el Golfo del Corcovado. Las embarcaciones que se contemplan en este estudio son mayores a 

25 metros y cuentan con un sistema de posición satelital, que además de reportar la ubicación cada 

1-20 segundos, proporcionan información acerca del tipo de embarcación, tipo de actividad que 

lleva a cabo, velocidad y longitud. Cada embarcación fue identificada y se le asigno una potencia 

acústica teórica en base a su longitud y tipo de embarcación. Esta potencia acústica se introdujo en 

un modelo de propagación de sonido, el cual fue desarrollado especialmente para este trabajo. Este 

modelo considera la atenuación del sonido en función de la distancia, partiendo con una 

propagación semiesférica hasta que, a un determinado ángulo de incidencia y profundidad, se inicia 

una propagación horizontal. Para calcular dicho ángulo, se trabajó con las características 

oceanográficas de la zona interior del Golfo Corcovado (temperatura y salinidad). Con este modelo, 

se generaron mapas de niveles sonoros abarcando hasta 50 metros de profundidad en tres escenarios 

diferentes: febrero (mes de menor tráfico), mayo (tráfico intermedio) y diciembre (tráfico máximo). 

Los niveles sonoros encontrados variaron entre 87-109 dB 1µPa m, encontrándose los mayores 

valores en las áreas de mayor presencia de embarcaciones. Siendo esta región de gran importancia 

para diferentes especies de cetáceos, cobra importancia incluir esta variable en futuros planes de 

manejo y conservación. 
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En el norte de Chile, la desalinización del agua de mar se ha convertido en un pilar fundamental 

para el desarrollo socio-económico de la región. No obstante, existen interrogantes respecto a los 

potenciales efectos ecológicos que podrían generar descargas masivas de salmuera, principal 

subproducto de la desalinización por procesos de osmosis reversa. Este efluente se caracteriza por 

descargar hasta el doble de salinidad que un sistema natural (~70 PSU), por lo que especies marinas 

que habitan en el área de influencia del punto de descarga podrían estar expuestas a significativas 

variaciones osmóticas. En el presente estudio, utilizando salmuera de rechazo de una planta 

desalinizadora, se realizaron bioensayos de toxicidad aguda (Concentración letal 50%, LC50) en 3 

especies nativas de invertebrados marinos de la Bahía de Antofagasta: el bivalvo Argopecten 

purpuratus, el erizo Loxechinus albus y el crustáceo Caprella sp. Estos datos fueron 

complementados con información de otras especies disponible desde literatura y, mediante una 

Evaluación probabilística de Riesgo Ecológico (ERE), se elaboró una distribución de sensibilidad 

de especies (SSD por sus siglas en inglés) y posterior estimación de la concentración peligrosa (HC) 

de salinidad sobre organismos marinos. Este modelo permite a través de un ajuste de distribución 

log-normal, calcular el valor de concentración peligrosa como criterio de protección del 95% de los 

organismos, asumiendo un umbral de riesgo en el percentil 5 de la distribución probabilística (HC5). 

Los resultados sugieren que niveles alcanzados en el ambiente (37.5 PSU) no afectarían a las 

especies representantes de la SSD, sin embargo, se considera que otros factores deben ser incluidos 

para refinar estas estimaciones de riesgo en el ecosistema. Los resultados son discutidos para su 

aplicación en procedimientos regulatorios, necesarios para la implementación de un programa de 

ERE que fomente el desarrollo sustentable de la industria desalinizadora en Chile. 

 

Financiamiento: proyectos Postdoctorado 2018 Nº 3180159, FONDECYT Nº1180063 y FONDAP-

CRHIAM Nº15130015. 

301



Efectos de las colas de procesos mineros sobre la colonización en la comunidad de 

fondos blandos someros del Centro Norte de Chile 
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En el Congreso de Ciencias del Mar del año 2017 se presentaron los resultados de un experimento 

que consistió en exponer por cuatro meses en la Bahía La Herradura sedimento de la cola de 

procesos minero de CAP, Huasco, comparando su colonización con sedimento natural del sector de 

Huasco y de la Bahía La Herradura. La conclusión fue deque no había diferencia en la colonización, 

no obstante, había diferencias importantes en la concentración de metales pesados entre los 

diferentes sedimentos. Sin embargo, se cuestionó esta conclusión, considerando el como se realizó 

el test estadístico, debido a que en algunos taxa se encontraron especies singletons y también con 

una muy baja abundancia, por lo que podría estar ocultando la influencia de las especies de mayor 

abundancia, que fueron representadas por nemertinos, poliquetos, gastrópodos, y crustáceos 

peracaridos, anomuras y caridea.  Al analizar estas por separado, si se observan diferencias 

significativas, y la conclusión es que el sedimento del relave si afecta en forma importante la 

colonización de varios grupos.  
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Toxicidad de los sedimentos marinos de las bahías Tortugas, Casma y Paracas sobre 

juveniles del bivalvo Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819). 
 

Sofía Reyes 

 

Laboratorio de Ecotoxicología Acuática, Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

e-mail: sreyesgri@gmail.com 

 

En los últimos años, las zonas costeras han recibido una gran cantidad de desechos antropogénicos 

provenientes de actividades urbanas, mineras e industriales, los cuales conllevan al deterioro de la 

calidad del medio ambiente marino, ya que estos compuestos contaminantes llegan a depositarse en 

los fondos marinos, siendo estos el hábitat de muchos organismos. El presente trabajo describe el 

estudio de toxicidad de los sedimentos de las Bahías de Tortugas, Casma y Paracas mediante 

bioensayos de toxicidad sobre juveniles del bivalvo Argopecten purpuratus. Los individuos de esta 

especie son adecuados para ser utilizados en pruebas de toxicidad, debido a su alta sensibilidad, su 

amplia distribución geográfica, su gran importancia económica y por estar dentro del grupo 

recomendado por la USEPA para ser utilizados en pruebas de toxicidad. El procedimiento para 

estas pruebas con sedimentos se basó en los protocolos descritos por la USEPA. Los bioensayos se 

realizaron a 96 h de exposición con un diseño experimental en bloques completamente aleotorizado 

(DBCA) con 5 concentraciones más un control negativo y 4 repeticiones por concentración. 

También se realizaron pruebas de toxicidad empleando al sulfato de cobre como sustancia de 

referencia (CuSO4.5H2O), con el fin de determinar la sensibilidad de estos organismos. Los 

juveniles de Argopecten purpuratus resultaron sensibles al sulfato de cobre con una concentración 

letal media (Cl50) de 0.39 mg/L. Los resultados para los bioensayos con sedimento indican que 

existe una moderada toxicidad (Cl50 < 81%) y una alta toxicidad (Cl50 < 59%) para estaciones 

cercanas a áreas de actividad acuícola, tanto en las bahías de Casma y Tortugas como en la bahía de 

Paracas. Los resultados indican que los sedimentos que se encuentran en dichas zonas pueden 

considerarse potencialmente tóxicos, contribuyendo así, al deterioro de los ecosistemas marinos. 
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b 
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c 
Centro imar, Universidad de Los Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile 

 

Conectar instituciones, personas y conocimiento para guiar y facilitar procesos que aporten a la 

conservación del patrimonio natural y cultural en general, así como al bienestar de nuestra sociedad 

desde una perspectiva ética, intercultural y transdisciplinaria, se ha hecho fundamental para el 

desarrollo de los territorios marinos y/o terrestres. Procesos participativos, que buscan alianzas 

públicas y/o privadas, integrando a todas las partes interesadas, generando espacios de confianza 

donde se puedan analizar los vacíos y desafíos, aunar voluntades y trabajar en conjunto, permiten 

afrontar constructivamente las problemáticas identificadas. Generando planes de desarrollo 

sustentables, resguardando tanto los servicios ambientales que brindan los múltiples ecosistemas 

marinos y terrestres presentes en el continente latinoamericano, así como las diversas necesidades 

de la sociedad en su conjunto. Actualmente, ante los enormes desafíos ambientales que enfrentamos 

a nivel global y particularmente en la región sur-austral de Chile como son cambio climático, 

eventos de floraciones algales nocivas, deforestación y degradación de bosques naturales, 

contaminación, pesca ilegal y sobre explotación, entre otros, se hace prioritario transformar la 

manera en que la sociedad enfrenta estos desafíos y busca soluciones innovadoras con efectos 

catalizadores, siendo una manera  “Conectar para Conservar”.  
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Biodiversidad marina al alcance de la mano: Uso de apps y redes sociales como 

herramientas para el conocimiento y valoración de la flora y fauna. 
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Para conservar y respetar la biodiversidad debemos en primer lugar conocerla. Si bien existe una 

gran cantidad de publicaciones, estudios, libros y catálogos sobre flora y fauna marina en Chile, 

muchos de ellos se encuentran en formatos y lenguajes poco cercanos para la comunidad. 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 para celulares 

(Inaturalist – Ispot) que permiten conocer e identificar la biodiversidad que nos rodea, permitiendo 

que cualquier persona pueda llevar a cabo registros y eventualmente ser ayudada por expertos. Se 

presentan proyectos regionales y nacionales creados en la plataforma Inaturalist con más de 1400 

observaciones, representando más del 10% de todos los registros realizados en la plataforma para 

Chile. Adicionalmente dicha plataforma puede ser utilizada como herramienta pedagógica en cursos 

de pregrado (ej. cursos de Biodiversidad en la U. de Concepción). Se presentarán además grupos de 

divulgación en redes sociales con enfoque en Biodiversidad (ej. Facebook). Se pretende generar una 

red de “observadores” a lo largo de toda la costa chilena (estudiantes de pregrado, investigadores y 

comunidad en general), quienes puedan documentar y potenciar dichas las plataformas, datos que 

servirán para conocer más nuestro entorno, así finalmente respetarlo y conservarlo. 

 

Financiamiento: FONDAP-IDEAL 15150003 / Núcleo Milenio ESMOI NC120030 
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Involucrando a la comunidad escolar y docente en la conservación del sitio Ramsar 

Bahía Lomas, Chile 
 

Jessica Paredes, Gabriela Garrido & Carmen Espoz 

 

Centro Bahía Lomas, Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Av. Costanera 01834, Punta 

Arenas, Chile. e-mail: jessica.paredes.s@santotomas.cl 

 

El Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás (www.bahialomas.cl) es parte del proceso 

de conservación efectiva del sitio Ramsar Bahía Lomas ubicado en Tierra del Fuego (Chile), y 

constituye uno de los objetivos estratégicos del Plan de Manejo del área. Específicamente, se define 

como un espacio para la investigación, educación y desarrollo social en torno a la conservación de 

Bahía Lomas. Tiene su sede en Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena. En este 

contexto, cuenta con un Programa de Educación que tiene por objetivo comunicar, educar y motivar 

al público (escolares, docentes y miembros de la comunidad en general) en la conservación de 

humedales, aves playeras, y especies asociadas a estos ecosistemas. Para esto, anualmente, se 

ofrecen talleres y charlas a escolares y docentes. Además, en forma permanente, el Centro participa 

de ferias científicas a lo largo del país entregando material educativo y organizando diversas 

actividades que permiten conocer humedales y aves en forma entretenida y lúdica. Adicionalmente, 

se ofrecen visitas guiadas a Bahía Lomas y humedales urbanos. El registro de los resultados muestra 

que desde 2015 han participado directamente de los talleres más de 2700 escolares pertenecientes a 

31 establecimientos educacionales, mientras que 339 personas han visitado Bahía Lomas o 

humedales urbanos. A su vez, entre 2015 y 2017, el Centro Bahía Lomas ha estado presente en 

ferias científicas que han congregado a más de 100.000 personas. Cabe destacar que en forma 

complementaria, el Centro Bahía Lomas participa en diferentes proyectos de divulgación científica, 

entre los que destacan la creación de una obra de teatro basada en la migración del playero ártico 

Calidris canutus rufa (Fondart 2016), y dos proyectos que potencian el hábito lector y el 

conocimiento del patrimonio natural de la región de Magallanes a través de la creación de 

fotocuentos donde se trabaja con artistas y escolares de la misma región (Fondo del Libro 2017 y 

2018). Finalmente, se discuten los logros alcanzados en función del impacto que ha tenido el 

Programa Educativo en la conservación efectiva de humedales y especies asociadas. 
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El mundo de Pipi: Uso de Realidad Mixta en educación ambiental marina 
 

Claudio Aguayo
a
 & Chris Eames

b
 

 
a 
Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand.  e-mail: caguayo@aut.ac.nz 

b 
Waikato University, Hamilton, New Zealand 

 

El presente estudio en curso busca investigar el potencial de las nuevas tecnologías móviles para la 

educación de la conservación marina. El diseño del caso de estudio e intervención educacional se 

centró en un curso de estudiantes de educación básica (9-10 años de edad), su profesor y 

apoderados, e incluyó dos visitas a la reserva marina Goat Island, y al centro educacional Goat 

Island Marine Discovery Centre (GIMDC) en Auckland, Nueva Zelanda. El objetivo principal del 

estudio es evaluar si un marco teórico basado en BYOD (‘bring your own device’ – trae tu propio 

dispositivo) es capaz de fomentar capacidades y conocimientos ligados a la educación para la 

sustentabilidad socio-ecológica en conservación marina. Durante la primera visita los participantes 

fueron expuestos a una sesión de snorkeling, seguido de una visita al GIMDC basada en la 

estructura pedagógica ‘tradicional’ del centro (sin presencia de una plataforma digital). Los 

resultados de la primera visita fueron evaluados por un grupo de expertos transdisciplinarios, e 

informaron el co-desarrollo de un marco teórico basado en BYOD. Dicho marco fue puesto en 

práctica a través del desarrollo de una plataforma educacional basada en Realidad Mixta 

implementada en el GIMDC, y evaluado durante la segunda visita al GIMDC por el mismo grupo 

de participantes, un año después de la primera visita. En esta sesión se presentarán los fundamentos 

teóricos que informan el marco teórico (incluyendo ‘activity theory’ y ‘design-based research’ – 

teoría de la actividad e investigación basada en el diseño), la plataforma de Realidad Mixta ‘el 

mundo de Pipi’, y algunos resultados preliminares del estudio en curso. 
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Herramientas y metodologías para la enseñanza y entrenamiento en el uso de modelos 
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e 
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Compilar un modelo numérico oceánico para un estudiante que está comenzando el uso de estos, es 

usualmente una tarea no simple. Debido a esto, los cursos o entrenamientos enfocados al uso de 

estos modelos numéricos necesitan tener los modelos previamente compilados en alguna máquina 

para enfocarse en el uso y no en la compilación. Sin embargo, los estudiantes no pueden continuar 

con la práctica y adquirir mayor experiencia en el uso del modelo si no tienen acceso a algún 

modelo compilado luego de terminado el curso. En un esfuerzo por permitir que los estudiantes 

puedan continuar su exploración en el uso de un modelo numérico, se han desarrollado un grupo de 

herramientas computacionales. Estas herramientas han sido organizadas de tal forma que puedan 

contener una metodología de introducción al modelo y su uso, que luego les permita a los 

estudiantes continuar en su exploración de forma independiente. En esta presentación se verá el uso 

de la herramienta para el caso de ROMS, su instalación, compilación y uso del modelo dentro en un 

ambiente previamente configurado. Los ejercicios y casos ejemplos pueden ser implementados y 

visualizados por cada alumno en sus computadores personales, siguiendo el ejemplo del instructor. 

En caso de que se desconfigure mientras el alumno explora de forma independiente, solo es 

necesario volver a instalar el SO previamente configurado. Como ejemplo, en una clase donde el 

estudiante trae todos los recursos solicitados instalados en su computador, el tiempo requerido para 

correr el primer caso ejemplo es de aproximadamente 30 minutos e incluso menos en muchos casos. 

Si los recursos solicitados no están previamente instalados, con acceso a internet y dependiendo de 

la conexión, se requerirán otros 30 a 40 minutos. Esto se ha probado en distintos sistemas 

operativos, como por ejemplo Windows, macOS y Linux en distintos sabores. Concluyendo, las 

herramientas desarrolladas son una ventaja a la hora de aprender y adquirir experiencia en el uso de 

un modelo numérico oceánico, tanto en el contexto de un curso como de forma independiente. Por 

último si existe interés en solicitar o ser parte de un curso de modelación, los autores estarán 

dispuestos a contestar sus preguntas o dirigirlos a quienes puedan responderlas.   

 

Financiamiento: COPAS Sur-Austral CONICYT PIA PFB31 
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Educación ambiental marina como herramienta formación de agentes de cambio en 

las comunidades costeras 
 

Daniela Cisternas Perines 

 

Coordinadora de Hinarere o te Vaikava. E-mail: hinarereotevaikava@gmail.com 

 

El grupo Hinarere o te Vaikava de Isla de Pascua a permitido congregar a jóvenes Rapa Nui de 

entre 13 a 18 años de edad durante los últimos cuatro años, los cuales trabajan estudiando los 

ecosistemas marinos y desarrollando competencias científicas que promuevan el cambio de 

conciencia para lograr la transformación de usuarios de áreas protegidas a personas capaz de aportar 

y lograr la reparación del medio ambiente, a través de experiencias, practicas y proyectos 

ambientales, educacionales ,sociales y culturales, para lograr un estado de armonía entre la 

comunidad y la naturaleza. Hinarere o te Vaikava se ha convertido en un semillero de agentes de 

cambio y un ejemplo para sus pares y comunidad, aportando en conocimientos y formación para la 

creación  de líderes  medioambientales del mañana. Cabe destacar, que los jóvenes integrantes de 

esta agrupación, han tenido la oportunidad de participar en congresos tanto nacionales e 

internacionales generando alianzas y enriqueciendo sus conocimientos y habilidades con ejemplos 

que han podido desarrollar en la localidad de Rapa Nui en la cual se desenvuelven. 
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Análisis ecológico de la caligidosis en centros de cultivo de salmonideos, a 10 años de 

implementación del programa sanitario de SERNAPESCA 
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La caligidosis en centros de cultivo de salmonídeos de la X, XI y XII región, es causada por Caligus 

rogercresseyi, un parásito endémico de las costas Chilenas, que afecta a especies silvestres y 

salmones en cautiverio. La proliferación de este parásito trae como consecuencia graves daños a la 

piel, estrés y depresión inmunológica facilitando la aparición de infecciones de tipo bacteriana o 

viral mortales para los peces. Con la finalidad de mitigar o eliminar sus efectos, el 2007 Sernapesca 

implementó el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Caligidosis (PSEVC), 

posterior a una emergencia sanitaria en salmones de la X y XI región, seguida por una gran crisis en 

esta industria debido al virus ISA. Dicho programa se ha enfocado en: 1) la vigilancia permanente 

de la enfermedad en los centros que cultivan Salmo salar, Oncorhynchus mykis, O, kisutch O. 

tshawitscha, realizada por personal capacitado en el tema y un protocolo específico de muestreo; 

junto al envío semanal a Sernapesca a la plataforma web; 2) el control del parásito mediante 

estrategias que incluyen el uso coordinado y rotativo de antiparasitarios de origen farmacológico 

(piretroides, organofosforados, benzoamidos), manejos coordinados de la producción y cosechas 

anticipadas durante emergencias sin control. En los 10 años de vigencia del PSEVC-Caligus, se han 

realizado mejoras a través de varias Resoluciones (2117-2009, 1141-2012, 13-2015, 1240-2016, 

4151-2017, 591-2018), las que incluyen cambios en el número y estadíos críticos para aplicar 

medidas de control, uso de estrategias de control con incorporación de productos no farmacológicos 

y rigurosidad en la aplicación de un programa de carácter preventivo en la XII región (caligidosis 

desde septiembre de 2017). Al analizar la situación epidemiológica de los centros en esta década, se 

concluye que: a) la enfermedad permanece diseminándose en todos los centros activos en mar de las 

3 regiones y en menor cuantía en estuarios o en O. kisutch; b) la coordinación en la aplicación de las 

medidas de control efectivas evita la aparición de emergencias sanitarias; c) la falta de metodologías 

de control no farmacológicas ha significado la aplicación de un control con un impacto ambiental 

aún no dimensionado, el que podría tener consecuencias negativas permanentes en la fauna 

acompañante de los cultivos. 
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Coccidios hepáticos del genero Goussia (Apicomplexa) en peces carangidae y 
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El coccidio hepático Goussia cruciata es considerado un parásito específico del género Trachurus 

en el Océano Atlántico (T. picturatus, T. lathami, T. trachurus, T. mediterraneus) y el Océano 

Pacífico (T. murphyi). G. clupearum ha sido registrado en peces de diferentes familias. Peces de las 

familias Carangidae (T. murphyi y Seriola lalandi) y Scombridae (Scomber japonicus y Sarda 

chilensis) capturados en las costas del Pacifico Sur Oriental fueron examinados en busca de 

coccidios hepáticos. La relación entre los parásitos y variables del hospedador incluyendo longitud 

total, factor de condición e índice hepatosomático fueron evaluados para T. murphyi y S. japonicus. 

Las especies de coccidios fueron determinadas y cuantificadas vía observación de frotis de hígado, 

usando microscopia de luz. Se calculó la prevalencia (P) y abundancia media (A) de los coccidios 

para cada hospedador, y se estimó la distribución de los parásitos según la razón varianza/promedio. 

Correlaciones entre la longitud del pez, factor de condición, índice hepatosomático y abundancia de 

los parásitos se analizaron mediante correlación de Spearman. G. cruciata fue registrado solo en T. 

murphyi (P=100%, rango 2-1000) y G. clupearum fue registrado en hígados de S. lalandi (P=33%, 

rango 2-35), S. japonicus (P=50%, rango 11-130) y T. murphyi (P= 0.07%). No se registró infección 

de coccidios en S. chilensis. G. cruciata y G. clupearum mostraron una distribución agregada. 

También en el hígado de T. murphyi se detectó otra especie de coccidio Goussia sp. La abundancia 

de coccidios fue correlacionada con la longitud del hospedador en T. murphyi, pero no en S. 

japonicus. Los niveles de infección aparentemente no producen efectos negativos en la condición 

del pez. 
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El género Acanthocotyle (Platyhelminthes: Monogenea) parásito de rayas 
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Más de dos-terceras partes de la superficie mundial está cubierto por agua marina, con un promedio 

de 3800 m de profundidad. Sin embargo, el conocimiento de la biodiversidad de estos ecosistemas, 

especialmente los profundos, ha sido pobremente estudiada, más aún la fauna de parásitos.  Los 

ectoparásitos en general muestran una alta especificidad a sus hospederos, como los monogeneos 

del género Acanthocotyle Monticelli, 1888, parásitos específicos de rayas (Rajidae), de profundidad 

y actualmente se conocen diez especies. De ellas, A. gurgesiella Ñacari, Sepúlveda, Escribano y 

Oliva, 2017 es la única especie descrita para peces de aguas profundas. Este estudio, tiene como 

objetivo describir e identificar dos especies de Acanthocothyle de rayas de profundidad del Norte de 

Chile. Se examinaron dos especies de rayas, diez Amblyraja frerichsi y diez Bathyraja sp. 

capturadas a profundidades de 1000 – 2000 m en el norte de Chile, entre los meses de septiembre y 

octubre de 2017. Los monogeneos fueron recolectaron, fijadas, teñidos y montados mediante 

técnicas parasitológicas de uso corriente para su identificación taxonómica. Adicionalmente se 

realizaron análisis moleculares prelimares (LSU rRNA y COI). Ambas especies de Acanthocotyle 

difieren de A. gurgesiella por la abertura genital masculina por no estar armada con una espina en 

forma de lanza. Además, las dos especies encontradas difieren entre sí en el número y forma de los 

testículos, y el número de filas radiales de escleritos en el pseudohaptor. Acanthocotyle sp. de la 

Amblyraja frerichsi tiene cierta semejanza con A. verrilli Goto, 1899 por número de filas de 

escleritos, pero la distancia geográfica y la distribución del hospedero sugiere que son diferentes 

especies. Por otro lado, los análisis moleculares preliminares (LSU rRNA y COI) sugieren la 

existencia de tres especies de Acanthocotyle en rayas del mar profundo de Chile. 

 

Financiamiento: Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile), IC120019 
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El efecto que tiene el parasitismo en su hospedero puede ser investigado con distintas técnicas de 

análisis que permitan dilucidar los mecanismos fisiológicos que ocurren en el hospedero luego de la 

infestación con parásitos. En este trabajo se evaluaron los efectos mecánicos (nado del pez) y 

hematológicos que presentaron juveniles de Girella laevifrons, durante la infestación experimental 

con el digeneo Prosorhynchoides sp. Se compararon las variables de tiempo de nado, conteo de 

eritrocitos, conteo de leucocitos y diferencias en los componentes hematológicos en grupos de peces 

no parasitados (NP), parasitados durante 5 días (PT1) y 12 días (PT2) y grupo control (GC). Ambos 

grupos de peces parasitados (PT1 y PT2) nadaron menos que los peces NP y el GC. El conteo de 

eritrocitos fue menor en PT1, lo cual evidencia un cuadro anémico, y el conteo de leucocitos fue 

mayor en PT1, lo que evidencia un cuadro de infección. Macrófagos y basófilos solamente fueron 

encontrados en los peces parasitados, independiente de sus tiempos de post-infección. Los linfocitos 

aumentaron durante los primeros 5 días de infestación (PT1) y los neutrófilos aumentaron al llegar 

al día 12 de la infestación (PT2). No se detectaron correlaciones estadísticamente significativas 

entre el tiempo de nado y el conteo total de eritrocitos, pero el tiempo de nado fue menor en peces 

que presentaron mayores leucocitos totales. La estimulación de la respuesta inmune innata celular, 

se puede evidenciar a través del aumento del número de leucocitos en la sangre, el cual, es un 

sistema energéticamente costoso para el hospedero. Por otro lado, la anemia reduce la cantidad total 

de eritrocitos hemoglobinizados con la consiguiente deficiencia en el transporte del oxígeno 

necesario para llevar a cabo el ejercicio aeróbico, reduciendo por tanto la capacidad natatoria del 

pez. Esta disminución fue independiente del tamaño, peso y la cantidad de parásitos que ingresaron 

al organismo. 
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El estudio del parasitismo, nos entrega información sobre las interacciones inter-específicas, 

historia de vida y biogeografía de las especies hospedadoras, así como, también de cambios 

ambientales a corto y mediano plazo, por lo que cumplen un rol de suma importancia dentro de un 

ecosistema. Sin embargo, la biodiversidad de la parasitofauna en el continente Antártico, ha sido 

poco estudiada. Si bien existen investigaciones sobre especies presentes (identificadas a través de 

taxonomía tradicional) y sus hospedadores, es escasa la información genética que la respalde. Dada 

la falta de información, especialmente en la Antártica, el objetivo de este estudio es la identificación 

taxonómica utilizando sistemática molecular de parásitos del Phylum Acanthocephala en tres 

especies de peces del suborden Notothenioidei (Notothenia coriiceps, Notothenia rossii y 

Harpagifer antarcticus) capturados en la Península Antártica durante la campaña de 2015 (Enero y 

Febrero) del Instituto Antártico Chileno (INACH). La caracterización genética de las especies 

encontradas se realizó mediante marcadores genéticos nucleares (18SrRNA y 28SrRNA), lo que 

permitió generar una base de datos de los acantocéfalos presentes en estas tres especies de peces. 

Los resultados de este estudio corroboran la correcta identificación de acantocéfalos antárticos, sin 

embargo, los marcadores utilizados mostraron baja diversidad genética entre especies, por lo que 

sugerimos a futuro utilizar otros marcadores nucleares, pero más variables o mitocondriales. Este 

estudio es el primero utilizando sistemática molecular para la identificación de este phylum de 

peces en la Antártica. 
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Se registra la presencia del gastrópodo Iselica chilensis en valvas de Leukoma antiqua y Tawera 

gayi en una planicie del Mar Interior de Chiloé. Esto contradice las observaciones hechas para en el 

norte del país, que la describen formando parte de comunidades de fondos rocosos. Por lo que se 

describe cuantitativamente la prevalencia del gastrópodo en ambas almejas y se discute sobre el 

grado de asociación que existen entre el gastrópodo y las almejas. De 1501 almejas de L. antiqua, 

167 presentaban al menos 1 individuo de I. chilensis en sus valvas, con un máximo de 8 individuos 

por almeja. La condición más recurrente fue la presencia de 1 individuo por almeja (60,47%). En la 

almeja T. gayi de un total de 687 individuos solo 23 tenían adheridas a sus valvas al gastrópodo, con 

un máximo de 4 individuos. Estas se encontraban adheridas preferentemente en el borde ventral 

posterior de la valva. Estadísticamente se encontraron relaciones significativas entre el número I. 

chilensis y el número de Almejas del género Leukoma (r2 0,6178; df = 42; P = 0,000) y entre el 

número de gastrópodos en función de la talla de L. antiqua (r2 0,0715; df = 101; P = 0,0066). 

Además, se detectaron diferencias significativas en las tallas de las almejas de L. antiqua con y sin 

presencia del gastrópodo (M. W = 28743,5; P= 0,00216), y en las tallas de I. chilesnsis según el tipo 

de almeja (70,5; P=0,000). Estos resultados, así como la información del género Iselica y de la 

Familia Pyramidellidae, nos hacen sugerir que existe una interacción de tipo parasitario entre el 

gastrópodo y los bivalvos. Además, hay preferencia del gastrópodo por adherirse a especímenes de 

mayor tamaño, sin descartar que se encuentre presente en otras especies más abundantes y de mayor 

tamaño, como es el caso de las distintas especies de mitílidos que habitan en la zona. Además, la 

capacidad de movilidad de la familia refuerza la idea de que I. chilensis es un ectoparásito 

oportunista, tal como ocurre con representantes Familia de gastrópodos pyramidellidos, los cuales 

suelen ser considerados plaga por la industria acuícola. 

 

Fuente de financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP: 
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La castración inducida por parásitos a menudo se asocia con mayor crecimiento corporal del 

huésped (gigantismo), un rasgo que se encuentra entre los cambios más desconcertantes 

relacionados con parásitos en la historia de vida del hospedero. El gigantismo se interpreta con 

frecuencia en términos de la redistribución de los recursos debido a castración parasitaria. Los 

recursos que el hospedador infectado habría asignado a la reproducción son reasignados a 

sobrevivencia y crecimiento, y/o utilizados en el crecimiento y la reproducción del parásito. 

Muchos estudios abordan las consecuencias de la historia de vida del hospedador asociadas con la 

infección por tremátodos, pero pocos estudios han utilizado este marco de referencia en el escenario 

del calentamiento del océano. En este trabajo se evaluó el efecto de la temperatura y el parasitismo 

de un tremátodo no identificado, sobre el tamaño, crecimiento y metabolismo del hospedador 

Perumytilus purpuratus usando una aproximación de terreno y otra de laboratorio. Los resultados 

muestran que independiente de la temperatura local, los individuos parasitados tienen mayor 

longitud y peso de concha. Experimentalmente, los resultados muestran que la condición de 

parasitismo y el tratamiento de temperatura (12/18 ºC) no afectan el consumo de oxigeno del 

hospedador. El índice de condición fue menor a 18 ºC, independiente de la condición de 

parasitismo, y mayor en individuos no parasitados a 12 ºC. La tasa de crecimiento fue mayor en 

individuos parasitados independientemente de la temperatura, mientras que la tasa de calcificación 

fue mayor en individuos no parasitados a 12 ºC, y mayor en aquellos no parasitados a 18 ºC. Estos 

resultados demuestran la importancia de incluir el parasitismo por tremátodos en el contexto de 

calentamiento del océano, considerando los posibles efectos en el crecimiento y tasa de 

calcificación de P. purpuratus. 
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El cultivo de Mytilus chilensis, es la segunda actividad acuícola después del cultivo del salmón en 

nuestro país y está concentrado en la Región de Los Lagos. Se realizó un catastro histopatológico, 

generando información de línea base con los parásitos y lesiones patológicas presentes en las 

poblaciones naturales y de cultivo de esta especie en la Región de Los Lagos. Para esto se 

muestrearon 20 centros de cultivo (distribuidos en 3 zonas geográficas distintas, Calbuco, Castro y 

Quellón) y 2 bancos naturales, El Manzano en Caleta Hualaihué, y La Mora, en Quellón. Se 

realizaron 2 muestreos durante verano e invierno del año 2017, recolectándose un total de 1.360 

individuos. Los organismos fueron fijados en Davidson’s, procesados para histología con la técnica 

de rutina, y analizados al microscopio. Se construyeron tablas con las prevalencias de cada uno de 

los hallazgos, y se compararon estadísticamente entre localidades y entre estaciones del año. Se 

detectaron inclusiones con bacterias intracelulares en epitelio de branquias y en epitelio de glándula 

digestiva. Organismos protistas correspondieron a protozoos ciliados intracelulares en glándula 

digestiva, dos ciliados diferentes en las branquias, y un microsporidio intra-ovocitario, consistente 

con Steinhausia mytilovum, primer registro para M. chilensis en nuestro país. Otras condiciones 

detectadas fueron branquias con el epitelio parcialmente desprendido de la lámina basal, pigmento 

tipo lipofucsina (ceroide) en diversos tejidos y neoplasia hemocítica. Esta última fue incipiente en la 

mayoría de los casos, las células neoplásicas estaban en un solo tejido, siempre en branquia. Los 

parásitos metazoos identificados fueron copépodos en la cavidad palial y metacercarias de un 

tremátodo Gymnophallidae encapsuladas en el manto, presentes sólo en los ejemplares de banco 

natural. Todos los simbiontes y condiciones patológicas detectadas en M. chilensis han sido 

descritas previamente para otros mitílidos del género Mytilus. No se detectó Marteilia sp., único 

patógeno listado por la OIE para mitílidos. En conclusión, M. chilensis no presenta patógenos 

causantes de enfermedades de alto riesgo, y conociendo los parásitos y otras condiciones 

“normales” para mejillones sanos habrá con qué comparar si hubiese algún evento de mortalidad.  

 

Financiado por Fondef IDeA ID15I10365. 
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La explotación de recursos del hospedador para el desarrollo y reproducción de parásitos puede 

alterar el presupuesto energético de hospedadores infectados. Sin embargo, se reconoce que la 

severidad de esta explotación es contexto-dependiente, lo que impide generalizar respecto a los 

costos energéticos del parasitismo. En la naturaleza, el resultado de una interacción hospedador-

parásito podría estar determinada por factores ecológicos como la disponibilidad de alimento. El 

aporte de nutrientes afectaría la disponibilidad de recursos del hospedador, lo que tendría efectos 

positivos o negativos sobre tasas de infección y tolerancia al parásito. En este contexto, el objetivo 

del presente estudio fue evaluar los efectos del parasitismo por el tremátodo Proctoeces lintoni 

sobre la tasa metabólica (consumo de oxígeno) y desempeño reproductivo (índice gonadosomático, 

IGS) de lapas Fissurella crassa bajo condiciones naturales de productividad contrastantes (áreas de 

surgencia vs no-surgencia, Quintay vs Las Cruces respectivamente). Adicionalmente, se analizó el 

nivel de esteroides sexuales y tamaño de ovocitos en F. crassa parasitadas y no-parasitadas. 

Nuestros resultados mostraron mayor IGS y nivel hormonal en lapas parasitadas de surgencia 

(Quintay) que en no parasitadas de esta localidad y que en aquellas de Las Cruces, independiente 

del parasitismo. Además, el consumo de oxígeno fue menor en lapas parasitadas de Quintay que en 

los otros grupos, sugiriendo una menor demanda metabólica en individuos infectados de esta 

localidad. La mayor disponibilidad de nutrientes en zonas de surgencia podría atenuar el conflicto 

por recursos en este sistema, con hospedadores más capaces de tolerar el parásito. 
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Los parásitos influencian significativamente la dinámica poblacional de sus hospedadores, alteran la 

competencia interespecífica, influyen en el flujo de energía y son un componente de la 

biodiversidad muy poco conocido. Uno de los grupos menos conocidos en la Antártica son los 

parásitos marinos, en particular aquellos encontrados en invertebrados marinos.  En general, la gran 

mayoría de los reportes de parásitos en la Antártica han sido en peces nototénidos, aunque sus 

ciclos de vida son aun desconocidos o incompletos. Invertebrados marinos, son hospedadores 

intermediarios primarios o secundarios de muchos endoparásitos, en especial digeneos y por lo 

tanto parásitos de este grupo deberían estar presentes en los invertebrados marinos en todos los 

sistemas donde ellos están presentes. En este trabajo se reportan parásitos digeneos de tres 

invertebrados, Nacella concinna, Margarella antárctica y Yoldia eightsii. El código de barras 

genético de los parásitos encontrados se construyó mediante la secuenciación de tres genes 

nucleares y una aproximación filogenética permite definir potenciales especies encontradas. Los 

hospedadores han sido colectados desde la Isla Doumer (64°52'33.63"S-63°35'1.92"O) y la Rada 

Covadonga (63°19'14.37"S-57°53'55.43"O) mediante buceo autónomo a profundidades de hasta 

10m. Mediante análisis parasitológicos clásicos se determinaron índices parasitológicos como 

prevalencia, intensidad media y abundancia media. En las tres especies de hospedadores se han 

recuperado estados de metacercaria y esporocistos de digeneos que corresponden a tres especies 

pertenecientes a dos familias (Opecoelidae y Gymnophallidae) caracterizadas por tener aves como 

hospedadores definitivos. En algunos casos, se evidencia además que parásitos pueden causar 

castración de sus hospedadores. Este trabajo es un primer intento por descifrar la ecología del 

sistema parásito-hospedador, potenciales reservorios de diversidad parasitaria, y la diversidad 

genética de diferentes especies de parásitos marinos en la Antártica.  

 

Financiamiento: Inach RT 02-15, Fondap IDEAL 150003.  
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El aumento del CO2 atmosférico es la principal causa del calentamiento global y la acidificación del 

océano. Cambios en la temperatura y química del mar pueden influir en la transmisión, infectividad 

y supervivencia de parásitos. El objetivo del presente trabajo fue determinar experimentalmente el 

efecto de la temperatura (~15°C y 20°C) y del CO2 (~500 y 1400 µatm) en la emisión y 

supervivencia de dos especies de tremátodos (Echinostomatidae gen. sp. y Philophthalmidae gen. 

sp.) presentes en el gasterópodo Echinolittorina peruviana. Los gasterópodos (n=890) fueron 

recolectados desde pozas intermareales en Antofagasta (23°S), Chile. Los caracoles parasitados 

(n=130) fueron trasladados al laboratorio LECOT del CEAZA, Coquimbo. Para evaluar la emisión, 

los caracoles fueron distribuidos aleatoriamente en placas multipocillo (n=10 por cada tratamiento) 

e incubados por 120 h en cada uno de los 4 tratamientos. La incubación incluyó ciclos de 6 h 

emergido-sumergido para simular la marea. Cada 12 horas se cuantificó el número de cercarías 

emitidas hasta completar las 120 horas post liberación. Para evaluar la supervivencia se utilizaron 

90 cercarias (edad media 2 h), las que fueron distribuidas en placas multipocillo (n=10 por cada 

tratamiento). Se cuantifico la mortalidad cada 6 h hasta registrar un 100% en alguno de los 

tratamientos. La emisión y supervivencia de cercarías fue afectada significativamente por la 

temperatura y CO2. Se generaron pulsos de emisión cada 12 h de exposición. La liberación de 

parásitos bajo condiciones elevadas de CO2 y baja temperatura, fue similar a la generada a alta 

temperatura independiente del nivel de CO2. La mortalidad de Echinostomatidae en el tratamiento 

de alta temperatura y CO2 varió desde 60% a 48 h a 100% a las 60h de exposición. La baja 

temperatura y CO2 no afecto la supervivencia. Estos resultados establecen la importancia de las 

variaciones de temperatura y CO2 sobre la emergencia y supervivencia de estados larvales de 

trematodos, pudiendo afectar su abundancia y éxito de transmisión en ambientes marinos. Futuros 

escenarios de cambio climático podrían considerar la variabilidad natural de las características 

físico-químicas del agua de mar en diferentes sistemas costeros para comprender mejor las 

potenciales respuestas fisiológicas de las relaciones parásito-hospedador.   
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Diversas infecciones causadas por parásitos microsporidios han sido documentadas en especies de 

crustáceos; entre ellos, en la centolla patagónica Lithodes santolla, que constituye una de las 

pesquerías más importantes de la eco región sub-Antártica. Análisis histológicos y moleculares han 

evidenciado que los hospedadores presentan daños severos en la musculatura y en distintos órganos 

del cuerpo, causados por el microsporidio Areospora rohanae, el cual afecta a gran parte de la 

población de hospedadores. El objetivo de este estudio fue cuantificar la incidencia de A. rohanae 

en la centolla magallánica a lo largo de la eco-región sub-Antártica chilena. Se obtuvieron 3.206 

hospedadores provenientes de 56 sitios de extracción (Norte = 20; Centro = 17; Sur = 19) ubicados 

entre los 50º y 56ºS.. Los hospedadores fueron clasificados como machos, hembras ovígeras y no 

ovígeras. La prevalencia de A. rohanae fue mayor en los puntos de extracción pertenecientes al 

centro (17%) de la eco-región Sub-antártica y menor (8%) en el norte. Además, la prevalencia de 

infección fue similar entre machos, hembras ovígeras y no ovígeras y cercana al 17%. Sin embargo, 

la prevalencia de infección por el microsporidio aumentó a medida que incrementó el tamaño 

corporal de los hospedadores machos. Las hembras ovígeras presentaron un patrón similar de 

infección con el aumento del tamaño corporal, pero esta tendencia no fue estadísticamente 

significativa. Aspectos como la dieta diferenciada y distribución batimétrica de los hospedadores a 

través de la ontogenia podrían explicar la diferencia en los patrones de prevalencia parasitaria entre 

sexos. Dado que el conocimiento sobre la distribución, la transmisión y el ciclo de vida de A. 

rohanae es escaso, se requiere evaluar su potencial efecto negativo sobre la pesquería de la centolla. 

 

Financiamiento: FIC-R Región de Magallanes #30111074-0; Centro de Investigación Dinámica de 

Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL). 
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El Centro Interdisciplinario de Estudios Oceánicos de la Universidad de Valparaíso (CIDEO) surge 

como continuidad del Comité por la Reconstrucción de Juan Fernández. Su objetivo es colaborar en 

la identificación, puesta en valor y transmisión del patrimonio oceánico cultural y natural, a través 

de la generación de estudios, investigaciones, cursos, seminarios, proyectos, emprendimientos y 

experiencias de carácter colectivo, interdisciplinario y de altos estándares valóricos, respecto al 

cuidado y desarrollo del entorno, incluyendo a las personas y sus comunidades. Actualmente está 

constituido por profesionales de diferentes áreas disciplinares, sector público, otras universidades, 

Armada y sector privado, quienes han realizado un trabajo colaborativo y participativo. El CIDEO 

ha participado en el diseño de los proyectos “Centro de Interpretación del Patrimonio Oceánico 

Regional”, Laboratorio de Arqueología Insular y Costera, “Centro de Interpretación de Robinson 

Crusoe” y la exposición itinerante “2 milenios de Embarcaciones en Chile”. Estos últimos 

incluyeron la gestión y producción, respectivamente. Se ha realizado la evaluación técnica de la 

recuperación del bote salvavidas Capitán Christiansen, singladuras a Papudo y Robinson Crusoe, la 

rebusca con sonar del crucero ligero SMS Dresden, la instalación de un sensor de presión para 

validar los pronósticos del Sistema de Alerta de Marejadas UV, la implementación de la Escuela 

Náutica Capitán Christiansen, del circuito patrimonial y del libro “Fragmentos de Mar, Naufragios 

en la Ciudad”. Además, se ha coordinado el Comité Pro Creación del Ministerio del Mar, así como 

tres seminarios a bordo sobre Turismo Azul, Patrimonio Oceánico y Sub Acuático, con un cuarto 

seminario en preparación. Diversas publicaciones respecto del patrimonio oceánico cultural y 

natural han sido recopiladas y están disponibles en el sitio web del CIDEO 

(www.patrimonioceanico.cl). A futuro se tiene contemplado contribuir mediante el fomento de 

Talleres de Canotaje Polinésico, la Reconstrucción del Catamarán Rapa Nui, la Puesta en Valor del 

Patrimonio del Borde Costero, la Segunda Feria del Mar de Valparaíso, el Hub Regional 

Patrimonial y Turístico, el Paseo Mirador Waddington y un Diplomado en Patrimonio Oceánico. 

Estas actividades impactarán en distintos niveles de la comunidad, garantizando así el rescate, 

puesta en valor y transmisión del patrimonio oceánico e insular nacional.  
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Las Áreas Marinas Protegidas nacen con la finalidad de protección y preservación de los 

ecosistemas, acción que debe ser realizada por todos y primordialmente por quienes son parte de 

estos ambientes, en este escenario el conocimiento y la educación son claves para la toma de 

decisiones sobre cómo cuidar y administrar nuestro entorno. El rol de la educación ambiental se ha 

transformado en una herramienta poderosa para difundir y empoderar a las comunidades, por lo 

tanto, nos hemos enfocado en la Comunidad Educativa de la Escuela Amanda Labarca en la 

localidad de Raúl Marín Balmaceda. Se efectuó un programa de tres días en conjunto con alumnos, 

profesores y apoderados, y se hizo partícipe a la Fundación del AMCP-MU. Las actividades 

realizadas abarcaron una mirada espacial del AMCP-MU, mediante la elaboración de una maqueta a 

escala y el reconocimiento del entorno recorriendo un Sendero Educativo. Igualmente, una mirada a 

la biodiversidad marino bentónica presente en el área, para lo cual se realizaron talleres de dibujo y 

pintura de invertebrados marinos, modelado en cerámica de las principales especies del sector, las 

figuras talladas se dispusieron colectivamente en una pintura que representa un perfil vertical del 

fiordo, entrega de un acuario y para los más pequeños se diseñó y contó un cuento con la técnica 

kamishibay. 
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El verano trae consigo el aumento de seres humanos que visitan las costas de Chile, dejando 

diversos impactos en el ecosistema marino. En su mayoría estos impactos son negativos, como el 

exceso de basura, la extracción de especies intermareales, el aumento de perros que pasean sin 

correa perturbando a la fauna. Si esto ocurre cada verano en las zonas litorales de Chile, ¿los seres 

humanos, serán capaces de modificar su comportamiento destructivo por sí solos? Mediante la 

instalación de nueve acuarios, utilizando la metodología “catch and release”, se ha realizado desde 

el año 2009 a la fecha la ejecución de un programa educativo de forma gratuita durante 5 

temporadas estivales. En los Acuarios Chinchimén se realizan visitas guiadas, paseos por las rocas, 

talleres de arte marino y, al final del día, una charla interactiva, junto con la liberación participativa 

de las especies de los acuarios de vuelta a su hábitat natural. Con más de 15.000 visitantes por 

temporada se observaron cambios actitudinales en las personas que visitan la playa el Chungungo, 

sitio donde se encuentran los acuarios, Región de Valparaíso. Adultos, jóvenes y niños mejoraron 

sus capacidades de reconocimiento de especies, identificando funciones, servicios y bienes 

ecosistémicos, necesidades de conservación del borde costero y, en especial, adquirieron 

capacidades y habilidades para ejercer liderazgos hacia el cuidado del borde costero. En la 

actualidad, participan voluntariamente niños desde 3 años hasta jóvenes de 25 años, quienes 

entregan su tiempo durante el verano para participar en los Acuarios Chinchimén; divulgando la 

importancia de conservación del ecosistema marino al público beneficiario. El involucramiento de 

estos niños y jóvenes, ha permitido compartir y contagiar el amor por el patrimonio marino nacional 

océanos y la importancia del cuidado de nuestra flora y fauna marina, lo que ha hecho posible, 

contar con un público en nuestra playa que cuida y protege la biodiversidad costera y los recursos 

bentónicos. 
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En Chile existe un gran número de buzos a lo largo de todo el país que realizan la actividad de 

buceo de diferentes formas. Entender sus diferencias es crucial para el diseño de proyectos de 

ciencia ciudadana más inclusivos. Sin embargo pocos han sido los estudios que han tratado de 

definir cómo puede afectar el perfil de los buzos al diseño apropiado de un proyecto de ciencia 

ciudadana. La teoría de especialización recreativa ha sido capaz de explicar cambios en las 

percepciones, preferencias y comportamientos en los buzos según su nivel de especialización en 

buceo (NEB), por lo tanto podría explicar las diferencias en la participación de los buzos en 

proyectos de ciencia ciudadana. En este trabajo se evaluó el NEB en los diferentes tipos de buzo y 

su interés en participar en proyectos de ciencia ciudadana a través de una encuesta realizada a 228 

buzos entre Arica y Chiloé (Chile). Se detectaron niveles elevados de interés en participar en 

proyectos de ciencia ciudadana sin discriminar entre los diferentes tipos de buzos. Las motivaciones 

principales por las que participarían son por “sentir que contribuyen al estudio de los fondos 

marinos” y “aprender sobre temas relacionados con el mar”. Sin embargo se detectan diferencias 

significativas entre los distintos buzos en cuanto a su nivel de especialización en buceo, siendo los 

buzos recreativos los menos especializados. También se detectaron diferencias en las preferencias 

en la forma de participación en este tipo de proyecto: los buzos mariscadores y los cazadores 

submarinos prefieren modos de participación que no involucren actividad extra durante el buceo 

mientras que los recreativos e instructores muestran mayor interés en realizar también muestreos 

dirigidos bajo el agua, dedicando parte del tiempo de su buceo a ellos. Con este trabajo se concluye 

que, a pesar del alto interés y que todos los buzos compartan la misma motivación a participar en 

proyectos de ciencia ciudadana, las diferencias entre ellos (a nivel de su NEB) pueden determinar 

que sus preferencias en la forma de participar sean distintas. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora 

del diseño de proyectos de ciencia ciudadana.   
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La pesquería de peces demersales de la zona sur austral de Chile (41°28,6’S - 57°00’S) es 

multiespecífica, capturándose principalmente merluza del sur (Merluccius australis), merluza de 

cola (Macruronus magellanicus), merluza de tres aletas (Micromesistius australis), congrio dorado 

(Genypterus blacodes), bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) y rayas (Zearaja spp.). 

Entre 1980 y 2010 la biomasa de estos stocks disminuyó 40%, de 2,8 10
6
 t en 1980s a 1,7 10

6 
de t 

en 2010. En este trabajo se evalúa si este cambio afectó la estructura y funcionamiento de este 

ecosistema, utilizando para ello modelos e indicadores ecosistémicos. Se construyó y comparó 

resultados de tres modelos Ecopath que representan la trama trófica en i) la década de 1980s (inicio 

de la explotación pesquera), ii) la década de 1990s (anterior a la sobreexplotación), y iii) la década 

de 2000s (con poblaciones sobreexplotadas y agotadas). Los cambios en el ecosistema se evaluaron 

usando indicadores globales de la trama trófica derivados de estos modelos. También se evaluó 

cambios dinámicos en el ecosistema en las últimas décadas analizando las magnitudes y tendencias 

en series de tiempo de nueve indicadores ecológicos (biomasa total, presión pesquera, estructura de 

tamaño, nivel trófico, % de predadores, % stocks sustentables, longevidad, estabilidad y 

vulnerabilidad). Se observó cambios en el ecosistema en las últimas décads, tanto en estructura 

(e.g., aumento de biomasa de especies a niveles tróficos inferiores y peces pelágicos probablemente 

relacionados con cascadas tróficas) como funcionamiento (e.g., cambios en los indicadores de flujo 

de materia/energía), lo que podría indicar una transición hacia un sistema estresado y alejado del 

estado de madurez. Las series de tiempo de los nueve indicadores mostró cambios negativos y 

significativos para el período completo (1980-2010). Sin embargo, en dos de ellos (longevidad y 

vulnerabilidad) las pendientes fueron positivas. El período en el cual el sistema mostró mayor 

impacto por la pesca fue el más reciente (2000 a 2010). Se concluye que las pesquerías que se 

llevan a cabo en la zona sur-austral de Chile han generado cambios en el estado y la tendencia del 

ecosistema. 
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Las especies de rápido crecimiento y corta vida se caracterizan por un marcado patrón estacional de 

los procesos de desove, reclutamientos y crecimiento, aspectos que usualmente son poco advertidos 

en las escalas anuales comúnmente empleadas en modelos de evaluación de stock. La escala 

temporal en modelos poblacionales es un punto clave y debe ser capaz de reflejar tanto los procesos 

biológicos relevantes, como evitar la sobre-parametrización del modelo debido a la falta de 

información temporal. Además de esto y dado que la dimensión del espacio paramétrico es 

directamente proporcional con esta escala de tiempo considerada, modelos convencionales de gran 

escala pueden incrementar el nivel de correlación de sus parámetros y la pérdida del principio de 

parsimonia. Con el objeto de mejorar la comprensión de los patrones estacionales del reclutamiento 

y de paso minimizar el impacto que tiene la sobre-parametrización en modelos de evaluación de 

stock, en este trabajo modelamos los reclutamientos en función de una componente no sistemática 

dada por la relación stock-recluta, y otra componente sistemática determinada linealmente por 

efectos fijos anual y trimestral. El modelo de dinámica poblacional basado en longitudes fue 

formulado en escala año-trimestral y es aplicado a la información de la pesquería de Anchoveta 

(Engraulis ringens) de la zona norte de Chile y Sur del Perú. Los resultados muestran que el mejor 

desempeño estadístico de un modelo no necesariamente es el más adecuado. La hipótesis de 

separabilidad del reclutamiento puede reducir de manera significativa el número de parámetros de 

un modelo de evaluación de stock, mejorar la precisión de las estimaciones, reducir el sesgo de las 

estimaciones de variables poblacionales, y caracterizar de mejor forma las variaciones intra e inter 

anuales del reclutamiento en un recurso de corta vida como es la anchoveta.  

327



Uso de secuencia parcial del gen mitocondrial Cyt-b para la identificación genética de 

pequeños peces pelágicos usados como materia prima en productos pesqueros 

procesados 
 

Jorge Mancilla, Pamela Prieto & Víctor Faúndez 

 

Laboratorio de Genómica y Biotecnología Aplicada (LAGBA-UCSC). Departamento de Medio 

Ambiente y Energía. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica de la Santísima Concepción. e-

mail: vfaundez@ucsc.cl 

 

El océano pacifico sur presenta aguas subsuperficiales ricas en nutrientes, lo cual genera una alta 

producción primaria. Esto genera las condiciones para que se concentre una alta cantidad de peces 

pelágicos como la Sardina común (Strangomera bentincki) y Anchoveta (Engraulis ringens). 

Incluyendo al Mote (Normanichthys crockeri), estas tres especies constituyen la base de la industria 

de harinas de pescado, donde Chile se posiciona tercero en exportación mundial. Sin embargo, los 

grandes volúmenes de producción de este tipo de productos, sumado a la falta de herramientas de 

control en los procesos productivos, han generado un ambiente vulnerable que atenta contra la 

sustentabilidad de las especies de peces usados como materia prima. Por consiguiente, se hace 

necesaria la implementación de herramientas genético-moleculares que procuren la autentificación 

de las especies de uso común en esta industria, apuntando a la generación de información de alta 

calidad para estimar la productividad anual de estas especies con el objetivo de realizar una buena 

gestión de estos recursos marinos. En este contexto, se utilizó un fragmento de la secuencia del gen 

mitocondrial Citocromo-b (Cyt-b) para autentificar cada una de las tres especies de peces utilizados 

como base para las harinas de pescado. A través de ello, se pudo identificar genéticamente las 

especies Mote, Sardina común y Anchoveta, con porcentajes de 1,4%, 1,5% y 1,8% de 

diferenciación intraespecífica. Las diferencias interespecíficas son amplias, alcanzando valores 

mayores a 18,5% en el análisis entre pares de especies. Cabe destacar que en esta investigación se 

logró secuenciar el gen competo del citocromo-b de la Sardina común, la cual se informa para ser 

usada en análisis de genética aplicada. Finalmente, se diseñaron partidores para la amplificación de 

fragmentos cortos de ADN, con el objeto de poder ser usados en situaciones donde los tejidos no se 

encuentren en buenas condiciones debido a los fuertes tratamientos térmicos y/o químicos utilizados 

en los sistemas productivos de fabricación de harinas. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDEF-VIU Código 16P0142; Proyecto CORFO 17CS-77845. 
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La modelación bioeconómica es una herramienta de análisis que integra los aspectos biológicos y 

pesqueros, con los ámbitos sociales y económicos de una pesquería, permitiendo evaluar ex-antes, 

los impactos que pudieran generar en estos ámbitos las medidas de manejo que apunten a mantener 

o llevar la pesquería al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). En base a esto, la autoridad puede 

dimensionar los recursos necesarios para el establecimiento de las medidas de mitigación y 

compensación. En este sentido, los principales aspectos señalados en la dimensión económica y 

social del Plan de Manejo de las pesquerías de sardina común y anchoveta de la zona centro-sur de 

Chile, dicen relación con el empleo y el ingreso generado por estas. Por lo anterior, se construyó un 

modelo de simulación bioeconómico, que permitió pronosticar los efectos en estas variables, de 

acuerdo a condiciones biológicas del stock bajo tres estrategias de explotación (F60%, F45% y 

F55%), estas estrategias se evaluaron en dos escenarios de reclutamiento, un reclutamiento 

promedio reciente (2008-2016) y un reclutamiento promedio histórico (1990-2016) (IFOP, 2016). A 

partir de estas proyecciones el modelo permitió identificar que la variable afectada cuando se 

implementen estas estrategias de explotación, sería el empleo, esto sugerido por una reducción en el 

esfuerzo pesquero; se estimó que el número de personas afectadas serán del orden de 528 y 787, 

bajo un escenario de reclutamiento reciente e histórico respectivamente, esto integrando extracción 

y procesamiento, lo cual al considerar el empleo indirecto asociado esta cifra aumentaría a 792 y 

1.181 respectivamente, donde un 67% corresponderían a empleos directos y un 33% a empleos 

indirectos. Por su parte, el ingreso, ya sea a nivel individual de los participantes a partir de las rentas 

de la pesquería, como a nivel país presentaran mejoras (19% y 6% respectivamente), esto al regular 

a los agentes involucrados. Finalmente, el modelo proporciona claridad respecto de que maximizar 

el ingreso y el empleo generado por las pesquerías no necesariamente son compatibles con el 

objetivo de llevar a la pesquería en torno al RMS, un tema importante a discutir a la hora de 

implementar el mandato vigente indicado en la Ley.  

 

329



Modelo de biomasa de dos estados para evaluar el estatus de anchoveta del Sur del 

Perú-Norte de Chile 
 

Luis A. Cubillos
a
, María José Cuevas

a
 & Cristian Canales

b
 

 

a 
COPAS Sur-Austral and EPOMAR, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. e-mail: 

lucubillos@udec.cl 
b 
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

 

Los pelágicos pequeños como la anchoveta se caracterizan por ser especies de vida corta lo que 

dificulta la utilización de modelos estructurados por edad, debido a múltiples cohortes por año y por 

que la abundancia depende en gran parte del reclutamiento. Considerando lo anterior, los índices de 

abundancia relativa pueden ser más informativos de los cambios en el reclutamiento que las 

estructuras por edades. Se utilizó un modelo de biomasa de dos estados para evaluar el desempeño 

de los índices de reclutamiento del stock de anchoveta norte de Chile y sur de Perú. Este tipo de 

modelo posee una dinámica semestral de cambios de biomasa en donde el reclutamiento y la 

captura ocurren instantáneamente mientras que el crecimiento y la mortalidad natural operan 

continuamente en el tiempo. El modelo propuesto tuvo un buen desempeño, siendo el modelo más 

verosímil el que considero una función de reclutamiento tipo Beverton y Holt y R=0.8, lo que 

evidencia la alta variabilidad del reclutamiento de anchoveta. El manejo del stock constituye un 

desafío importante debido a que la alta variabilidad natural determina cierta probabilidad de que el 

reclutamiento disminuya por debajo de la línea de reemplazo, llevando a la biomasa desovante a 

una disminución temporal, y a su vez la variabilidad natural del reclutamiento podría determinar un 

agotamiento estocástico incluso en ausencia de pesca. El modelo aquí propuesto es simple y podría 

ser de utilidad para evaluar tendencias y fluctuaciones en el reclutamiento, las que pueden ser 

consideradas a priori antes de usar modelos más complejos. 
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El stock de anchoveta del sur del Perú y norte de Chile se caracterizan por la alta variabilidad 

natural debida al reclutamiento, ciclo de vida corto, y mortalidad natural alta. En Chile, se utiliza un 

marco biológico para la explotación que se sustenta en el rendimiento máximo sostenido (RMS). 

Este marco biológico se aplica independendientemente de las medias de manejo consideradas por el 

Perú, de tal manera que resulta oportuno evaluar el desempeño de la estrategia de explotación con 

mortalidad por pesca constante en el nivel del RMS (FRMS), que se utiliza operacionalmente en 

Chile. Para ello, se implementó un modelo operativo (MO) de dinámica poblacional estructurado 

por tallas, sobre una base trimestral; lo que permitío contar con un escenario a partir del cual se 

evalúo la estrategia de explotación constante FRMS; y otra en que la mortalidad por pesca se reduce 

proporcional al estatus del recurso. Se consideró como punto biológico de referencia objetivo 

(BRMS=0.5S0), donde S0 es la biomasa desovante inexplotada. El desempeño se evalúo mediante un 

ciclo cerrado de simulación-estimación con retroalimentación. La captura biológicamente aceptable 

(CBA), obtenida del estimador, impactó al MO; y éste, simuló datos (índices de abundancia y 

estructura de tallas de las capturas) para alimentar al estimador. La estrategia de explotación con 

mortalidad por pesca constante no fue robusta, generando mortalidades excesivas y variabilidad 

adicional en la biomasa desovante. En cambio, la estrategia con mortalidad por pesca variable fue 

más robusta, generando menor variabilidad en la biomasa desovante como en las variables de 

estado del estimador. Esta estrategia logró una mayor probabilidad de mantener al stock en torno 

del objetivo de manejo, pero igual existe una probabilidad que el stock compartido pueda car en 

colpaso debido a la variabilidad natural intrinsica del reclutamiento. Se sugiere considerar un factor 

de reducción en la CBA, tal que permita aumentar la probabilidad de mantener al recurso en torno 

de la explotación plena y minimizar los impactos de la variabilidad natural intrínsica del 

reclutamiento de anchoveta para la pesquería que se desarrolla en el sur del Perú y norte de Chile. 
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Durante la temporada de pesca de anchoveta Norte-Centro 2017-I se desarrollaron varios eventos 

climáticos (e.g. El Niño, ondas Kelvin) en el Mar Peruano, lo cual generó una perturbación en las 

condiciones oceanográficas locales. Asimismo, la pesquería de anchoveta presentó un 

comportamiento atípico durante esta temporada. En ese sentido, el propósito de este trabajo es 

describir dicho comportamiento y estimar la influencia de los factores ambientales sobre el mismo. 

Para ello, mediante el análisis de datos oceanográficos, biológicos y pesqueros colectados por 

COPEINCA SAC desde abril hasta julio de 2017, se estudió la variabilidad temporal del 

comportamiento de la pesca y de las condiciones ambientales en las zonas con mayor rendimiento 

(6°S, 8°S, 14°S). Se generó series de tiempo diarias de la temperatura superficial (TSM), salinidad 

superficial (SSM), concentración de clorofila (Clo-a), profundidad de la termoclina (profTERM), 

captura (C), porcentaje de juveniles (%JUV), talla promedio (Tprom), profundidad de la cala 

(profCALA) y distancia de la cala a la costa (DC). Se comparó las series biológico-pesqueras y 

oceanográficas mediante análisis de correlación cruzada (ACC). Se determinó la influencia de los 

parámetros ambientales sobre la pesca en cada zona mediante análisis de componentes principales 

(ACP). La región 6°S se caracterizó por presentar los %JUV más bajos y las Tprom más altas de las 

tres zonas estudiadas. La pesca se encontró más superficial y fue más abundante mientras mayor fue 

la DC. El %JUV tuvo una relación directa con la TSM e inversa con la profTERM. En la región 8°S 

las capturas más elevadas estuvieron asociadas a concentraciones altas de Clo-a, donde la profTERM 

fue más somera y la SSM fue menor a 35.1 ups. A medida que la TSM aumentó, la pesca se 

profundizó. La distribución de juveniles fue más costera que la de los adultos. En los 14°S, las 

capturas estuvieron relacionadas directamente con la TSM, Clo-a y una termoclina más somera. El 

%JUV fue mayor cuando la pesca se encontró superficial y cercana a la costa. A partir de estos 

resultados se concluye que las condiciones ambientales no tuvieron la misma influencia sobre el 

comportamiento de la pesca de las tres zonas a pesar de que éstas presentaron rendimientos 

similares. Desde un enfoque de manejo pesquero, los análisis presentados en este trabajo podrían 

replicarse a temporadas de pesca con diferentes escenarios ambientales, con lo cual se obtendrían 

resultados más robustos que ayudarían a definir zonas probables de pesca con mayor precisión. 

 

Financiamiento: COPEINCA SAC 
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El entendimiento de la dinámica del reclutamiento es uno de los principales desafíos del manejo de 

pesquerías de pequeños pelágicos. Esto es especialmente importante para la pesquería de anchoveta 

(Engraulis ringens) en la zona centro-sur de Chile, que es dependiente de la fuerza de las clases 

anuales, las cuales han evidenciado altos niveles de variabilidad interanual a través de la historia de 

la pesquería. Sin embargo, aún se desconocen los factores que modulan el éxito reproductivo y los 

patrones espaciales del reclutamiento de la anchoveta. En este estudio se abordó el entendimiento 

del reclutamiento mediante la aplicación de un modelo basado en el individuo espacialmente-

explícito (MBIEE) para el periodo 1994-2015, el cual fue inicializado con información proveniente 

de cruceros ictioplanctónicos, así como del monitoreo biológico del stock desovante. Se analizó, en 

una perspectiva interanual, el efecto de la distribución espacial y la sincronización temporal del 

desove, el comportamiento larval y la variabilidad oceanográfica en los patrones de conectividad, el 

crecimiento, la dispersión y el reclutamiento de juveniles de anchoveta (20 mm de longitud). Los 

resultaron revelaron una estratificación latitudinal en la circulación costera (sur y norte de 38°S) que 

impactaría en los niveles de advección de huevos y larvas de anchoveta. Además, los patrones 

espaciales de transporte difirieron considerablemente en la escala interanual sugiriendo a la 

advección costa afuera como un forzante principal de la sobrevivencia en esta etapa de la historia de 

vida. La retención costera anual varió entre 1 y 75%. Mientras que los años 1997, 2002-2004, 2008 

y 2013-2014 evidenciaron anomalías positivas en este indicador, los periodos 1994-1996, 1998-

2001, 2005-2007 y 2009-2012 estuvieron por debajo del nivel medio sugiriendo alternancia en la 

sobrevivencia larval. Los periodos de mayor sobrevivencia larval estuvieron asociados a años con 

anomalías positivas de El Niño, en donde el patrón de circulación cambió marcadamente, 

promoviendo la formación de áreas de crianza hasta ahora no consideradas en la estructura espacial 

de la especie (e.g. mar interior de Chiloé). Finalmente, las simulaciones del MBIEE fueron 

coherentes con indicadores existentes del reclutamiento, resultados que se discuten en el contexto 

del ciclo de manejo pesquero del stock. 

 

Financiamiento: Proyecto FIPA 2014-35. 
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Se realiza estimaciones para determinar la mortalidad natural edad dependiente e independiente por 

medio de métodos que utilizan información biológica y pesquera del recurso sardina común 

Strangomera bentincki, la cual constituye una especie endémica de Chile y que sustenta una 

importante pesquería artesanal e industrial en la zona centro sur de Chile. Con el propósito de 

verificar que estimaciones de mortalidad natural representan ser las más verosímiles para el manejo 

de la especie, son incorporadas en un modelo de evaluación de stock que constituye el sistema de 

control y manejo de este stock. Un total de 12 métodos fueron aplicados, 7 modelos empíricos edad 

independiente e invariante a los años, los cuales reflejaron un rango de estimación entre 0,89 año
-1

 y 

1,4 año
-1

, 2 modelos empíricos edad dependiente e invariante a los años, donde se evidenció mayor 

mortalidad en etapas juveniles, para posteriormente decaer a medida que el pez crece llegando a una 

estabilización de la muerte natural en los últimos años de edad, y 3 modelos que utilizan 

información de la operación pesquera, cuya mortalidad natural fluctuó entre 0,81 año
-1

 y 1,94 año
-1

. 

El cálculo de la varianza se realizó mediante ensayo paramétrico considerando el error de los 

parámetros de historia de vida utilizados en la estimación. Los resultados muestran alta precisión en 

los estimados empíricos, determinándose una tasa promedio de 1,16 año
-1

. Las estimaciones de 

mortalidad incorporadas en el modelo de evaluación de stock reflejan que el mejor desempeño en 

función de niveles de biomasa y capturas simulados al futuro se logra con estimaciones edad 

dependiente y contrariamente el más bajo desempeño se obtuvo con la actual tasa de mortalidad 

natural utilizada en la evaluación de stock. En términos del desempeño del modelo de evaluación de 

stock, el uso de análisis estadísticos basado en el criterio de información Akaike (AIC), criterio de 

información de desviación (DIC) y el criterio de información bayesiano (BIC) reflejaron que el 

mejor modelo resultó ser aquel que utiliza un vector de mortalidad natural edad dependiente. Se 

discute estos resultados en relación a la condición biológica y el manejo pesquero de esta especie 

pelágica. 
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Con el objetivo de conocer el estado de situación del recurso sierra Thyrsites atun (Euphrasen, 

1791) en la región de Los Ríos (en los puertos de Mehuín-Mississippi, Los Molinos y Niebla) y 

aproximarse a sus dinámica poblacional con miras al posible manejo o administración del recurso, 

se monitoreó 1.562 viajes de pesca entre octubre del 2016 y mayo del 2017, periodo en el cual se 

estudió 9.097 especímenes. El estudio biológico-pesquero determinó el tamaño de la flota regional 

es 163 lanchas, de 5,8 a 12 m de eslora, que operan con línea de mano o curricán en las primeras 15 

mn desde la costa. La sierra representó el 91,4% del desembarque, la corvina el 7,1%, el salmón rey 

un 1,4%, luego jurel (0,08%) y el atún negro (Allothunnus fallai) (0,05%). El análisis de otolitos 

estimó la edad de captura entre 3 y 9 años. La longitud media de madurez sexual es 80 cm LH y 

edad media de madurez de cuatro años. Durante invierno aumentó la proporción de hembras 

desovadas en la zona, luego la frecuencia disminuyó hasta el mínimo en mayo. La LH varió entre 

59 y 130 cm, una talla modal de 89,0 cm LH y una talla promedio de 89,6 cm (incluir desviación 

estándar). Entre febrero y octubre el tamaño de los peces presentó una talla modal de 89 cm. En 

noviembre y diciembre la moda fue 99 y 101 cm, respectivamente, luego en enero disminuyó a 81 

cm. En las capturas de primavera se observó los peces de mayor tamaño, desovados; en enero 

predominaron peces pequeños e inmaduros.  

 

Proyecto financiado por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA) del Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).  
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Bahía Mejillones fue el escenario de un evento de naturaleza incomprendida. Durante los meses de 

marzo a junio, tanto de los años 2016 y 2017, una importante cantidad de ejemplares de anchoveta 

fue observada dentro de la bahía muy cercana a la costa; eventuales varazones que causaron alarma 

en la población. Las varazones de organismos marinos siempre han sido asociadas a disminuciones 

drásticas del oxígeno disuelto en la columna de agua. Ante esto el CIAM montó un monitoreo en 

ambas ocasiones. Durante las campañas realizadas la concentración de oxígeno disuelto fluctuó 

entre 0,17 y 8,05 mL/L. El valor máximo fue encontrado a una milla de la costa en el estrato 

superficial. El mínimo de la serie se encontró el 31 de marzo a una milla de la costa en el estrato de 

los 50 metros. Valores menores a 1 mL/L de oxígeno disuelto se encontraron en los estratos de 25 y 

50 metro, si bien se encontraron valores menores en el estrato de 10 metros se asocian a procesos de 

surgencia. La información reunida por CIAM descarta la disminución de oxígeno en la columna de 

agua como causante de las varazones, ya que, los valores se encuentran dentro del rango normal 

para esta bahía. Si bien no sería el causante de la varazón, procesos ambientales de gran escala son 

lo forzantes para que esta gran cantidad de anchoveta ingrese a la bahía. No podemos dejar de lado 

la presión realizada por una importante cantidad de depredadores, debido a efectos del reciente 

ENSO una gran cantidad de aves provenientes del Perú se desplazó hacia el sur en busca de 

alimento. Tal como lo descrito anteriormente, el ensamble ecológico arrearía la gran cantidad de 

anchoveta hacia la costa viéndose afectada por el efecto mecánico de las olas y marejadas 

terminando en las playas de Mejillones. Al realizar un análisis, varios son los factores que se 

conjugaron para que este evento se presentara. 
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Se analiza el desempeño de la industria reductora pelágica, en un escenario de escasez de materia 

prima, donde la sobrecapacidad puede estimular prácticas que no contribuyen a la sostenibilidad o 

recuperación de las pesquerías (pesca ilegal y/o no reportada). Entre 2005-2016, los desembarques 

de pelágicos decrecieron con una tasa media del 10%, lo cual afectó el abastecimiento de la 

industria reductora, que pasó de procesar 3.3 millones de toneladas a 800 mil toneladas. Si bien, las 

empresas han cerrado unidades buscando optimizar la relación costo/beneficio, aún existe 

sobrecapacidad de proceso en la industria. A través del proyecto “Monitoreo Económico de la 

Industria Pesquera y Acuícola Nacional”, ejecutado por el IFOP, se obtienen datos sobre la 

operación de la industria manufacturera, tales como capacidad instalada (toneladas de producción 

por día de operación, en condiciones ideales, sin limitación de materias primas, insumos, y otros 

factores), porcentaje de utilización de la capacidad y periodo de funcionamiento (días operativos y 

paralizados). Entre 2012-2016, este sector utilizó menos del 35% de la capacidad instalada a nivel 

nacional y las plantas detuvieron su operación entre 160 y 180 días promedio por año, siendo la 

principal causa de paralización la “falta de abastecimiento”. Estos resultados muestran que la 

capacidad de procesamiento de la industria reductora no es utilizada eficientemente y debería 

ajustarse a los niveles de desembarque sostenibles. Este ajuste, en un contexto ecosistémico, debería 

expresarse en un nivel procesamiento coherente con la estimación de producción de los stocks, a fin 

de resguardar que la sobrecapacidad instalada no sea un incentivo más a la pesca ilegal, no 

reportada, u otras formas de proveer materia prima. En este contexto, hace sentido poner atención 

en la planificación y regulación no solo del esfuerzo pesquero y cuotas; sino también en la 

capacidad de procesamiento y producción de la industria. 
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Desde el punto de vista de la asesoría estratégica para el manejo, las estrategias de explotación 

transitorias para la recuperación biológica de stocks muchas veces no son consideradas, lo que 

dificulta y ralentiza la evaluación del tiempo y probabilidad de recuperación de un recurso. La 

variabilidad en la probabilidad de recuperación y el tiempo requerido puede ser causada por el 

truncamiento de la estructura de edad que reduce el potencial de reproducción de una población. En 

este estudio se utilizó a la raya volantín de la Unidad de Pesquería (UP) y Unidad de Pesquería Sur 

(UPS) como modelo para evaluar la probabilidad de colapso y recuperación en el tiempo al aplicar 

tres estrategias de pesca (estrategia escalera, estrategia 22.5-45 y estrategia 0-45) desde 2016 a 

2045. Se utilizó la razón entre la biomasa desovante proyectada en el año i y la biomasa desovante 

objetivo (Si/Srms), donde Srms=0.45So siendo So la biomasa desovante inexplotada. El tiempo 

mínimo de recuperación fue establecido bajo una situación sin pesca, y las simulaciones se 

realizaron sin y con error de proceso en la relación stock-recluta utilizando un modelo estructurado 

por edad. Los resultados indican que para la UP el tiempo mínimo de recuperación sería de 10 años 

con una probabilidad del 50% aplicando la estrategia escalera (Si/Srms<1, Fref=0; Si/Srms>1, 

Fref=Frms, donde Frms=mortalidad por pesca proxy del máximo rendimiento sostenido), y con la 

menor probabilidad de colapso (Si/Srms<0.5). Para la UPS, el tiempo mínimo de recuperación fue 

de 15 años con una estrategia escalera. Con estos resultados se concluye que la recuperación 

potencial de la raya volantín en la UPS requiere de mayor tiempo debido a la alta probabilidad de 

permanecer en el estado de colapso, por lo que la declaración de vedas sucesivas son necesarias 

para adelantar el tiempo. Además, se sugiere estudiar la dinámica del reclutamiento tanto en 

términos de una relación stock-recluta para especies de baja fecundidad como de estructuración 

temporal de la varianza. Los indicadores de recuperación potencial para la raya son bajos, de tal 

manera que es prioritario considerar otros aspectos e iniciar las acciones para una recuperación 

efectiva. 

 

Financiamiento: CONICYT-21170986. 
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El salmón Chinook es una especie anádroma, semélpara y la más grande del género Oncorhynchus. 

Su presencia y potencial explotación en Chile se presentó como una atractiva fuente de recursos 

económicos durante la década de 1980s, por lo que se incentivó su introducción desde el hemisferio 

norte hasta diversas cuencas del sur del país. En el río Toltén hace ya más de una década se han 

desarrollado sobre esta especie actividades de pesca deportiva y artesanal, esta última efectuada por 

una pequeña flota dentro del estuario del río. Actualmente se están implementando planes de 

manejo sobre este recurso, por lo que se genera la necesidad de comprender diferentes aspectos de 

historia de vida, biología y potencial productivo. Los objetivos del trabajo fueron conocer el tiempo 

de residencia en la parte baja y velocidad de remonte, además de factores físicos asociados a la 

entrada del salmón en la cuenca durante los meses de retorno, evaluando así la hipótesis respecto de 

que mayores ingresos de salmón a la cuenca se darían durante días de mareas más altas. Se utilizó 

un GLM considerando un desfase temporal entre el remonte, obtenido a partir de estadística de 

captura de enero y febrero del 2015, 2016 y 2017, y la fracción no capturada de salmones, mediante 

el conteo de ecotrazos usando un ecosonda científico Simrad EK-60 (13 km río arriba). Se obtuvo 

como resultado una velocidad de remonte de 3 a 4 km diarios con desfase entre ambos lugares de 

muestreo de 2 a 3 días. Con estadística de captura y coeficientes de marea del sector de pesca se 

ajustaron diferentes modelos lineales con distintos desfases temporales, para conocer el tiempo de 

reacción del salmón frente al estímulo mareal. Como resultado se obtuvo una relación positiva entre 

las altas mareas y las capturas de salmones en el estuario, encontrándose las máximas capturas de 

salmón los días donde las diferencias de marea fueron mayores. Se observó un tiempo de respuesta 

inmediato frente a estos ciclos. Finalmente se discuten fuentes de incertidumbre, supuestos e 

implicancias ecológicas y pesqueras de la presencia de esta especie invasora en nuestro país. 
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Durante 2015-2016 la flota cerquera artesanal de sardina/anchoveta operó entre los 33°S y 39°S, 

mientras que la flota industrial operó concentrada cerca de Mehuín (39°S) y la flota industrial de 

jurel entre los 28°S-42°S, principalmente con lances oceánicos. Durante este periodo, observadores 

científicos del Instituto de Fomento Pesquero monitorearon 1.165 lances, registrando 5.204 aves 

capturadas con un promedio de 4,46 aves/lance (0 – 505). Del total de aves capturadas, se registró 

una mortalidad del 50,5%, con un promedio de 2,25 aves muertas/lance. Se registró captura 

incidental de aves marinas entre las Regiones de Valparaíso (33°S) y Los Ríos (40°S), con las 

mayores magnitudes y probabilidades de captura en la flota de pesca industrial de 

sardina/anchoveta, seguida por la flota artesanal de estas especies, en las cercanías de Mehuín y 

Talcahuano respectivamente. La flota industrial de jurel presentó bajos valores de captura de aves. 

La captura incidental presentó mayores valores durante primavera-verano y otoño. Las especies más 

afectadas fueron fardela blanca (Ardenna creatopus), fardela negra (Ardenna griseus), pelicano 

(Pelecanus thagus), gaviota dominicana (Larus dominicanus), albatros de ceja negra (Thalassarche 

melanophrys) y pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), sumando el 94% del total de las 

aves capturadas y el 97% del total de la mortalidad de aves. En cuanto a la captura de mamíferos 

marinos, la única especie en que se observó captura incidental en la pesquería de cerco fue el lobo 

marino común (Otaria flavescens). El número total de lobos capturados en los 1.165 lances de 

pesca fue 4.423. El promedio (± DE) de animales capturados en estos lances fue de 11,1 ± 13,6 (0 - 

100). Esto se explica por la amplia distribución de esta especie, su alta abundancia, especialmente 

en la VIII región, a sus hábitos tróficos generalista y oportunista, y al acostumbramiento a 

alimentarse de los peces capturados en las pesquerías, los cuales son un recurso abundante y de fácil 

acceso. Pese a la elevada captura incidental observada, sólo se registraron 28 lobos muertos, 

principalmente en la flota cerquera industrial de sardina común/anchoveta. 
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Se analizó la contribución de distintas variables temporales, espaciales, ambientales y pesqueras, a 

la variación de la tasa de captura incidental de la tortuga laúd en la pesquería palangrera pelágica de 

pez espada (Xiphias gladius). Los datos fueron registrados por observadores científicos del Instituto 

de Fomento Pesquero, embarcados durante el período 2007 - 2014. Estos datos fueron analizados 

usando modelos lineales generalizados (MLG) y generalizados mixtos (MLGM). Los resultados 

mostraron que la variabilidad observada en la tasa de captura incidental de la tortuga laúd, se 

explicó por los factores año y estación, resultando además significativa, la interacción entre el año y 

la covariable espacial longitud. La estacionalidad se explicaría por el arribo de la tortuga laúd al 

área de estudio durante el verano, período en el cual, la abundancia de sus presas (zooplancton 

gelatinoso) alcanzan un máximo. Mientras que la importancia del efecto interanual y su interacción 

con la covariable espacial longitud se debería al desplazamiento del centroide del cluster de los 

lances de la flota palangrera, hacia un hotspot de captura incidental de tortugas laúd ubicado al 

norte de la isla Robinson Crusoe. 
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Impulsado por el proceso de surgencia costera, el Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH) es 

uno de los ecosistemas marinos más productivos de la tierra. Existe una amplia comprensión de los 

impactos de la surgencia en el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Sin embargo, no existe 

información relacionada con la influencia subyacente de este proceso en la magnitud de cosecha de 

especies de importancia económica. El objetivo de este estudio fue determinar la importancia del 

proceso de surgencia costera, como un proceso bottom-up, bajo un escenario de predominante 

fuerza top-down -en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) - dentro 

del SCH. Utilizamos los datos históricos de Concholepas concholepas (“Loco”) a lo largo del SCH 

proporcionados por la subsecretaría de pesca y acuicultura (desde 1999, n = 256 AMERB). Esta 

información se relacionó con indicadores de surgencia, basados en 14 años de una descomposición 

espacio-temporal de; temperatura superficial del mar y clorofila-a. A través de modelos semi-

parametricos se evidenció que la cosecha de Loco está relacionada significativamente con la 

surgencia costera a lo largo de la costa chilena, con importantes implicancias socio-ecológicas y de 

manejo. Se demuestra que la clorofila-a y la temperatura superficial del mar predicen la magnitud 

de cosecha de Loco a diferentes escalas espaciales, probablemente asociadas con procesos auto y 

macro-ecológicos. La importancia ecológica y económica de determinar zonas costeras con alto y 

bajo impacto de surgencia proporciona criterios objetivos para el desarrollo de iniciativas de 

conservación y gestión. 
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En décadas recientes, las costas de Chile central han experimentado un intenso proceso de 

urbanización. La incidencia de marejadas, junto al incremento en la demanda de infraestructura 

costera y los cambios del nivel del mar atribuidos al calentamiento global, aumentan el riesgo en 

una zona también afecta a terremotos y tsunamis. La tendencia muestra que los eventos extremos 

han aumentado de un promedio de 5 al año a mediados del siglo pasado a aproximadamente 20 

eventos por año en el siglo XXI. (Martínez et al., 2017). Para estudiar la evolución del oleaje, y en 

orden de complejidad creciente, existen modelos que promedian temporalmente la fase, aquellos 

que resuelven la fase (olas individuales) y los basados en versiones promediadas de las ecuaciones 

de Navier-Stokes. En la práctica, estos modelos son complementarios y pueden acoplarse según sea 

el objetivo de estudio. En esta ponencia se presenta evidencia histórica sobre las marejadas 

ocurridas en la zona central de Chile y algunas técnicas de modelación utilizadas para caracterizar 

la evolución desde su nacimiento en el océano hasta los efectos hidro- y morfodinámicos en la 

costa. Mediante el ejemplo de la marejada ocurrida el 8 de agosto de 2015, se pone énfasis en las 

diferentes escalas espaciales y temporales que caracterizan la respuesta de las playas y de la 

infraestructura costera. Se presentan brevemente algunas estrategias de adaptación de cara a la 

posible evolución futura de este tipo de fenómenos en un contexto de cambio climático.
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El objetivo de este trabajo es evaluar el potencial energético de oleaje costero en la zona central de 

Chile (en las cercanías de Valparaíso), con mediciones in situ y una alta resolución espacial. La 

evaluación se basó en el uso de sensores oceánicos (boya) y costeros (ADCP), instalados durante 8 

meses, con el propósito de generar la condición de borde y la validación del modelo numérico de 

propagación de olas en la zona costera. El modelo de propagación utilizado es el SWAN 

(Simulating WAves Nearshore), cuyas condiciones de borde fueron los espectros de la boya y una 

grilla no estructurada de alta resolución. Para la validación se comparó con los datos de un ADCP, 

efectuando los análisis estadísticos en el dominio del tiempo como diagrama de Taylor, sesgo, 

RMSE y coeficiente de correlación. También, se realizaron comparaciones con un análisis de 

wavelet de coherencia y fase en el dominio tiempo-frecuencia. Para determinar el lugar exacto de 

mayor potencial energético de oleaje, se utilizaron las funciones empíricas ortogonales. Los 

resultados mostraron una buena habilidad del modelo para reproducir los parámetros de oleaje 

cercanos a la costa. Se detectó que en el sector de punta Curaumilla fue altamente energético, con 

alturas de olas Hmo que fluctúan entre de 2,5 a 3,5 m, período energético Te entre 9 a 11 s y 

dirección media del oleaje predominantemente desde SW, prácticamente durante todo el período de 

estudio.  
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Cambios en los vientos zonales en el Pacífico Ecuatorial inducen a la generación de ondas 

oceánicas que viajan a lo largo del Ecuador, denominadas ondas de Kelvin Ecuatorial, las cuales se 

propagan hacia el Este hasta alcanzar las costas de Sudamérica. Cuando estas ondas inciden en las 

costas, una parte de la energía es reflejada como ondas de Rossby y la otra se propaga hacia ambos 

hemisferios como ondas atrapadas a la costa. Las ondas atrapadas a la costa son ondas planetarias 

que se caracterizan por poca pérdida de energía en su viaje, generando grandes cambios en el 

ambiente costero, afectando a la columna de agua y provocando pequeños cambios en la superficie 

del mar. El análisis se centra en las fluctuaciones del nivel mar de las estaciones costeras desde la 

localidad de Arica hasta Ancud entre los años 2014 al 2017, para ello se utilizaron 27 de las 

estaciones permanentes nivel del mar del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 

Chile. Los datos del nivel del mar fueron filtrados extrayendo los componentes astronómicos y 

corregidos para eliminar las fluctuaciones de los cambios de presión, analizando la periodicidad de 

las señales mediante espectros de energía y análisis de Wavelet Continua. La propagación de la 

energía es obtenida mediante la utilización de correlaciones cruzadas, Espectros y Wavelet de 

coherencia y fase. Las ondas atrapadas a la costa dominan la variabilidad de baja frecuencia, 

mostrando variaciones entre los 10 y 30 cm que viajan de norte a sur, con velocidades de 

propagación entre los 240 a 260 km por día, demostrando que gran parte de estas oscilaciones 

tienen un originen ecuatorial, resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera. 
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El Gran Valparaíso es un área metropolitana que incluye una ciudad puerto y varias localidades 

turísticas, ubicada en el litoral central de Chile. Es la tercera con urbanización más poblada de Chile 

y la más importante en el litoral de Chile central. Aplicando la metodología Papathoma 2 para 

evaluar la vulnerabilidad por inundación de tsunamis, se estudian los establecimientos 

educacionales, salud y servicios de emergencia presentes en el litoral del Gran Valparaíso 

(Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Reñaca y Laguna Verde). Se identificaron 463 edificaciones en 

el área de inundación del tsunami de 1730, considerado actualmente como el peor escenario. Viña 

del Mar concentra el 62% de los establecimientos vulnerables, Valparaíso el 31% y el 7% restante 

se reparte en las otras localidades. Laguna Verde es el lugar más vulnerable, seguido por Concón, 

Viña del Mar, Reñaca y Valparaíso. Los establecimientos de Educación tienen un índice de 

vulnerabilidad mayor, seguidos por Bomberos, Salud y finalmente Policía. La importancia de 

estudiar la vulnerabilidad de establecimientos educacionales y los servicios de salud y de 

emergencia como Bomberos y Policía, radica en que su continuidad define la capacidad de 

resiliencia de la ciudad. Los establecimientos educacionales y los servicios de salud que se 

encuentran en áreas de inundación, deben ser evacuados ante una alerta o alarma de tsunami, 

situación que puede ser compleja en un horario laboral pues ellos reúnen menores de edad, adultos 

mayores y personas con movilidad restringida y en el tsunami del año 2010, estos grupos 

representaron el 75% de las víctimas por el efecto exclusivo del tsunami. Después del tsunami, se 

espera que los establecimientos educacionales formales sirvan de albergues y los servicios de salud 

y emergencia deben mantenerse funcionando para responder a la situación de emergencia. La falta 

de planificación ante riesgos naturales demanda una revisión de los criterios constructivos 

contenidos en las ordenanzas de zonas costeras. Estas debieran promover la aparición de nuevas 

tipologías constructivas adaptadas al riesgo de inundación. De esta manera podrían reducir 

considerablemente su vulnerabilidad física, así como también incorporar instancias de soporte a la 

emergencia, tales como evacuación vertical, hoy inexistente en nuestro país. 
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Climatological hydrographic data of the southeastern Pacific (i.e. World Ocean Atlas) show an 

extended low-salinity region associated with high rainfall/river runoff along the Chilean Patagonia 

coast. However, the structure and variability of this extensive freshwater area is poorly understood 

due to the lack of periodic hydrographic observations. Here we use fifteen years of satellite 

observations in combination with hydrographic data from Argo profiling floats to further 

understand the freshwater structure and its seasonal variability off western Patagonia. Satellite-

derived seasonal fields of surface salinity from Aquarius and SMAP (Soil Moisture Active Passive) 

reveal a prominent coastal band of low-salinity water year-round (fresher during spring-summer). 

Seasonal aggregates of hydrographic profiles from Argo foats confirm this coastal freshening 

during spring-summer. Spatially, the major content of freshwater is found off central Patagonia, 

where the low-salinity surface layer dominates the stratification of the upper ocean. In contrast, the 

freshwater content only plays a partial role over the stratification off northern and southern 

Patagonia since a warm surface layer greatly increases the stability of the upper 500 m in the 

northern sector (specially in summer and fall), whereas the cold temperatures in the southern region 

tend to damp the zonal density gradients and decrease the stratification. 

 

Fuente de financiamiento: Centro FONDAP INCAR. 

347



Depresiones batimétricas como vía de entrada del Agua Circumpolar Profunda a la 

plataforma continental Antártica 
 

Andrea Piñones
a,b,c

, Juan Höfer
a,b

, José Garcés-Vargas
a,b

, Ricardo Giesecke
a,b

, Humberto 

González
a,b

, Marcel Ramos
d
, Michael S. Dinniman

e
 & Jennifer Graham

f 

 
a
 Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, 

andrea.pinones@uach.cl 
b
 Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) 

c
 COPAS Sur Austral 

d
 Universidad Católica del Norte 

e
 Center for Coastal Physical Oceanography, Old Dominion University 

f
 Met Office 

 

La Península Antártica es una región que está directamente influenciada por el paso de la Corriente 

Circumpolar Antártica (CAA). La CAA fluye hacia el Este y su límite sur se alinea con el quiebre 

de la plataforma continental. La CAA transporta Agua Circumpolar Profunda (ACP) que está 

caracterizada por poseer un máximo de temperatura en profundidad, una mayor salinidad y un alto 

contenido de nutrientes. El intercambio de esta masa de agua entre regiones oceánicas y costeras es 

vital para el balance de calor y nutrientes sobre la plataforma continental con importancia para la 

productividad biológica observada en la región.  El objetivo de este trabajo es identificar la ruta de 

transporte de la ACP hacia regiones de la plataforma interior y la presencia de ACP cerca de dos 

bahías de la Península Antártica ubicadas en Isla Rey Jorge (Bahía Fildes) e Isla Doumer (Bahía 

Sur). Para esto se utilizaron experimentos numéricos y observaciones.  Las simulaciones fueron 

obtenidas con un modelo acoplado de hielo marino-plataformas de hielo-circulación oceánica 

basado en el Regional Ocean Modeling System (ROMS). Las observaciones corresponden a perfiles 

de CTD realizados durante Enero y Febrero 2018 en el Estrecho Bransfield (Bahía Fildes) y Canal 

Bismark (Bahía Sur). Se observó que las intrusiones de ACP tienen rutas de transporte alineadas 

con depresiones batimétricas y cañones submarinos a lo largo de la plataforma continental. Se 

identificaron dos rutas de transporte para las intrusiones de ACP las que estarían relacionadas con la 

ubicación geográfica de Bahía Fildes y Bahía Sur. Las observaciones mostraron la presencia de 

ACP bajo los 300 m en la cercanía de ambas bahías. Los resultados obtenidos indican la presencia 

de ACP en la plataforma interior, sin embargo, el intercambio de propiedades físicas de esta masa 

de agua al interior de las bahías continua en discusión.  Los resultados obtenidos en este estudio son 

un paso importante para  identificar los mecanismos físicos responsables de la alta productividad 

biológica observada en regiones costeras Antárticas.   

 

Investigación financiada por FONDAP-IDEAL 15150003, FONDECYT Iniciación 11170913 
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El fiordo Quitralco (FQ) está inserto en el sistema de fiordos y canales del sur de Chile, es 

probablemente, el menos estudiado de la Patagonia norte y además se encuentra sujeto a una 

actividad acuícola importante, principalmente de cultivos de salmones. Durante agosto de 2016 y 

marzo de 2017, el Instituto de Fomento Pesquero realizó una serie de cruceros oceanográficos 

dentro del FQ, y zonas adyacentes (estero Elefante) en donde se realizaron estaciones de CTD-O 

con toma de muestra de agua para análisis de clorofila total y nutrientes.  Además, se realizó el 

anclaje de 1 ADCP (90 m) y la instalación de sensores de oxígeno disuelto (MiniDOT logger –

PME) a 2 profundidades, 15 y 90 metros. Las corrientes al interior del fiordo están fuertemente 

moduladas por pulsos quincenales hacia la cabeza, asociadas a periodos de mareas de sicigias. La 

salinidad exhibe estratificación durante todo el periodo de estudio, siendo más intensa hacia la 

primavera y el verano. El oxígeno disuelto, también muestra una marcada estratificación, con 

mayores valores en superficie sobre todo en primavera. Además, se observó que al interior del 

fiordo la concentración del oxígeno disuelto fue significativamente menor, siendo más marcadas 

estas bajas en marzo. Dentro del FQ se observó una elevada productividad primaria en todo el 

periodo, con mayores magnitudes hacia la primavera y el verano, la cual podría estar generando una 

cantidad relativamente significativa de materia orgánica al medio. La serie de tiempo de oxigeno 

superficial (15 m), presentó una alta fluctuación, manteniendo su concentración sobre 5 ml/L para 

todo el periodo. En contraste, la concentración de oxígeno a los 90 m, fue inferior a 5 ml/L, siendo 

sus bajas coincidentes con periodos de cuadratura y presentando niveles de hipoxia entre febrero y 

marzo. Estos resultados indicarían una renovación de aguas profundas asociadas a pulsos 

quincenales (sicigia), no obstante, hacia el verano el oxígeno disuelto presenta una disminución 

paulatina y generalizada en todo el sistema, probablemente asociado al incremento de 

estratificación y elevada producción primaria, que se intensifica con los niveles de hipoxia durante 

la cuadratura.  
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La estimación de tiempos de residencia es de gran interés para el manejo de recursos marinos y 

estimar los potenciales efectos que tienen las actividades industriales en fiordos y océanos costeros. 

La representación numérica de la dinámica debido a la marea presenta una oportunidad para estimar 

y estudiar el tiempo necesario para renovar el agua un área específica (tiempo de residencia). En 

este estudio se estiman los tiempos de residencia para la capa superficial a lo largo del sistema de 

canales Baker-Martínez. La estimación de los tiempos de residencia se basa en un experimento 

numérico idealizado, ya que el único forzante es la marea. El modelo numérico utilizado para este 

estudio es el Finite Volume Community Ocean Model (FVCOM), el cual permite representar la 

compleja topografía del sistema de canales y fiordos debido a su grilla triangular no estructurada. 

La resolución de la grilla va de aproximadamente 700 m dentro de los canales a 700 km en los 

bordes abiertos. El modelo se validó utilizando observaciones del nivel del mar (sensores de presión 

ubicados en el sistema de canales y estaciones de marea del SHOA) que se compararon con los 

cambios representados por la simulación numérica. Se liberaron alrededor de 5000 partículas en la 

superficie del campo de velocidades y se cuantificó el tiempo que les requirió alejarse más allá de 

una distancia definida (~2km) del punto donde fueron liberadas. Con los resultados se crearon 

mapas espaciales del tiempo de residencia, lo que muestran valores en el rango de días (~1 semana), 

mientras que existen valores que superan el mes. Los tiempos de residencia disminuyen 

significativamente al aumentar la dinámica de la capa superficial por constricciones topográficas y 

batimétricas. Similares estudios en el fiordo Reloncaví muestran que la influencia del viento y ríos 

también afectan el transporte de partículas y, por lo tanto, los tiempos de residencia. Los resultados 

presentados permiten separar el impacto de la marea en los tiempos de residencia de la influencia de 

la descarga de ríos y el viento. Estos dos últimos son parte de la siguiente serie de experimentos 

numéricos que están en curso. 

 

Financiamiento: COPAS Sur-Austral CONICYT PIA PFB31 

350

mailto:danielbrieva@ude.cl


Análisis de condiciones oceanográficas y meteorológicas entre 2013 y 2018 en el Seno 

Reloncaví, región de Los Lagos. 
 

Patricio Mejias, David Opazo,
 
Macarena Herrera & Cristina Stuardo

 

 

Instituto de Fomento Pesquero, Departamento de Medio Ambiente, Puerto Montt, Chile.  

e-mail: patricio.mejias@ifop.cl  

 

Se presentan los resultados de información oceanográficas (temperatura y salinidad entre superficie 

y 20 m de profundidad) obtenida en seis estaciones de muestreo ubicadas en el seno Reloncaví 

(Región de Los Lagos). Estas observaciones se complementan analizando la información 

meteorológica de caudal del río Puelo, temperatura del aire y precipitaciones obtenida en estaciones 

fijas y los datos de radiación fotosintéticamente activa (PAR) desde imágenes satelitales, en todos 

los casos, el período que abarca el análisis comprende los años 2013 al 2018. El análisis de las 

variables oceanográficas se efectúa horizontalmente con la temperatura y salinidad promedio entre 

superficie y 10 m de profundidad, además de perfiles verticales hasta los 20 m. Las estaciones de 

muestreo están ubicadas en sectores con efecto directo de descargas de agua dulce desde el fiordo 

Reloncaví, así como estaciones eminentemente influenciadas por aguas oceánicas provenientes del 

canal de Chacao y golfo de Ancud. El análisis de la información meteorológica proveniente de 

estaciones de muestreo permanentes ubicadas en las cercanías de Puerto Montt y el seno Reloncaví, 

así como la PAR, se realiza como serie de tiempo. Los resultados muestran los dos últimos veranos 

marcados por aguas levemente más cálidas, mayor estabilidad de la columna de agua y valores altos 

de salinidad producto de un menor aporte de agua dulce desde el fiordo Reloncaví, al parecer, como 

consecuencia de una baja precipitación y bajo caudal del río Puelo. En la mayoría de las estaciones 

oceanográficas, los perfiles verticales mostraron temperaturas mínimas en invierno que estuvieron a 

lo menos 1°C por sobre los registros históricos analizados, así como salinidades altas y con escasa 

estratificación de la columna de agua. También se observa un invierno con valores mínimos de PAR 

por sobre todos los registros anteriores y bajos caudales en la misma época del año. Siendo este 

sector de la región de Los Lagos un lugar que históricamente ha desarrollado actividades de 

acuicultura, resulta necesario seguir observando las grandes tendencias en términos oceanográficos 

y meteorológicos y que podrían contribuir a entender eventos como las Floraciones Algales Nocivas 

(FAN) y El Niño Oscilación del Sur (ENOS) ocurridos en el verano del 2015-2016. 
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El conocimiento de la variabilidad hidrográfica en el sistema de bahías de la VIII región es 

necesaria para inferir y entender las condiciones óptimas bajo las cuales desovan y se desarrollan 

algunos de los recursos más importantes de la región. El golfo de Arauco presenta condiciones 

distintivas en cuanto a su batimetría, superficie total, línea de costa, regímenes de vientos, aporte 

fluvial y accidentes topográficos, lo que sugiere diferencias hidrográficas importantes en el sistema. 

Con el propósito de analizar la variabilidad hidrográfica se han desplegado en el Golfo de Arauco 

(37°S) a contar del año 2016 sistemas de anclajes compuestos por sensores de temperatura (HOBO-

U22), conductividad (HOBO-U24), presión (HOBO-U20) y oxígeno disuelto (MiniDO2T) con un 

intervalo de medición de 15 minutos. Estos anclajes han sido desplegados en el borde costero del 

golfo de Arauco en las localidades de Escuadrón, Maule, Lota, Arauco, Boca Chica, Rumena e Isla 

Santa María (36°52’S-73°29’W; 37°06’S-73°33’W). No todas las series tuvieron el mismo largo 

debido a la pérdida o robo de algunos anclajes. Las series de temperatura más largas obtenidas 

provinieron de Escuadrón y Arauco y se extendieron, por cerca de 14 meses. La cantidad de datos 

faltantes fue menor y no supero espacios de 2 horas. Las series mostraron tres escalas importantes 

de variabilidad. Un ciclo anual pronunciado con importante mezcla vertical durante el invierno y un 

ambiente más estratificado térmicamente durante primavera-verano. En esta escala destacó la 

inversión térmica observada durante el invierno. Por otra parte, la escala diaria fue importante sólo 

en la capa más superficial. La escala sinóptica (3 a 15 días) mostró una intensa relación con el 

viento costero. Esta investigación propone que el enfriamiento temprano de la columna de agua 

ocurre debido a que en julio-agosto ya no queda más calor superficial disponible del verano y otoño 

previo para que las tormentas de invierno mezclen verticalmente.  

 

Fuente de financiamiento: Proyecto PREGA, Forestal Arauco. 
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Los cañones submarinos han sido reconocidos en numerosos estudios alrededor del mundo como 

importantes zonas de generación y rompimiento de ondas internas, lo cual puede contribuir al 

aporte de nutrientes a capas más superficiales del océano a través de la mezcla turbulenta. En el 

presente estudio se utilizaron mediciones de corrientes, nivel del mar, y temperatura para hacer una 

descripción de las mareas internas de frecuencia semidiurna en el cañón submarino del Bío-bío. 

Este cañón se ubica en el extremo norte del Golfo de Arauco (36°49’S) y se extiende desde la 

desembocadura del río Bío-bío hasta la fosa oceánica, dividiendo en dos la plataforma continental. 

Las mediciones fueron recolectadas durante dos campañas realizadas en primavera del año 2013 e 

invierno-primavera del 2014. Los principales resultados indican que las corrientes baroclínicas 

semidiurnas son más intensas cerca del fondo y la superficie durante la campaña 2014, donde la 

columna de agua se encuentra más estratificada en comparación al periodo 2013. Estas corrientes 

además se encuentran alineadas con el eje del cañón y presentan un primer modo EOF oscilatorio 

con un nodo en la vertical, el cual explica gran parte de la varianza de las corrientes baroclínicas. 

Estas fluctuaciones semidiurnas representan entre el 10% y 20% de la varianza de las corrientes 

totales en el cañón. 
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La circulación residual proveniente de la interacción no lineal de las corrientes de marea con la 

topografía en canales, fiordos y bahías puede influir sobre la circulación residual de material 

suspendido en la columna de agua (por ejemplo, patógenos). En esta investigación se compara la 

excursión mareal semidiurna con las corrientes residuales durante los otoños de los años 2011 y 

2014 con el objeto de evaluar la conectividad entre centros de producción acuícola en el canal 

Caucahué (Isla de Chiloé), el cual ha sido ampliamente utilizado por la industria acuicultora. 

Durante el año 2015, alrededor de 30.000 toneladas de tres especies diferentes de salmón fueron 

cosechadas en este canal, representando el 3.7% de la producción nacional. Las corrientes de marea 

a lo largo y transversal al canal explicaron alrededor del 80% y 40-60% de la varianza de la 

corriente total, respectivamente. Por tanto, la circulación residual más intensa ocurrió transversal al 

canal con dirección predominante hacia el norte, pero dependiente de la profundidad. Se plantea que 

esta circulación residual no provino de la influencia del viento ni de corrientes de boyantes, sino de 

la asimetría mareal causada por la interacción no lineal del flujo oscilatorio con la constricción 

topográfica de Quemchi. Las distancias residuales advectivas (Ladv) fueron comparadas con la 

excusión mareal semidiurna (Lexc) y con las difusividades biológicas provenientes de literatura 

(Ldiff). Además, se consideró la distancia entre los centros productores (Lint), el tamaño de éstos 

(Lcen) y la longitud del brazo sur del canal Caucahué (L = 11 km). Con estos datos se estimó que, 

para escalas temporales menores a 3 días, la razón Ladv/Lexc fluctuó entre 2 y 5 (más bien cercana a 

1), implicando que este canal es dominado por flujos mareales oscilatorios y que esto podría 

favorecer la retención de patógenos. Para escalas de tiempo más largas que consideren patógenos de 

larga vida (mayores a 15 días) esta razón crece un orden de magnitud, favoreciendo la advección. 

En este escenario y en el evento de un brote de patógenos en el interior de este canal, éstos serán 

exportados del canal a través de su boca sur.  

 

Fuentes de financiamiento: Proyecto INNOVA CORFO No. 09MCSS-6673 y Centro FONDAP 

INCAR. 
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Los ecosistemas costeros donde desembocan ríos se caracterizan por tener una baja salinidad y 

recibir una importante carga de sedimentos cohesivos y no cohesivos que disminuyen notoriamente 

la visibilidad en la columna de agua. No obstante, estos ecosistemas presentan una alta 

productividad asociada a un aporte de nutrientes que sostiene una importante biodiversidad costera 

y estuarina. A nivel global, los sistemas influenciados por ríos presentan una marcada 

estacionalidad en la extensión y geometría de la pluma. La dinámica de las plumas de río es un tema 

bastante estudiado en otras latitudes, generalmente, en sistemas asociados a grandes ríos del 

hemisferio norte, como el río Columbia, y el río Amazonas, en el hemisferio sur. Estos procesos 

están regidos principalmente por el caudal de descarga, el viento local, la orientación de la descarga, 

la topografía y la rotación de la tierra. En orden a describir y estudiar se estructura horizontal y su 

variabilidad temporal, se realizaron simulaciones numéricas en el área de descarga de los ríos 

Maipo y Rapel, en Chile central, mediante el modelo ROMS-AGRIF. Se configuró el anidamiento 

de una simulación de resolución espacial ~0,5 km en otra de resolución ~2 km, ambas de carácter 

climatológico y comunicadas mediante doble vía. Para el forzamiento de las simulaciones se 

utilizaron flujos SCOW (momentum) y ICOADS (boyantez) de ~ 25km de resolución. Para las 

condiciones de borde se utilizó información climatológica proveniente del modelo OFES de ~ 10 

km de resolución, el que a su vez fue forzado mediante flujos NCEP. La simulación incluyó la 

descarga de aguas continentales (Maipo y Rapel) mediante valores obtenidos de climatología. Los 

resultados muestran una marcada estacionalidad en el tamaño de las plumas, las cuales pueden 

incluso presentar coalescencia durante eventos de alta descarga. La geometría de la pluma se 

muestra altamente influenciada por el viento y la magnitud de descarga. Por otra parte, se observa 

un desfase en la estacionalidad de la pluma, causado por valores climatológicos de caudal que no 

representan el régimen en la zona desembocadura.  
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Las islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk corresponden a un sistema insular 

oceánico emplazado en la dorsal de Juan Fernández, a 370 millas náuticas a la cuadra de Valparaíso. 

Estudios recientes han dado luces sobre la gran influencia de estructuras de meso y sub-meso escala 

en la dinámica hidrográfica de la dorsal, pero aun existe una gran brecha en el conocimiento de las 

comunidades planctónicas insulares, su composición, distribución, dinámica e importancia en el 

ecosistema de Juan Fernández. Para entender los patrones espaciales e hidrográficos de la 

distribución del plancton alrededor de la isla Robinson Crusoe del Archipiélago Juan Fernández, se 

realizó un crucero acústico e hidrográfico en septiembre de 2016.  Para la determinación de 

zooplancton se realizaron lances de identificación utilizando una red bongo y para la generación de 

perfiles de temperatura, salinidad, oxígeno y clorofila-a (chla) se utilizó un CTD Seabird 19. 

Además, se analizaron datos satelitales MODIS para chla y temperatura superficial. Estudio de la 

actividad de remolinos de mesoescala y estructuras de submesoescala se desarrolló en base a datos 

satelitales y productos de modelación. Los análisis del estudio muestran una predominancia de 

salpas y copépodos, y un claro gradiente costa-oceáno en los grupos de zooplancton en 3 regiones 

estudiadas alrededor de la isla, con una alta consistencia entre la información acústica y las 

muestras de zooplancton Se identifican procesos oceanográficos locales y remotos que afectan la 

dinámica de circulación entorno a la isla Robinson Crusoe, lo cual tiene un profundo impacto en los 

patrones espaciales e hidrográficos alrededor de ella. 
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El Petrale Sole corresponde al lenguado de mayor importancia comercial en la Corriente de 

California. Los adultos se alimentan en la costa durante la primavera y verano, y luego migran en 

invierno hacia áreas de desove en aguas profundas. La pesquería depende esencialmente del 

reclutamiento, el cual en los últimos años presenta una alta variabilidad. Si bien se reconoce que 

tanto huevos como larvas son transportados hacia aguas someras, aún se desconoce el mecanismo 

de transporte larval, conectividad poblacional y potenciales áreas de asentamiento. Este estudio 

evalúa la hipótesis de que el transporte pelágico costa-océano, desde zonas de desove de aguas 

profundas hacia las zonas de crianza costera, generan reclutamientos más fuertes que el transporte 

costa-afuera alejadas de áreas de crianza. Específicamente, se analiza el paradigma de forzamiento 

de advección horizontal ascendente, vinculando información reproductiva proveniente de la 

pesquería con un modelo biofísico individuo-basado (IBM) implementado sobre una plataforma 

ROMS. En esta presentación describimos una serie de resultados preliminares en torno a la 

determinación teórica de qué áreas de desove contribuyen más al éxito del reclutamiento y su 

variabilidad a lo largo del tiempo, lo cual es relevante para el manejo de la pesquería.  
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Se ha descrito acerca del acople entre los patrones de distribución y abundancia de larvas de peces 

con características oceanográficas de corto plazo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 

determinar qué factor (localidad, estacionalidad o distancia desde la costa), es más influyente en la 

distribución y abundancia del ictioplancton de Chile central. Para ello, se realizaron muestreos 

nocturnos en primavera de 2016 y verano de 2017 en las localidades de Los Molles (32°14’S, 

71°30’O), Montemar (32°95’S, 71°55’O) y El Quisco (33°24’S, 71°42’O). En éstos se llevaron a 

cabo arrastres dobles oblicuos a 250 m, 500 m, 1 Km y 2 Km de distancia desde la costa, junto con 

un lance de CTD para medir variables hidrográficas. Se recolectaron un total de 1.393 larvas de 

peces, que correspondían a 28 taxa identificados. Engraulis ringens (52,22%) y Chromis crusma 

(12,14%) fueron las especies más representadas, a diferencia de Normanichthys crockeri (0,06%) y 

Cilus gilberti (0,04%) que presentaron las menores abundancias. Se observó, a través de análisis 

PERMANOVA, que existen diferencias significativas entre las localidades de muestreo (Pseudo-F= 

2,96, p<0,01), más que en distancia desde la costa (Pseudo-F= 0,99, p=0,53). Un Análisis Canónico 

de Coordenadas Principales (CAP) confirmó las diferencias entre localidades, y mostró que éstas 

son producto de las abundancias de C. crusma y E. ringens en Los Molles y Montemar, 

respectivamente. Los Análisis de Componentes Principales (PCA) y PERMANOVA de las 

variables hidrográficas, mostraron también diferencias entre localidades (Pseudo-F= 3,93, p<0,05), 

dadas principalmente por la temperatura en Los Molles, y densidad del agua de mar y concentración 

de Oxígeno disuelto en El Quisco y Montemar. Se realizó un Modelo Lineal basado en Distancia 

(DistLM) a partir de la unión de las matrices ambiental y biológica, en el que se determinó que las 

variables hidrográficas que afectan mayoritariamente en la distribución y abundancia del 

ictioplancton entre localidades, son en conjunto la temperatura, salinidad, densidad y oxígeno 

disuelto con el menor índice Akaike (AIC). Por lo tanto, se discute la implicancia de la variabilidad 

hidrográfica entre las localidades de estudio en la distribución y abundancia del ictioplancton en 

Chile central. 

 

Financiamiento: CONICYT-PFCHA/ Doctorado Nacional/ 2015-21150181 
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El video submarino presenta 50 años de casuística determinando ensambles ícticos; sin embargo, en 

Chile su utilización es reciente y esporádica. Se presentan los resultados de un estudio de peces 

eulitorales realizado en una bahía en Atacama, donde se puso a prueba una metodología de censos 

en base a cámara trampa, que permitió determinar el número de especies (S) y su abundancia (n), 

más la Biodiversidad (d), Evenness (J ́), Diversidad Específica (H ́) y Dominancia (1- λ) en siete 

comunidades de peces eulitorales (fondo blanqueado; bosques de Lessonia trabeculata (5 a 15 m z); 

Macrocystis (2 a 10 m); nerítico; pasto marino (0,5 m a 2,6 m); comunidad de algas erectas y fondo 

blando (arena). Mediante tres sistemas de filmación se obtuvo 32,4 horas de registro total 

(filmación), que permitieron el registró de 20 especies de peces intermareales, submareales y 

neríticos. Se analizó cada archivo y registró en tablas el nombre de la especie observada, su 

abundancia y el momento (minuto y segundo) de aparición en pantalla. La identificación fue 

realizada por ictiólogos con experiencia en el área y literatura especializada, con posterior 

verificación cruzada entre ictiólogos. Los datos de abundancia fueron expresados como Captura 

Visual por Unidad de Tiempo (CVUT). Se presenta la metodología y sus resultados. Entre los 

atributos de la técnica probada en una bahía de Atacama, destacan; a) obtener datos equivalentes a 

los de un censo visual; b) permitir un muestreo no destructivo, sin mortalidad; c) es preciso porque 

no ahuyenta a los peces, como los censos visuales realizados por buzos, y c) es seguro, porque 

requiere buceos cortos a instalar y retirar el equipo. Finalmente, es amigable, pues no requiere 

sacrificar especímenes, como ocurre con el uso de redes o anzuelos. Una de sus mayores ventajas es 

generar un registro (video) que puede ser consultado a posteriori, para verificar los datos, lo cual no 

es posible con los tradicionales censos visuales. Una desventaja es no generar datos de madurez 

sexual o dieta y otra es depender de aguas claras.   
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This study focuses on the distribution and trophic ecology of fish larvae of Strangomera bentincki, 

Maurolicus parvipinnis, Merluccius gayi and Sebastes oculatus collected in two different areas: 

inshore (Fiordo del Reloncaví, FR) and offshore waters off Boca del Guafo (BG) during spring 

2011. The aim of this study is to explain larval assemblages according to oceanographic and 

ontogenetic patterns. The highest abundance of ichthyoplankton was in FR (up to 13104 ind./1000 

m
3
 by station) versus the much lower abundance in the offshore area (< 900 ind./1000 m

3
). M. 

parvipinnis and S. oculatus occurred all along a transect from FR to BG; M. gayi was mostly 

restricted to FR and S. bentincki occurred mainly in FR and BG. A total of 428 larvae were 

dissected. These predators were mainly zooplanktivores. A dietary shift towards larger prey taxa 

was detected from preflexion to postflexion individuals, but in M. parvipinnis prey items of small 

size were present also in larger individuals. Postflexion larvae of S. oculatus were quite voracious 

(the mean prey number was 9 ± 9.2; and the maximum prey number was 49 in a 10 mm SL-larva). 

Feeding incidence (FI) was high (>85%) in M. parvipinnis, M. gayi and S. oculatus which have a 

globular-shaped gut. FI in S. bentincki was very low, which is usually associated with fast 

evacuation throughout its tubular and slender stomach. The most frequent and abundant prey in S. 

oculatus were calanoid nauplii (frequency of occurrence: 77%; percentage of abundance: 49%); in 

M. gayi and M. parvipinnis, calanoids also represented more than half of the diet composition, with 

a large incidence of Clausocalanus sp.and Paracalanus sp., particularly in the largest fish larvae, 

whereas preflexion larvae preyed mainly upon copepod eggs and nauplii. Larvae are predominantly 

visual predators, but those such as M. parvipinnis and M. gayi, and others with large or protruded 

eyes, are also found in deeper layers, allowing niche segregation. Size of consumed prey was also 

recorded to assess whether sizes and abundances of planktonic food supplies for every larval 

developmental stage differ in a coast-offshore direction, reflecting differences in microplankton 

between inshore and offshore locations. 
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La heterogeneidad espacio–temporal asociada a pequeños sistemas de arrecife ejerce una 

importante influencia sobre la distribución local de muchos taxa de peces. Esta situación es usual en 

comunidades de peces de rocas donde atributos como distribución, diversidad y abundancia están 

correlacionados con accidentes topográficos del fondo marino como los sistemas de arrecifes. La 

trascendencia ecológica del complejo fondo marino de las islas Robinson Crusoe y Santa Clara 

(archipiélago Juan Fernández, Chile) pareciera responder a este patrón, dado que recientes estudios 

hidroacústicos (2015 y 2016) reportan complejas estructuras ícticas demersales multiespecíficas 

(breca ‘Nemadactylus gayi’, graniento ‘Caprodon longimanus’, calanthias ‘Callanthias platei’, jurel 

de Juan Fernández ‘Pseudocaranx chilensis’, pampanito ‘Scorpis chilensis’, colorado/ojudo 

‘Plagiogeneion’ sp., piloto de Juan Fernández ‘Hypoplectrodes semicinctum’, vidriola/palometa 

‘Seriola lalandi’ y chancharro ‘Helicolenus lengerichi’) distribuidas en la plataforma insular entre 

los veriles 20 y 200 m, destacando una aparente asociación entre estas estructuras y accidentes 

topográficos del fondo marino o arrecifes, también localmente denominados ‘bajos’. Esto 

concuerda con información tradicional de los pescadores locales, quienes indican altos rendimientos 

de captura en zonas de bajos batimétricos, sitios que visitan con frecuencia. En ese contexto el 

presente trabajo propone resolver de forma cuantitativa una interrogante asociada a la distribución y 

relación de las agregaciones de peces al entorno marino bentónico del archipiélago Juan Fernández: 

(i) ¿existe una asociación entre la presencia de estructuras ícticas demersales y accidentes 

batimétricos (arrecifes o bajos) en la plataforma insular? Mediante el uso y análisis de información 

acústica se aborda dicha interrogante, empleando un modelo lineal generalizado (GLM) ‘binomial’ 

a fin de clasificar la presencia de las agregaciones ícticas demersales de acuerdo a la probabilidad 

de hallar una agregación por cada Elementary Distance Sampling Unit (EDSU). La variable 

respuesta, densidad acústica (NASC), se modeló en función del predictor lineal profundidad 

batimétrica (z), altura media del bajo (h) y distancia de la estructura íctica al bajo más próximo (d). 

Lo anterior permite explicar el o los factores que determinan significativamente la presencia de 

estructuras ícticas, lo cual es de gran importancia ecológica y asimismo de utilidad práctica para 

planificar futuras evaluaciones directas de poblaciones ícticas.  

 

Financiamiento: Proyecto UNOPS 2015 y 2016 
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Los factores ambientales existentes en la zona costera pueden determinar la estructura espacio-

temporal de las poblaciones de peces. Estos factores pueden influir en rangos importantes de la 

historia de vida, como el crecimiento y la sobrevivencia. El objetivo de este trabajo fue determinar 

la influencia de la variabilidad ambiental costera sobre la historia de vida temprana de 

Auchenionchus crinitus frente a Chile central durante primavera-verano de 2015-2016. Se 

realizaron muestreos semanales desde septiembre del 2015 hasta febrero del 2016 con una red 

bongo, conforme al ciclo lunar. Se calculó la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de mortalidad 

instantánea en dos periodos estacionales (frío y cálido), y se calculó la tasa de crecimiento en cada 

una de las larvas (TCI: tasa de crecimiento individual). Las larvas se separaron por rango de edad 

(Larvas jóvenes ≤15 días, Larvas viejas >15 días), debido a la dependencia de la edad del TCI. Se 

evaluó la influencia de la temperatura y esfuerzo del viento sobre el TCI. Por último, se determinó 

el periodo de eclosión de Auchenionchus crinitus, mediante retrocálculo de la edad. El modelo de 

crecimiento lineal estimó una tasa de crecimiento poblacional similar (p>0,05) entre periodos, 0,193 

mm/día para periodo frío y de 0,20 mm/día para periodo cálido. La tasa de mortalidad instantánea 

presentó diferencias significativas (p<0,05) entre periodos, con 5% (pérdida por día)
 
para periodo 

frío y con 8% (por día)
 
para periodo cálido. A. crinitus presentó un patrón de eclosión no uniforme 

en todo el periodo de estudio, el cual constó de cuatro pulsos importantes que no están relacionados 

al ciclo lunar. Se correlacionó el TCI con la temperatura (5, 10, 15 y 20 m de profundidad) y el 

esfuerzo del viento (componente norte-sur y componente este-oeste). En el caso de la temperatura, 

se encontró una correlación positiva en larvas viejas (>15 días), en cambio, para larvas jóvenes no 

se encontró correlación. Para el esfuerzo del viento, se encontró correlación en larvas jóvenes y 

viejas. Este estudio estaría sugiriendo que la temperatura y el esfuerzo del viento tendrían un efecto 

sobre el crecimiento larval de A. crinitus. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1150296 
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La radiación ultravioleta (UV), es un estresor ambiental primario para las especies marinas que 

habitan el ambiente intermareal. Así, la densidad y calidad de refugio resulta fundamental como 

mecanismo de protección frente a la UV. En este estudio comparamos el impacto del uso de 

refugios de rocas y algas (Ulva spp.), sobre el consumo de oxígeno y las variaciones en el peso 

corporal del pez intermareal G. laevifrons, expuesto a la radiación UV. Los resultados obtenidos, 

indicaron que los peces que fueron mantenidos en refugios de roca consumieron menos oxígeno y 

ganaron significativamente más peso que los peces que fueron mantenidos en refugio de algas. Los 

resultados obtenidos, revelaron la importancia de la calidad del refugio sobre el balance energético 

de organismos expuestos alto estrés ambiental, como aquellos que habitan el ambiente intermareal y 

submareal, donde la energía puede asignarse diferencialmente a procesos clave de la vida, como la 

protección, reparación o crecimiento. 

 

Financiamiento: Universidad Andrés Bello (DI 17-10R, DI 16-12/R, DI-495-14/R). Fondecyt 
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La contaminación lumínica (CL) ha incrementado en los últimos tiempos debido a la expansión de 

la actividad humana. Los ciclos naturales de luz y oscuridad juegan un rol fundamental en los 

procesos biológicos de los organismos, por lo que la CL, afecta tanto procesos individuales (costo 

energético), como poblacionales (reproducción), comunitarios (interacciones biológicas) y 

ecosistémicos. El ambiente costero, es uno de los ambientes más impactados por la CL, y sus 

efectos son poco conocidos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de la CL sobre 

los patrones de actividad y consumo de oxígeno en el pez intermareal Girella laevifrons, habitante 

común de pozas intermareales altas. Para esto, mediante protocolo experimentales que incluyeron 

peces expuestos a fotoperiodo 12:12 y otros a los cuales se les mantuvo bajo condiciones de 

iluminación constante con 70 lux, durante 15 días, se evaluó la actividad y el consumo de oxígeno 

en ambos grupos. Los resultados revelaron que los animales expuestos a luz contante, presentaron 

más actividad, y mayor consumo de oxígeno, que aquellos peces mantenidos en condiciones de 

fotoperiodo normal. La evidencia revela que la contaminación lumínica, promueve mayor actividad 

de los animales, asociado a mayores costos energéticos, lo que se podría traducir en mayor 

exposición a depredación, mayor consumo de alimento, así como retardo en el crecimiento. Todos 

estos cambios podrían alterar el tiempo de permanencia de esta especie en el sistema de pozas de 

marea. 

 

Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1171056 
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Francisella noatunensis es una bacteria Gram negativa, causante de enfermedades que generan altas 

mortalidades en salmoniculturas a nivel mundial, tanto en agua dulce como en agua de mar. 

Eleginops maclovinus es un pez sub-antártico endémico del cono sur de Sudamérica; convive e 

interacciona con los peces en cultivo, consumiendo su alimento y heces. Esto puede generar 

trasmisión de diferentes patógenos y enfermedades provenientes desde los centros de cultivo hacia 

la fauna nativa. La respuesta al estrés en peces teleósteos es caracterizada por modificaciones en el 

metabolismo a nivel hepático. Así, la respuesta a la infección de un patógeno puede causar un alto 

consumo de las reservas energéticas y una relocalización de la energía disponible. El objetivo de 

este estudio fue evaluar respuestas metabólicas secundarias en especímenes de E. maclovinus (100 

g) sometidos a tres dosis diferentes de F. noatunensis: i) Dosis baja (1,5x10
1
 bac/mL), ii) Dosis 

media (1,5x10
5
 bac/mL), iii) Dosis alta (1,5x10

10
 bac/mL), durante 28 días. Muestras de hígado 

fueron obtenidas en los días 1, 3, 7, 14, 21 y 28 del experimento. Se evaluaron los metabolitos 

intermediarios glucosa, glucógeno, triglicéridos, aminoácidos y proteínas para determinar los 

efectos fisiológicos que produce la bacteria sobre E. maclovinus. Los resultados obtenidos indican 

una relocalización y posterior agotamiento de los sustratos energéticos en la dosis más alta. Todos 

los metabolitos medidos fueron disminuyendo en concentración, indicando agotamiento en el estado 

fisiológico y energético de los peces. Sin embargo, a pesar de estar fisiológicamente 

comprometidos, no hubo mortalidad de E. maclvinus en esta dosis, pero si cambios conductuales 

como inhibición del apetito. Se sugiere que en la dosis baja hubo recuperación, ya que la gran 

mayoría de los parámetros no mostraron diferencias significativas con el control. En la dosis media 

no se observó un agotamiento energético marcado, pero si disminución en la concentración de 

triglicéridos, producto del estrés fisiológico crónico. En conclusión, Francisella noatunensis genera 

efectos dosis dependiente en el metabolismo de E. maclovinus, y conlleva al consumo de las 

reservas energéticas hepáticas en la dosis alta, dificultando la posterior recuperación de los 

organismos. 

 

Financiamiento: FONDAP-IDEAL 15150003, FONDECYT REGULAR 1160877 y a la Dirección 

de Investigación y Desarrollo (DID) de la UACh. 
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La biología reproductiva de Macrouridae es poco conocida y menos aún el efecto de parásitos en el 

desarrollo de las gónadas y su potencial castrador. En hembras de Macrourus holotrachys (n=43) y 

Coryphaenoides ariommus (n=5) del Pacifico Sur Oriental se ha identificado la presencia de un 

digeneo intraovárico, posiblemente de la Familia Monorchidae, desconociéndose su efecto en el 

desarrollo gonadal. En este estudio se describen por primera vez características histológicas de los 

ovarios, así como el potencial efecto del parásito sobre la fecundidad. 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. Los resultados basados en la dinámica de organización de los 

ovarios indica que M. holotrachys y C. ariommus son desovantes asincrónicos, identificándose tres 

fases reproductivas: en desarrollo, capaz de desovar y en regresión. También se identificaron 

folículos post ovulatorios y ovocitos atrésicos. La presencia del digeneo parece no estar afectando el 

desarrollo de los oocitos, ya que no se evidencia señales de respuesta inmune primaria, aun cuando 

se observa daño mecánico a nivel gonádico. La intensidad media de infección fue de 3 y la 

prevalencia de 34,9% en M. holotrachys en tanto en C. ariommus la intensidad media fue de 1 con 

prevalencia de 20%. Se discute la duración del ciclo reproductivo y el potencial efecto del parásito 

en la fecundidad de M. holotrachys. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1140173, Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile), IC120019 
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La información sobre los rasgos reproductivos de Brama australis, es escasa o no ha sido 

actualizada. A través de análisis histológico, se estudió el tipo de reproducción, la madurez en 

longitud y las diferentes fases de desarrollo gonadal de machos y hembras. Se utilizaron ejemplares 

capturados en la zona costera de Chile central. Los resultados confirmaron que las hembras 

presentan un desarrollo de sus ovarios de tipo asincrónico, característico de los desovadores 

parciales. El modelo ajustado, indicó que las hembras maduran en promedio a los 37,7 cm de 

longitud horquilla (LH). En el caso de los machos, los datos observados sugieren que estos maduran 

a longitudes inferiores a las hembras. Basados en la ausencia de ejemplares en actividad 

reproductiva reciente o inminente, en este y otros estudios, se discute la hipótesis que el proceso 

reproductivo de la especie podría llevarse a cabo en zonas alejadas de la costa, fuera del área de 

operación de la flota. 
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El blanquillo, Prolatilus jugularis, es un pez carnívoro que se distribuyea lo largo de todo Chile y 

actúa como predador en comunidades bentónicas. Como es capturado por pescadores artesanales, 

surge la inquitud respecto al efecto que ello puede tener en las comunidades en que depreda.  Para 

determinar su papel se realizó un estudio para la pesquería del blanquillo en bahía La Herradura, 

Región de Coquimbo.  Se estudió la dieta utilizando el índice de importancia relativa (IIR) de cada 

ítem presa, a través del cálculo del índice gravimétrico, frecuencia de ocurrencia y cantidad de 

individuos por estómago. Este índice demostró que el blanquillo consume de preferencia 

poliquetosde la familia Maldanidae y el crustáceoPinnixa valdiviensisperteneciente a la familia 

Pinnoteridae. Además, se determinó el índice de selección de presa C, para establecer el tipo de 

selección, comparando la abundancia de cada ítem presa con la abundancia de cada especie en el 

ambiente. Esto mostró que el blanquillo actúa como un predador selectivo, pero sus preferencias 

cambian de acuerdo a las variaciones de la oferta ambiental, reflejando también un grado de 

oportunismo. Debido a que se alimenta mayoritariamente de poliquetos que son sedimentívoros y/o 

suspensívoros, este pez canaliza la energía de la producción primaria y de la materia orgánica 

depositada en el sedimento, traspasándola hacia eslabones más altos de la cadena alimenticia. 

Basado además en una amplia revisión bibliográfica sobre organización de comunidades de fondos 

blandos, se concluye que el blanquillo, más que influir en la estructura de las comunidades 

bentónicas, responde a ellas.  
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La raya mariposa Gymnura micrura es una especie de importancia comercial para el golfo de 

México. En el presente estudio se estimó la edad y el crecimiento para hembras de G. micrura a 

partir de la lectura de bandas de crecimiento en vértebras. Se analizó las vértebras de 125 hembras 

capturadas por pesca artesanal en la costa Norte de Veracruz, México, durante el periodo octubre 

2015 a septiembre 2016. El intervalo de tallas comprendió de 48-89 cm AD. La relación entre el 

ancho de disco (AD) y el tamaño de la vértebra (FV) fue descrita mediante una regresión lineal 

simple, ecuación: AD= 90.801+333.62 (FV) (R
2
= 0.670). Esta relación indica que las vértebras de 

la raya mariposa son estructuras adecuadas para determinar la edad y estimar el crecimiento en talla. 

Las lecturas de las bandas de crecimiento mostraron un porcentaje de error promedio (APE) de 

3.22%, un coeficiente de variación (CV) 4.55% y un índice de precisión (D) de 3.22% entre lectores 

(laboratorio 2). La edad máxima estimada de las hembras fue de 11 años (88 cm AD) y la mínima 

de tres años (56 cm AD). El modelo de crecimiento de von Bertalanffy modificado por Fabens 

(1965) fue el que mejor se ajustó a los datos observados y describió el crecimiento de G. micrura. 

Los parámetros estimados que mejor se ajustaron fue L∞ (longitud asintótica) de 96.18 cm, un 

coeficiente de crecimiento (K) de 0.17 cm/años y una talla de nacimiento (L0) fija de 31.29 cm. Con 

base en lo anterior, se asume un crecimiento relativamente lento para esta especie. Es la primera vez 

que se reportan estos parámetros para Gymnura micrura dentro del área de estudio. Esta 

información es de utilidad para empezar a comprender la dinámica de la población y serán la base a 

posteriores análisis pesqueros que contribuya en la regulación pesquera de la especie. Se 

recomienda estimar estos parámetros para la población de ejemplares machos. 

 

Fuente de Financiamiento: PROMEP-SEP 
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El Mar Interior de Chiloé (MIC), es un área con alta complejidad oceanográfica, geomorfológica y 

climatológica. Estos aspectos podrían incidir en la estructura y diversidad de sus comunidades 

bentónicas  como las encontradas en los discos de adhesión al sustrato de macroalgas, descritos 

como unidades biológicamente delimitadas, con alta diversidad y riqueza de especies. En este 

estudio se evaluó la variabilidad espacial de macrofauna asociada a discos de Macrocystis pyrifera, 

en densidad, composición, diversidad y riqueza de especies. Se establecieron cuatro zonas en el  

MIC en sentido latitudinal norte - sur (Seno de Reloncaví, Canal de Chacao, Isla Quinchao y 

Quellón), con cinco sitios de muestro dentro de cada una. Con los 1.766 ind·cm
-1

 pertenecientes a 

141 especies de macrofauna encontradas en 200 discos (n=50 por zona), se establecieron 

abundancias y se calcularon parámetros de diversidad biológica. La variación espacial de estas 

variables entre zonas y sitios, además de su posible relación con el diámetro de los discos, se 

analizó con modelos lineales tipo ANOVA anidados, aplicando test de Tukey HSD, análisis de 

clasificación (Bray-Curtis) y ordenamiento (nMDS). Los resultados indicaron que, la densidad de 

individuos y la riqueza, no presentaron un patrón de variabilidad latitudinal. Los mayores 

promedios se registraron en isla Quinchao (13,53 ind·cm
-1

) y canal de Chacao (S=15,30) y los 

menores en Quellón (5,18 ind·cm
-1

; S=8,48). La diversidad disminuyó en un gradiente latitudinal, 

siendo mayor en seno de Reloncaví (H’=2,18) y menor en Quellón (H’=1,76). La composición de 

especies mostró una similaridad de sitios por zona. Se sugiere que Seno de Reloncaví y Canal de 

Chacao, pueden considerarse una misma zona diferenciable de las demás, con variaciones en los 

atributos evaluados, en su interior. Respecto al diámetro del disco, se determinó que éste influye 

significativamente en la riqueza y diversidad, sugiriendo que discos más grandes podrían contener 

mayores promedios para estos dos atributos. Se concluye que, existe heterogeneidad biológica de la 

macrofauna bentónica de discos de M. pyrifera del MIC, sugiriendo la influencia de factores 

ambientales y ecológicos que localmente inciden de manera importante. Ello implica que no puede 

considerarse esta zona como biológicamente homogénea en estudios biogeográficos.  
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Esponjas incrustantes han colonizado diversidad de sustratos, incluyendo los corales, propiciando la 

interacción como competencia por el espacio. Dicha interacción es relevante debido al deterioro que 

presentan las formaciones coralinas y a la capacidad de las esponjas para competir con tejido vivo. 

Acropora palmata está siendo colonizada por esponjas incrustantes como Desmapsamma anchorata 

y Clathria venosa destacándose esta última por su porcentaje de cobertura y su preferencia a zonas 

desprovistas de tejido vivo en la parte inferior de las ramas. Sin embargo, el mecanismo de 

interacción en A. palmata no se ha descrito. Se investigó la capacidad de la esponja C. venosa para 

competir con tejido vivo del coral y el efecto de su remoción. Tres montajes (septiembre, diciembre 

y abril) fueron realizados en el sector de Torín-Isla Aguja, Parque Nacional Natural Tayrona, cada 

uno con 14 colonias bajo tres tratamientos. El tratamiento 1 consistió en la ubicación de puntillas de 

acero justo en el límite de interacción esponja/coral, el tratamiento 2 la eliminación de la esponja 

mediante raspado y limpieza del área y el tratamiento 3 eliminación y relleno con masilla epóxica 

del área ocupada por la esponja. Clathria venosa recubrió el tejido vivo con una tasa de avance de 

0,97 cm al mes y como mecanismo de defensa que contrarrestó el avance el coral formó un labio de 

crecimiento. La eliminación parcial propició su avance hacia tejido vivo del coral, en la medida en 

que significó un espacio libre de competencia. Sin embargo, una vez la esponja estuvo en contacto 

directo con tejido coralino vivo, éste mantuvo a la esponja restringida a zonas inferiores 

desprovistas de tejido vivo, demostrando que, aunque C. venosa se encuentra cubriendo zonas 

extensas de A. palmata, éste ha desarrollado mecanismos de defensa eficientes en la competencia 

por el espacio. 
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Se sabe que los depredadores asociados a los arrecifes influyen en la distribución de los 

invertebrados de los hábitats de sedimentos adyacentes. Cuando las áreas de alimentación de peces 

de arrecife se limitan a la vecindad de sus refugios, pueden causar una disminución en la 

abundancia y diversidad de invertebrados en el entorno de su hábitat de arrecife. En este estudio, 

determinamos los patrones de distribución de comunidades de macro y meiofauna en sedimentos 

blandos que rodean los arrecifes de coral en dos sitios en Rapa Nui (Isla de Pascua). Probamos la 

hipótesis de que los depredadores asociados al arrecife afectan negativamente a los invertebrados 

que viven en los sedimentos, lo que hace que las macro y meiofaunas sean menos abundantes y 

diversas en los sedimentos blandos cerca de los arrecifes. Como era de esperar, la intensidad de la 

depredación fue mayor cerca del arrecife que en zonas alejadas, pero las comunidades de macro y 

meiofauna no difirieron en relación con la distancia del arrecife. La riqueza de especies de 

comunidades macro o meiofaunales no cambió significativamente con las distancias a los arrecifes. 

Solo la meiofauna presentó una variación significativa en la abundancia total con la distancia del 

arrecife, pero esta tendencia no fue uniforme en los dos sitios de estudio. No se observó gradiente 

en la textura del sedimento con la distancia de los arrecifes. Las grabaciones de video bajo el agua 

en un sitio de estudio también revelaron que la hidrodinámica local causa disturbios frecuentes y la 

resuspensión de las capas superiores de sedimentos. Nuestros resultados sugieren que las 

comunidades de sedimentos blandos son constantemente reorganizadas por las olas oceánicas, 

borrando así los efectos de la depredación sobre las comunidades de invertebrados más cercanos al 

arrecife. 

 

Fuente de financiamiento: Chilean Millennium Initiative (grant NC120030) y CONICYT, Chile 

(grant 140227). 
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La rápida expansión de la población humana ha resultado en un incremento en la contaminación 

lumínica. La luz ambiental juega un rol fundamental para muchos organismos y procesos 

ecológicos, como el asentamiento de invertebrados marinos. Por lo tanto, un aumento en este tipo 

de contaminación puede tener efectos significativos sobre el ecosistema. Debido al creciente 

desarrollo de las zonas costeras, estos sitios se encuentran entre los más expuestos a este tipo de 

contaminación. Sin embargo, los esfuerzos realizados para evaluar el efecto de la contaminación 

lumínica sobre los organismos que habitan en estos ambientes son escasos. El objetivo de este 

trabajo fue determinar el efecto de la contaminación lumínica sobre el asentamiento de larvas de N. 

scabrosus y J. cirratus. En diciembre de 2017, en el intermareal rocoso del sector “El Way” 

(23°44'S; 70° 26'W) en Bahía de Antofagasta se instalaron placas (n=60) de acrílico con sustrato 

artificial para el asentamiento larval. Uno de los niveles del tratamiento lumínico contó con  un 

sistema de luz artificial (con luz) al centro de cada placa (LED, 5 mm) con una intensidad lumínica 

media de 200 lux, mientras que el nivel control consistió en las mismas placas acrílicas, pero sin el 

sistema de iluminación encendido. Luego de una semana fueron retiradas y analizadas, 

cuantificados el número de individuos asentados, e identificando las especies de asentados. 

Nuestros resultados mostraron que en la placa control hubo una mayor proporción de asentamientos 

Al realizar la comparación entre especies asentadas y tratamiento (con luz v/s control) se obtuvo 

que N. scabrosus fue la especie más abundante en el control Además se pudo determinar diferencias 

en la distancia de los individuos asentados desde el centro de la placa (con luz v/s control), siendo 

en promedio mayor la distancia de asentados en las placas con luz  Nuestros resultados sugieren que 

existe un efecto de la contaminación lumínica en el asentamiento de estas larvas de invertebrados 

marinos, lo que podría influir en la estructuración comunitaria en ambientes intermareales 

expuestos a este tipo de  contaminación antropogénica. 

 

Financiamiento: Proyecto Fondecyt Regular 1171056 
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Se describe la biodiversidad de poliquetos meiofaúnicos intermareales de fondos blandos de la costa 

de Punta Arenas y alrededores de Puerto Montt y Coquimbo, recolectados y analizados entre 

septiembre y octubre 2017, en consideración a las escasas investigaciones realizadas en Chile en 

torno a este taxón. Los géneros dominantes pertenecen a las familias Nerillidae, Psammodrilidae, 

Polygordiidae y Sacocciridae. Adicionalmente, se recolectaron coexistiendo ejemplares de las 

familias Glyceridae, Phyllodocidae, Nererididae, Spionidae y otras formas no identificadas. Las 

futuras investigaciones se centrarán en identificar, morfológica y molecularmente, las especies y 

determinando la influencia de gradientes latitudinales, tipos de sedimentos, exposición al oleaje y 

gradientes halinos a lo largo de la costa de Chile y su impacto sobre la biodiversidad de este taxón.  

Estudios a nivel de exolarvas neustónicas demuestran que Polygordiidae puede ser un componente 

importante en comunidades bentónicas de estuarios en la zona austral de Chile.  

 

Financiamiento: CONICYT, PAI-MEC, Concurso Atracción de Capital Humano Avanzado del 

Extranjero, Estadías Cortas, Folio 80160052. CONA - CIMAR 16/28/20 Fiordos.    
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En invertebrados marinos, los modos de desarrollo (i.e. directo e indirecto) están relacionados a la 

capacidad que presentan las larvas de alimentarse y desarrollarse dentro de la ovicápsula o masa de 

huevos, de modo que puedan avanzar en su desarrollo larval. De esta forma, determinar los factores 

que determinan las estrategias de alimentación larval ayudaría a entender la diversidad de historias 

de vida y evolución de invertebrados marinos en general. El poliqueto B. wellingtonensis presenta 

dos tipos de larvas: (1) larvas que no se alimentan dentro de la cápsula y eclosionan como 

planctotróficas (i.e. desarrollo indirecto), y (2) larvas adelfofágicas que se alimentan de huevos 

nutricios y otras larvas, y que eclosionan como juveniles (i.e. desarrollo directo). Estudios previos 

en esta especie no muestran diferencias en la morfología entre ambos tipos de larva asociadas a su 

capacidad de alimentación, por lo que es esperable que diferencias en la capacidad digestiva de las 

larvas pudiesen ser determinantes de sus modos de desarrollo. En el presente estudio se analizó la 

actividad de 19 diferentes enzimas digestivas en larvas planctotróficas y adelfofágicas de B. 

wellingtonensis. Además, se tomaron fotografías de barrido electrónico para observar posibles 

diferencias morfológicas micro estructurales, y se evaluó la capacidad de las larvas de alimentarse 

de líquido intracapsular mediante fluorescencia. Las fotografías de barrido electrónico no mostraron 

diferencias aparentes en estructuras asociadas a la alimentación entre los tipos de larvas. El análisis 

de fluorescencia demostró que ambas larvas tienen la capacidad ingerir la proteína disuelta 

característica del líquido intracapsular, sin embargo, se observó mayor capacidad en larvas 

adelfofágicas en comparación a las planctotróficas. Las diferentes larvas expresaron patrones 

distintos de actividad enzimática digestiva, y en general, mostraron mayores actividades las larvas 

adelfofágicas, en particular esterasa lipasa, leucina arilamidasa y fosfatasa ácida. Las diferencias 

observadas en larvas de B. wellingtonensis podrían ser importantes en la determinación de las 

estrategias de alimentación y modo de desarrollo, dado que la actividad enzimática digestiva está 

relacionada directamente con la capacidad larval de alimentarse de huevos nutricios y otras larvas 

dentro de la cápsula, y completar así su desarrollo hasta la etapa juvenil.  

 

Financiamiento: FONDECYT 1170598. Programa de Magíster en Ecología Marina. UCSC. 
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En invertebrados marinos encapsuladores, el desarrollo de las larvas dentro de las cápsulas depende 

de la inversión energética de la madre en reproducción. De esta forma, es esperable que la inversión 

energética reproductiva de la hembra se relacione al tipo de desarrollo larval que presenta, de modo 

que las crías dispongan del alimento suficiente para avanzar en su desarrollo intracapsular. El 

poliqueto Boccardia wellingtonensis es una especie poecilogonia, la cual presenta dos tipos de 

larvas simultaneas: planctotróficas (desarrollo indirecto) que no se alimentan dentro de la cápsula y 

larvas adelfofágicas (desarrollo directo) que se alimentan de huevos nutricios y otras larvas. En el 

presente estudio se evaluó la inversión bioenergética reproductiva a partir de la composición 

bioquímica obtenida de hembras ovígeras y post-ovígeras de B. wellingtonensis, así como la 

inversión energética en embriones y huevos nutricios. Se recolectaron hembras y cápsulas del 

intermareal de Coliumo desde junio 2017 a marzo 2018, y se analizó el contenido de lípidos, 

proteínas y glucosa, así como la inversión energética en huevos. Los resultados mostraron que en 

promedio las hembras ovígeras contienen mayor contenido de lípidos (1.30.23mg vs 0.80.1mg), 

glucosa (0.250.2mg vs 0.060.009mg) y energía total (75.510.2J vs 547.8J) que las post-

ovígeras; aunque ligeramente menor contenido de proteínas (0.740.1mg vs 0.950.1mg). Estos 

valores corresponden a una inversión aproximada de 34% de lípidos y 72% de glucosa en 

reproducción, es decir, cerca del 30% de su energía total. Además, el contenido de lípidos totales de 

los huevos nutricios representa un 30% de su peso seco (0.9mg, 35.5J). No se observaron 

diferencias significativas en el número de huevos nutricios por hembra durante los meses 

muestreados. En septiembre se observó la proporción más alta de larvas adelfofágicas, decreciendo 

en octubre para luego aumentar hasta marzo. Estos resultados muestran la importancia de la 

inversión reproductiva en lípidos y glucosa en B. wellingtonensis posiblemente asociada a la puesta 

de huevos nutricios que permite la alimentación intracapsular de larvas adelfofágicas. Además, se 

sugiere que la variación temporal en la proporción de estas larvas estaría relacionada a marcados 

cambios estacionales de parámetros ambientales claves característicos de hábitats costeros de 

latitudes templadas. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1170598. Programa de Magíster en Ecología Marina. UCSC. 
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La morfodisparidad, generalmente medida como varianza morfométrica, se ha convertido en una 

herramienta útil para ecólogos y biólogos evolutivos en su búsqueda de comprender las causas que 

estructuran los patrones bióticos. Estudios recientes proponen la existencia de una correlación entre 

la morfodisparidad y la diversidad de especies, producto de procesos de diversificación. En esta 

investigación, se evaluó el efecto de la diversidad y la latitud sobre el patrón de disparidad 

morfológica observado en poliplacóforos del Pacífico Sureste. Para esto, se utilizaron 2196 

especímenes pertenecientes a 7 familias y 27 especies de quitones recolectados desde Ecuador 

(~2°S) a Puerto Williams (~55°S) entre los años 2011 y 2017. A cada ejemplar, se le realizaron 15 

mediciones morfométricas, las cuales fueron estandarizadas por el tamaño corporal, evitando así 

posibles efectos alométricos asociados a la ontogenia, con los que se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP), para así obtener el morfoespacio de cada familia estudiada y su 

varianza con respecto a la latitud, utilizándola como medida de disparidad morfológica. 

Adicionalmente, se calculó el factor de forma (FF) basado en el área y perímetro de los ejemplares, 

utilizando las medidas sin transformar del largo y ancho total de cada espécimen. Por último, tanto 

la morfodisparidad como el factor de forma, fueron comparados con tres índices de diversidad de 

especies (riqueza de especies, distinguibilidad taxonómica y diversidad taxonómica) y con la 

latitud, mediante análisis de regresión lineal. Nuestros resultados mostraron en general que las 

familias de poliplacóforos ocupan un morfoespacio diferenciado, siendo Chitonidae y Mopaliidae 

las que poseen una mayor variabilidad morfológica, en comparación con Acanthochitonidae, 

Ischnochitonidae, Chaetopleuridae y Callochitonidae, las cuales poseen una variabilidad reducida. 

Por su parte, los análisis de regresión mostraron una asociación entre la disparidad morfológica y la 

latitud, observándose una mayor varianza morfométrica en latitudes cercanas al ecuador. 

Contrariamente, no se encontró una relación con los índices de diversidad utilizados en este estudio, 

lo que sugiere que, a diferencia de otros animales estudiados anteriormente, el patrón de 

morfodisparidad de poliplacóforos, podría estar relacionado con gradientes ambientales 

(temperatura, salinidad) que son independientes de la diversidad de especies. 
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Los hábitats costeros afectados por eventos de surgencia muestran una alta variabilidad ambiental. 

Además, de manera permanente u ocasional, la fauna asociada ve afectada su fisiología y fitness 

como consecuencia de las propiedades biogeoquímicas de las aguas profundas que son ácidas, frías 

y con baja concentración de oxígeno. La Bahía de Tongoy (BT, 30°15’S) y sus especies residentes, 

como el ostión del norte (Argopecten purpuratus), son afectadas estacionalmente por la activación 

del centro de surgencia localizado en Punta Lengua de Vaca (30°18’S). El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar el desempeño fisiológico de A. purpuratus ante los cambios en las condiciones 

de pH, oxígeno y temperatura que se generan cuando las aguas de surgencia entran a la BT, con la 

finalidad de entender los mecanismos biológicos que A. purpuratus expresa en respuesta al hábitat 

donde vive y se cultiva. Para hacer esto, juveniles de A. purpuratus fueron expuestos por un total de 

11 días (duración promedio de la surgencia en la BT) a un diseño factorial completo con dos niveles 

de pH, dos niveles de temperatura y dos niveles en la concentración de oxígeno. Los niveles de las 

diferentes condiciones experimentales estuvieron basadas en los valores promedio y extremos que 

la BT despliega durante la activación y relajación de la surgencia. Los resultados determinaron el 

efecto interactivo de los diferentes estresores ambientales estudiados sobre las tasas metabólicas y 

de crecimiento. Sin embargo, las tasas de calcificación y la mortalidad solo se vieron afectadas por 

cambios en el pH y la temperatura, respectivamente. En resumen, los resultados muestran que (1) la 

dirección y magnitud del impacto de los estresores sobre las diferentes respuestas fisiológicas 

diverge según la variable ambiental considerada (tanto si es de manera aislada como combinada), 

(2) la capacidad de A. purpuratus para modificar su fisiología en respuesta a los cambios 

ambientales (plasticidad fenotípica) que impone la surgencia, así como la (3) presencia de ciertos 

compromisos fisiológicos entre las variables biológicas estudiadas.  
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Mytilus chilensis es un bivalvo de importancia comercial catalogado como “bioingeniero” que 

forma densas agregaciones en las costas interiores de los archipiélagos patagónicos. Es el molusco 

que más se cultiva en Chile, sin embargo no se han realizado estudios sobre la macrofauna asociada 

a sus cultivos. Con el objetivo de conocer la composición de la macrofauna asociada al cultivo de 

M. chilensis, se realizó un muestreo en una concesión de acuicultura ubicada en el Estero Huito, Xª 

Región. Para ello se eligieron al azar 10 cuerdas de aproximadamente 6m, en las que se muestrearon 

6 segmentos de 30cm cada un metro, mediante buceo autónomo. La macrofauna encontrada fue 

separada, fijada, identificada y cuantificada. Se midieron índices de diversidad biológica y se utilizó 

un análisis de varianza permutado (PERMANOVA) seguido de un análisis SIMPER para evaluar si 

existían diferencias significativas en la composición de la macrofauna. Se identificaron 55 taxones 

pertenecientes a 40 familias. La macrofauna estuvo dominada por los grupos Mollusca (28,29%), 

Briozoa (21,14%) y Anthozoa (18,78 %). La especie más abundante fue la anémona Anthothoe 

chilensis (18,78 %) seguida de Membranipora sp1 (15,84%) y Crepipatella sp (13,90 %). A la 

profundidad de un metro se observó la mayor dominancia y los valores más bajos de diversidad y 

equidad, la riqueza de especies y el número de ejemplares analizados disminuyeron a mayor 

profundidad. La composición de la macrofauna a uno y dos metros de profundidad difirieron de las 

demás profundidades debido a la abundancia de Anthothoe chilensis y Membranipora sp. Se 

concluye, que las cuelgas de cultivo de choritos forman microhábitats que pueden albergar diversas 

especies y que la composición de la macrofauna se ve afectada por la profundidad en que se 

encuentre. Existe una gran diversidad de especies que utilizan como refugio y sustrato las 

agregaciones de mitílidos de cultivo ya que se generan condiciones para el establecimiento de 

comunidades diferentes al entorno circundante, ajustándose al concepto de bioingenieros por lo cual 

estos bivalvos podrían contribuir a mitigar la pérdida de biodiversidad en sectores donde esta se ha 

visto reducida drásticamente.  

 

Financiamiento: Proyecto FIC- Los Ríos 30339376-0 

 

379



Cambios espacio-temporales en la composición bioquímica de Concholepas 

concholepas y Fissurella sp. en áreas de manejo de la costa de Chile Central 
 

Jorge Lazo
a,b

, Fabián Guzmán
a,c

, Miguel Bascur
a,d

, Wladimir Escalante
a
, Marco Quispe

a,d
, Natalia 

Viña
a,d

, José Pulgar
e
 & Ángel Urzúa

a,f
 

 
a 

Laboratorio de Recursos Hidrobiológicos, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, Concepción, Chile. 
b 
Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú. e-mail: jlazoandrade@gmail.com 
c 
Programa de Magister en Medio Ambiente, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. 

d 
Programa de Magister en Ecología Marina, Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

Concepción, Chile. 
e 

Departamento Ecología y Biodiversidad, Facultad Ecología y Recursos Naturales, Universidad 

Andrés Bello, Santiago, Chile. 
f 

Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 

 

Los moluscos C. concholepas “loco” y Fissurella sp. “lapa” son dos de los principales recursos 

bentónicos de las pesquerías artesanales de las costas de Chile central. La densidad de estas especies 

depende tanto del efecto antropogénico (e.g. tasas de capturas) como de fenómenos y/o factores 

ambientales (e.g. surgencias) que influyen de forma periódica en la disponibilidad de alimento 

dentro de la cadena trófica, afectando la condición nutricional (i.e. composición bioquímica) de 

estos recursos. Este estudio evaluó las variaciones espaciales (Quintay vs Las Cruces) y temporales 

(verano vs invierno 2017) en el contenido de lípidos, proteínas y glucosa para ambas especies. Los 

resultados para el “loco” indican que a pesar de que no hay una interacción entre los factores (i.e. 

estación y localidad), la composición de lípidos, proteínas y glucosa difiere significativamente entre 

estaciones (lípidos: invierno 1.26 ± 0.1456 mg vs verano 0.73 ± 0.11 mg; proteínas: invierno 10.7 ± 

2.14 mg vs verano 4.7 ± 1.2 mg; glucosa: invierno 0.08 ± 0.001 mg vs verano 0.04 ± 0.001 mg) (P 

< 0.001), mientras que entre localidades solo existen diferencias significativas para el contenido de 

lípidos (Quintay: 1.15 ± 0.2 mg vs Las Cruces: 0.66 ± 0.12 mg) (P < 0.05). Por su parte, en 

Fisurella sp. el contenido de lípidos (invierno 1.38 ± 0.1 mg vs verano 1.04 ± 0.12 mg), proteínas 

(invierno 11.55 ± 2.2 mg vs verano 4.18 ± 1.6 mg) y glucosa (invierno: 0.12 ± 0.009 mg vs verano: 

0.07 ± 0.002 mg) solo presentó diferencias significativas a nivel temporal (P < 0.001). Existe una 

diferencia en la composición bioquímica de ambas especies entre estaciones, con mayores niveles 

durante el invierno. Estas variaciones temporales encontradas se explicarían por la presencia de una 

surgencia costera que incide sobre Quintay y Las Cruces durante finales de otoño y principios de 

invierno, el cual permite la proliferación de un alimento de mejor calidad para las especies de 

estudio. Por lo tanto, esto podría tener un efecto individual sobre las estrategias de alimentación y 

reproducción que tiene cada especie, así como también a un nivel trófico para el ecosistema donde 

habitan. 
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La fauna de gasterópodos de aguas continentales en Chile se encuentra constituida por 73 especies, 

con un 91% de endemismo. Chilina dombeiana es un caracol dulceacuícola endémico, 

perteneciendo al grupo de los pulmonados. Pese a su descripción dulceacuícola se ha encontrado 

una población establecida en la zona estuarina de la desembocadura sur del Río Biobío, lo que 

sugiere cierta tolerancia a aguas estuarinas. El objetivo de este trabajo fue conocer los rangos de 

tolerancia de embriones y adultos de C. dombeiana frente al factor de salinidad y los mecanismos 

fisiológicos asociados. Organismos adultos son extraídos de población estuarina que habita el rio 

Biobío, a partir de masas ovígeras depositadas por estos ejemplares se extraen 20 huevos para cada 

tratamiento, desde el stock de adultos se obtienen 10 organismos para cada tratamiento, abarcando 

salinidades de 0 PSU a 32 PSU. Los resultados obtenidos indican que el desarrollo embrionario se 

completa hasta una salinidad de 16 PSU, sin embargo, solo en el control (0 PSU) se alcanzó una 

eclosión superior al 50% de los huevos. No se evidencia el efecto de la salinidad en la duración de 

los estadios ni en el desarrollo embrionario de los sobrevivientes. En ejemplares adultos, la 

salinidad causo diferencias significativas en el consumo de oxígeno (acuático y aéreo) y en la 

excreción de amonio, pero no en el porcentaje de agua muscular. La sobrevivencia disminuyo a 

medida que la salinidad aumento. Se concluye que C. dombeiana tolera cambios agudos de alta 

salinidad. Sin embargo, el desarrollo embrionario es vulnerable a salinidades mayor e igual a 8 PSU 

con una sobrevivencia del 0%. Dado su rango de tolerancia en ejemplares adultos y al encontrarse 

población establecida en zona estuarina se sugiere evaluar la existencia de otras poblaciones 

estuarinas y así potencialmente ampliar su distribución geográfica actualmente registrada.  
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Los estuarios se caracterizan por ser sistemas dinámicos, influenciados directamente por las mareas 

y el efecto sinérgico de las variables ambientales, lo que tiene consecuencias sobre el crecimiento y 

reproducción de los organismos que los habitan. Estos sistemas son altamente sensibles a 

condiciones del cambio climático. El estuario de Quempillen está localizado al norte de la Isla de 

Chiloé, se caracteriza por ser de un cuerpo de agua pequeño y poco profundo (< 2 mt), con grandes 

oscilaciones de salinidad, temperatura y pH. Esta habitado por bancos naturales de Ostrea chilensis 

y cultivos a pequeña escala de este bivalvo. El presente estudio tuvo como objetivo monitorear el 

efecto de las variables ambientales sobre la respuesta fisiológica de Ostrea chilensis durante un año. 

La temperatura del estuario Quempillén fluctuó entre 7,01°C y 22,30°C. La salinidad varió entre 

9,75 y 33 psu, el pH entre 7,5 y 8,6. El seston total fluctuó entre 1,42 mg/L y 65,60 mg/L, 

encontrándose diferencias significativas entre las estaciones para la salinidad, pH y seston total pero 

no para la temperatura. Para las variables fisiológicas, se encontraron diferencias significativas entre 

las estaciones en la eficiencia de absorción (66% otoño y 76,81% primavera, con un promedio anual 

44,92 ± 1.9 %), tasa de absorción (0,07 mg h
-1

 otoño y 5,65 mg h
-1

 primavera, con un promedio 

anual, 48 ± 0,15 mgh
-1

) y crecimiento potencial (-31,34 J h
-1

 invierno y 108,68 J h
-1

 primavera, con 

un promedio anual 16,6 ± 3 J h
-1

), pero no para el consumo de oxigeno (0,219 mL h
-1

 invierno y 

1,92 mL h
-1

 verano, con un promedio anual 0,66 ± 0,03 mL h
-1

). La tasa de aclaramiento estuvo 

afectada significativamente por la temperatura, salinidad, pH y seston total, mientras que la tasa de 

ingestión orgánica fue afectada por la temperatura y la salinidad.  Se puede concluir que O. 

chilensis presenta una alta plasticidad fisiológica al habitar un estuario con grandes fluctuaciones 

ambientales y logrando ser altamente eficiente cuando las condiciones son favorables y que 

coinciden con los periodos de reproducción e incubación (primavera-verano).  
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El asentamiento se define como el contacto de las larvas con el sustrato, su adherencia a él y la 

metamorfosis, es el proceso previo al reclutamiento que es definido como cualquier adición de 

nuevos individuos a una población o como el número de post-larvas que sobreviven asentadas 

después de un período de tiempo. Para los invertebrados bentónicos marinos, la variación espacial y 

temporal en el suministro de larvas pueden influir fuertemente en los patrones de reclutamiento. 

Pyura chilensis es una ascidia, endémica de las costas de Chile, que tiene una gran capacidad de 

colonizar rápidamente el sustrato disponible y de sobrecrecer a otras especies. Es de consumo 

humano, se encuentra sobrexplotada y existe escasa información acerca de su asentamiento y 

reclutamiento para fines de conservación, cultivo o asegurar el repoblamiento en sectores en donde 

no existen bancos naturales. Con el objetivo de evaluar el asentamiento y reclutamiento de P. 

chilensis se instalaron seis colectores en una línea de cultivo de mitílidos, utilizando como sustrato 

placas de Polietileno de alta densidad (HDPE) cubiertas con malla raschel negra, suspendidas a: 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 y 3,0m de profundidad. El mayor asentamiento se obtuvo a la profundidad de 2,0m 

62,3 ± 36,5ind placa
-1

 (155,7± 91,2ind m
-2

) y el menor a la profundidad de 0,5m 11,33 ± 9,9 ind 

placa
-1

 (28,2±24,8 ind m
-2

). En tanto que el reclutamiento promedio fue mayor a 0,5m (8,17±3,13 

ind m
-2

) y menor a la profundidad de 3,0m (2,7±3,5 ind m
-2

). Sin embargo, no hubo diferencias 

significativas tanto en el asentamiento como en reclutamiento según la profundidad. El 

reclutamiento promedio registró valores cinco veces menores al número de individuos asentados ya 

que fue afectado por la colonización de la ascidia Ciona intestinalis. Se concluye que los cultivos de 

M. chilensis proporcionan un hábitat idóneo para P. chilensis adultos lo que permite tener un 

constante suministro de reclutas en el estero Huito para un futuro cultivo o para fines de 

conservación. 
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El Pacífico Sur Este (SEP) es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, se caracteriza por 

presentar un flujo marcado hacia el norte de aguas con origen sub-antárticas y por el afloramiento 

de masas de agua frías ricas en nutrientes. Entre la rica fauna marina de esta amplia zona, las 

especies de erizos de mar Arbacia spatuligera y Arbacia dufresnii, se caracterizan por presentar su 

límite de distribución entre los 40º - 42ºS, área denominada en la literatura como un “hard 

boundary”, generado por cambios en la configuración de la línea de costa, divergencia en los 

sistemas de corrientes oceanográficas y cambios en los parámetros fisicoquímicos del agua como la 

salinidad. El objetivo de este estudio fue caracterizar la respuesta fisiológica de estas dos especies 

hermanas a un estrés salino, con el fin de determinar si este factor abiótico explica en parte el límite 

de la distribución. Se tomaron individuos de A. spatuligera en Tomé, Bahía de Concepción 

(36º37’S - 72º57’O) y de A. dufresnii en Dalcahue, Isla de Chiloé (42º22’S - 73º42’O), para evaluar 

la tolerancia a 17, 20, 23, 26, 29 y 32 PSU de salinidad durante distintos estados del desarrollo de 

ambas especies: 1) Gameto, 2) Larva y 3) Adulto. Para los dos primeros estados se desarrollaron 

experimentos de fertilización separados por sexo, mientras que para los adultos se realizaron 

experimentos de tolerancia. Las diferencias entre las salinidades se determinaron a través de 

ANOVA de una vía, y test a posteriori para ver diferencias entre el gradiente para la misma especie. 

También se aplicó un test-t para ver diferencias entre las dos especies con el programa Sigma Plot. 

Los resultados muestran que la tolerancia al estrés salino fue mayor para A. dufresnii en 

comparación a su especie hermana A. spatuligera, mientras que el proceso de fecundación fue 

exitoso para A. dufresnii en todo el gradiente seleccionado y no así en A. spatuligera, con menos del 

50 % de éxito en las dos salinidades más bajas (17 -23 PSU). Los resultados permiten sustentar la 

hipótesis de que un gradiente de bajas salinidades pudo ser el mecanismo responsable de la 

separación de las especies estudiadas, ante este escenario individuos aislados al sur de los 40-42ºS 

lograron sobrevivir bajas salinidades. 
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El erizo de mar Tripneustes ventricosus es una especie clave en el control de poblaciones de algas y 

se distribuye a lo largo del mar Caribe. En los últimos años las poblaciones de este invertebrado han 

sido reducidas considerablemente por la acción de las pesquerías, por esta razón se hizo necesario 

caracterizar el semen y describir por primera vez para Colombia el desarrollo embrionario temprano 

de T. ventricosus. Los individuos fueron colectados en la localidad Punta el inglés, Isla fuerte y 

transportados al Centro de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba, en donde fueron 

adecuados en acuarios y posteriormente sometidos al desove con KCL al 0.5 M. Para la 

caracterización seminal se analizaron seis machos sexualmente maduros empleando un sistema de 

análisis de semen computarizado, para el caso del desarrollo embrionario, se tomaron los gametos 

obtenidos de una pareja, se contabilizaron y midieron los ovocitos y posteriormente se produjo la 

fecundación, para así iniciar con la observación de los estadios embrionarios de esta especie. Los 

resultados obtenidos mostraron que el volumen de semen de este equinodermo fue de 7,25 ± 1.06 

mL, presentando una coloración amarilla de acuerdo a la escala de ROSS-POPE y un pH de 7.0, 

con una la concentración espermática de 44.4±6.6x10
6
esp/ml, una movilidad total promedio de 

68,18 ± 4.34% y una progresividad total promedio de 31.62 ± 4.16%. El desarrollo embrionario 

hasta la formación de la larva Equinopluteus temprana tuvo una duración de 53 horas, 31 minutos a 

partir de la hora de la fecundación. Los resultados en esta investigación pueden permitir establecer 

la calidad de los gametos, previo a ser empleados en procesos de fertilización, o criopreservación, 

permitiendo así la posibilidad de contribuir en planes de repoblación de esta especie. 
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Adaptación es el proceso por el cual ocurre una modificación permanente a nivel genético en un 

individuo por selección natural con el propósito de acomodarse a las condiciones del ambiente en el 

cual se desenvuelve. La posibilidad de sobrevivir a condiciones adversas como alta presión, bajas 

de oxígeno, ausencia de luz, temperaturas extremas y variedad de salinidad, ha permitido a 

organismos marinos desarrollar ciertas características metabólicas de supervivencia para extender 

sus hábitats hacia las diferentes profundidades. Los pulpos bentónicos habitan todos los ambientes 

marinos desde las zonas intermareales a profundidades de hasta 5000 metros, se presume que habría 

una relación entre algunos caracteres morfo-funcionales y el nivel batimétrico en el que habitan las 

distintas especies. Los géneros de pulpos con rasgos específicos por habitar en las zonas profundas 

de los océanos son Bathypolypus, Muusoctopus, Thaumeledone y Graneledone. Entre las diferentes 

características con otros géneros (Octopus, Robsonella, Enteroctopus) sugiere una reducción en el 

tamaño y número de las branquias, mayor tamaño de los ojos, mayor tamaño de los huevos y 

ausencia del saco de la tinta. Sin embargo, muchas de estas propuestas evolutivas traducidas en 

morfología aún no han sido estudiadas a fondo y tampoco existe evaluación de un correlato 

morfológico-funcional en términos filogenéticos. Para este estudio se trabajó con 21 especies que 

corresponden a 5 familias de pulpos bentónicos de Chile, Nueva Zelanda y la Antártica 

pertenecientes a los mismos géneros (Octopus, Enteroctopus, Robsonella, Muusoctopus, 

Graneledone y Thaumeledone) recolectados a diferentes profundidades a los que se les realizaron 

mediciones morfométricas de las branquias y ojos que se estandarizaron por el tamaño corporal para 

evitar efectos alométricos. Para comparar las mediciones morfométricas estandarizadas entre 

especies, región geográfica y profundidad se realizaron modelos lineales generalizados para evaluar 

además la contribución de cada variable a la varianza total. Los resultados corroboran que las 

especies de pulpos que habitan a grandes profundidades (500-1000 m) tienen mayor apertura del 

ojo, branquias más pequeñas y menor número de lamellas que las especies que habitan ambientes 

más someros (0-100 m). Las condiciones específicas de las profundidades podrían ser respuesta a 

los rasgos que presentan las diferentes especies. 
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Bahía de Quintero destaca por ser un polo de gran importancia económica, donde su multiplicidad y 

diversidad de actividades industriales ligadas a la minería y generación eléctrica, han originado una 

serie de alteraciones en los componentes ambientales, como también en las actividades históricas 

que se realizan en sus inmediaciones, requiriendo de un exhaustivo análisis de las presiones 

ambientales que afectan a los servicios ecosistémico. Para esto, es necesario desarrollar modelos 

conceptuales ecosistémicos, los cuales tienen la finalidad de vincular la comunicación, planificación 

y evaluación entre la comunidad científica, los responsables de la toma de decisiones y distintos 

actores interesados. Uno de estos modelos es el de Fuerza Motriz – Presión – Estado – Servicios 

Ecosistémicos – Respuesta (o DPSER por sus siglas en ingles), el cual ha resultado ser una 

herramienta eficiente que identifica las relaciones causa-efecto en temáticas ambientales. En este 

sentido, el presente trabajo se enfoca en identificar las presiones ambientales a las que se encuentra 

sometida la bahía y valorizarlas mediante consultas dirigidas a los distintos actores de la comunidad 

científica y comunitaria de la zona, para luego determinar cuáles son los servicios ecosistémicos 

más afectados utilizando un sistema de calificación cualitativo.  Del análisis se desprende que las 

principales presiones son de tipo contaminación (liberación de sustancias al ambiente), y alteración 

en la morfología costera. Estas presiones esperadas producirían cambios tanto en el ambiente 

abiótico como biótico del sistema intermareal y submareal (estado), repercutiendo principalmente 

en los servicios de provisión (extracción de peces/mariscos desde bancos naturales), y en los 

servicios culturales tales como, playas y balnearios. Por lo tanto, la aplicación del modelo DPSER, 

puede ser utilizado como punto de partida para que los administradores de recursos desarrollen 

planes y estrategias de monitoreo centradas en las presiones que afectan a este grupo clave de 

servicios ecosistémicos. 

 

Financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP 
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Uno de los principales problemas de los ecosistemas marinos costeros en el Perú, es el alto 

desorden urbanístico población-industrial y la falta de planificación del uso territorial. La bahía de 

Talara, ubicada entre los paralelos 04°32’51” S – 04°34’23” S y entre los meridianos 81°16’15” O – 

81°16’51” O,  no es ajena a esto y presenta un deterioro ecosistémico en sus áreas marinas. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el deterioro ecosistémico de la zona marino costera de la 

bahía de Talara, para lo cual se evaluaron el desenvolvimiento de los centros y actividades 

productivas que tienen una relación directa con las zonas litorales de la bahía y que modificaron el 

área marina costera. Se empleó una metodología exploratoria descriptiva para cada una de las 

actividades económicas que se desarrollan en la bahía: petrolera, pesquera, portuarias y otras. 

Además, se analizó información geoespacial extraídos de imágenes satelitales de Google Earth 

Engine (1984-2017). Los resultados destacan que las actividades petroleras, son causantes de 

contaminación marina por aceites-grasas, originando daños locales en las playas. Las actividades 

petroleras son desarrolladas por: PETROPERÚ S.A. quien desarrolla la etapa de refinación de 

hidrocarburos y SAVIA PERÚ S.A. dedicada a operaciones off shore, aunque esta empresa no 

realiza extracción de hidrocarburos en la bahía, esta es la principal zona de carga de: asfaltos 

sólidos, residual asfáltico y gas licuado de petróleo (GLP); actividad pesquera, enfocada en el 

Terminal Pesquero Talara, presenta el problema de desorden operacional, el desembarque de los 

recursos hidrobiológicos y la poca capacidad receptiva del muelle. Actividad portuaria, se centran 

en los principales muelles de la bahía, los cuales están propensos a accidentes de derrames y 

pérdidas de petróleo crudo y sus derivados. La modificación y deterioro ecosistémico de la bahía, 

queda esquematizada en las imágenes satelitales, representadas en escala 1:5000. 
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Con el objetivo de comprender el grado de antropización del litoral de Chile central, se evaluaron 

las características paisajísticas de 82 sitios costeros distribuidos latitudinalmente entre los 32 y 

34°S. Estos sitios incluyen humedales, playas, acantilados, dunas, puertos, caletas de pescadores 

artesanales, entre otros. Los sitios fueron seleccionados procurando mantener un equiespaciamiento 

latitudinal y poder representar adecuadamente todas las tipologías costeras y figuras de protección 

disponibles. Para la evaluación se utilizó una lista de chequeo conformada por 26 parámetros, 18 

físicos (acantilados, playas, plataformas rocosas, dunas, características de valles, forma relieve, 

mareas, paisaje costero, color agua y restos vegetales), y 8 antropogénicos (ruido, basura, descargas 

residuales, grado modificación y construcción del medio, tipo acceso, línea horizonte y estructuras 

antrópicas). Los parámetros fueron calificados en una escala de 1 a 5 (presencia/ausencia o 

poca/alta calidad) y se obtuvo mediante la lógica difusa en una metodología ya validada un valor 

(D), que resume la evaluación del paisaje en 5 clases que van desde sitios naturales atractivos 

(Clase I) hasta zonas poco atractivas y altamente alteradas (Clase V). Los resultados muestran que 

los sitios clase I y II representan el 12%, sitios de la clase III el 11% y el 77% restante corresponden 

a sitios de las clases IV y V. La mayoría de los sitios clases I y II se encuentran localizados en el 

norte de la región, cuentan con alguna figura de protección pública o privada y se emplazan en áreas 

rurales o de difícil acceso. Los sitios categoría III se distribuyen principalmente en el norte de la 

región, la mayoría cuenta con alguna figura de protección, sin embargo ostentan algún grado de 

intervención antropogénica. En las categorías inferiores se encuentran sitios altamente intervenidos 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Lo anterior sugiere, 

que las actuales figuras de protección pública no están influyendo en preservar los valores 

ambientales, en este caso el paisaje, principalmente por problemas asociados a la gestión misma de 

las áreas. La distribución de las clases IV y V está correlacionada con el incremento de la 

urbanización costera y las actividades portuarias e industriales. 

 

Agradecimientos: Dirección de Investigación UPLA. 
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Evaluación de la conectividad entre áreas marinas protegidas  

en la costa centro-sur de Chile 
 

Catherine González
a
, Marta Blanco

b
, Andrés Ospina-Álvarez

c
, Iván Salazar

d
, Manuel Vallejos

d
, 

Sylvain Faugeron
a
 & Miriam Fernández

a
 

 
a 
Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Las Cruces, Chile.  

e-mail: cgonzalez.bio@gmail.com 
b 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España 

c 
Departamento de Ecología y Recursos Marinos, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 

(IMEDEA), Mallorca, España 
d 
Escuela de Geografía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile 

 

Se evaluó la conectividad entre áreas marinas protegidas de la costa de Chile, analizando la 

conectividad poblacional de invertebrados marinos bentónicos entre los 32°S y 40°S, mediante un 

modelo de circulación oceánica basado en coordenadas híbridas (HYCOM), para organismos con 5, 

30 y 90 días de tiempo de vida larval pelágica. Se complementó con información de la 

estructuración genética poblacional de Fissurella crassa y Concholepas concholepas. Entre las 

áreas marinas protegidas se consideraron tanto las que previenen el daño ambiental como las que 

sólo restringen la sobreexplotación pesquera. Por lo tanto, se incluyeron en el análisis parques 

marinos, reservas marinas, santuarios de la naturaleza y áreas marinas costeras protegidas de 

múltiples usos, que son reconocidas por la Ley General de Bases del Medio Ambiente (AMPs), más 

áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERBs). Los resultados mostraron que la 

mayoría de los propágulos producidos en AMERBs y AMPs se dispersan a sitios externos a éstas, y 

qué sobre el 80% de los organismos que reclutan en ellas provendría de zonas aledañas, distantes 

incluso decenas de kilómetros. El modelo hidrodinámico permitió inferir escalas de dispersión que 

sugieren un espaciamiento óptimo entre AMP en la zona centro-sur de Chile de máximo 40 km de 

distancia, muy lejano a los 400 km que separan a las AMPs presentes en la costa de Chile centro-sur 

actualmente. Los datos genéticos permitieron identificar sitios que representan nodos clave en la 

conectividad de la región. Se sugiere la necesidad de incrementar el número de AMPs en la costa de 

Chile continental, disminuyendo la distancia entre ellas, así como la relevancia de alcanzar un 

manejo regional de los recursos bentónicos. 
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Designado como sitio Ramsar en 2004, y sitio de importancia hemisférica por la Red Hemisférica 

de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) en 2009, Bahía Lomas está entre los humedales de mayor 

importancia para aves playeras en el hemisferio sur. Se ubica en Tierra del Fuego en el extremo 

austral de Chile. La bahía presenta una gran concentración de aves, neárticas y neotropicales, siendo 

el principal sitio de invernada en América del Sur para el playero ártico (Calidris canutus rufa), y el 

segundo en importancia para el zarapito de pico recto (Limosa haemastica). Otras especies que 

también se encuentran en la bahía son: pilpilén austral (Haematopus leucopodus), playero de lomo 

blanco (Calidris fuscicollis), chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), y chorlo de 

Magallanes (Pluvianellus socialis). Considerando que este sitio Ramsar es un sitio prioritario para 

la conservación de aves playeras, y que está ubicado en un área geográfica de alto tráfico marino y 

terrestre, donde además existen diversas operaciones que involucran hidrocarburos, el objetivo del 

presente trabajo fue diseñar un plan de rescate de aves afectadas por derrame de petróleo en el área 

de Bahía Lomas y zonas adyacentes. El Plan incluye: (1) un organigrama o mecanismo de 

coordinación entre los actores con competencia frente a un derrame de petróleo, (2) un protocolo de 

rescate ajustado a las especies eventualmente afectadas por un derrame de petróleo, (3) construcción 

de capacidades y entrenamiento del personal para enfrentar un eventual derrame de petróleo, y (4) 

la definición de la infraestructura básica para responder oportunamente a un derrame de petróleo en 

Bahía Lomas y zonas adyacentes. Se presentan resultados y se discuten en función de las 

implicancias que tiene para el manejo y la conservación efectiva de este y otros sitios de 

importancia para las aves.  

 

Este trabajo corresponde a la ejecución de una de las líneas de acción del Plan de Manejo de Bahía 

Lomas, y fue financiado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
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Los procesos de creación de área marina protegidas en Chile, en general, han dependido de factores 

de oportunidad que permitieron mantener bajos niveles de conflicto y/o alta viabilidad para su 

promoción e implementación. Durante los últimos años se han realizado grandes avances y se logró 

proteger, aproximadamente, el 43% de la ZEE del país. Sin embargo, este nivel de protección dista 

mucho de alcanzar la meta de representación ecosistémica del 10%. Sólo en dos de las siete 

ecoregiones marinas presentes en el país se logró cumplir con esta meta, y las ubicadas en la 

Patagonia se encuentran entre las menos representadas. En este contexto, se requiere de la 

aplicación de enfoques objetivos de planificación espacial marina, basados en ciencia, con metas 

cuantificables y desarrollados de forma participativa, para asegurar la adecuada representación y 

persistencia de los distintos elementos que configuran la biodiversidad en un sistema de áreas 

protegidas. La planificación espacial marina ofrece un marco conceptual y metodológico tanto para 

la identificación objetiva de áreas relevantes para la conservación, como para facilitar una 

articulación prudente de los diferentes intereses que confluyen en los paisajes marinos a conservar, 

reconociendo la existencia de potenciales conflictos y buscando soluciones a los mismos. Si bien 

este enfoque ha sido utilizado en las distintas ecoregiones de la Patagonia, hasta el presente no se ha 

realizado un ejercicio integrado y completo de identificación de áreas relevantes para este territorio 

nacional. Varias organizaciones no gubernamentales, en conjunto con el Ministerio del Medio 

Ambiente, realizaron un ejercicio para cubrir este vacío de conocimiento en la Patagonia Chilena. 

El mismo fue realizado, en forma colaborativa, con expertos en ciencias del mar, actores 

gubernamentales y de la sociedad civil vinculados con la implementación y fiscalización de áreas 

protegidas; y permitió desarrollar un portafolio de áreas relevantes para la conservación marina-

costera que podría orientar el diseño de una red de áreas protegidas o la implementación de otras 

medidas de manejo orientadas a desarrollar sustentablemente las actividades humanas en esta 

región.  
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La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de la Región de Valparaíso estableció como 

uno de sus sitios prioritarios al Humedal del Río Aconcagua, ecosistema estuarino con alta 

presencia de aves residentes y migratorias. El lugar está caracterizado por un centenario relleno 

artificial frente a la desembocadura del río, conocido popularmente como “la isla”, siendo la ENAP 

la propietaria de 13 hectáreas en la cara oeste de esta. Siguiendo el llamado realizado por la 

Convención Ramsar de promover la conservación efectiva de los humedales, en los últimos años la 

empresa decidió asumir nuevos roles y liderar procesos que conduzcan a la conservación efectiva de 

éstos en las áreas de influencia de sus operaciones. Como resultado, la ENAP está desarrollando 

diversos instrumentos de gestión, tanto legales como administrativos y educativos, siendo el 

principal la constitución de un usufructo por 30 años sobre el inmueble, a favor de la Municipalidad 

de Concón, complementado por una mesa de trabajo para la gestión y gobernanza del humedal. 

Gracias a lo anterior, se desarrolló la iniciativa “Observatorio de la Biodiversidad del Parque la 

Isla”, que busca poner en valor el humedal estableciendo vínculos con grupos de interés, a través de 

espacios de intercambio de información y aprendizajes, para la discusión, colaboración y promoción 

del uso racional de humedales. Ejemplo de esto han sido el Seminario Internacional de Gestión y 

Gobernanza de Humedales, el Taller de Formación de Monitores Ambientales y el programa de 

prácticas profesionales y tesis de grado de estudiantes con interés de trabajo en el humedal (a partir 

de un Convenio de Colaboración con la Universidad de Valparaíso). Se ha procurado también 

contar con una infraestructura mínima para los objetivos de conservación, destacándose el convenio 

con la Fundación Ñamku para la implementación del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre, la renovación de la señal ética informativa (contemplado un relato amplio sobre los 

servicios ambientales del humedal) y la habilitación de un aula en terreno. Finalmente, la empresa 

ha revisado sus procedimientos operativos desarrollando anualmente simulacros de contención de 

hidrocarburos en el estuario del río. 
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La búsqueda de soluciones para abordar la diversificación de la oferta del piure y aumentar su 

demanda pasa por desarrollar nuevos productos, con distintos formatos y más atractivos desde el 

punto de vista sanitario y nutricional. El objetivo de este trabajo es describir las actividades 

realizadas para la instalación de una planta de deshidratado de piure en Quenuir, comuna de 

Maullín, zona que presenta los mayores desembarques del país. Las gestiones se subdividen en: 1) 

Estudios del recurso: Disponibilidad del recurso piure (estadísticas SERNAPESCA, consultas a 

pescadores, fuentes locales, entre otras); Efecto medio ambiente por ejemplo fenómeno marea roja 

ocurrido durante el proyecto; Evaluación química-nutricional y microbiológica. 2) Formación del 

Personal: Realización de Cursos de manipulación de alimentos, inocuidad, normas, RSA, HACCP, 

costos, organización y empoderamiento a las socias del sindicato, quienes son recolectoras de orilla. 

3) Definición de Tecnologías de Proceso: Selección de proceso sostenible mediante la evaluación 

de las alternativas: congelado, fresco enfriado, deshidratado; seleccionando el deshidratado. 4) 

Localización de la Planta: ubicación en sector rural y estudio de acceso de agua, electricidad, 

alcantarillado, manejo de residuos, acceso vial, entre otros. 5) Diseño de la planta: Especificaciones 

técnicas para la construcción del contenedor: tipo y material estructural, instalación eléctrica 

monofásica y trifásica; Revestimientos y aislación de muros y cielo y piso, ventanas y mosquiteros, 

terminaciones, entre otras especificaciones, Planos y Obras civiles. 6) Implementación de la planta: 

Equipamiento, Diseño de Manual de Calidad y de Procedimientos. 7) Remediación: Permisos 

ambientales sectoriales, Resolución Sanitaria. 8) Especificaciones del Producto: Definición de 

envases, Diseño de etiquetas, Composición química-nutricional y Declaración de nutrientes según 

la ley 20606, Evaluación microbiológica, Evaluación sensorial, Aceptabilidad con expertos y 

consumidores finales. 9) Estudio de mercado: Identificación de mercados, Estrategias de 

comercialización, Contacto con potenciales clientes (queserías, fábricas de pastas y panaderías 

gourmet y tiendas gourmet). La instalación de esta planta permitirá mejorar las condiciones 

sanitarias y ambientales en el tratamiento y procesamiento del piure, generando mayor valor 

agregado y mejorarando las condiciones de comercialización de los pescadores artesanales de 

Carelmapu, Maullín y Quenuir, quienes tradicionalmente han explotado este recurso.  

 

Financiamiento: Proyecto FIC-BIP 30233123-0 “Alternativas de uso integral del piure (Pyura 

chilensis) para la obtención de productos innovadores de alto valor agregado” del Gobierno 

Regional de Los Lagos. 
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El principal cambio del uso de suelo en cuencas costeras del sur de Chile ha sido producto de las 

plantaciones forestales, listándose especies de eucaliptos como las que han ocupado las mayores 

áreas plantadas. Los ríos se caracterizan por ser ecosistemas sensibles frente a perturbaciones 

humanas, los cuales reflejan los efectos de perturbaciones antropogénicas que se producen en las 

cuencas. Al ser los ríos unidireccionales, los estuarios costeros que reciben este flujo de agua 

pueden también reflejar las condiciones ambientales que ocurren río arriba. Se evaluó el impacto de 

plantaciones forestales sobre macroinvertebrados dulceacuáticos y estuariales en tres cuencas con 

diferente grado de intervención en el sur de Chile. La cuenca del río Chaihuín presenta un bosque 

temperado muy poco intervenido; la cuenca del río Queule presenta más de 60% de bosque nativo y 

el resto de uso de suelo está compuesto principalmente de plantaciones forestales; y la cuenca del 

río Lingue presenta más de 60% del total de uso de suelo ocupado por plantaciones de eucaliptos. 

Se muestreó con red Surber los ríos y con draga Emery los estuarios. Se muestrearon 12 estaciones 

entre estas tres cuencas, durante verano, otoño, invierno y primavera, de las cuales siete 

correspondieron a estaciones dulceacuáticas y cinco a estuario. Un total de 98 taxa fueron 

registrados en los ríos, dominando estados inmaduros de insectos, mientras que 10 taxa fueron 

registrados en los estuarios, dominando los poliquetos Prionospio patagonica y Perinereis 

gualpensis. Diferencias significativas fueron registradas entre los tres usos de suelo para las 

estaciones dulceacuáticas, sin embargo para las estaciones de estuario no se registraron diferencias. 

Estacionalmente, la mayor abundancia y riqueza de taxa en los ríos fue registrada en verano, 

mientras que en las estaciones de estuario el patrón no fue claro, registrándose ligeramente las 

mayores abundancias en verano y otoño, mientras que la riqueza de macroinvertebrados fue similar 

estacionalmente. En efecto, estacionalmente se registraron diferencias significativas para las 

estaciones dulceacuáticas, mientras que para las estaciones de estuario no hubo diferencia. Nuestros 

resultados contribuyen al mejor entendimiento de cómo responde la fauna dulceacuática-estuarial 

frente al cambio de uso de suelo, además de las variaciones estacionales registradas.  
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La zona marino-costera de la fracción norte de la Patagonia chilena (<46°S) se constituye como uno 

de los complejos interconectado de fiordos, bahías y canales más vasto del planeta. En este sistema, 

la interacción entre sistemas costeros resguardados, cuencas bien conservadas y altos aportes de 

agua dulce conforman un circulo virtuoso donde la salmonicultura ha podido acceder a sitios de 

cultivo con características ideales para su desarrollo. Durante los últimos años esta interacción 

parece estar cambiando y se comienzan a observar evidencias de aumento de la exposición de este 

sistema a los efectos del cambio climático. Aun así, los estudios científicos continúan siendo 

escasos. Con el objetivo de aportar a esta discusión, en este trabajo se presentan resultados 

obtenidos durante los últimos 15 años en la zona donde el río Puelo (640 m
3
 s

–1
), uno de los más 

caudalosos de Chile, desemboca en el fiordo Reloncaví (41,5°S), el primer fiordo del pais y uno de 

los sitios pioneros en el desarrollo de la salmonicultura chilena. Los resultados, provenientes de 

series de tiempo hidroclimáticas y oceanográficas, describen cambios en la influencia de los ríos 

caudalosos en la interfaz continente-océano, asociados principalmente a i) modificaciones en el 

regímen hidrológico del río (mixto vs. nival) y ii) al decrecimeinto significativo (años 1950 – 2017) 

de los caudales estivales (2.4 m
3
 s

–1
 año

-1
). En efecto, durante los últimos años en la desembocadura 

del río Puelo se han registrado algunos de los menores caudales de las últimas décadas, incluso 

siglos. De forma acoplada, en el fiordo Reloncaví los cambios en los aportes de agua dulce (caudal, 

régimen hidrilógico) han iii) facilitado la ocurrencia de eventos anómalos de hipoxia (otoños años 

2003, 2007) dado el debilitamiento de la estratificación de la columna de agua, y iv) propiciado, 

junto a otras anomalías climáticas y oceanográficas, la presencia de florecimiento algales nocivos 

(febrero-marzo 2016). ¿Cómo seguir? considerando los aprendizajes resulta recomendable i) 

mejorar la caracterización de las cuencas tributarias al sistema costero, ii) mitigar forzantes 

antrópicos responsables de afecciones en regimen y cantidad de agua, y iii) predecir-anticipar 

períodos propensos a la ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos. 

 

Financiamiento: CONICYT - FONDECYT grant 11170768 
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La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de la Región de Valparaíso estableció como 

uno de sus sitios prioritarios al Humedal del Río Aconcagua, ecosistema estuarino con alta 

presencia de aves residentes y migratorias. El lugar está caracterizado por un centenario relleno 

artificial frente a la desembocadura del río, conocido popularmente como “la isla”, siendo la ENAP 

la propietaria de 13 hectáreas en la cara oeste de esta. Siguiendo el llamado realizado por la 

Convención Ramsar de promover la conservación efectiva de los humedales, en los últimos años la 

empresa decidió asumir nuevos roles y liderar procesos que conduzcan a la conservación efectiva de 

éstos en las áreas de influencia de sus operaciones. Como resultado, la ENAP está desarrollando 

diversos instrumentos de gestión, tanto legales como administrativos y educativos, siendo el 

principal la constitución de un usufructo por 30 años sobre el inmueble, a favor de la Municipalidad 

de Concón, complementado por una mesa de trabajo para la gestión y gobernanza del humedal. 

Gracias a lo anterior, se desarrolló la iniciativa “Observatorio de la Biodiversidad del Parque la 

Isla”, que busca poner en valor el humedal estableciendo vínculos con grupos de interés, a través de 

espacios de intercambio de información y aprendizajes, para la discusión, colaboración y promoción 

del uso racional de humedales. Ejemplo de esto han sido el Seminario Internacional de Gestión y 

Gobernanza de Humedales, el Taller de Formación de Monitores Ambientales y el programa de 

prácticas profesionales y tesis de grado de estudiantes con interés de trabajo en el humedal (a partir 

de un Convenio de Colaboración con la Universidad de Valparaíso). Se ha procurado también 

contar con una infraestructura mínima para los objetivos de conservación, destacándose el convenio 

con la Fundación Ñamku para la implementación del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre, la renovación de la señal ética informativa (contemplado un relato amplio sobre los 

servicios ambientales del humedal) y la habilitación de un aula en terreno. Finalmente, la empresa 

ha revisado sus procedimientos operativos desarrollando anualmente simulacros de contención de 

hidrocarburos en el estuario del río. 
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Los cangrejos porcelánidos habitan ambientes marinos costeros desde el intermareal superior hasta 

el submareal y bajo condiciones ambientales variables (e.g. oxígeno, temperatura). En crustáceos 

decápodos, los estadios embrionarios y larvales son etapas críticas, ligeros cambios en factores 

ambientales pueden causar daños permanentes en el desarrollo, gatillando respuestas fisiológicas 

adaptativas para sobrevivir (e.g. metabolismo anaeróbico). El presente estudio evaluó respuestas 

fisiológicas en embriones etapa I a través de un experimento de emersión de cinco horas para dos 

especies de cangrejos del Pacifico Sur Oriental, Petrolisthes laevigatus (intermareal superior) y 

Allopetrolisthes punctatus (submareal). Los resultados indican diferentes tendencias entre especies 

observando incrementos de glucosa en las primeras horas para embriones del intermareal y una 

disminución en la primera hora para los del submareal (0-minutos: 2,20±0,19 vs. 2,96±0,15 %PS; 

60-minutos: 3,03±0,24 vs. 0,89±0,25 %PS; 120-minutos: 3,64±0,22 vs. 2,11±0,14 %PS; 300-

minutos: 2,06±0,21 vs. 2,38±0,14 %PS), para lactato se presentaron valores similares, acumulando 

lactato conforme el embrión está en emersión (0-minutos: 0,06±0,004 vs. 0,05±0,01 %PS; 60-

minutos: 0,15±0,02 vs. 0,14±0,04 %PS; 120-minutos: 0,33±0,02 vs. 0,29±0,01 %PS; 300-minutos: 

0,37±0,02 vs. 0,33±0,02 %PS). Adicionalmente, se evaluó el efecto de la emersión por tres horas 

diarias hasta la eclosión, los resultados revelaron que los embriones (etapa I) de P. laevigatus tienen 

un mayor contenido de glucosa (0,92±0.36 vs. 0,56±0.32 %PS) y lípidos (42,08±8,81 vs. 

34,99±12,9 %PS), un contenido similar de proteínas (29.37±7.87 vs. 33.73±8.52 %PS) que los 

embriones de A. punctatus. En zoeas recién eclosionadas, P. laevigatus presentó un contenido 

similar de glucosa (0,57±0,24 vs. 0,58±0,30 % PS), mayor contenido de proteína (33,01±10,64 vs. 

19,70±11,80 %PS) y lípidos (51,52±11,9 vs. 21,58±3,33 %PS) que zoeas de A. punctatus. Los 

resultados sugieren que las hembras de P. laevigatus presentan mecanismos para percibir las 

condiciones ambientales a las cuales emergen las zoeas, modificando la inversión energética por 

cría en función de los periodos de emersión. Especies expuestas a largos periodos de emersión 

invertirían una mayor cantidad de energía por cría para asegurar su sobrevivencia. Finalmente, el 

estudio reveló que los embriones de ambas especies desarrollan estrategias fisiológicas que les 

permiten sobrevivir y modificar sus reservas energéticas en función a eventos de emersión.   

 

Financiamiento: Programa de Magíster en Ecología Marina, Universidad Católica de la Santísima 

Concepción y Proyecto FONDECYT 11140213-AU. 
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Este estudio compara los parámetros reproductivos de hembras ovígeras (i.e. fecundidad y potencial 

reproductivo), composición bioquímica (i.e. lípidos, proteínas, glucosa) y bioenergética de los 

hepatopáncreas de hembras y sus huevos en dos especies de cangrejos semiterrestres emparentados 

(i.e. familia Varunidae) que habitan ambientes costeros cambiantes y contrastantes entre ellos 

(Cyclograpsus cinereus: intermareal rocoso; Hemigrapsus crenulatus: estuario). Estos hábitats 

poseen diferencias en factores ambientales claves (e.g. disponibilidad de alimento), por lo tanto 

podrían existir características bioenergéticas y reproductivas diferentes entre estas especies. 

Utilizando un estereoscopio binocular y pinzas finas, se disectaron cuidadosamente los 

hepatopáncreas desde las hembras ovígeras y los huevos en estado inicial para ambas especies. Los 

resultados indican que las hembras de H. crenulatus son pequeñas pero tienen mayor fecundidad y 

potencial reproductivo que las hembras de C. cinereus (14.48 ± 0.83 vs. 19.56 ± 1.4 mm; 15591 ± 

1307 vs. 2115 ± 191 huevos; 8,8 ± 0,52 vs. 4,1 ± 0,35 %). Por el contrario, se encontró una mayor 

cantidad de lípidos (50,1 ± 7,16% vs. 35 ± 4% de peso seco), proteínas (1,62 ± 0,26% vs. 0,8 ± 

0.11% de peso seco), glucosa (1,34 ± 0,02% vs. 1.13 ± 0,06% de peso seco) y energía (108,58 ± 

14,17 Joules vs. 78,49 ± 7,94 Joules) en los hepatopáncreas de C. cinereus que en el hepatopáncreas 

de H. crenulatus. Para el caso de los huevos, se observó el patrón opuesto de los hepatopáncreas, ya 

que la cantidad de lípidos (37,1 ± 1,61% vs. 34,5 ± 0,82% de peso seco), proteínas (10,63 ± 0,69% 

vs. 6,96 ± 0,46% de peso seco), glucosa (1,94 ± 0,19% vs. 0,73 ± 0,1% de peso seco) y energía 

(86,99 ± 3,18 Joules vs. 79,44 ± 1,65 Joules) fue mayor para los huevos de H. crenulatus que para 

los huevos de C. cinereus. A pesar de que estas especies de decápodos están emparentadas 

filogenéticamente, presentan diferencias en sus parámetros reproductivos y bioquímicos modulados 

por las condiciones ambientales que existen en sus hábitats. A su vez, la diferencia en inversión 

energética para las crías podría indicar algún tipo de adaptación bioenergética para asegurar su 

sobrevivencia. 

 

Fuente de financiamiento: Proyecto “Evolution and adaptation to climate change and anthropogenic 

stress in coastal and shelf system”. Biologische Anstalt Helgoland. Alfred-Wegener-Institut (AWI), 

Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung. 
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El conocimiento sobre patrones espaciales y movimiento en crustáceos ha tomado relevancia desde 

la creación de áreas marinas protegidas. Jasus frontalis, especie endémica del archipiélago Juan 

Fernández, presenta una dinámica migratoria en una pesquería fuertemente regulada con una 

componente espacial. Para estudiar la dinámica migratoria de esta especie en la isla Alejandro 

Selkirk, se evaluaron tres hipótesis; la existencia de zonas geográficas en la distribución de 

langostas a partir de la actividad de la flota, la conectividad entre estas zonas y la ocurrencia de una 

migración estacional costa-océano evaluada a través del tiempo y estratos batimétricos. Los 

resultados obtenidos permitieron diferenciar 8 zonas alrededor de la isla, una mayor conectividad en 

zonas contiguas respecto de zonas alejadas e inferir sobre la existencia de un movimiento 

migratorio estacional observado a partir del seguimiento de individuos marcados en primavera en 

aguas someras y recapturados a fines de verano y otoño en estratos profundos, así como también 

ocurrió con los individuos marcados durante el verano tardío en aguas profundas y que fueron 

recapturados luego de la veda de invierno en aguas someras. Según los resultados los procesos 

biológicos que subyacen a los patrones estacionales de movimiento costa-océano en Jasus frontalis, 

parecen estar vinculados con la actividad reproductiva y muda. Este comportamiento, ha sido 

reportado para especies del género Jasus y familia Palinuridae alrededor del mundo y además 

consolida el modelo conceptual de migración que los pescadores de la isla han inferido para este 

recurso desde hace más de 100 años de pesquería sustentable. 
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En el presente estudio se realizó la caracterizacion morfológica e histoquímica de la gametogenesis 

de Lithodes santolla, con la finalidad de establecer una escala cuantitativa del proceso reproductivo 

de las hembras. Durante la temporada de pesca, se recolectaron hembras adultas entre diciembre de 

2012 y febrero de 2015 a lo largo de fiordos y canales de la costa de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena mediante el uso de trampas a bordo de embarcaciones pesqueras tradicionales. Se 

identificaron cinco etapas de desarrollo ovarico: multiplicación (0), previtelogénesis (I), 

vitelogénesis (II), madurez (IV) y desove (IV). Además, se distinguieron diez subestadios de 

ovocitos: (1) Oogonia, (2) Nucléolo cromatina, (3) Perinucléolo temprano, (4) Perinucléolo tardío, 

(5) Glóbulo de aceite, (6) Glóbulo de vitelino temprano, (7) Glóbulo de vitelino tardío, (8) 

Posvitelogénico, (9) Migración de vesícula germinal y (10) Rotura de vesícula germinal. Los 

análisis histoquímicos revelan que el vitelo se deposita en tres formas: esferas de vitelo que 

contienen lipoproteínas, glóbulos más pequeños de naturaleza glicolipoproteínica y gránulos que 

contienen solo triglicéridos y fosfolípidos. En este estudio, describimos por primera vez los cambios 

histoquímicos que ocurren en los ovocitos durante las diferentes etapas del desarrollo ovárico de 

Lithodes santolla, y nuestros resultados proporcionaron una escala cuantitativa del desarrollo 

gonádico e información valiosa sobre los procesos de reproducción de las hembras. 
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El langostino colorado frecuentemente habita en aguas poco oxigenadas, donde se enfrentan a 

desafíos fisiológicos particulares. Aquí examinamos el comportamiento de incubación y el 

rendimiento fisiológico de Pleuroncodes monodon, que habita una de las zonas de oxígeno mínimo 

más extremas (ZMO) de los océanos del mundo. Se puso prueba la forma en que las hembras 

ovígeras realizan la incubación bajo diferentes concentraciones de oxígeno (hipóxica, normóxica) a 

dos temperaturas diferentes (11 °C y 15 °C). También medimos las tasas de consumo de oxígeno 

(diferentes temperaturas y oxígeno) para las masas ovígera y los adultos (hembras, hembras 

ovígeras y machos). El tiempo de incubación fue significativamente mayor a temperaturas bajas 

(11°C) que a temperaturas altas (15°C), pero el éxito reproductivo (larvas viables) se vio 

comprometido en condiciones hipóxicas, los efectos negativos fueron agudizados a mayores 

temperaturas. En condiciones de normóxia, la ventilación de la masa ovígera (movimientos 

pleópodos y aleteo abdominal) disminuyó con el avance del desarrollo embrionario, pero 

permaneció alta o aumentó en condiciones hipóxicas, especialmente a altas temperaturas. El 

consumo de oxígeno fue generalmente mayor a altas temperaturas, especialmente en condiciones 

normóxicas. La tasa de consumo de oxígeno y el punto crítico metabólico de las hembras ovígeras 

es mayor que en hembras no ovígeras y machos; además, aumenta con el aumento de las 

temperaturas. En condiciones de hipoxia, las hembras ovígeras compensan sus necesidades 

utilizando vías anaeróbicas (aumento de lactato y mayor razón PK/CS), manteniendo la ventilación 

de la masa ovígera en todas las condiciones evaluadas, pero comprometiendo su propia 

supervivencia (mayor mortalidad de hembras en condiciones de hipoxia a 15ºC). Esto sugiere que 

esta y otras especies que viven en aguas hipóxicas podrían sufrir graves desafíos en escenarios de 

calentamiento de los océanos. 
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Las variaciones en biomasa, composición bioquímica y condición bioenergética de crustáceos 

decápodos son bastantes comunes, y ocurren generalmente en especies que presentan   un amplio 

rango de distribución. Dentro de los crustáceos de importancia comercial, Pleuroncodes monodon 

es una especie clave y sustenta una importante pesquería en el Gran Ecosistema Marino de la 

Corriente de Humboldt  (GEMCH). Esta especie está expuesta a condiciones ambientales 

cambiantes, las cuales provocan modificaciones en la composición bioquímica y bioenergética de 

los individuos en función del hábitat. El objetivo es determinar y comparar la biomasa (peso seco y 

tamaño), composición bioquímica proximal (lípidos totales, proteínas totales y glucosa), y 

equivalentes bioenergética en individuos juveniles de dos zonas de crianza ubicadas en Coquimbo 

(población norte) y Concepción (población sur) de P. monodon. Los resultados indican que existen 

diferencias significativas en el peso seco (F1,51=17,4; P<0,05) y tamaño (F1,51=83,17; P<0,001) entre 

ambas poblaciones, donde los juveniles de Coquimbo presentan una mayor biomasa (727,1  50,19 

mg vs. 512,2  23,43 mg) pero un menor tamaño (22,27  0,56 mm vs. 18,5  0,9 mm) que los 

juveniles de Concepción. En la composición bioquímica existen diferencias significativas 

(F1,51=10,02; P<0,0001) en la cantidad de glucosa, donde los juveniles de Coquimbo presentan un 

mayor contenido de glucosa que los juveniles de Concepción (0,069  0,008 mg vs. 0,052  0,006 

mg). En adición, no existen diferencias significativas en el contenido de lípidos totales (F1,51=0,73; 

P=0,39), pero si en el contenido de proteínas totales (F1,51=1,99; P=0,16) entre ambas poblaciones. 

En relación al equivalente bioenergético, existen diferencias significativas (F1,51=6,34; P<0,05), los 

juveniles de Coquimbo presentan menor contenido de energía que los juveniles de Concepción 

(68,43  4,69 J vs. 100,14  6,77 J). Estos resultados demuestran variaciones intrapoblacionales de 

P. monodon a través de un gradiente latitudinal dentro del GEMCH. Variaciones en la composición 

bioquímica del langostino colorado estarían vinculadas con las condiciones ambientales y 

oceanográficas predominantes en la zona de crianza y/o hábitat. Estos resultados tienen importantes 

implicancias para la generación de modelos de manejo pesquero y evaluación de stock de 

poblaciones explotadas comercialmente por las pesquerías industriales en el GEMCH. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT nº 11140213. Evaluación directa de langostino amarillo y 

langostino colorado entre la II y VIII Regiones, año 2016 Res. Ex. Nº1322-2016. Ministerio de 

Economía (MINECON). Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Chile. 
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El langostino colorado es una especie de importancia comercial que presenta un amplio rango de 

distribución en el Pacífico Sur Oriental. En esta amplia distribución los individuos juveniles de esta 

especie presenta diferencias en sus principales reservas energéticas (contenidos de lípidos y 

composición de ácidos grasos), las cuales juegan un rol importante para su desarrollo y 

sobrevivencia. El objetivo del trabajo es determinar y cuantificar el contenido de lípidos totales y 

composición de ácidos grasos en dos zonas de crianza (zona de reclutamiento en Coquimbo vs. 

Concepción) en juveniles de P. monodon. Los resultados indican que no existen diferencias 

significativas (F1,251=45,73; P=0,39) en el contenido de lípidos totales entre la zona de Coquimbo y 

Concepción (4,680,41 mg vs. 4,960,53 mg respectivamente). En cambio, existen diferencias 

significativas en la composición de ácidos grasos (F1,251=0,53; P<0,05) en ambas zonas. Por 

ejemplo, existe menor cantidad de ácidos grasos saturados (AGS) (13,690,76 mg g DW
-1

 vs. 

17,861,16  mg g DW
-1

, Coquimbo y Concepción respectivamente) (F1,251=67,02; P<0,05), y ácidos 

grasos monoinsaturados (AGMI) en la zona de Coquimbo que Concepción (8,360,72 mg g DW
-1

 

vs. 11,910,55 mg g DW
-1

 respectivamente) (F1,251=103,4; P<0,05). Por contrario, no existen 

diferencias significativas en la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) (F1,251=21,66 

F>0,05) entre ambas zonas. En los AGS, el ácido palmítico (C16:0) fue el mas abundante en 

Coquimbo y Concepción (4,170,13 mg g DW
-1

 vs. 5,540,36 mg g DW
-1

 respectivamente). En los 

AGMI, el ácido oleico (C18:1n-9) fue el mas abundante en Coquimbo y Concepción (2,120,09 mg 

g DW
-1

 vs. 4,170,46 mg g DW
-1

 respectivamente). Por ultimo, en los AGPI, el ácido 

docosahexaenoico (DHA, C22:6n3) fue el mas abundante entre Coquimbo y Concepción 

(2,650,15 mg g DW
-1

 vs. 2,590,28 mg g DW
-1

). Los resultados de este estudio representan una 

respuesta fisiológica adaptativa del langostino colorado en función del hábitat como también de la 

composición alimentaria. Variaciones en el contenido de lípidos y ácidos grasos pueden impactar 

significativamente en la sobrevivencia de los juveniles y posteriormente en la abundancia de las 

poblaciones adultas y de esta forma afectar la cadena trófica y la sustentabilidad de la pesca del 

langostino colorado.  

 

Financiamiento: Evaluación directa de langostino amarillo y langostino colorado entre la II y VIII 

Regiones, año 2016  Res. Ex. Nº1322-2016. Ministerio de Economía (MINECON). Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. FONDECYT nº 

11140213 
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La deposición de parcelas de madera en el compartimiento bentónico de los mares profundos es 

considerado un evento efímero a escala regional sin embargo, cuando ocurre esto representa un 

elevado flujo de energía para los organismos bentónicos que pasan a colonizar esos sustratos, 

desempeñando un importante papel en la diversidad y evolución de la fauna de estos ecosistemas. 

Sin embargo, hay una gran falta de entendimiento en general de los patrones de estructura ecológica 

en parcelas de madera a lo largo de los márgenes continentales frente a Brasil donde existe densa 

cobertura forestal en el Atlántico sur. En este trabajo, se evaluó la variación batimétrica en la 

estructura de la macrofauna bentónica asociada a las parcelas de madera en diferentes niveles de 

degradación a través de la implantación de maderas experimentales en 1500 y 3.300m de 

profundidad a lo largo del margen continental de Brasil. Se identificaron un total de 13.803 

individuos pertenecientes a 44 especies. Los bivalvos especialistas (Xylophagidae), perforadores de 

madera, representaron el taxón dominante en las estaciones de 1.500m, mientras que poliquetos y 

gastrópodos dominaron las estaciones abisales. Las tasas de área degradada fueron mayores a 

3.300m comparados a los valores de degradación de las estaciones de 1.500m, (2,6 a 30,8 veces 

más). Por lo tanto, la variabilidad en la tasa de degradación de las parcelas en ambas profundidades 

indicó una etapa final de sucesión y alta degradación del sustrato en las muestras abisales, en las 

cuales hubo mayor abundancia relativa de especies oportunistas. En las maderas colocadas a 

1.500m, la variación sugirió una etapa inicial de sucesión con baja degradación en las parcelas 

muestreadas, en las cuales especies especialistas dominaron la abundancia de fauna. El análisis de 

rarefacción reveló que las estaciones con las mayores tasas de degradación también fueron las de 

mayor biodiversidad entre todas las estaciones. De esta forma, este experimento sugiere que la 

composición de la fauna y la etapa de degradación pueden ser factores que van a estructurar 

diferentes modelos sucesión para la caída de islas orgánicas de madera en el océano profundo. 

 

Financiamiento: FAPESP – Fundacão de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Brasil. 
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Los anfípodos hipéridos son crustáceos exclusivamente marinos y pelágicos que se distribuyen 

desde la superficie hasta las profundidades abisales. Este grupo es considerado el tercero en 

abundancia después de copépodos y eufáusidos y son importantes como indicadores de procesos a 

gran escala, así como en la transferencia de energía en redes tróficas de zonas templadas. En el 

Pacífico Sur Oriental este grupo ha sido escasamente estudiado y en las costas de Chile los trabajos 

se limitan a zonas costeras y aguas superficiales (0-600m). El objetivo de este estudio fue contribuir 

al conocimiento de la diversidad y distribución de hipéridos en aguas profundas y oceánicas de 

Chile a través de un gradiente ambiental costa-océano. Para esto, se analizaron dieciocho muestras 

de zooplancton que fueron colectadas durante el crucero CIMAR 21 "islas oceánicas" realizado en 

octubre de 2015. Los muestreos se realizaron mediante arrastres oblicuos de 0-1.000 m con redes 

tipo Tucker Trawl. Cincuenta y cinco especies fueron encontradas (todas pertenecientes al 

infraorden Physosomata). La mayor riqueza de especies (22) y abundancia de organismos (Media 

Geométrica 12,643 ind./1.000 m
3
) se registró en estaciones ubicadas en la zona de transición 

costera. Hyperioides longipes, Eupronoe minuta y Primno brevidens se constituyeron como las 

especies más frecuentes y abundantes a lo largo del transecto. El análisis de similitud de la 

comunidad arrojó cinco conglomerados (Simprof p <0.05). Se encontró una asociación significativa 

entre la estructura de la comunidad y las variables ambientales. Varias de las especies encontradas 

son ahora nuevos registros para esta región. 
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Se presentan resultados de dos campañas de muestreo realizadas en diciembre de 2016 y enero de 

2017 en el Fiordo Reloncaví (Punta Iglesia), cuyo fin fue caracterizar la distribución vertical de 

larvas velígeras de bivalvos. Ambas campañas se extendieron por 2 días, en los que se realizaron 8 

perfiles de abundancia de larvas con una frecuencia de 6 horas (pleamar y bajamar), utilizando una 

bomba se succión sumergible para obtener estimaciones de abundancia a profundidades discretas 

(cada 2 m desde superficie hasta los 14 m de profundidad), y lances de CTD-O para la descripción 

hidrográfica de la columna de agua. En ambas campañas las condiciones de temperatura y salinidad 

de la columna de agua fueron similares, con el límite inferior de la termoclina ubicada entre los 8 y 

11 m de profundidad, y el de la haloclina entre los 6 y 10 m de profundidad. Los 4 m superficiales 

estuvieron siempre caracterizados por salinidades < 10 psu. La clorofila en la columna de agua 

mostró máximos > 6 mg m
-3

 entre los 10 y 15 m en diciembre y una distribución relativamente 

homogénea y valores siempre < 3,3 mg m
-3

 en enero. En un 96 % de las muestras se encontraron 

larvas y las abundancias alcanzaron un máximo de 21.425 larvas m
-3

. En promedio, las larvas de 

mitílidos fueron las dominantes (81 %) seguidas por larvas de la Superfamilia Pholadoidea (14 %). 

Entre los mitílidos, las larvas D fueron las dominantes (61 %), seguidas por las larvas umbonadas 

de Aulacomya atra (34 %), y en menor grado por larvas umbonadas y con mancha ocular de Mytilus 

chilensis (4 y 1 %, respectivamente). Todos los grupos presentaron las menores abundancias en los 

primeros 4 m, siendo la profundidad vertical promedio de las larvas velígeras totales 11,4 m en 

diciembre y de 9 m en enero. Junto con la presentación de estos resultados generales, la 

presentación abordará la posible influencia de la hora del día, fase de marea y condiciones 

hidrográficas de la columna de agua sobre la variabilidad observada en la distribución vertical de 

las larvas.  
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La surgencia costera en el Sistema de Corrientes de Humboldt se caracteriza por un aumento en los 

vientos del suroeste, lo que favorece la llegada de aguas con bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto. La intrusión de agua poco oxigenada hacia áreas someras tiene un efecto negativo en 

diversos organismos marinos. Este impacto en especies poco adaptadas a condiciones anaeróbicas 

genera desde un deterioro leve en la fisiología del animal hasta importantes varazones en la playa 

que provocan finalmente la muerte. La magnitud de este efecto depende de la intensidad de los 

vientos y la duración del evento. El efecto de las bajas concentraciones de oxígeno sobre la biología 

y fisiología del zooplancton se ha estudiado principalmente en aguas oceánicas, mientras que poco 

es sabido sobre la potencial relación de la surgencia costera y los varamientos observados en la 

playa. Tal es el caso de varazones masivas de mesozooplancton en Caleta Lenga (misidáceos) y 

Bahía Mejillones (eufáusidos) ocurridos el 7 y 14 de enero de 2018, respectivamente. La hipótesis 

clásica es que los eventos de hipoxia natural en zonas costeras someras generadas por un fuerte y 

sostenido incremento de la surgencia costera producen una fuerte perturbación del ecosistema 

nerítico haciendo que estos organismos pelágicos queden varados en la playa. Esta visión es 

fuertemente apoyada al analizar datos de vientos sobre una escala espacio-temporal relacionada a 

las varazones. Sin embargo, poco se sabe de la respuesta del ecosistema a relaciones no lineales con 

otros factores, como la concentración de material suspendido total (TSM) después de un fuerte 

evento de surgencia, que pudiesen provocar alteraciones fisiológicas en organismos tolerantes a 

bajas concentraciones de oxígeno. En este estudio se reportan varamientos masivos tanto de 

organismos tolerantes (eufáusidos) y no tolerantes (misidáceos) a condiciones de hipoxia y su 

relación con la intensidad de la surgencia. También se explora el potencial impacto de la turbidez 

sobre las varazones mediante el análisis de productos satelitales del TSM. 

 

Financiamiento: Fondecyt 11150914 
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En el centro-sur de Chile se encuentra un foco estacional de surgencia y las bahías de la región son 

catalogadas por ello como importantes zonas de crianza larval y como sistemas muy productivos. 

La respuesta biológica a la surgencia costera depende en gran medida de factores ambientales 

asociados a la surgencia, estos delimitan las comunidades marinas y particularmente el plancton. 

Dada la importancia de entender las relaciones comunitarias al interior de las bahías; se plantea la 

caracterización y comparación de comunidades (PERMANOVA) de mesozooplancton y microbiana 

en surgencia y no surgencia. Poniendo a prueba el efecto dominante de la surgencia en áreas 

costeras y el acople entre surgencia y “blooms” de grupos biológicos basales de la trama trófica 

costera, especialmente en sistemas poco evaluados como el interior de bahías. Para esto se 

evaluaron parámetros indicadores de surgencia y la composición de muestras de mesozooplancton y 

de la comunidad microbiana planctónica en periodo de surgencia y de no-surgencia, en las bahías 

Concepción y Coliumo. Como resultados se encontró una baja e inusual concentración de clorofila-

a para condiciones de surgencia. Se observaron cómo grupos dominantes de zooplancton copépodos 

y larvas de decápodos, también se evidenció una menor riqueza durante el muestreo de invierno (no 

surgencia) y mayores abundancias de decápodos e ictioplancton. Se encontraron diferencias en la 

comunidad de zooplancton entre surgencia y no surgencia (p = 0,005) y durante surgencia también 

diferencias entre las bahías (p = 0,005). Respecto a la comunidad microbiana también se 

encontraron diferencias entre condiciones de surgencia y entre bahías (p = 0,001; p = 0,005), 

presentándose una alta representatividad de taxa asociados al ciclaje de carbono (Oceanospirilalles, 

Rhodobacterales, SAR11 y Flavobacteriales). También se observó una mayor contribución de taxa 

nitrificadores en la comunidad de Bahía Coliumo y especialmente en época de surgencia. Las 

diferencias entre bahías, las altas abundancias de zooplancton en no-surgencia y la presencia de 

grupos microbianos nitrificadores, tanto en surgencia como en no surgencia, sugieren que más allá 

de la surgencia existen efectos locales que caracterizan las comunidades planctónicas del interior de 

las bahías del centro-sur de Chile. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1161673, Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables. 
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En la zona ultra-oligotrófica del Giro Subtropical del Pacífico Sur (GSPS) hasta el momento, existe 

poca información publicada de la comunidad de copépodos, uno de los grupos más importantes del 

zooplancton, especialmente en su composición especifica. Poco se conoce de la ecología y 

biogeoquímica del zooplancton que habita de forma temporal o permanente la zona mesopelágica, 

sin esta información es difícil evaluar el impacto del aumento del CO2 atmosférico en la bomba 

biológica. Este estudio tuvo como objeto realizar una contribución al conocimiento de la 

biodiversidad del zooplancton del océano profundo, describir las especies y sus hábitats y aportar 

datos que ayuden a comprender el funcionamiento del Océano Pacífico. En el crucero CIMAR21 

durante de octubre de 2015 en dos estaciones localizadas en el GSPS se colectaron muestras de 

zooplancton con una red Multinet Hydrobios (200 µm y 0.25 m
2
) en cinco estratos entre 0 - 800 m. 

En el laboratorio los copépodos se identificaron a nivel de especie, registrando la abundancia. Se 

calcularon los índices de riqueza y diversidad. Se identificaron 69 especies de copépodos, 55 han 

sido registradas previamente en aguas costeras de Chile y oceánicas del Pacifico Suroriental, 11 en 

aguas oceánicas y tres expanden su distribución (Atrophia minuta, Euchaeta marina y Calanoides 

patagoniensis). Las mayor abundancia y riqueza de copépodos se encontró en la zona epipelágica 

inferior y mesopelágica superior entre los 100 y 400 m, abundancia entre 1000-1500 ind m
-3

 y 

riqueza entre 25-30 especies fueron registrados. En estos estratos la diversidad de la comunidad fue 

alta (2.5-4), los copépodos estuvieron representados por especies de pequeño tamaño. La zona 

epipelágica (0-200 m) y mesopelágica superior (200-400 m) mostraron alta abundancia y 

diversidad, los ordenes Cyclopoida (Oithona setigera, Oncaea media, Farranula carinata, F. 

gracilis) y Calanoidea (Lucicutia flavicornis, Clausocalanus arcucornis, Neocalanus minor) son 

representativos. El orden Mormonilla (Neomormomonilla minor) fue frecuente en la zona 

mesopelágica, así como, Calanoideos, tales como, Haloptilus longicornis y especies del género 

Pleuromamma sp. presentes en aguas profundas (400-800 m). La presencia esporádica de especies 

costeras en estas aguas posiblemente se explique por actividad de mesoescala.  
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El estudio de la ecología del paisaje acústico actualmente ha adquirido una relevancia importante en 

el ambiente terrestre debido a la incorporación de nuevos estresores como es el ruido producido por 

las actividades humanas. Por ejemplo, a través de un estudio reciente de meta-análisis se ha 

identificado que el ruido antropogénico es una nueva fuerza selectiva que promueve cambios en los 

patrones de comunicación de varias especies de aves. Sin embargo, en el ambiente marino 

submareal el estudio del paisaje acústico es aún una ciencia insipiente. Acá se describe qué es el 

estudio de la ecología del paisaje acústico submareal, se presenta un resumen de la información 

disponible en la literatura científica y se describe cómo sonidos antropogénicos generan potenciales 

impactos en las diferentes especies de invertebrados y peces. Se plantean además los objetivos de 

una investigación que se está llevando a cabo en las costas chilenas y se presentan algunos 

resultados preliminares. Hasta el momento se han realizado grabaciones del paisaje acústico 

submareal en varias localidades de Concepción, Isla de Pascua y Juan Fernández mostrando 

variaciones espacio-temporales relacionadas con la diversidad de especies. Se describen además 

sonidos particulares asociados a especies de peces. Se plantea finalmente cuál es la relevancia 

ecología del sonido submareal y se sugieren hipótesis para futuras investigaciones. 
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Los sonidos producidos por los camarones de alpheus, Alpheopsis spp., son una de las principales 

fuentes de sonido biológico en lugares costeros alrededor del mundo. En Chile, estas especies, se 

distribuyen por toda la costa. Sin embargo, no existen estudios que examinen su potencial 

contribución al paisaje acústico submareal. En este estudio se comparó el paisaje acústico 

submareal en tres sitios con hábitats contrastantes: praderas de Macrocystis pyrifera, fondos 

blanqueados y arrecifes de poliquetos bentónicos. Además, se comparó en distintos momentos del 

ciclo diario (amanecer, medio día, anochecer y media noche). En este estudio se comprobó que así 

como existe un contraste de comunidades asociadas a estos hábitats en particular, también se 

encontró diferencias en el paisaje acústico expresado por el número de chasquidos producidos por 

Alpheopsis spp. (p <0,05). En los arrecifes de poliquetos bentónicos se presentó una frecuencia de 

chasquidos superior a los demás sitios, mientras que el hábitat de fondos blanqueados se encontró la 

menor frecuencia de chasquidos. Sin embargo, sólo en praderas de M. pyrífera se observaron 

diferencias en la frecuencia de chasquidos a través del ciclo diario. Además, se encontró una  

relación positiva entre la diversidad de especies y número de chasquidos. En Chile, a gran escala, se 

desconoce la potencial variación de la distribución de Alpheopsis spp. entre diferentes hábitats, ni 

cómo esto podría determinar una diferencia particular del paisaje acústico asociado. Aún queda 

mucho por investigar y comprender sobre la variabilidad del sonido ambiente y su potencial 

relevancia ecológica. 
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Macrocystis pyrifera y su rol sobre la diversidad de ensambles de invertebrados 
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Las macroalgas, formadoras de bosque submarinos (“kelps” o “huiros”), son consideradas especies 

claves en la conformación de ecosistemas costeros a nivel mundial. Una de las especies más 

abundantes y exitosas, desde el punto de vista de colonización de diversos hábitats, es el alga parda 

Macrocystis pyrifera, particularmente en la ecorregión Subantártica. Esta condición la sitúa como 

una especie clave en la estructura comunitaria de estos ecosistemas. Sin embargo, aportes al 

conocimiento de las relaciones ecológicas entre los ensambles de invertebrados y M. pyrifera aún 

son escasos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de M. pyrifera sobre la 

estructura de los ensambles de invertebrados a distintos niveles de profundidad. Se seleccionaron 36 

localidades de muestreo en el Área Marino Costero Protegida Francisco Coloane (AMCP-MU-FC) 

(53°37' S; 72°18' O), en el estrecho de Magallanes. Se muestrearon 556 cuadrantes de 0,25 m
2
, 

distribuidos en 6 niveles (NL) desde la zona intermareal (1 m) a la submareal (-20 m), considerando 

diversos parámetros abióticos como grado de exposición (GE), tipo de sustrato (SUS), pH y 

salinidad. Para evaluar la influencia de M. pyrifera sobre la comunidad de invertebrados, se 

realizaron análisis uni y multivariados en base a datos de abundancia (gr 0,25 m
-2

) y 

Presencia/Ausencia (PAMP) de M. pyrifera, como también de los invertebrados asociadas. Se 

aplicaron modelos lineales generalizados (GLM) para comprobar si M. pyrifera y su interacción con 

algunas variables ambientales, condicionan la estructura de los ensambles de invertebrados 

presentes en el AMCP-MU-FC. En total se identificaron 143 especies de invertebrados asociados a 

la presencia de M. pyrifera, destacando los equinodermos Pseudechinus magellanicus y 

Cosmasterias lurida, y el gasterópodo Margarella violacea. Dentro de los principales hallazgos se 

destaca el hecho que la diversidad de invertebrados aumenta dentro o en la cercania de los bosques 

de M. pyrifera (riqueza especifica con Macrocystis=3,7; sin Macrocystis=2,1). Por otro lado, el 

mejor modelo es aquel que incluye la interacción entre la PAMP, SUS, NL y GE. Estos resultados 

resaltan la importancia de M. pyrifera para los ensambles de invertebrados, debido a que su 

presencia condiciona la estructura de la comunidad.  

 

Financiamiento: Beca Conicyt 296776, Fondap IDEAL 1515003. 
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Con el propósito de fundamentar medidas de administración oportunas frente a tendencias y 

perspectivas de una explotación biológicamente sustentable en Áreas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (AMERB), se determinó la composición y estructura de las comunidades 

bentónicas intermareales y submareales a lo largo de diversas aéreas del Centro Norte y Centro Sur 

de Chile. El estudio abarcó el periodo 2011-2017 para las temporadas de primavera y verano y 

consideró el análisis de diversos índices ecológicos. La diversidad de especies móviles se calculó 

utilizando los índices de Shannon-Wiener, dominancia de Simpson y equidad de Pielou, mientras 

que las especies sésiles se agruparon según grupo de interés para la sobrevivencia de la especie 

Concholepas concholepas, debido a que esta es la principal especie extraída en AMERB. Se 

aplicaron los tests estadísticos de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney entre año y temporada de 

estudio con el propósito de determinar diferencias significativas. Por último, se realizó un análisis 

del grado de perturbación comunitaria (Índice C). Se registró un total de 672.302 ejemplares 

representados por 184 taxa en 11 zonas de estudio. En general, respecto al número de individuos 

por m
2
, el grupo funcional con mayor representatividad correspondió al de los “ramoneadores o 

pastoreadores”. El porcentaje de cobertura estuvo mayormente representado por el grupo de los 

“filtradores o suspensívoros”, específicamente por especímenes pertenecientes al orden 

Corallinales, seguidos por “sustratos duros desnudo” y la especie Perumitilus purpuratus. Al 

comparar los índices ecológicos, se observó una mayor variabilidad histórica en la localidad de 

Laguna Verde (V Región), contrario a lo observado en la localidad de Punta Corona (X Región). 

Con respecto al índice C, se registró un rango variable entre 0,34 y 0,66, indicando un grado 

intermedio de perturbación. La alta variabilidad de los índices comunitarios en ambas temporadas 

(primavera - verano) en todas las localidades, fue debido a un reducido número de taxa dominates 

que impactaron en los valores de riqueza de especies. Al respecto fue posible registrar en general 

para el presente periodo, la disminución de los valores de dominancia especifica en la mayoría de 

las localidades monitoreadas. 

 

Financiamiento: Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos 2017-2018. MINECON-SUBPESCA-IFOP 
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Factores estructurantes de las comunidades bentónicas asociadas a bancos de 

Loxechinus albus en la Patagonia Norte: comparando múltiples hipótesis. 
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El conocimiento sobre la riqueza y diversidad de las comunidades de macrofauna epi-bentónica en 

el Sistema de Fiordos y Canales Patagónicos es aún limitado. Más aún sobre los factores naturales y 

antropogénicos que las determinan. En este trabajo, evaluamos distintas hipótesis explicativas sobre 

la riqueza y diversidad de comunidades de macrofauna epi-bentónica asociadas a bancos de 

Loxechinus albus en la Patagonia Noroccidental (41°40’S-45°44’S), considerando dos tipos de 

escalas espaciales: (i) una escala local, en la que se evaluaron los efectos de la densidad y estructura 

de tallas del banco de L. albus  y (ii) una escala regional, en la que se evaluaron las variables 

ambientales temperatura, salinidad y concentración de clorofila. Índices de riqueza rarificada y 

diversidad (Simpson y alfa de Fisher) fueron estimados mediante video-transectos tomados en 22 

bancos de L. albus, con 2-4 videos por sitio. Para cada variable respuesta, se ajustaron y 

compararon distintos modelos explicativos, dentro y entre ambos grupos de variables (locales y 

regionales), seleccionando los más informativos mediante el criterio de información de Akaike. Se 

encontró una relación positiva entre la densidad de L. albus y la riqueza y diversidad de las 

comunidades asociadas. Adicionalmente, los bancos con estructuras de tallas más desplazadas hacia 

las tallas pequeñas presentaron comunidades con menor riqueza y diversidad. Las variables 

ambientales también presentaron un potencial para explicar la variabilidad en riqueza y diversidad 

de estas comunidades. Se registraron distintos tipos de relaciones entre variables ambientales y 

riqueza y diversidad. Sin perjuicio de lo anterior, la combinación de factores locales y regionales 

condujo a modelos más informativos que aquellos basados en un solo grupo de variables, indicando 

que la riqueza y diversidad de las comunidades estudiadas respondería a ambas escalas y tipos de 

procesos. En general, nuestros resultados sugieren que bancos sometidos a mayores niveles de 

explotación presentaron comunidades con menor riqueza y diversidad que aquellos menos 

explotados. Debido a que las poblaciones de L. albus se encuentran sometidas a una fuerte presión 

extractiva en la Patagonia Noroccidental, consideramos necesario incrementar la investigación 

sobre los distintos factores estructurantes de estas comunidades, considerando escalas espaciales 

tanto locales como regionales. 

 

Trabajo financiado por el Proyecto FIP 2012-14 y la Beca CONICYT de Magíster Nacional N° 

22161612. 
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Patrones de distribución y estructura de la megafauna bentónica en caladeros de 
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Frente a la zona centro-norte de Chile, la distribución latitudinal y batimétrica de las comunidades 

bentónicas en la plataforma continental, está controlada por varios factores, como la presencia y la 

estratificación de las masas de agua subsuperficiales, la zona mínima de oxígeno (ZMO), variación 

oceanográfica estacional e interanual, como el evento El Niño (EN). La importancia de analizar los 

patrones de zonación de la megafauna a los 30°S, radica en que es una zona de actividad pesquera 

de arrastre, con un gran vacío en el conocimiento, sobre el hábitat y los roles funcionales de la 

megafauna acompañante asociada a este tipo de arte de pesca. En el presente estudio se caracterizó 

espacial y temporalmente los patrones de zonación de la megafauna bentónica asociada a los 

caladeros de langostino colorado (Pleuroncodes monodon) frente a Coquimbo (~29-30°S), en 

función de los cambios en las condiciones oceanográficas sobre la plataforma continental, durante 

EN 2015-2016. Con el fin de determinar, si su influencia produjo cambios en la diversidad y 

patrones de zonación, se realizaron 10 cruceros bio-oceanográficos (rastra y CTD-O) cuasi-

mensuales (28 de noviembre de 2014 al 21 de julio de 2016). En cada crucero se analizó 5 

estaciones perpendiculares a la costa, entre 50-300 m de profundidad. El patrón oceanográfico 

estacional de la ZMO fue afectado por la intensificación de EN, resultando en que los meses sin 

hipoxia (i.e., concentraciones > 0,5 mL L
-1

) en el agua de fondo se extendieron de otoño de 2015 

hasta verano de 2016. Esto tuvo efectos en la diversidad y abundancia de la fauna residente de la 

ZMO (ej: Cephalurus cephalus) y no residente. El patrón observado en la riqueza de especies y la 

diversidad no se distribuyó uniformemente entre los Phyla, siendo Mollusca y Arthropoda los 

grupos dominantes en la mayoría de los estratos de profundidad (50-300 m). Además, se analizó la 

fauna en función de su movilidad, siendo la fauna móvil la más representativa y cuya distribución 

fue influenciada significativamente, por el aumento de la concentración de oxígeno disuelto en la 

plataforma continental producto de la retirada de la ZMO por la intensificación de EN. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1140832 
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La disminución de la concentración de oxígeno es uno de los estresores actuales más importante en 

el ambiente marino. Cuando el oxígeno disuelto alcanza niveles por debajo de 2mL/L (i.e. hipoxia), 

los organismos bentónicos se ven particularmente afectados ya que tienen una capacidad limitada 

de escape. En ecosistemas de alta productividad la hipoxia puede encontrarse de manera natural a 

poca profundidad como en el Norte de Chile y Sur-Centro de Perú. En estas zonas, habitan especies 

oportunistas de pequeño tamaño con ciclos de vida cortos y larvas pelágicas. Para entender mejor 

como la hipoxia afecta el funcionamiento de estos sistemas bentónicos, se evaluó la expresión de 

rasgos biológicos (i.e., caracterización de los organismos por su función ecológica: forma de vida y 

de actuar con el ambiente y otros organismos) a lo largo de un gradiente en profundidad y desde 

normóxia a hipoxia. Se muestreó el macrobentos a 10, 20, 30 y 50 metros de profundidad 

mensualmente entre octubre 2015 y octubre 2017 en dos sitios en la Bahía de Mejillones, 

Antofagasta. Al este de la bahía, los rasgos se expresaron de manera más similar entre 10 y 20 m y 

entre 30 y 50 m, lo que indica diferencias en el funcionamiento de los sistemas sometidos a 

concentraciones promedias de oxigeno inferiores a 1mL/L. A los 10 metros, la expresión de los 

rasgos varió más a lo largo del tiempo, y los organismos se caracterizaron por su movilidad, su 

mayor longevidad y por vivir en hábitats más variados. A los 30 y 50 m, los organismos se 

caracterizaron por un cuidado parental desarrollado y vivir en la superficie del sedimento, lo que 

indica un uso muy limitado del sedimento y menor bioturbación. Ciertos rasgos se mantuvieron a lo 

largo del gradiente como pequeño tamaño, dispersión pelágica de las propágulas y vida en la 

superficie del sedimento, por lo que estos rasgos son probablemente indispensables al 

funcionamiento de estos sistemas, siendo por la mayoría características de especies oportunistas. 

Los cambios en la expresión de rasgos funcionales sugieren que los sistemas se vuelven menos 

complejos a lo largo del gradiente observado. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1150042 
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El submareal somero rocoso del centro norte de Chile se conforma por bosques de algas pardas 

comúnmente del género Lessonia, que van desde el intermareal hasta los 15 o 20 metros de 

profundidad. No obstante en muchos sitios los bosques son reemplazados por extensas zonas de 

roca desprovistas de vegetación, dominados por algas calcáreas incrustantes y una alta riqueza de 

pastoreadores, denominados fondos blanqueados. Mientras que los bosques de algas constituyen un 

importante hábitat para el asentamiento larval y refugio de juveniles de numerosas especies de 

invertebrados y peces, los fondos blanqueados poseen una menor riqueza de especies, con escasez 

de refugios. La causa principal de la aparición de estos fondos blanqueados es el aumento 

poblacional de pastoreadores, particularmente el erizo negro, lo cual puede atribuirse a una eventual 

disminución de sus depredadores. En el presente estudio se buscó medir y comparar la intensidad de 

depredación entre comunidades de fondo blanqueado y bosque de algas en cuatro sectores ubicados 

entre la III y IV región, utilizando la metodología de cebo atado. Los cebos utilizados fueron 

individuos juveniles de Tetrapygus niger y el cangrejo de roca Petrolisthes laevigatus. En cada 

estructura con los cebos, se dispuso de una cámara de video GoPro para poder registrar los 

individuos depredadores y estimar la abundancia relativa de peces en cada sector. Los resultados 

muestran que la intensidad de depredación sobre P. laevigatus es considerablemente mayor que la 

observada sobre T. niger, mientras que entre las comunidades y sectores no hay diferencias 

considerables. Once especies de peces fueron en total registradas. Las especies más habituales y 

abundantes fueron Scartichthys sp., Pinguipes chilensis, Cheilodactylus variegatus y Cromis 

crusma. Para el cebo P. laevigatus, las especies depredadoras fueron Scartichthys sp., C. variegatus, 

Labrisomus philippii y Acanthistius pictus. Mientras que para el cebo T. niger la única especie 

depredadora fue Scartichthys sp. No hay diferencias muy claras entre la intensidad de depredación 

en fondos blanqueados versus bosques de alga, por lo que la aparición de fondos blanqueados 

pareciera no poder atribuirse a cambios en la intensidad de predación sobre el principal pastoreador 

que los genera, el erizo negro. 

 

Fuente de financiamiento: FONDECYT N° 11613863 
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Bajo qué condiciones ambientales se forman los ensambles de peces costeros y cómo los hábitats 

seleccionan rasgos compatibles son preguntas fundamentales en la ecología de comunidades. El 

estudio de rasgos funcionales nos permite revelar procesos demográficos que determinan cómo las 

especies co-existen dentro de la comunidad y cuál es su desempeño en función del hábitat. Este 

estudio busca evaluar convergencia de rasgos entre diferentes comunidades de peces costeros, 

aisladas biogeográficamente, con hábitats dominados por arrecifes de coral, algas foliosas y bosques 

de macroalgas pardas en Chile continental, Archipiélago de Juan Fernandez, y Rapa Nui, 

respectivamente. Para esto, se combinaron métodos de censos visuales de peces, mediciones de los 

rasgos del hábitat, disponibilidad de alimento y morfometría geom A la fecha las comunidades de 

peces difieren en abundancia y riqueza entre hábitats, no así dentro de los sitios muestreados dentro 

cada hábitat. Diferencias en la composición de especies fueron observadas dentro de cada hábitat en 

función de la exposición al oleaje y la profundidad. Características del hábitat y disponibilidad de 

alimento variaron entre los sitios expuestos y protegidos y la profundidad. Sin embargo, se observó 

una correlación positiva entre la abundancia de peces y la complejidad de hábitat en las tres 

regiones. En términos de forma de peces se observó una forma común, convergente entre los 

hábitats, donde algas foliosas y bosques de macroalgas presentaron mayor similitud de formas, y 

arrecifes de coral y bosques de macroalgas albergaron similar diversidad de formas. Estos 

resultados preliminares nos indican que estos organismos son capaces de adaptarse a las 

condiciones ambientales dentro de cada hábitat y que existe convergencia de formas y patrones 

entre regiones. 
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Características geoquímicas de los sedimentos del Fiordo Yendegaia, revelan cambios 

en la fuente de la materia orgánica 
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El Fiordo Yendegaia, es un pequeño fiordo de 3.5 km de ancho x 11 km de largo, situado en el 

Canal Beagle, el cual recibe aporte de agua dulce del río Yendegaia y deshielo del glaciar Stoppani. 

Durante febrero de 2017, a bordo de la L/C Karpuj, se recolectaron sedimentos superficiales en tres 

estaciones siguiendo un gradiente desde la cabeza a la boca del fiordo, en las cuales se analizaron: 

el contenido de clorofila-a, CPE, δ13
Corg y C/N molar. Análisis preliminares utilizando la técnica del 

smear-slide, revelaron bajos contenidos de material biogénico (<5 %), acompañados de un alto 

contenido de material no biogénico (>90%), con valores de C/N molar típicamente de origen 

fitoplanctónico (6-10), caracterizados con altos contenidos de clorofila-a y CPE, pero empobrecidos 

de δ13
Corg en la cabeza del fiordo. Además, se estudió la variabilidad temporal del δ13

Corg en un 

testigo recolectado en la zona media del fiordo (E2 de 34 cm de largo). Con el objetivo de estimar 

las fuentes de la materia orgánica, se aplicó un modelo de mezcla de dos fuentes basado en el 

δ13
Corg en el testigo E2, el cual evidenció: valores de material terrígeno entre 44-80% y material 

autóctono marino entre 20-56%. Este testigo registró un mayor contenido de material terrígeno 

entre los 34-25 cm de profundidad, caracterizado por una disminución en la fuente de la materia 

orgánica terrígena hacia el presente, posiblemente asociado a una disminución en la precipitación y 

descarga de agua dulce histórica registrada en la zona. 

 

Financiamiento: INACH, Centro Fondap-IDEAL, Proyecto N°15150003, CONICYT PFB PIA 

31/2007, DII-PUCV 223.730/2016.  
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El principal modo de circulación atmosférico en el hemisferio sur se le conoce como Oscilación 

Antártica o Modo Anular del Sur (MAS) y explica el desplazamiento norte-sur del cinturón de los 

vientos del oeste alrededor del continente antártico. Esta oscilación consta de dos fases, una positiva 

y una negativa. Durante la fase positiva, el cinturón de los vientos del oeste se intensifica en su 

velocidad y se contrae hacia el continente Antártico debido a un descenso en la presión atmosférica 

en altas latitudes. En cambio, durante la fase negativa el cinturón de vientos del oeste se debilita en 

velocidad y se expande hacia el norte producto de un aumento de la presión atmosférica en altas 

latitudes, llevando masas de aire frío al continente Sudamericano. En el presente estudio se estudió 

el MAS por medio de su índice mensual calculado la presión atmosférica a nivel del mar entre los 

periodos 1981-2010 utilizando los datos del ERA-Interim el cual sirvió de control y para el periodo 

2006-2099 obtenido de 17 modelos proyectados entre el periodo 2006-2099 bajo los escenarios 

RCP 4.5 y 8.5 de la base de datos del CMIP5. El índice MAS calculado en todos los modelos para 

el periodo 2006-2099 refleja un 55% se fases positivas y un 45% de fases negativas para ambos 

escenarios analizados.  Este aumento de fases positivas a futuro puede afectar directamente la 

península Antártica debido a una contracción más recurrente del cinturón de los vientos del oeste, 

llevando masas de aire cálido a la península aumentando la temperatura ambiental en este sector. El 

Frente Polar podría moverse hacia el norte, en comparación a su ubicación actual, debido a un 

mayor forzamiento de los vientos del oeste sobre la superficie del océano meridional. Las masas de 

aire frío que se trasladan hacia el sur del continente americano provenientes desde latitudes altas 

durante una fase negativa del MAS serán menos recurrentes en comparación al siglo pasado. 

 

Financiamiento: FONDAP-IDEAL 15150003 
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Recent findings have demonstrated that Antarctica is warming up at one of the world´s highest 

rates. Macroalgae are the main primary producers and the base of trophic networks in coastal rocky 

shores from inter-tropical to polar latitudes, providing food, shelter and habitat for a variety of 

organisms; thus, their diversity and abundance control the complexity of entire coastal ecosystems. 

Seaweeds from Polar Regions have to thrive with extreme environmental conditions, such as 

increased UV exposure, low light and fluctuating temperatures; even though, these organisms are 

dominant in benthic and intertidal Polar ecosystems. In this context, we performed a simple 

experiment to determine if fluctuations in water temperature affected physiological responses in 

terms of photosynthetic activity in three species of intertidal macroalgae: Adenocystis utricularis 

(brown), Pyropia endivifolia (red) and Monostroma hariotii (green). Samples were collected in 

Punta Artigas (King George Island, Antarctica), and acclimated in the laboratory at 2 °C for 2 days 

in filtrated seawater. Experiments run at 2 or 8 °C for four days; the latter temperature considering 

predictions of climate change by the end of the XXI Century. These increased temperature 

experiments can provide information on the acclimation capacity of these species to thrive under 

future environmental scenarios. At the end of the experiments, A. utricularis exposed to 8ºC 

presented the highest maximal electron transport rate (ETRmax), as estimator of productivity, with 

respect to M. hariotii and P. endivifolia. Moreover, the maximal quantum yield (Fv/Fm), as 

photoinhibition indicator, was higher in A. utricularis at 8 than 2 °C; in contrast, P. endivifolia and 

M. hariotii evidenced lower Fv/Fm at the end of the experiments under the highest experimental 

temperature. Finally, the non-photochemical quenching (NPQmax) as photoprotection indicator, was 

the highest at 8ºC in A. utricularis and at 2ºC in M. hariotii. The results of the in vivo chlorophyll a 

fluorescence parameters showed that elevated temperatures benefitted macroalgae, although these 

varied upon the species.  Rapid responses to temperature increase indicate that the seaweeds have 

interspecific bio-optical characteristics and photoinhibition, photosynthetic and photoprotective 

capacities in response to thermal stress. 

 

Funding: INACH project N°RT_09-16. 
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El valor ecológico de los sustratos artificiales abarca la creación de hábitat, suministro de refugio y 

aumento de la biodiversidad local, entre otros. Los estudios sobre la relevancia de sustratos y 

arrecifes artificiales se han concentrado principalmente en regiones tropicales y subtropicales, y no 

se han encontrado referencias relacionadas para la región subantártica de Magallanes. En este 

contexto, el objetivo de este estudio fue determinar el valor ecológico de un sustrato artificial 

submareal presente en Punta Arenosa (Estrecho de Magallanes), en términos de composición 

taxonómica, abundancia y diversidad de organismos asociados. En tres pilares del ex-muelle 

Chiperas se muestrearon dos profundidades, a 1 m bajo la superficie y a 0,5 m sobre fondo marino. 

Estos muestreos se realizaron por medio de fotocuadrantes (15 cm
2
) y se repitieron en tres 

estaciones del año 2017 (otoño, invierno y primavera). En total se determinaron 28 taxa, la mayor 

biodiversidad de macroalgas está representada por la clase Florideophyceae, mientras que los 

invertebrados están mayormente representados por la clase Ascidiacea. La abundancia de las 

especies de macroalgas varía entre las tres estaciones estudiadas, mientras que las actinias 

Metridium senile lobatum y Halcurias pilatus son constantes durante todo el período de estudio. 

Esta dinámica puede ser consecuencia de un bajo grado de perturbación ambiental, lo cual permite 

la dominancia espacial de especies sésiles y de reproducción alternante. También la inclinación del 

sustrato sería un factor muy influyente en el asentamiento de organismos bentónicos, siendo los 

sustratos verticales más colonizados por invertebrados gregarios. Adicionalmente, se observó que el 

ex-muelle Chiperas forma un refugio para numerosos invertebrados vágiles, en donde se destacan 

calamares, morenita (Austrolycus depressiceps) y diversos decápodos. Esto debido a que es el único 

sustrato duro inserto en medio de un hábitat arenoso mayor. Para investigaciones posteriores, se 

sugiere el análisis de componentes abióticos para probar la hipótesis de disturbio intermedio. Este 

estudio servirá como línea base para la comparación con otros sustratos artificiales presentes en el 

estrecho de Magallanes. 
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El plomo (Pb) ha visto incrementado sus concentraciones ambientales debido a actividades 

antropogénicas que han liberado gran cantidad de Pb al ambiente. Sin embargo, aún es difícil poder 

diferenciar entre concentraciones de plomo provenientes de fuentes naturales o antropogénicas. Los 

isotópicos estables de plomo son una herramienta que podrían ayudar a identificar los posibles 

orígenes de las fuentes de plomo en el ambiente, sin embargo, los estudios en organismos marinos 

aún son limitados. El objetivo del presente estudio fue determinar las proporciones de 
206

Pb/
207

Pb y 
206

Pb/
208

Pb en macro-invertebrados y peces de la Patagonia occidental chilena (Desembocadura del 

río Marchant e isla Yalac) y la Península Antártica (Bahía paraíso y cabo Shirreff). Para conocer sus 

proporciones y si presentan diferencia entre especies y localidades estudiadas. Se observó que Yalac 

Islad presenta rangos mayores en las proporciones isotópicas de plomo lo que podría deberse que el 

plomo en esa localidad podría ser de una fuente diferente a las otras localidades estudiadas. Entre 

macro-invertebrados y peces se observó que los peces presentan rangos medios a superiores al 

comparar con macro-invertebrados en Patagonia occidental chilena. Para las localidades Antárticas, 

solo fue posible colectar peces en Bahía paraíso, observándose que para algunas especies de peces 

las relaciones de isotopos de plomo fueron menor que para macro-invertebrados. Estos resultados 

de línea base podrán ser útiles para posteriores estudios que evalúen fuentes de contaminación por 

plomo en estos ecosistemas.  

 

Esta investigación fue financiada por FONDECYT regular 1161504 (G.Chiang),  INACH T31-11 

(G.Chiang) y INACH RG09-14 (J. Celis). 
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Munida gregaria, es un decápodo galatoideo, considerado especie clave en las costas subantárticas de 

Sudamérica. Dada su alta abundancia y biomasa, es un eslabón clave entre productores primarios y 

consumidores superiores (e.g. aves, peces y grandes mamíferos). Sin embargo, a pesar de su importancia, existe 

poca información acerca de su fisiología y de cómo ésta puede determinar su éxito. Durante Julio 2017, a bordo 

de un crucero oceanográfico, se realizaron experimentos de respiración y excreción de amonio in situ con 

Munida gregaria de distintos tamaños. Los individuos utilizados en los experimentos fueron congelados 

posteriormente para determinar en el laboratorio su longitud cefalotorácica, peso seco, materia orgánica e 

inorgánica. Los resultados indican que Munida gregaria muestra una relación exponencial entre contenido 

orgánico y la longitud total. La relación entre contenido orgánico e inorgánico presentó una menor capacidad 

explicativa, y está presumiblemente asociado a los diferentes períodos de muda de los individuos. La respiración 

específica de Munida gregaria (mgO2 mg
 
munida

-1 
hr

-1
) se ajusta a una tendencia exponencial negativa en 

relación a la biomasa del individuo. Esto quiere decir que la actividad metabólica por unidad de biomasa es 

mayor en los individuos de menor tamaño, y menor en los de mediano y gran tamaño. Además, la tasa de 

excreción específica (μmol NH4 mg
 
munida

-1
 hr

-1
) se ajusta a una relación lineal negativa, indicando que los 

animales de menor tamaño tienen una mayor tasa de excreción y que esta tasa decrece de manera continua con el 

aumento de tamaño de los individuos.  Esto implica que los animales de mayor tamaño presentan tasas de 

excreción específica mayores en relación a la respiración específica en comparación a los individuos de menor 

tamaño. Es decir, los adultos excretan más amonio por mg de oxígeno consumido que los juveniles. Estas 

diferencias pueden estar asociadas a la modificación de la dieta de los individuos durante el desarrollo 

ontogénico de esta especie. La relación atómica oxígeno: nitrógeno indica un buen estado fisiológico de los 

individuos. 

 

Investigación financiada por el proyecto FONDAP-IDEAL 15150003 
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En las últimas décadas cambios ambientales han afectado la distribución de Agua Circumpolar Profunda (ACP) 

y mezcla vertical sobre la plataforma continental del Mar de Ross, una de las regiones más productivas del 

Océano Austral. Estos cambios han tenido un efecto en la producción anual de fitoplancton que a su vez afecta a 

niveles tróficos superiores. Predicciones de cambio climático señalan que estos cambios irán en aumento. En 

este estudio se determinó cómo los cambios en la distribución de ACP a finales del siglo XXI podrían afectar el 

ciclo de descenso-ascenso de embriones y larvas de kril antártico (Euphausia superba). Para determinar el 

potencial cambio de hábitat de kril se implementó un modelo basado en el individuo que describe el desarrollo y 

migración vertical de estadios tempranos. El modelo fue forzado con temperatura y densidad del mar obtenidas 

de una implementación del Regional Ocean Modeling System (ROMS) para el periodo correspondiente a la 

temporada reproductiva del kril antártico en condiciones actuales y condiciones simuladas para el año 2100. Los 

resultados de la simulación del ciclo de descenso-ascenso obtenido para el 2100 indican que patrones de historia 

natural de kril antárctico se verán alterados. Patrones como la profundidad de eclosión disminuiría (20 y 40 m) 

en regiones como Cabo Adare (170° E, 71º S), el norte de la plataforma (176º O, 72º S), y la plataforma interior 

(174º O, 76º S). Estas regiones comprenden un hábitat caracterizado por batimetría profunda (> 1000 m), y 

temperatura del agua cálida (>2º C) debido a la intrusión de ACP, lo que reduciría el tiempo de desarrollo del 

embrión, resultando en una eclosión a menor profundidad. La distribución en la profundidad de eclosión en 

condiciones actuales y las zonas que recibirán el mayor cambio a finales de siglo son consistentes con el hábitat 

donde actualmente se distribuyen los adultos, por lo tanto, podemos sugerir que los cambios ambientales 

ejercerán alguna influencia en el desarrollo de estadios tempranos de kril antárctico, con consecuencias que 

podrían significar un cambio en la distribución y quizás la abundancia de los organismos adultos. 

 

Financiamiento: FONDECYT Iniciación 11170913 
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Los microorganismos nanoeucariontes fotosintéticos marinos aportan una proporción significativa de la 

producción primaria. Su importancia es el resultado de su ubicuidad, abundancia y persistencia en diversos 

ambientes acuáticos. Globalmente, el océano Antártico aporta el 75% de la producción primaria oceánica, 

cumpliendo un rol esencial en el mantenimiento de las cadenas tróficas marinas. Si bien nuestro conocimiento 

sobre bacterias y virus en el océano antártico ha aumentado enormemente debido a los avances de tecnologías 

genómicas y metagenómicas, la investigación asociada a eucariontes microbianos marinos es menor debido a las 

dificultades asociadas a sus grandes genomas y su diversidad poco explorada. Evaluar la composición de las 

comunidades nanoplanctonicas fotosintéticas es crucial para una mejor comprensión de los flujos de carbono en 

el océano, ya que algunos grupos taxonómicos presentan mayores tasas de fijación de CO2 que otros, además de 

permitir identificar relaciones entre las composiciones taxonómica y funcional y los factores ambientales. El 

objetivo de este estudio es comparar la composición de nanoeucariontes fotosintéticos marinos provenientes de 

aguas costeras antárticas, con el de diferentes ambientes marinos. Para esto, se analizaron metagenomas 

obtenidos desde Bahía Fildes, Antártica, y otros públicamente disponibles de la expedición TARA, provenientes 

de aguas oceánicas antárticas (sitios 84 y 86) y del Pacifico Sur-Oriental frente a la Araucanía, Chile (sitios 92 y 

93), todos correspondientes a la fracción nanoplanctonica (3–20 µm). Los resultados muestran que los 

metagenomas analizados provenientes de la región antártica se encuentran dominados por secuencias 

eucariontes, asignadas principalmente al grupo Bacillariophyta (>50%), en su totalidad pertenecientes al orden 

Thalassiosirales. En cambio, las aguas templadas son dominadas mayoritariamente por alveolados, haptófitas y 

clorófitas. Las grandes diferencias en los grupos fotosintéticos dominates se pueden relacionar principalmente a 

factores ambientales como disponibilidad de nutrientes y temperatura. En conjunto, estos resultados indican que 

las elevadas tasas de producción primaria observadas en Antártica son producto de la dominancia de diatomeas, 

las cuales, a diferencia de alveolados y haptofitos, tienen mecanismos más eficientes de fijación de CO2. 

  

Financiamiento: Proyecto INACH  DG-10-17 y Beca Doctoral Mayor. 
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El cambio global además de incrementar la temperatura media del mar también aumenta la variabilidad y 

frecuencia de eventos estresantes para los organismos. En la Antártica, este calentamiento provocará una 

disminución más pronunciada de la salinidad superficial (freshening) producto del derretimiento mayor de los 

hielos. G. antarctica es un anfípodo que habita el intermareal y submareal somero antártico y juega un rol clave 

en la trama trófica. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto simultaneo de temperatura y salinidad, durante 

exposiciones de corta y mediana duración sobre el metabolismo y supervivencia de G. antárctica. Adultos (n= 6 

a 8) fueron sometidos a 2 (control), 5, 8 y 11°C a 23, 28 y 33(control) PSU, por 1.5 y 24 horas. Se cuantificó la 

tasa metabólica (QO2) (respirometría cerrada) y mortalidad. Durante la exposición por 1.5 h no se observó 

mortalidad, pero si un incremento en el QO2 de 2 a 8°C en todas las salinidades. A 11°C se observó gran 

variabilidad en la respuesta atribuible a una condición desfavorable, evidenciada luego en la exposición por 24 h 

donde hubo 100% de mortalidad. El efecto de la salinidad también se manifestó durante la exposición por 24 h, 

incrementando los animales su QO2 a 28 PSU en un 177 y 273% a 5 y 8°C, respectivamente, comparado con el 

control ~222 ugO2*h
-1

*g
-1

. En los pocos animales que sobrevivieron a 23 PSU luego de 24 h se observó una 

depresión del metabolismo. Exposiciones simultáneas a ambos estresores por 2 h son tolerados, lo que coincide 

con observaciones en terreno de individuos alimentándose de diatomeas bajo el hielo invernal. Exposiciones 

≥5°C en combinación con reducida salinidad por freshening, son altamente estresantes y comprometen su 

supervivencia. Al contrastar estos resultados con uno de sus depredadores, el pez Harpagifer antarcticus, en 

condiciones similares, se concluye que la presa es más sensible que el depredador. Ante escenarios del 

incremento de temperatura y mayor derretimiento de hielos, se sugiere que la relación depredador-presa 

(Harpagifer-Gondogeneia) será modificada, al disminuir la oferta de la presa y probablemente forzará al cambio 

por otras presas más tolerantes al cambio global. 

 

Financiamiento: FONDAP 15150003 
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La Patagonia sur de Chile concentra una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, además de concentrar 

una gran actividad antropogénica actual y proyecciones futuras. El fiordo Yendegaia se caracteriza por ser un 

sistema bajo en nutrientes y estar conectado con glaciares a través de un río de 12 km. En contraste con esto, el 

Fiordo Pía, distante solo 70 km del anterior, presenta altos niveles de nutrientes, además de estar directamente 

influenciado por glaciares. El presente trabajo contempla el estudio de la abundancia y distribución de 

bacterioplanctónica en los fiordos Pía y Yendegaia, y el canal Beagle, durante invierno (julio) 2017. El objetivo 

principal del estudio es caracterizar la abundancia de bacterioplancton en gradientes desde sistemas con 

predominancia de agua dulce (cabeza fiordos) a sistemas marinos (boca fiordos) del sistema del Canal Beagle en 

función de parámetros físicos, químicos y biológicos. Los muestreos incluyeron parámetros ambientales 

fundamentales como nutrientes (nitrato, fosfato, amonio), temperatura, salinidad, carbono orgánico disuelto 

(COD) y abundancia de bacterioplancton con citometría de flujo (CTF) en seis distintas profundidades (0,5, 10, 

25, 50, 100 m). En general, las mayores abundancias bacterioplanctónicas fueron registradas en los primeros 10 

m de la columna de agua. Presentándose las menores y mayores abundancias en el sector oeste (<100 10
3
 cél 

mL
-1

) y este del Canal Beagle (>200 10
3
 cél mL

-1
), respectivamente. El Fiordo Yendegaia presentó las mayores 

abundancias en superficie (rango 272 – 246 x 10
3
 cél. mL

-1
. Bajas abundancias (<100x10

3
 cél. mL

-1
) fueron 

registradas en profundidad (>20 m) en el fiordo Pía, mientras que las mayores abundancias se registraron en 

superficie (200x10
3
 cél mL

-1
). Tanto concentración de amonio (0.5 – 0.08 µmol L

-1
) como de COD (0.7-1.0 

ppm) fueron relativamente uniforme. La distribución y abundancia del bacterioplancton es analizada en función 

de los gradientes de parámetros físicos, químicos y biológicos. 
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Durante los últimos 250 años las crecientes emisiones de CO2, producto de la quema de combustibles fósiles y la 

deforestación, han generado diversos cambios a escala global en los ecosistemas, siendo la acidificación de los 

océanos y el calentamiento global, los que generarían un mayor impacto en las especies. La temperatura es uno 

de los factores abióticos más importantes en el ambiente marino. Tiene un efecto importante sobre la fisiología 

de los organismos, que va desde cambios en las estructuras básicas de las macromoléculas hasta la reducción en 

sus tasas fisiológicas. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la respuesta fisiológica del ostión 

Zygochlamys patagonica cuando es expuesto durante 60 días a temperaturas actuales y otras pronosticadas para 

escenarios futuros de cambio climático (1, 5, 9,12 y 15°C) para la zona de Magallanes y Antártica. RM-ANOVA 

de 2 vías mostró un efecto significativo del tiempo y su interacción con la temperatura sobre la tasa de 

aclaramiento, con valores entre 0,02 y 1,60 L h
-1  

(promedio 2,1± 0,09 L h
-1

). La tasa de ingestión orgánica fue 

afectada solo por la temperatura, observándose valores entre 0,04 y 2,56 mg h
-1 

(promedio 0,74± 0,161 mg h
-1

). 

La tasa de absorción también fue significativamente afectada solo por la temperatura, con valores entre 0,02 y 

1,89 mg h
-1 

(promedio 0,54± 0,11 mg h
-1

). El consumo de oxigeno presento diferencias significativas para 

temperatura, con valores entre 0,08 y 0,54 mL h
-1

 (promedio de 0,26± 0,06 mL h
-1

). En cuanto al crecimiento 

potencial, este índice fue afectado significativamente por la interacción tiempo* temperatura, con valores que 

fluctuaron entre -8,26 y 36,04 mL h
-1

 (promedio 6,11± 4,92 mL h
-1

), pero no fue significativa la temperatura por 

si sola para los datos analizados en el rango de temperatura 5-12°C. Los resultados permiten concluir que 

Zygochlamys patagonica tiene una limitada plasticidad fisiológica, alcanzando 100% de mortalidad al ser 

expuesto a temperaturas extremas (1 y 15°C) y 60% al ser expuestos a 12°C, lo que demuestra su condición de 

estenoica y la baja capacidad para enfrentar futuros escenarios de cambio climático.  
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Las microalgas de nieve están expuestas a una gran cantidad de radiación solar. Producto de la actividad 

humana, en ciertas áreas de la antártica, estos organismos no solo deben hacer frente a la radiación UV, sino 

también a contaminantes orgánicos e inorgánicos como lo son diferentes metales (e.g. cobre). En este estudio se 

examinó experimentalmente cómo el cobre modifica (o no) la respuesta de las microalgas frente a la radiación 

UV. Se incubaron cepas de Chloromonas reticulata y Stichococcus bacillaris, aisladas de la Península Antártica 

Occidental, a concentraciones crecientes de cobre (0-5 mg/L) y se expusieron a radiación UV durante 3 y 16 h 

respectivamente. Se determinó el crecimiento y formación de Especies Reactivas de Oxigeno (EROs). Los 

resultados mostraron que ambas cepas logran prosperar en todas las concentraciones de cobre de forma 

comparable al control y que la exposición simultánea a UV durante 3 h no alteró significativamente su 

crecimiento. Además, ambas cepas fueron capaces de recobrar completamente su actividad fotosintética luego de 

24 h de recuperación bajo luz PAR. Frente a una exposición prolongada de radiación UV (16 h) C. reticulata no 

sostuvo su crecimiento celular, mientras que S. bacillaris lo incrementó a bajas concentraciones de cobre. 

Finalmente, ambas cepas lograron recuperar parte de su actividad fotosintética tras 5 días de recuperación bajo 

luz PAR. Imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia muestran que, en comparación a los tratamientos 

individuales con cobre o UV, las células expuestas a ambos factores presentaron un mayor estrés oxidativo. De 

esta forma, C. reticulata y S. bacillaris difieren en sus estrategias fisiológicas para resistir el estrés producto de 

cobre y radiación UV. Chloromonas reticulata es una microalga de gran tamaño y posiblemente su volumen 

ayude a que las concentraciones intracelulares de cobre se mantengan a niveles fisiológicamente viables a cortos 

períodos de exposición a radiación UV. En cambio, S. bacillaris puede resistir altas concentraciones de cobre 

gracias a los polifosfatos inorgánicos, moléculas que participan en la expulsión del cobre de la célula. 

Finalmente, el cobre como co-factor enzimático podría ser relevante en este organismo para enfrentar el estrés 

oxidativo. 
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La producción primaria de sistemas costeros en áreas polares y subpolares varía fuertemente en la escala 

estacional y en la actualidad con una gran variabilidad en la escala interanual, principalmente por forzamientos 

de procesos a nivel global. La magnitud de las estimaciones de producción primaria en ambos sistemas ha sido 

explicadas por diferentes factores moduladores, considerando modulares físicos y químicos que ocurren en la 

capa superficial del Océano Austral. En este trabajo hemos analizado estimaciones de producción primaria desde 

diferentes áreas costeras en regiones Antárticas (bahías) y subantárticas (fiordos) con influencia de glacial. Se 

realizaron estimaciones durante el verano de 2017 y 2018 (enero y febrero) en las bahías Maxwell y South 

(Antártica), y en primavera (octubre 2016) en los fiordos Pía y Yendegaia (Canal Beagle), realizando en todos 

ellos transectos que comprendían un gradiente desde la estación interior (cercana al glaciar) a la estación exterior 

(zona oceánica). Se realizaron estimaciones de producción primaria (12 horas, medición oxígeno) y biomasa 

fitoplanctónica (clorofila-a), nutrientes inorgánicos, temperatura y salinidad. Los resultados señalaron valores 

relativamente altos de producción primaria en ambos sistemas durante condiciones de primavera-verano 

comprables con sistemas costeros templados. Aunque no es clara alguna tendencia, altas estimaciones de 

producción primaria fueron obtenidas en la capa fótica adyacentes al glaciar. Se discuten esto valores de 

producción primaria en relación a la influencia del agua dulce y concentraciones de nutrientes inorgánicos. Por 

todo ello, planteamos la importancia de estos factores en sistemas costeros con aporte glaciar, su efecto sobre la 

estructura y función de la comunidad fitoplanctónica y las vías biogeoquímicas en la capa superficial de 

ambientes costeros de la Patagonia sur-austral y Antártica. 
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El estudio de las tramas tróficas es fundamental para entender el funcionamiento de las comunidades. El primer 

paso es conocer las interacciones tróficas a través de análisis estomacales. En el caso de los peces antárticos, 

estos estudios son escasos y raramente comparativos. El presente trabajo evalúa y compara el espectro trófico de 

tres especies de notothenidos antárticos simpátricos; Harpagifer antarcticus, Notothenia coriiceps y Nothenia 

rosii, de dos localidades en la península Antártica (Isla Margarita y Bahía Doumer en el archipiélago Palmer). 

Un total de 37 peces fueron colectados y analizados su contenido estomacal. Se separaron aquellas presas poco 

digeridos y se identificaron los ítems presa al taxón más bajo posible. Los peces fueron identificados 

genéticamente, sexados y medidos en su longitud total. Para comparar la dieta de los peces se utilizó un análisis 

de similitud faunística. En su conjunto la dieta de los peces está constituida principalmente de anfípodos, siendo 

las especies dominantes Gondogeneia antarctica, Oradarea bidentata y Cheirimedon femoratus; también fueron 

persistentes ítems presa el isópodo Notasellus sarsi y el gastropodo Laevicunaria antarctica. Por último, hubo 

presencia de algas rojas y verdes, las cuales no se pudieron reconocer por estar demasiado digeridas. La 

disimilitud en la dieta fue superior al 80% entre las especies de notothenidos, lo que indica una alta separación 

de nicho trófico. La especie Notothenia coriiceps mostro el mayor índice de diversidad de presas pero con una 

clara tendencia a predar sobre el grupo de anfípodos. Finalmente, en base a los resultados obtenidos concluimos 

que los anfípodos tienen una labor fundamental en el intercambio energético de la cadena trófica para esta zona, 

siendo como grupo, la principal presa de los peces estudiados.  
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Los montes submarinos (MS) son elevaciones topográficas con pendientes pronunciadas, ubicadas a 

profundidades de ~1000 m e influenciadas por corrientes que generan circulación oceánica propia promoviendo 

una alta productividad biológica. La composición del zooplancton en los MS de la dorsal de Juan Fernández es 

escasamente conocida; especialmente la Subclase Copepoda, que tiene un rol clave en la transferencia de 

carbono en la trama trófica. Correspondientes al Crucero FIP Montes Submarinos (primavera 2015), se revisaron 

nueve estaciones para los MS Bajo O'Higgins, JF5 y JF6. Se obtuvieron variables oceanográficas y muestras de 

zooplancton estratificado, mediante una red multinet de cinco estratos (0 - 700 m). Se estudió la composición y 

diversidad de la comunidad de copépodos y se identificaron las especies bajo estudios taxonómicos tradicionales 

en equipos ópticos. Las condiciones abióticas y los descriptores de la comunidad se relacionaron para 

comprender sus efectos potenciales sobre los cambios en la distribución y la estructura para la comunidad 

(espacial/vertical) de copépodos. Los resultados mostraron que las abundancias y los valores de riqueza de los 

copépodos eran más altos en la cima del MS que en las aguas circundantes. La mayor riqueza de especies (44) 

entre 600 - 400 m en el MS más cercano al continente y las mayores abundancias (ind.m
3
) principales se 

encontraron entre 0 y 100 m de profundidad. La distribución vertical mostró que las especies Oithona setigera y 

Oncaea media estuvieron presentes en toda la columna de agua para todas las estaciones muestreadas. Esta 

investigación incluyó nuevos registros de especies para el Pacífico Sur Oriental, contribuyendo al conocimiento 

de los patrones de distribución de los copépodos planctónicos en MS. Así, el presente proyecto es un aporte en la 

obtención de conocimiento básico sobre la diversidad y composición en la estructura comunitaria de la Subclase 

Copepoda. Dando información sobre el estado de la diversidad de la comunidad de copépodos y los patrones de 

distribución de los mismos en un área poco estudiada como los MS en el Océano Pacífico Sur Oriental. 
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La zona de desove en Chile Central de la anchoveta Engraulis ringens presenta una marcada estacionalidad en 

condiciones bio-oceanográficas (convergencia en la costa, baja producción primaria y alto aporte de aguas 

dulces en invierno; surgencia costera, alta productividad primaria y bajo aporte fluvial en primavera). Debido a 

que la composición del plancton ingerido por las hembras desovantes de anchoveta determina la composición de 

sus huevos, se espera que variaciones en la señal isotópica de carbono orgánico (δ
13

C) y de nitrógeno (δ
15

N) de 

los huevos sean el resultado de los cambios en condiciones bio-oceanográficas durante el periodo de desove. 

Acorde a lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la variación temporal δ
13

C y δ
15

N en huevos de 

anchoveta durante el periodo de desove y establecer la relación con la comunidad zooplanctónica. Los valores de 

δ
13

C y δ
15

N fueron obtenidos de muestras de ictioplancton y materia orgánica particulada colectadas frente a 

Bahía Coliumo, durante julio a diciembre de 2016. Paralelamente se colectaron muestras de zooplancton para 

analizar la estructura comunitaria. Los resultados muestran que el contenido de δ
13

C y δ
15

N en huevos varió 

durante el estudio tendiendo los valores de δ
13

C a ser más negativos en los meses de invierno, coincidiendo con 

el aumento de caudal del río Itata, el cual aporta carbono orgánico terrígeno. En cuanto a la variabilidad en 

composición del zooplancton, a diferencia de lo esperado, los organismos omnívoros/carnívoros fueron más 

abundantes en primavera que en invierno, siendo en ambos periodos mucho menos abundantes que los 

organismos herbívoros (un orden de magnitud mayor). Los valores de δ
15

N en huevos no mostraron mayor 

variación estacional. Una posible explicación de la invariabilidad de los valores de δ
15

N en huevos sería que las 

anchovetas se alimentaron principalmente de zooplancton herbívoro (mucho más abundante todo el año). 

Alternativamente, el posible mayor contenido de δ
15

N asociado al aumento zooplancton omnívoro/carnívoro en 

primavera podría no haberse visto reflejado en el contenido de los huevos debido a que su asimilación y traspaso 

del plancton a las hembras y de éstas a los huevos requeriría mayor tiempo al muestreado (eg. inicios de verano).  
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Este trabajo presenta la variación temporal del fitoplancton en la bahía Valparaíso, Chile central (~33ºS), bajo la 

influencia de la surgencia costera y la llegada de la pluma fluvial del río Aconcagua (32º55’09”S). Se emplearon 

datos de abundancia del fitoplancton y de las variables bio-oceanográficas registradas a lo largo de 10 años 

(1986-1996) en la estación fija de Montemar (32º58’2’’S/ 71º35’2’’O), junto a la variable hidrológica del caudal 

del río. A escala estacional el fitoplancton presentó tres estaciones diferenciadas, tanto en biomasa como en 

composición, relacionadas directamente con los vientos dominantes en el área. Un primer período en primavera-

verano con dominio de especies de diatomeas de gran tamaño de los géneros Chaetoceros (57-40%) y 

Skeletonema (22-14%), asociado a una alta biomasa (rs = 0,80); bajo condiciones de surgencia costera activa con 

vientos S-SO intensos y ascenso de agua rica en nutrientes. En este período se observó una sucesión con caída en 

la abundancia de los géneros Chaetoceros y Skeletonema a finales de primavera, y aumento del género 

Leptocylindrus que junto a Pseudo-nitzschia aparecen como dominantes en verano. En otoño surgen los 

dinoflagelados, bajo condiciones de escasos nutrientes, estratificación térmica, y caída del viento S-SO. Destacó 

el género Prorocentrum y un cambio en las diatomeas, con la aparición de especies del género Guinardia y 

Thalassiosira. Finalmente invierno, bajo condiciones de hundimiento, presentó mínimos tanto en abundancia 

como en la biomasa del fitoplancton. A escala interanual cambios en la composición se relacionaron con las 

condiciones hidrológicas a través del forzante climático del “El Niño Oscilación del Sur”. Bajo condiciones “El 

Niño” (EN) la abundancia de los dinoflagelados experimentó un incremento significativo con dominio de 

especies pertenecientes a los géneros Prorocentrum y Ceratium (> 60%), identificadas exclusivamente bajo 

dichas condiciones. Durante EN, se registraron “blooms” de dinoflagelados (Prorocentrum micans) en la 

estación, tras eventos de alta descarga del río Aconcagua. Así mismo, a lo largo del período de estudio se 

registró una caída tanto en el caudal del río como en la abundancia de dinoflagelados y la biomasa a pesar de la 

intensificación de los vientos favorables a la surgencia. 
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Los factores ambientales existentes en la zona costera pueden determinar la estructura espacio-temporal de las 

poblaciones de peces. Estos factores pueden influir en rangos importantes de la historia de vida, como el 

crecimiento y la sobrevivencia. El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la variabilidad 

ambiental costera sobre la historia de vida temprana de Auchenionchus crinitus frente a Chile central durante 

primavera-verano de 2015-2016. Se realizaron muestreos semanales desde septiembre del 2015 hasta febrero del 

2016 con una red bongo, conforme al ciclo lunar. Se calculó la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de 

mortalidad instantánea en dos periodos estacionales (frío y cálido), y se calculó la tasa de crecimiento en cada 

una de las larvas (TCI: tasa de crecimiento individual). Las larvas se separaron por rango de edad (Larvas 

jóvenes ≤15 días, Larvas viejas >15 días), debido a la dependencia de la edad del TCI. Se evaluó la influencia de 

la temperatura y esfuerzo del viento sobre el TCI. Por último, se determinó el periodo de eclosión de 

Auchenionchus crinitus, mediante retrocálculo de la edad. El modelo de crecimiento lineal estimó una tasa de 

crecimiento poblacional similar (p>0,05) entre periodos, 0,193 mm/día para periodo frío y de 0,20 mm/día para 

periodo cálido. La tasa de mortalidad instantánea presentó diferencias significativas (p<0,05) entre periodos, con 

5% (pérdida por día)
 
para periodo frío y con 8% (por día)

 
para periodo cálido. A. crinitus presentó un patrón de 

eclosión no uniforme en todo el periodo de estudio, el cual constó de cuatro pulsos importantes que no están 

relacionados al ciclo lunar. Se correlacionó el TCI con la temperatura (5, 10, 15 y 20 m de profundidad) y el 

esfuerzo del viento (componente norte-sur y componente este-oeste). En el caso de la temperatura, se encontró 

una correlación positiva en larvas viejas (>15 días), en cambio, para larvas jóvenes no se encontró correlación. 

Para el esfuerzo del viento, se encontró correlación en larvas jóvenes y viejas. Este estudio estaría sugiriendo que 

la temperatura y el esfuerzo del viento tendrían un efecto sobre el crecimiento larval de A. crinitus. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1150296 

445



 

Migración vertical de Centropages brachiatus (Dana, 1849) (Calanoida: Centropagidae )  

en la Zona Mínima de Oxígeno en el norte de Chile y su implicancia en el  

transporte activo del carbono 
 

Tamara Cuevas
a
, Pamela Hidalgo

b
, Ruben Escribano

b
, Pamela Fierro

b
 & Ramiro Riquelme

c 

  
a
 Biología Marina, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. e-mail: 

tcuevas@udec.cl, 
b 

Instituto Milenio de Oceanografía, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias     Naturales y 

Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción. 
c 
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad     de Concepción, 

Concepción. 

  

Se estudió la migración vertical diaria (MVD) de la especie Centropages brachiatus una especie de copépodo 

que está entre los más importantes contribuyentes a la producción secundaria del ecosistema de la Corriente de 

Humboldt en el Pacífico Sur. Se revisaron muestras zooplanctonicas correspondientes al Crucero Lowphox I, 

realizado en noviembre de 2015, frente a la zona de Iquique, perteneciente a la estación de proceso T3 

(20°07,837 S - 70°25,758 W)  (muestreos diurnos/nocturnos durante 48 h) hasta los 600 m, con una red multinet 

de cinco estratos y las variables oceanográficas fueron obtenidas desde un CTD-O Sea-Brid. Los resultados 

mostraron que C. brachiatus realiza MVD entre los 20m hasta los 50m de profundidad, manteniéndose en el 

límite superior de la ZMO. El índice de proporción sexual mostró la existencia de una mayor probabilidad de 

encuentro entre machos y hembras, en el estrato de 90-30 m en los periodos nocturnos (N1 y N2). La biomasa de 

carbono, estimó que la especie aporta un 1,20% y un 10,70% de biomasa durante el día y la noche 

respectivamente al pool de copépodos de T3. Este seminario aporta conocimiento sobre la migración vertical 

diaria de unas de las especies más abundantes del Sistema de Corrientes de Humboldt (SCH), en una zona, la 

cual presenta esta particularidad de estar sujeta a surgencia presentando una ZMO. 
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El impacto de las oscilaciones climáticas del cuaternario en la actual distribución geográfica y en el patrón de 

diversidad genética de poblaciones naturales en el hemisferio Sur, ha sido todavía poco estudiado, especialmente 

en organismos marinos. Para los organismos de agua fría, se han propuesto la existencia de varios refugios 

glaciares en la región (e.j. en Chile templado, Patagonia y Antárctica). En Antártica, se ha demostrado el efecto 

drástico del último máximo glacial, en particular sobre la diversidad genética de organismos con bajo potencial 

de dispersión y distribución batimétrica restringidos como las macroalgas. El principal objetivo de este trabajo 

fue evaluar el impacto del último máximo glacial en poblaciones de una macroalga roja (Plocamium 

cartilagineum), en la región antártica, sub-Antártica y de Chile templado. Nosotros usamos el marcador genético 

el gen mitocondrial COI para estudiar 12 localidades repartidas entre las tres regiones (una localidad en Chile 

templado, seis en el sub-Antártico y cinco en la Antártica). Nuestros resultados sugieren la presencia de cuatro 

especies crípticas (diferencias intra-grupos <0.74%, diferencias entre grupos >2% de divergencia) en P. 

cartilagineum. Dos de estas especies se presentan en simpatría en la región sub-Antártica, mientras que las 

restantes están presentes en alopatría, una en Chile templado y la otra en Antártica, apoyando la existencia de 

varios refugios en la región de estudio. Nuestros resultados muestran que al menos tres de estas cuatro especies 

presentan un clásico patrón de contracción hacia refugios durante los periodos glaciales, seguido de expansiones 

poblacionales recientes.  
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Filogeografía de la sierra (Thyrsites atun; Perciformes: Gempylidae) en la costa de Chile 
 

Mathias Hüne
a
, Pablo Oyarzun

b
, Pablo Reyes

a
 & Mario Montecinos

a
 

 
a 
Fundación Ictiológica, Santiago, Chile. e-mail: mhune@fundacionictiologica.org 

b 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

 

En el presente estudio se analizó la diversidad genética, estructuración poblacional e inferencia demográfica de 

la sierra (Thyrsites atun) en la costa de Chile. Los análisis se realizaron sobre un total de 90 individuos 

colectados entre el 2016-2017 en 4 sitios de la costa de Chile (Valparaíso, Talcahuano, Niebla y Ancud), 

utilizando el gen Citocromo c Oxidasa Subunidad I (COI). El conjunto completo de datos de COI en T. atun de 

la costa chilena incluyó 79 secuencias y consistió en 632 sitios de nucleótidos. Bajos niveles de variabilidad 

genética caracterizaron a T. atun, con 24 caracteres polimórficos (3,8%), 6 de ellos (25%) fueron 

parsimoniosamente informativos. El número de haplotipos vario entre 6 (Niebla) y 9 (Ancud) entre localidades y 

la diversidad haplotípica fluctuó entre 0,588 (Niebla) y 0,767 (Ancud). El número promedio de diferencias entre 

secuencias y la diversidad nucleotídica varió entre 0,877 (Talcahuano) – 1,250 (Ancud) y 0,00139 (Talcahuano) 

– 0,00198 (Ancud), respectivamente. La sierra mostro una genealogía en forma de estrella caracterizada por 

ramas muy cortas y un haplotipo dominante (H01, 57%), presente en todos los sitios de muestreo. Las pruebas 

de neutralidad globales de Tajima (D) y Fu (FS) fueron negativas y significativas para el conjunto completo de 

secuencias, evidenciando un exceso de haplotipos de baja frecuencia y apoyando la existencia de una expansión 

demográfica reciente de la especies en la zona centro sur de Chile. Las comparaciones pareadas de GST y NST 

entre los sitios analizados no mostraron estructuración filogeográfica en T. atun. El análisis espacial de 

estructuración basado en el programa GENELAND infirió la presencia de una sola población a lo largo de la 

zona estudiada. El presente estudio, es el primero que se realiza en la sierra y sugieren que la especie exhibe un 

patrón genético poblacional homogéneo en la zona centro – sur de Chile, no observándose estructuración 

poblacional. Sin embargo, la ausencia de estructuración debe ser contrastada mediante análisis con ADN nuclear 

y construcción de marcadores microsatélites específicos. 

 

Proyecto: Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA) (ID 5186-27-LE16) 
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El género Genypterus está compuesto por seis especies de peces marinos que se encuentran en las aguas del 

hemisferio Sur del océano Pacífico, Atlántico e Índico. G. chilensis, G. maculatus, G. capensis, G. tigerinus y G. 

brasiliensis poseen una distribución restringida siendo endémicas de su lugar de origen, mientras que 

Genypterus blacodes posee una amplia distribución geográfica. La relación filogenética de las especies de este 

género es aún desconocida, como también la historia evolutiva de G. chilensis. En el presente trabajo se estudió 

una secuencia de 567 pares de base (pb) del gen mitocondrial citocromo oxidasa subunidad I (COI) para resolver 

dicha relación. A partir de 83 secuencias se infirió la historia evolutiva del género basada en el modelo de 

Máxima Verosimilitud, siendo el modelo HKY +G de distancia evolutiva el que mejor se ajusta a los datos. Los 

resultados indican que existen seis grupos dentro del género, correspondientes con las seis especies descritas. 

Los grupos presentan una relación acorde a la distribución biogeográfica de cada taxa, siendo G. chilensis más 

cercana filogenéticamente a G. maculatus, ambas especies endémicas de la costa de Chile. Del mismo modo, G. 

blacodes se separó en dos grupos de acuerdo a su origen biogeográfico (Nueva Zelanda y Chile-Argentina), 

siendo los individuos provenientes de Nueva Zelanda más cercanos a G. tigerinus, especie endémica de Oceanía. 

 

Financiado por Proyecto 15PTEC-4781. 
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El Clupeiforme, Engraulis ringens, llamado comúnmente anchoveta, ha sostenido desde la década de los 60 una 

fuerte actividad pesquera de tipo pelágica en el Pacífico Sudeste, desde Punta Aguja, en el Perú, hasta el sur de 

Chile. Dada la importancia ecológica, pesquera, económica y social del recurso se justifica la realización de 

estudios que generen información relevante y que lleven a la mejor toma de decisiones en el manejo pesquero. 

En el presente estudio se realizaron análisis genéticos del patrón de estructuración genética que presentaría la 

especie en su distribución geográfica del Pacífico Sudeste. Entre los años 2008 y 2015 se analizaron más de 400 

ejemplares provenientes desde Callao en el Perú, hasta Chiloé en el sur de Chile, explorando su diversidad 

genética a partir de 15 loci microsatélites. Los parámetros de variabilidad genética para la comparación entre 

2008 y 2015 indican valores de número de alelos (Na) promedio entre 16-17 alelos por localidad, una 

heterocigosidad observada (Ho) entre 0,660 – 0,684 y una heterocigosidad esperada (He) entre 0,750 – 0,752. 

Previo al análisis poblacional, se realizó estimaciones de los niveles de poder estadístico para el set de 15 loci 

microsatélites, las simulaciones indican que el conjunto de microsatélites, en combinación con el tamaño de la 

muestra utilizada, confiere suficiente poder estadístico capaz de detectar divergencias genéticas a un nivel de Fst 

tan bajo como 0,0022, con una probabilidad de 0,99. Las estimaciones de los índices de estructuración genética 

poblacional arrojaron valores estadísticamente no significativos que varía entre 0,0048 (FST) a 0,00002 (Rst), lo 

que no da soporte a hipótesis relacionadas con variaciones genéticas temporales significativas, indicando que se 

trataría de una gran unidad evolutiva en el área geográfica analizada.  
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La ostra nativa chilena (Ostrea chilensis Philippi 1845), así como otras especies de ostras a nivel mundial, son 

recursos marinos muy importantes desde el punto de vista económico y ecológico.  Sin embargo, las especies del 

genero Ostrea han sufrido en las últimas décadas una drá́stica disminución en su desembarco, aun cuando es un 

recurso de alta demanda. Ello probablemente debido a sobreexplotación de los pocos bancos actualmente 

existentes. Por ello el conocimiento de su estructura poblacional es importante, para determinar buenas prácticas 

de manejo para la sustentabilidad del recurso. Este bivalvo posee características biológicas distintas a los demás 

bivalvos nativos comerciales, ya que presenta fecundación interna (incubación) y una etapa larval pelágica muy 

reducida (5 minutos a 12 h), por lo que hipotéticamente el flujo génico debería ser bajo. Se analizaron 4 bancos 

de ostras históricamente explotados en el sur de Chile ubicadas en el Estuario Quempillén (41º52´12,9” S; 

73º46´01”O) y Pullinque en la Bahía de Quetalmahue (41º50´06,4”S; 73º58´11”O) (X Región) y dos localidades 

en las cercanías de Melinka, bahía Low (43º50´3.3”S; 73º54´55,6”O) e isla Johnson (44º21´25.9”S; 

74º24´1.7”O). Se logró obtener un mayor polimorfismo en gen mitocondrial citocromo b y el marcador de la 

región ribosómica ITS1 (Internal Transcribed Spacer). Para citocromo b se obtuvieron 403 sitios (nucleótidos) y 

para el locus ITS1, 474 sitios (nucleótidos). Finalmente, los análisis poblacionales mostraron una baja diversidad 

genética en la ostra chilena. Probablemente se deba a la alta explotación de los bancos y al reducido flujo génico.  
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La variación oceanográfica juega un papel importante en los procesos demográficos intraespecíficos y se ha 

definido como un impulsor del cambio evolutivo. Específicamente, se ha formulado la hipótesis de que el 

tamaño efectivo de la población y la diversidad genética de una especie han sido históricamente impulsados por 

cambios ambientales ancestrales. Sin embargo, la mayoría de los estudios que investigan las asociaciones entre 

los parámetros genéticos y las oscilaciones ambientales antiguas han utilizado un enfoque cualitativo. En estos 

estudios, se ha prestado poca atención a la incorporación de datos paleocenográficos explícitos, o un proxy a 

través de señales filogenéticas de los factores ambientales actuales, para evaluar la relación de esta con los 

patrones de diversificación intraespecífica. En este estudio evaluamos el papel de los cambios ambientales 

históricos en el tamaño efectivo de la población y la diversidad genética del pequeño pelágico, Sprattus 

fuegensis. Esta especie habita en la plataforma continental del fiordo Patagónico Chileno y Argentina, 

distribución que fue altamente impactada durante la glaciación del Pleistoceno. Secuenciamos el D-loop de un 

total de 335 individuos para reconstruir la historia demográfica de S. fuegensis, que posteriormente fue 

correlacionada con un conjunto de datos paleoceanográficos (i.e. temperatura, salinidad y nivel del mar). 

También se utilizaron los factores oceanográficos actuales que mostraron señal filogenética para estimar su 

impacto en los patrones de tasa de diversificación intraespecífica. La reconstrucción de la historia demográfica 

de S. fuegensis mostró dos incrementos del tamaño efectivo de la población a lo largo del tiempo, los cuales se 

correlacionaron fuertemente con paleotemperatura, paleosalinidad y el nivel del mar. Tres factores 

oceanográficos actuales, que presentaron señal filogenética (i.e. salinidad, fosfato y nitrato), se relacionaron con 

la tasa de diversificación de la especie; la tasa de extinción fue constante y la tasa de especiación disminuyó a 

través del tiempo. Nuestros resultados sugieren que los factores ambientales oceanográficos antiguos han jugado 

un papel importante en la configuración de la dinámica poblacional actual de S. fuegensis. Concluimos que tanto 

los proponentes paleoceanográficos como las señales históricas de los factores oceanográficos actuales son clave 

para desentrañar la dinámica histórica de la población de esta especie. 
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En Chile, el pez dorado Coryphaena hippurus se distribuye en las costas de los océanos Índico, Atlántico y 

Pacífico principalmente en aguas cálidas que rondan entre los 21-30°C. Actualmente está sufriendo una intensa 

sobreexplotación. Al ser una especie altamente migratoria, se asume una estructura y diversidad genética 

homogénea a nivel la poblacional dentro de cada uno de estos océanos. El objetivo de este estudio es examinar la 

estructura genético poblacional del pez dorado, con el fin de definir stocks pesqueros frente a las costas de Chile. 

Para ello, se trabajó con 120 muestras de Coryphaena hippurus entre los años 2014 y 2016, cada una fue 

identificada a nivel especie-especifico utilizando COI y a nivel poblacional mediante la secuenciación de la 

Región Control del ADN mitocondrial y dos loci microsatélites. Los resultados concluyen en la identificación a 

nivel especie específico de la totalidad de las muestras. No se detectó evidencias de estructuración poblacional 

con ninguno de los loci utilizados (P>0,05), lo que indica que los alelos y genotipos no presentaron diferencias 

en sus frecuencias en los sitios estudiados. El valor FST es pequeño como era de esperarse, para una especie con 

distribución a nivel mundial. Este resultado indica que no hay estructuración entre los grupos comparados, por lo 

tanto, se puede concluir que es una sola unidad poblacional. 
 

Proyecto: Asesoría en genética de poblaciones del dorado de altura (Coryphaena hippurus), 2017 
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En este estudio se obtuvieron las secuencias del genoma mitocondrial completo (mtDNA) de la centolla, 

Lithodes santolla (Crustacea: Decapoda: Anomura), mediante secuenciación de nueva generación (NGS). 

Adicionalmente se determinaron las estructuras secundarias para los 22 tRNA y se establecieron las relaciones 

filogenéticas entre cuatro genomas completos de mtDNA de especies Decapodas-Anomura. El genoma 

mitocondrial de L. santolla es una molécula circular de 16.067 pb de tamaño, que comprende 13 genes 

codificantes de proteínas (incluye los genes que codifican para el citocromo B (Cyt B), subunidad ATPasa 6 y 8 

(A6 y A8), subunidades de NADH deshidrogenasa 1-6 y 4L (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 y ND6), 

subunidades de citocromo c oxidasa I, II y III (COI, COII y COIII)), 2 genes de rRNA (12S rRNA y 16S rRNA) 

como la mayoría de los metazoarios. Sin embargo, presenta genes de ARN de transferencia incompletos (ARNt) 

codificados (16 en lugar de los 22 habituales en metazoarios). Los análisis filogenéticos basados en los genomas 

completos de mtDNA por los métodos bayesiano y de máxima verosimilitud, apoyaron fuertemente la relación 

entre el cangrejo rey de Alaska Paralithodes camtschaticus y L. santolla. La información genómica generada en 

este estudio representa una fuente de información que facilitará los estudios genéticos poblacionales de la 

centolla y de especies de Anomura comercialmente importantes. 
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Petrolisthes laevigatus es un cangrejo porcelánido del intermareal rocoso, con una amplia distribución 

geográfica en el Pacífico Este, que va desde el norte de Perú (12ºS) hasta el sur de Chile (45ºS). Esta especie 

posee períodos reproductivos continuos de aproximadamente un año. No obstante, presenta un desarrollo larval 

abreviado formado por dos estados zoeas, esta característica sugiere una baja capacidad de dispersión y plantea 

interrogantes acerca de la variabilidad genética de la especie y el grado de aislamiento de sus poblaciones. Para 

responder a estos aspectos, fue propuesto un estudio genético, utilizando secuencias de DNA obtenidas del gen 

mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI), con el objetivo de analizar la estructura genética de las poblaciones de 

P. laevigatus distribuidas en la costa chilena y describir el grado de variabilidad de esas poblaciones. Un total de 

11 secuencias con 656 pares de bases (bp) fueron amplificadas para el gen COI, de organismos provenientes de 

cinco localidades entre Quintero (32ºS) a Valdivia (39ºS). Los análisis filogenéticos muestran que P. laevigatus 

constituye una identidad genética separada de sus otros congéneres. La diversidad de haplotipos fue de 0.94, 

siendo identificados ocho haplotipos, de los cuales cuatro fueron compartidos entre dos individuos. Estos 

resultados revelan, por un lado, poblaciones con baja variabilidad genética y otras que revelan mezcla genética. 

Esto puede ser reflejo de una condición diferencial de retención y dispersión larval dada por las condiciones 

geográficas de algunas localidades. Otra posible explicación estaría dada por condiciones oceanográficas de una 

escala mayor como lo es la Oscilación de Sur que permite el desplazamiento de masas de agua y con ello las 

larvas de diferentes organismos hacia localidades vecinas. Con relación a esto último, a pesar de la distribución 

de P. laevigatus entre Perú y el sur de Chile, en nuestro estudio se destaca la ausencia de la especie en el norte 

Chileno, entre las localidades de Arica (18º30’S) hasta la cuarta región (30ºS). Esto puede deberse a condiciones 

oceanográficas tipo “El Niño” y “La Niña”, lo que podría ser un indicio que explique la conexión genética entre 

las poblaciones de diferentes localidades.  
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En la actualidad no se han desarrollado revisiones enfocadas exclusivamente en las respuestas citológicas y 

morfológicas de los foraminíferos bentónicos, causados por agentes estresores de origen antropogénico, sumado 

a la falta de conocimiento de los mecanismos fisiológicos causados por algún agente estresor. Por tal motivo se 

pretendió conocer cuáles son los efectos a nivel celular y morfológico de la testa, generando una perspectiva del 

funcionamiento de los procesos fisiológicos producidos por contaminantes de diferente naturaleza. Para esto se 

realizó una recopilación bibliográfica, teniendo en cuenta trabajos tanto ex situ como in situ. Se construyó una 

base de datos con toda la información necesaria para su posterior análisis, clasificando los efectos en categorías 

anteriormente descritas por otros autores y también propuestas en el presente estudio. Se registraron veintiséis 

especies con alteraciones a nivel celular, las cuales en su mayoría correspondieron al género Ammonia, 

Peneroplis, Bolivina y Quinqueloculina. El 46 % de los efectos fisiológicos estuvieron asociados a metales 

pesados y plomo específicamente, destacándose alteraciones en la reproducción y desarrollo larval, aumento de 

peroxisomas, proliferación de cuerpos residuales y endosimbiosis. Mientras que los efectos morfológicos se 

registraron en 103 especies, pertenecientes en su mayoría a los géneros Elphidium, Quinqueloculina y Ammonia. 

El 90% de los efectos estuvieron asociados con metales pesados y el 50% con hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAH`s), reportando anormalidades en la forma, número y tamaño de las cámaras y aberturas, así 

como también el enrollamiento anormal de la testa entre otras. Por lo tanto, este estudio permitió obtener una 

visión más amplia y clara de la relación entre el tipo de efecto morfológico y fisiológico con algún agente 

estresor en particular, en el que podría utilizarse como una medida cualitativa del impacto generado por el 

contaminante en la comunidad de foraminíferos bentónicos. De esta forma se sugieren cuáles son las especies 

que pueden ser usadas potencialmente como bioindicadoras de contaminación y en estudios ecotoxicológicos. 
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En el presente estudio se  recolecto basura antropogénica visible a simple vista, durante las jornadas de limpieza 

de playas organizadas por la Ilustre Municipalidad de Purranque durante los años 2015, 2016 y 2017 en las 

playas de San Pedro, San Carlos, Pangüirruca y Manquemapu, desde el intermareal hasta el borde de la playa 

(supralitoral) para luego ser llevada al laboratorio en donde fue clasificada, contada , analizando el tipo, cantidad 

basura y su dinámica espacio-temporal sobre playas de la Comuna. Se identificó y categorizó la basura bajo los 

siguientes ítems: Plástico, Metal, Vidrio y Otros. Se describe la dinámica temporal de las categorías y de la 

abundancia de la basura mediante estadística descriptiva para visualizar la dinámica de la basura al igual que la 

presencia de los ítems de basura en cada una de las playas y los años respectivamente.y se calculó la densidad 

como el número de ítems en función del área (n° de ítems/ha). La categoría de basura con mayor porcentaje 

promedio de ítems encontrados durante el período de estudio y en las diferentes playas fue el plástico (70% 

aprox.), seguido por las categorías otros (16% aprox.), metal (13% aprox.) y vidrio (1% aprox.). Con 126 

ítems/há la playa de San Pedro es la con mayor densidad de basura, seguida por Pangüirruca con 59 ítems/há, 

Manquemapu con 41 ítems/há y San Carlos con 19 ítems/há. Los resultados nos muestran que la categoría de 

basura predominante en las playas de la Comuna de Purranque es el plástico, similar a lo que ocurre en playas de 

Chile y el mundo. Además estos resultados muestran que las playas de la Comuna de Purranque tienen una baja 

densidad de basura con respecto a otras de la Región de Los Lagos y del país. Y por último, se apreció una 

disminución en el número de ítems de basura total encontrados durante el período de estudio, esto puede deberse 

a la continuidad de la actividad de jornada de limpieza de playas que se realiza cada año.  
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Para comprender la alteración actual de los ecosistemas costeros es importante conocer los impactos que se 

generan en los ambientes marinos, en los cuales sus componentes bióticos y abióticos se encuentran entrelazados 

de forma sinérgica. Actualmente el tipo de contaminación más frecuente en el norte de Chile, es por metales 

pesados derivados principalmente de actividades industriales y antropogénicas. Durante este estudio, se 

recolectaron muestras de sedimentos intermareales a 2 m de profundidad (los primeros 2 cm), en ocho sectores 

del sistema costero de playas entre Taltal y Paposo. 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 Taltal-Paposo. Para 

determinar el grado de impacto se calculó el índice de geo acumulación. El punto 4 corresponde al sector control 

mientras que los otros siete sectores están asociados a diversas actividades mineras y antropogénicas. 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 de la Nacional Research Council of Canadá. Los resultados se expresaron en mg kg
-1

. Los principales 

resultados para los sedimentos indican que la mayor concentración de Cu se encuentra en el sector 1, 8 y 5; en 

cuanto al Cd están en el sector 1,7 y 2, mientras que la concentración de Ni está en el sector 7, 3 y 2;  y el Zn en 

el sector 1, 2 y 5; y en cuanto al molibdeno en sector 1 y 2. Es evidente en este estudio que los sectores con 

mayor actividad minera (1, 7, 8) presentan una mayor concentración de metales. 
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Los metales pesados pueden ser tóxicos en altas concentraciones para los diferentes organismos de las tramas 

tróficas, especialmente en ecosistemas marinos que se han visto severamente afectados por la contaminación 

consecuencia de la actividad industrial. En la V Región de Valparaíso, se han registrado altas concentraciones de 

metales pesados en el agua, aire y en tejidos de organismos, específicamente en los sectores aledaños al 

complejo industrial Ventanas (ej. Horcón y Ventanas) que contempla una de las actividades industriales más 

significativas del país. Los organismos poseen respuestas diferenciadas frente al estrés ambiental, afectando las 

etapas de su ciclo de vida, teniendo finalmente consecuencias en los distintos niveles ecológicos. 

Particularmente, el huiro negro (Lessonia spicata) es una macroalga parda considerada un importante recurso 

económico, que provee servicios ecosistémicos y promueve la diversidad de especies. Por lo tanto, efectos 

negativos en esta especie puede generar alteraciones a nivel ecosistémico. En este trabajo se evaluó la 

morfología y abundancia de L. spicata en tres parches de 25 m² en tres localidades de Chile central: Ritoque 

(seleccionado como sitio control), Ventanas y Horcón durante el verano de 2018, junto a un análisis de metales 

pesados presentes en sedimentos y en la columna de agua. Los resultados indican que la abundancia de algas fue 

superior en Ritoque en relación a Ventanas (4,2 ind/m² y 3,9 ind/m
2
, respectivamente), pero no se encontraron 

diferencias significativas en la morfología de los discos de fijación o a nivel del largo de las frondas entre los 

sitios.  La concentración de metales pesados en el agua de mar fue similar entre los sitios (F= 1,1; p= 0,424), en 

cambio en sedimentos fue posible evidenciar un contraste entre las localidades, específicamente en compuestos 

de alta toxicidad. Las concentraciones de Cu en Horcón y As en Ventanas superan las de las normas establecidas 

por Ontario Canada's Ministry of the Environment para metales pesados en sedimentos, 16 y 6 ppm 

respectivamente, una situación preocupante por los efectos carcinogénicos que pueden tener en organismos vivos 

y las consecuencias en el desarrollo de L. spicata; causando un impacto ecosistémico severo a largo plazo.  
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El objetivo de este estudio fue determinar el potencial de la radiación UV en inducir o aumentar la tóxicidad 

(fototoxicidad) de oxitetraciclina, antibiótico ampliamente utilizado en acuicultura. Se utilizó como organismos 

modelos una cepa de microalga Raphidocelis subcapitata (Chlorophyceae) y Daphnia magna (Crustacea, 

Cladocera) (neonatos). En R. subcapitata, se evaluó como respuesta subletal el estado fisiológico con un 

fluorímetro (IMAGING-PAM) basado en la fluorescencia in vivo de la clorofila a asociada al fotosistema II. En 

D. magna, se observó la inmovilidad (efecto letal) y se midió la tasa de alimentación (efecto subletal) con un 

fluorímetro portátil (BentoTorch). Los experimentos de laboratorio consistieron en: a) evaluación de toxicidad 

aguda (20-24 h) del antibiótico en la oscuridad; b) exposición posterior (1 h) a la radiación UV y PAR para 

observar fototoxicidad; c) recuperación en la oscuridad (20-24 h); d) recuperación (5 h) en condiciones de luz 

(solo microalga). No se observó toxicidad aguda de oxitetraciclina a corto plazo en ninguna de las especies (CE50 

>2,5 mg L
-1

 R. subcapitata; >20 mg L
-1

 D. magna). Sin embargo, en R. subcapitata la interacción con la 

radiación UV a concentraciones ≥0,5 mg L
-1 

causó inhibición del rendimiento cuántico máximo (Fv/Fm) 

irreversible (50 %; CE50 0,5 mg L
-1

). Exposición de 1 h a UV sin presencia del antibiótico generó una inhibición 

de Fv/Fm (30 %), pero el daño fue reversible en luz visible. En D. magna no se observó efecto de oxitetraciclina, 

radiación UV o su interacción (fototoxicidad) sobre la inmovilidad. Sin embargo, se presentó efecto fototóxico al 

observar la respuesta subletal (tasa de alimentación) (CE50 <0,01 mg L
-1

). Los resultados muestran que los 

niveles actuales (de verano) de la radiación UV pueden inducir la fototoxicidad de oxitetraciclina a corto plazo. 

Aunque las concentraciones requeridas para inducir fototoxicidad aguda fueron bastante altas, bajas 

concentraciones también pueden presentar riesgo vía bioacumulación en una exposición a largo plazo.  
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La Bahía de Concepción es un ecosistema costero ubicado en la región del Biobío (zona central de Chile) y 

posee un rol vital en la sustentabilidad económica de la región. Estudios científicos recientes  han demostrado 

una relación directa entre la descomposición del plástico y los productos químicos peligrosos. En los últimos 

años, ha habido una creciente preocupación ambiental sobre “microplásticos”: Estos corresponden a pequeños 

gránulos de plástico (<5mm) utilizadas como depuradores de los cosméticos y pequeños fragmentos de plástico 

que derivan de la ruptura de macroplásticos. En este estudio se presentan resultados de microplásticos en 

muestras de arena de la Bahía de Concepción en Chile Central. Las muestras de arena fueron tomadas en el 

período de invierno y primavera del 2016. Las muestras fueron transportadas al laboratorio para su posterior 

análisis. Las muestras fueron tamizadas, resuspendias, depositadas en una solución y filtradas al vacío. Los 

filtros fueron identificados mediante utilización de Microscopio FT-IR Spotlight 400 & Spectrum Frontier, 

Perkin Elmer. Los resultados obtenidos muestran la presencia de Polietileno (PET). Estos resultados contribuyen 

con una nueva información para estudios de microplásticos en las playas de la zona central de Chile. 
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El estudio de la contaminación marina producto de la actividad antrópica 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. En 

las últimas décadas Mejillones ha sido un foco importante de desarrollo industrial y pesquero, como 

consecuencia de esto se ha generado una gran presión sobre el ecosistema marino, producto de la descarga de 

una gran cantidad de efluentes industriales que son depositados directamente en las aguas costeras de la bahía. 

Para determinar la concentración de Cu, Cd, Ni, Zn, V y Pb, en sedimentos y en Emerita análoga. Los análisis se 

llevaron a cabo en un laboratorio químico especializado, mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica 

(EAA), Según técnica estandarizada US-EPA 3050 (US EPA 1999). Los resultados obtenidos indican que existe 

un incremento de todos los metales en Emerita analoga durante el 2017 con concentraciones promedio de 91,9 

mg kg
-1

 Cu, 20,6 mg kg
-1

 Cd, 21,5 mg kg
-1 

Ni, 70,16 mg kg
-1

 Zn, 57,8 mg kg
-1

 Pb y 22,53 mg kg
-1

 V. Mientras 

que para los sedimentos durante el 2017 solamente el Cu (95,59 mg kg
-1

), V (70,9 mg kg
-1

) y el Pb (93,6 mg kg
-

1
) muestran un aumento en su concentración. Este incremento en la concentración de metales tiene una estrecha 

relación con la instalación de nuevas termoeléctricas, desaladoras y puertos al interior de la bahía de Mejillones 

del Sur, durante los últimos años.   
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El canal Puyuhuapi (44°42,6’S; 72°44,4’W) es una zona altamente intervenida por la actividad de 

salmonicultura, siendo el aporte de materia orgánica uno de los factores más importantes que puede alterar las 

condiciones aeróbicas de los sedimentos y producir cambios en las comunidades bentónicas. Estas respuestas 

responden al modelo propuesto por Pearson & Rosenberg (1978), el cual analiza la composición y estructura 

comunitaria a lo largo de un gradiente de enriquecimiento orgánico. Basado en este modelo, el presente trabajo 

tiene como objetivo determinar la influencia de la salmonicultura sobre la composición, abundancia y diversidad 

alfa del macrobentos de fondos blandos para tres zonas determinadas en el canal Puyuhuapi (cabeza, intermedia 

y boca). Para ello, se calcularon índices de diversidad en estaciones controles y estaciones asociadas a balsas 

jaulas. Se utilizó un análisis de ordenación no-paramétrico multidimensional (nMDS) para determinar 

agrupamientos faunísticos en el área estudiada. La riqueza de especies (S), índice de Shannon-Wiener (H’), 

dominancia (D) y número esperado de especies (ES5), exhibieron diferencias significativas entre estaciones 

controles y sitios asociados a balsas jaulas (p<0,05), en cambio, la abundancia y la equidad de Pieulou (J’) no 

exhibió diferencias significativas (p>0,05). Mientras tanto, el análisis de ordenación nMDS evidenció 

agrupaciones significativas entre las estaciones controles y estaciones asociadas a balsas jaulas (PERMANOVA; 

P<0,05), sin embargo, los resultados no fueron significativos a lo largo del canal Puyuhuapi (PERMANOVA; 

P>0,05). De este modo, se concluye que la respuesta de la comunidad macrobentónica perteneciente canal 

Puyuhuapi si responde al modelo de Pearson & Rosenberg, caracterizadas por presentar altas abundancias de 

individuos de las familias Capitellidae y Spionidae en áreas con enriquecimiento orgánico. 
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Los ecosistemas estuarinos de la Provincia de Buenos Aires (BA) han sido históricamente impactados por 

actividades agrícolas e industriales y sus sedimentos representan un importante sumidero de Pesticidas 

Organoclorados (POCs) y Bifenilos Policlorados (PCBs). Niveles de POCs y PCBs fueron analizados en 

sedimentos y tejidos de L. culveri desde 4 estuarios de BA (Samborombón; Mar Chiquita; Quequén Grande y 

Bahía Blanca) a diferentes escalas espacio-temporales (estuario, sitio, invierno, verano) y según tamaño de 

individuos (pequeños, medianos y grandes). En términos de comparaciones espaciales inter e intra-estuarios, los 

poliquetos mostraron diferencias significativas en los niveles de POCs y PCBs (ANOVA: p<0.05), siendo 

DDTs, endosulfan, Penta y Hexa-PCBs congéneres los compuestos más representativos. En términos de 

comparaciones temporales nivel intra-estuario, diferencias significativas fueron encontradas estacionalmente 

como asimismo se observaron diferencias en los diferentes pesos/tamaños muestreados (ANOVA: p<0.05). En 

este sentido los niveles de OCPs/PCBs fueron negativamente correlacionados con el peso/tamaño del individuo 

(Rs-0.72: p<0.05), aunque el peso/tamaño como covariable no es significativa en las diferencias a nivel inter-

estuario observadas (ANCOVA: p>0.05). Los niveles de POCs/PCBs en poliquetos mostraron una alta relación 

con los niveles encontrados en el sedimento (Rs>0.84: p<0.05) siendo esta especie adecuada como biomonitor de 

este tipo de contaminantes orgánicos. Las diferencias estacionales y de peso/tamaño del individuo observadas en 

L. culveri en cuanto a niveles de POCs/PCBs revelan la importancia de estos factores para el biomonitoreo a 

nivel intra-estuario.  

 

Financiamiento: Proyecto ANPCyT-PICT-2510, CONICET-PIP-0498. 
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Dentro de los distintos procesos con potencial impacto ambiental que afectan la calidad de los sedimentos de los 

sistemas acuáticos, se encuentra el trasporte de metales pesados. Este estudio,  muestra la comparación de 2 

testigos de sedimento (corer) extraídos de Laguna Quiñenco (LQ) y Bahía Coronel (BC). En ambos testigos se 

procedió a analizar la concentración de metales pesados Cd, Hg, Pb y Zn en la totalidad de sus secciones, medir 

las propiedades físico-químicas granulometría y MOT y crear un registro geocronológico mediante la utilización 

del radioisótopo natural 210Pb. Los resultados muestran que tanto los sedimentos de LQ como BC se 

caracterizan por presentar un alto porcentaje de material fino correspondiente a limos finos y arenas muy finas y 

un rango de %MOT  11%-27%. Los metales Cd, Zn 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 para LQ y BC fueron de Pb 23 y 6,84 µg g
1
, 

Zn 85 y 140 µg g
1
, Cd 0,6 y 1,17 µg g

-1
 y Hg 0,06 y 0,12 µg g

-1
. Los principales factores que afectan la 

distribución de estos elementos en los sedimentos de son; la materia orgánica y la presencia en su totalidad de 

material fino. El factor de enriquecimiento sólo reportó valores importantes para el Hg (2,48) en los sedimentos 

superficiales de LQ clasificándolo como enriquecimiento moderado e índice de geoacumulación medianamente 

impactado. el testigo BC reportó valores importantes para Cd (7,58), Hg (2,84), Pb (2,89) y Zn (2,20) 

clasificándolo como enriquecimiento moderado (Hg, Pb y Zn) y significante (Cd) e índice de geoacumulación de 

medianamente y fuertemente impactado (Cd).  

 

Este trabajo fue financiado por el Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ) de la Universidad de 

Concepción. 
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Uno de los patógenos con mayores impactos sobre la industria del Salmon en Chile es el copépodo ectoparásito 

Caligus rogercresseyi, causando en su hospedador una disminución en el crecimiento y exacerbando la 

susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Su ciclo de vida comprende 8 etapas, tres etapas lecitotróficas 

libres (2 nauplius y copepodito), seguidas de 5 etapas parasitarias. La abundancia de estos individuos está 

fuertemente influenciada por las variables ambientales, en donde, las etapas tempranas del desarrollo son 

consideradas la parte más vulnerable a los cambios ambientales. Teniendo en cuenta que los factores 

ambientales nunca actúan aisladamente, el presente estudio evalúa el efecto sinérgico de la temperatura y 

pCO2 en un escenario de cambio climático, sobre el tiempo hasta la eclosión, tiempo de vida pelágico (nauplius I, 

II y copepodito) y supervivencia. Para esto, cadenas de huevos iniciales de C. rogercresseyi fueron 

expuestas a diferentes combinaciones de temperatura (10, 15 y 20°C) y pCO2 (400 y 1200 µatm), con 9 

réplicas por tratamiento. Los resultados indican que la temperatura y pCO2 no tienen un efecto sobre el tiempo de 

eclosión, siendo en promedio de 50 h. Posteriormente, solo la temperatura afectó el tiempo de desarrollo como 

nauplius I siendo en promedio 15, 35, 46 h para las temperaturas de 20, 15 y 10°C, respectivamente. La 

temperatura y pCO2 afectaron de forma independiente el tiempo de vida en el estadío nauplius II. A 10°C el 

tiempo fue de 130 h, siendo 2 veces más altas que 15 y 20°C. Para copepoditos, el tiempo de vida también 

tuvo un impacto de la temperatura y pCO2, pero no en su interacción. A 20°C, el tiempo de vida promedio fue 

de 420 h y es un 28 y 40 % más largo que a 15 y 10°C respectivamente para ambos pCO2. El porcentaje de 

supervivencia de cada uno de los estadíos no fue afectado por la temperatura y pCO2. Así, el efecto identificado 

de las variables ambientales sobre el tiempo de vida pelágica en C. rogercresseyi puede afectar el fitness de los 

individuos en un escenario de cambio climático. 

 

Financiamiento: PAI N° 79150046. 
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En la industria salmonera, se conoce a Caligus rogercresseyi como el ectoparásito causante de una de las 

principales enfermedades infecciosas en Salmo salar y Oncorhynchus mykiss. La Caligidosis causa diversos 

daños: reduce el crecimiento de los peces, produce pérdidas de escamas dejando a los peces expuestos a 

infecciones secundarias y daños, lo que reduce las oportunidades de mercado; aumentando los niveles de 

mortalidad y morbilidad en los planteles afectados por esta parasitosis. A partir de la implementación del 

Programa Sanitario para Vigilancia y Control de Caligus en el 2007, se han desarrollado diversas terapias de 

baño por inmersión con quimioterapéuticos, uno de los cuales es el organofosforado azametifos 50% (0,1 mgL), 

el que impacta el sistema nervioso de preadultos y adultos de caligidos, causando su muerte al estar expuestos 

por períodos de 30 a 60 min. En la especie Caligus rogercresseyi, se ha registrado un efecto de 100% de eficacia 

en el control de adultos y un porcentaje inferior a 50% en juveniles; sin embargo, aun cuando estos baños logran 

un 100% de mortalidad de las hembras ovígeras, se desconoce el efecto sobre los embriones que éstas portan en 

sus sacos ovígeros. En estudios “in vitro” se han descrito un 50% de abortos usando una concentración de 2 ppb, 

lo que podría ser el resultado de inhibición del desarrollo o malformaciones que limitarían la supervivencia de 

las larvas. Por lo cual, surge la necesidad de evaluar el desarrollo embrionario en este ectoparásito. Para esto, 

como objetivo de este estudio, se implementó una metodología que mezcló bioensayos “in vitro” con análisis 

histológicos de los sacos ovígeros. Los resultados de la evaluación de tres concentraciones diferentes del 

fármaco permiten concluir que hay un efecto negativo sobre el desarrollo embrionario al incrementar la 

concentración del producto, lo que se tradujo en embriones que no se desarrollaron y murieron en estado inicial 

del desarrollo. En esta investigación también se logró estandarizar una herramienta histológica que permitirá a 

futuro realizar análisis del impacto de la aplicación de antiparasitarios sobre los embriones, lo que podría 

contribuir de manera significativa en el control y mitigación de esta enfermedad.  

 

Financiamiento: Laboratorios de Aquagestión y Laboratorio Caligus de Marine Harvest Chile. 
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El uso de productos farmacológicos de las familias de los piretroides, organofosforados, avemectinas y 

benzoilureas, es habitual en cultivos de salmónidos para el control del ectoparásito Caligus rogercresseyi en 

Chile y Lepeophtheirus salmonis en el Hemisferio norte.  El uso masivo de estos productos trae como 

consecuencia la resistencia de los parásitos a los fármacos, condicionando las terapias para el control de 

enfermedades. Junto a la ocurrencia de este fenómeno, el impacto ambiental de dichos productos también ha 

causado preocupación. Es por ello, que en los últimos diez años se ha incrementado la investigación para el 

desarrollo de productos de origen natural para el control de estos parásitos. En el caso de la caligidosis en la 

salmonicultura chilena, el uso de productos no farmacológicos ha sido incluido en la Normativa Sernapesca 

desde el 2015 (Res. Exc. N° 13). Los productos probados actualmente son la electrolisis, ultrasonido, schock 

térmico, agua dulce, peces depredadores de crustáceos, extractos botánicos con efectos antiparasitarios, entre 

otros. SeaControl, de la compañía norteamericana HP ingredients, es un blend de un extracto botánico de 

Meliaceae en combinación con macroalgas micropulverizadas.  La sensibilidad de hembras ovígeras, así como la 

modificación de la expresión génica inducida fue evaluada en bioensayos in vitro, demostrando el efecto de 

SeaControl sobre el desarrollo embrionario de Caligus rogercresseyi. SeaControl como estrategia de uso oral, 

potencialmente podría disminuir la eclosión de larvas de caligidos al medio ambiente evitando la re-infestación 

masiva en salmonideos. En esta presentación se entregará los resultados de bioensayos con hembras ovígeras de 

C. rogercresseyi y sus implicancias para la implementación de estrategias sanitarias en los centros de cultivo. 

 

Financiamiento: Acuaim SpA 
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Durante un estudio de comunidades de parásitos en el tiburón Etmopterus granulosus (Günther, 1880) del sur de 

Chile, se registraron dos especies de monogeneos de los géneros Asthenocotyle (Microbothriidae) y Calicotyle  

(Calicotylidae), los que no han sido reportados a la fecha en nuestro país. Se analizó la morfología y se 

realizaron comparaciones con especies congenéricas para identificarlas a nivel de especie. De 17 ejemplares del 

tiburón Etmopterus granulosus capturados en el Estrecho de Magallanes en enero 2017, se encontraron 3 

ejemplares de Asthenocotyle y 2 ejemplares de Calicotyle. Los ejemplares fueron fijados en formalina al 10%. 

Solo los ejemplares de Asthenocotyle fueron teñidos, mientras que los ejemplares de Calicotyle fueron 

observados directamente bajo microscopio sin ser teñidos debido a su estado frágil de conservación. Se 

observaron características morfológicas y se realizaron mediciones morfométricas (en mm y expresados en 

rangos). La morfometría y morfología de los ejemplares de Asthenocotyle concuerda con Asthenocotyle 

kaikourensis en 4 mediciones: longitud corporal (8,5-9,4), tamaño de la bolsa genital (0,675-0,912 de diámetro y 

0,72 -0,765 de longitud), bulbo eyaculatorio (350 -360 de longitud y 230-270 de ancho) y número de testículos 

(46-47). Estos valores difieren de sus dos congéneres A. taranakiensis y A. azorensis, los cuales presentan 

valores de menor rango en estas mismas mediciones. Pese a que la morfología de los ejemplares de Calicotyle 

fue similar a la descrita para C. ramsayi y C. splendens, hubo diferencias morfométricas. Los ejemplares del 

presente estudio tuvieron mayor longitud corporal (6,86 -11,66) y faringe más pequeña (0,36 - 0,638 de largo y 

0,328-0.638 de ancho) que las especies C. ramsayi (longitud: 7,5; faringe: 0,77 de largo y 0,66 de ancho) y C. 

splendens (longitud: 2,2 - 4,3; faringe: 1de largo y 1 de ancho), por lo tanto, no fue posible determinar su 

identidad específica. Esta investigación aporta dos nuevos registros de monogeneos, Asthenocotyle kaikourensis 

y Calicotyle sp. en E. granulosus del Pacífico sur, incrementando la riqueza parasitaria en elasmobranquios de 

Chile. 

 

Financiamiento: Proyecto INACH 16-32. 
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Notothenia rossii Richardson, 1844 es un pez muy abundante dentro de la zona circumpolar antártica, que ha 

sido objeto de varios estudios y registros parasitológicos. Sin embargo, no hemos encontrados trabajos 

publicados relacionados a sus comunidades de parásitos. Este estudio tiene como objetivo analizar la comunidad 

de parásitos de N. rossii recolectados en Bahía Fildes, Antártica, en enero de 2017, mediante una campaña de 

terreno apoyada por el Instituto Antártico Chileno. Se obtuvieron 45 peces entre 10,6 y 38,8 cm de longitud total, 

los que fueron diseccionados para la obtención de todos sus parásito eumetazoos. Todos los especímenes estaban 

parasitados, encontrándose 15 taxa: 3 ectoparásitos y 12 endoparásitos. Los acantocéfalos fueron los más 

representativos, con 6 taxa, y con la mayor abundancia y prevalencia. De ellos destacan: Metacanthocephalus cf 

johnstoni (100% de prevalencia; 54,8 de abundancia media de parásitos), Aspersentis megarhynchus (88,9%; 

34,4), Corynosoma hammani (73,3%; 14,1) y Corynosoma pseudohammani (73,3%; 17,7). Tanto la abundancia 

como la riqueza infracomunitaria tienden a aumentar con el tamaño del hospedero. De acuerdo a literatura, se ha 

documentado la presencia de 16 especies parásitas. A ese listado, este estudio adiciona 2 taxa: Gnathia sp. 

(Isopoda) y Pesudoterranova sp. (Nematoda), que no habían sido documentadas anteriormente. La revisión y 

verificación de la identidad taxonómica de parásitos en N. rossii ha sido difícil debido a la alta abundancia de 

parásitos, la similitud morfológica de algunos taxa y la falta de claridad en claves taxonómicas. A pesar de ello, 

este estudio da a conocer la composición de especies de parásitos y su cuantificación, destacando además las 

altas cargas parasitarias que tenía este pez antártico.  

 

Financiamiento: Proyecto INACH 32-16 
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La actividad pesquera facilita el acceso de las aves marinas a presas naturales y otros organismos, en forma de 

eviscerados y descartes, constituyendo una importante y frecuente fuente de subsidio trófico. El objetivo de este 

estudio fue describir la composición del contenido estomacal y fauna endoparasitaria de siete especies de aves 

marinas: albatros de ceja negra (Thalassarche melanophrys; n=9), albatros de Salvin (T. salvini; n=5), albatros 

de Buller (T. bulleri; n=1), fardela negra (Ardenna grisea; n=3), fardela blanca (A. creatopus; n=1), fardela negra 

grande (Procellaria aequinoctialis; n=2) y petrel gigante antártico (Macronectes giganteus; n=1). Los 

ejemplares examinados fueron colectados muertos como parte de la captura incidental en operaciones de pesca 

entre 2010-2016. Se diseccionaron los estómagos y se realizó una clasificación del contenido estomacal y la 

identificación de los parásitos presentes. Los resultados indican que, en términos de frecuencia de ocurrencia, en 

los albatros, los peces fueron el ítem dietario predominante (86,6%), seguido por cefalópodos (26,6%) y 

crustáceos (13,3%). En fardelas, el ítem predominante correspondió a peces (83,3%) y cefalópodos (50%), y 

donde además presentaron una alta frecuencia de microplásticos (66,7%). El 95% de los ejemplares analizados 

en este estudio, tenía endoparásitos, donde el 77% correspondió a nemátodos y el 50% a céstodos. Entre los 

nemátodos, se identificaron representantes de la familia Anisakidae; destacando Contracaecum pelagicum, el 

cual ha sido descrito en el albatros de ceja negra, junto con representantes de Anisakis. Ambos géneros de 

nematodos ampliamente distribuidos en aves piscívoras. A su vez, se identificaron ejemplares de la familia 

Acuariidae, particularmente del género Stegophorus, el cual ha sido identificado en Diomedeidae y 

Procellariidae. En cuanto a Cestoda, fue identificado el género Tetrabothrius, ampliamente distribuido en aves 

marinas. Aunque la dominancia de ciertas presas varía en comparación a otros estudios, los resultados son 

consistentes con componentes previamente descritos en la dieta de estas aves marinas. Una mayor resolución en 

la identificación taxonómica de cada ítem permitirá evaluar el grado de interacción de diferentes componentes de 

ensambles de aves marinas con respecto a actividades de difícil monitoreo in situ, tales como pesquerías. 
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Rapa Nui es uno de los pocos lugares conocidos de nidificación del ave del trópico de cola roja o tavake 

(Phaethon rubricauda) en Chile. La colonia se encuentra en la cantera de los moais en el volcán Rano Raraku, 

uno de los lugares más visitados por turistas en la isla; no hay presencia de depredadores naturales, sin embargo, 

en ella se reconoce la presencia de depredadores introducidos. Luego de la pérdida de trece huevos en la 

primavera de 2016, se realizó un experimento utilizando huevos de gallina como señuelo. Éstos se ubicaron en 

nidos vacíos de tavake para determinar la potencial depredación de huevos desatendidos, y fueron monitoreados 

con cámaras trampa durante seis días. Se registró un total de 45 encuentros y se identificó tres especies de 

depredadores: Rattus norvegicus, R. exulans y Phalcoboenus chimango, siendo las ratas los depredadores más 

frecuentes. R. norvegicus fue la especie que pasó más tiempo en los nidos, con el mayor tiempo de interacción 

con el señuelo y fue la única especie capaz de depredarlo. Se identificó tres individuos de R. exulans y fueron las 

únicas ratas registradas durante el día. P. chimango fue registrado en dos ocasiones durante el día intentando 

romper el señuelo, sin éxito. Se comparó la frecuencia de visitas entre nidos categorizados como expuestos y 

protegidos y no se encontró diferencias significativas. A pesar de que sólo un huevo señuelo fue exitosamente 

depredado, la presencia de depredadores introducidos en la colonia despierta preocupación y sugiere como 

necesario tomar acciones de control y manejo de especies exóticas en el parque nacional Rapa Nui. 
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La gran productividad primaria que se genera en el Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH) posiciona a 

Chile como uno de los países pesqueros más importantes del mundo. El SCH alberga especies de peces 

importantes desde el punto de vista ecosistémico y económico, entre las que destacan la anchoveta, por su 

elevada biomasa y por ser una especie clave en la dieta de muchos depredadores superiores, y por sustentar a la 

industria de la harina de pescado. Los mamíferos marinos, predadores tope en la cadena trófica, están presentes 

en casi todas las zonas utilizadas por la pesquería, coincidiendo en las mismas áreas geográficas, por lo que la 

interacción entre ambos es casi inevitable. Se reconocen dos tipos de interacciones entre las pesquerías y 

cetáceos: las ecológicas y las operacionales. En las aguas jurisdiccionales de Chile, se ha registrado una alta 

diversidad de cetáceos, con 38 especies (50%) de las 76 a nivel mundial. Para el norte de Chile, la ausencia de 

estudios sobre el comportamiento de los cetáceos que interactúan con las pesquerías, no permite desarrollar 

estrategias operacionales que tiendan a implementar protocolos y tecnologías que aborden esta temática. El 

presente trabajo, propone realizar un catastro de especies de cetáceos, determinando la distribución en las costas 

del norte de Chile (Arica a Taltal) y relacionar su presencia con zonas de pesca industrial de cerco (co-ocurrencia 

e interacción). 
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La reproducción es un evento clave en el ciclo vital de todo ser vivo. Las aves se reproducen en la época del año 

que, en términos evolutivos, confiere mayor probabilidad de éxito, es decir cuando el ambiente aporta los 

recursos suficientes para sacar adelante la progenie. Pero ¿qué sucede cuando las condiciones son estables 

durante todo el año?, como se da en un ambiente de cautiverio. ¿Existen diferencias en la sincronía del proceso 

de nidificación del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) en condiciones de cautiverio y estado 

silvestre? Para responder estas preguntas, se trabajó con la fecha de postura de huevos, donde se colectaron datos 

de actividad reproductiva en Pichidangui (IV región) desde el año 2014 al 2017 y en el Zoológico Nacional 

desde el año 2015 al 2017. Se realizó un ANOVA de una vía para determinar diferencias entre ambas 

condiciones para la postura de huevos y a través de un histograma de frecuencia, se determinó la diferencia en la 

postura en cautiverio y en estado silvestre en los distintos meses. Para la fecha de postura de huevos, se 

observaron diferencias significativas entre las dos condiciones (F=4 y p= 0,01). El histograma de frecuencia 

evidenció una tendencia hacia una mayor concentración de posturas en los peaks reproductivos en ambas 

condiciones, no obstante, se pudieron constatar diferencias en la sincronía de postura ocurriendo en cautiverio de 

marzo a diciembre de forma continua, mientras en estado silvestre es de abril a mayo y de agosto a diciembre. 

En conclusión, existiría diferencia en la sincronía de producción de huevos entre cautiverio y estado silvestre. 

Ambas condiciones estarían otorgando algunas ventajas y desventajas para los individuos. Como ventaja del 

cautiverio: ausencia de depredadores, condiciones climáticas más estables y asistencia médica, logrando que las 

probabilidades de sobrevivencia de los individuos sean mayores, pero como grupo cerrado no aseguraría la 

variabilidad genética. Para el estado silvestre las condiciones estocásticas ambientales, la presencia de 

depredadores y sumado al efecto de las amenazas antrópicas podrían afectar su sobrevivencia, pero tiene la 

ventaja de ser un grupo abierto asegurando la variabilidad genética. 
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Un importante número de aves marinas y playeras utilizan el litoral marítimo chileno como sitio de 

reproducción, abastecimiento e invernada. Muchas de estas especies utilizan los recursos tróficos provenientes 

de ambientes marinos y estuarinos. Este estudio pretende describir el espectro trófico y la ecología del rayador 

(Rynchops niger), una especie migrante desde el Amazonas hasta Chile entre septiembre-mayo. Se analizaron 

125 regurgitados provenientes de tres desembocaduras de ríos en Chile central: río Itata (n=48), río Maipo 

(n=19) y río Mataquito (n=58). Los resultados preliminares sugieren que, los peces son el ítem dietario 

predominante en todos los ríos (100%), seguido por la presencia de plumas (18,75%) y artrópodos (6,25%). 

Destaca además la gran presencia de microplásticos (75%). Otros estudios (i.e. Argentina, Brasil), sugieren 

también que son los peces la presa principal (100%), principalmente anchovetas (Engraulis) y pejerreyes 

(Odontesthes spp). Los análisis posteriores permitirán clasificar taxonómicamente los ítems encontrados (i.e. 

vértebras, otolitos, plumas, artrópodos). Estos antecedentes pueden ser útiles para mejorar su conocimiento en 

épocas no-reproductivas y evaluar las amenazas presentes en sus sitios de forrajeo, pues conocer la composición 

dietaria puede ayudar, por ejemplo, a identificar interacciones directas e indirectas de la especie con actividades 

antrópicas.  
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(Decapoda: Lithodidae) 

 
Paulina Gebauer

a
, Alejandro Mardones

a
, ClaudiaVera

a
 & Kurt Paschke

b,c
.  

 
a
 Centro i∼mar, Campus Chinquihue, Universidad de Los Lagos. e-mail: pgebauer@ulagos.cl 

b 
Instituto de Acuicultura, Campus Puerto Montt, Universidad Austral De Chile 

c 
Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) 

 

La industria salmonera utiliza diferentes antiparasitarios para el control de Caligus rogercresseyi, el cual genera 

grandes pérdidas económicas a esta industria. Entre los antiparasitarios utilizados se encuentran cipermetrina y 

deltametrina (piretroides), los cuales son aplicados a través de baños con lona cerrada. Después de realizado el 

tratamiento contra el parásito, los productos son liberados al medio pudiendo afectar a organismos no objetivo 

que se encuentran en la zona de acción de los antiparasitarios. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el 

efecto de los piretroides en el desempeño del primer y último estadio larval (Zoea I y megalopa, 

respectivamente) de L. santolla, especie de importancia comercial. Se utilizaron para los experimentos con Zoea 

I 1680 larvas, las cuales fueron divididas en 7 concentraciones y un control, solo agua de mar, y 7 réplicas por 

tratamiento, cada réplica consistió de 30 larvas. Para los experimentos con megalopas de 10 días de edad, se 

utilizaron 880 y 875 megalopas distribuidas en 7 y 6 tratamientos y un control con 5 réplicas por tratamiento, 

para cipermetrina y deltametrina, respectivamente. Las concentraciones de exposición fueron entre 0,15-60 ppb 

y 0,1-8 ppb, cipermetrina y deltametrina respectivamente. Las larvas fueron expuestas solo una vez a la 

concentración correspondiente por 30 min (cipermetrina) y 40 min (deltametrina). La concentración letal(50-96h) 

para cipermetrina fue de 4,34±0,21 ppb y 1,14±0,33ppb y para deltametrina de 2,28±0,46 ppb y 0,79±0,04 ppb, 

Zoea I y megalopa respectivamente. La mortalidad total del estadio de Zoea I así como el tiempo de desarrollo 

fue afectado por la exposición a ambos piretroides. En megalopa, la mortalidad total fue afectada, pero no el 

tiempo de desarrollo. Las concentraciones letales(50-96) determinadas para ambos estadios larvales son inferiores a 

la concentración utilizada en los tratamientos contra el Caligus con cipermetrina. La concentración letal (50-96) 

para la Zoea I fue similar a la utilizada en los tratamientos con deltametrina e inferior en las megalopas. En 

general, tanto las Zoea I y megalopas de L. santolla no completan su desarrollo después de ser expuestas a las 

concentraciones de los piretroides utilizados contra la caligidosis. 

Financiamiento: FIP 2014-65 
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El conocimiento acerca de la malacofauna de los montes submarinos en las dorsales de Nazca y Salas y Gómez 

es aún limitado y proviene principalmente de expediciones rusas realizadas entre 1973 y 1987. Recientemente, 

durante el Crucero CIMAR 22 (2016) a bordo del AGS Cabo de Hornos, se tomaron muestras de fauna 

bentónica mediante una red Agassiz de 4 estaciones alrededor de las Islas San Félix (~ 25°S, 80°W) y San 

Ambrosio (~26°S, 79°W ) y de 6 montes submarinos aledaños. La profundidad de los montes muestreados osciló 

entre los 150 y los 340 m. Del material obtenido se han identificado 9 especies (pertenecientes a 8 familias) de 

bivalvos y 21 especies (pertenecientes a 17 familias) de gasterópodos. De los ejemplares de bivalvos 

recolectados solo se identificaron 6 hasta nivel de especie: Entodesma cuneata, Tucetona kauaia, Timoclea 

keegani, Frigidocardium thaanumi, Meiocardia hawaiana y Cryptopecten bullatus. De los ejemplares de 

gastrópodos se han identificado a nivel de especie: Architectonica karsteni, Latiaxis naskensis, Mitromorpha 

maculata, Chryseofusus kazdailisi, Morula cf. praecipua, Iniforis cf. limitaris y Ptychosyrinx bisinuata var. 

naskensis. Se incluyen además Janthina janthina, Cavolinia tridentata, Cuvierina pacifica y Limacina rangii, de 

hábitos pelágicos y que podrían haber sido recogidas de la columna de agua durante el tránsito de la red por 

dicha zona. Del total de especies identificadas 4 son endémicas, 5 se comparten con Rapa Nui y A. karsteni con 

el Pacífico tropical occidental. La mayoría de las especies no endémicas se relacionan con masas de agua de 

características tropical, con excepción de E. cuneata (especie normalmente asociada a la costa de Chile 

continental), C. tridentata y L. rangii (la cual se asocia con masas de agua de origen polar). En general, la 

abundancia de las distintas especies fue bastante baja, con 8 especies representadas solo por un único ejemplar y 

16 solo por conchas vacías. Architectonica karsteni, T. keegani, F. thaanumi y M. hawaiana son reportadas por 

primera vez para montes submarinos de esta zona. Este trabajo constituye una contribución importante para la 

comprensión de la biodiversidad malacológica de estos ambientes poco explorados.  

 

Financiamiento: Proyecto CIMAR 22 - Código CONA C22 16-09 
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Architectonicidae (“sundials”) is a family of subtropical to tropical marine gastropods, known to be capable of 

long-range larval dispersal. At least 14 species of the genera Architectonica, Granosolarium, Heliacus, 

Pseudomalaxis, Psilaxis, Solatisonax, and Spirolaxis are known from the Hawaiian Islands. In this work, we 

report the discovery of two juvenile specimens of Architectonica nobilis at Ahalaniu Beach County Park (19° 28' 

7.29" N, 154° 49' 53.52" W) on the Hawaiian Big Island. Specimens were found in intertidal pools of rock with 

a sandy bottom. This species is usually found in shallow water on sandy substrates, but occurs in lower 

sublittoral and upper bathyal on sandy and muddy substrates. This report constitutes the first record of this 

species for the archipelago and the identification was made based on protoconch diameter, coloration pattern, 

and teleoconch sculpture. Architectonica nobilis shells can readily be recognized by their narrow, scaly midribs, 

the narrow umbilicus with coarse, irregular umbilical crenae, and, especially, by their additional spiral ribs on 

the shell base. Previously, this species has been known to range from Baja California, USA to the Galápagos 

Islands and north of Peru at the Pacific Ocean, and from North Carolina, USA to Brazil, the Canaries and West 

Africa in the Atlantic Ocean (most depth records in the eastern Pacific between 1 and 100 m, in the Atlantic 

between 1 and 250 m). This new record extends the distribution range of A. nobilis about 40° further west. 
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Los inventarios de las especies existentes en el planeta y el conocimiento del lugar donde ellas habitan 

constituyen la base para todos los estudios de biodiversidad. El Banco de las Ánimas es una formación arrecifal 

con un bajo relieve ubicado en la plataforma continental del Caribe colombiano. Su primer registro aparece 

desde la década de los años noventa y su nombre fue dado a que se reconoció el día de las Ánimas. Su ubicación 

entre la boca del rio Magdalena y el Parque Nacional Natural Tayrona, lo constituye en un hipotético corredor 

natural importante para muchas especies de peces e invertebrados, las cuales en algún momento utilizan las 

formaciones arrecifales como refugio, alimentación o zonas de reproducción. Son escasos los inventarios de 

especies en la zona, limitándose a macroalgas y crustáceos decápodos de fondos blandos. Por lo cual, durante 

2017 se han realizado visitas entre abril y noviembre para conocer su biodiversidad. Tres formaciones esparcidas 

en forma de pequeños parches y ubicados sobre grandes montículos, entre 14 y 16 m de profundidad, han sido 

evaluados en términos de cobertura y valoración de grupos predominantes. Hay presencia de corales vivos de 

hasta entre 1 y 2 m de diámetro donde se ha encontrado 64 especies de peces asociadas. Haemulon 

steindachneri, H. aurolineatum, Thalassoma bifasciatum, Lutjanus jocu, L. apodus y Stegastes partitus han sido 

las especies dominantes, sin embargo, se ha observado una variación temporal importante en su abundancia. En 

términos de cobertura, las esponjas fueron el componente principal del sustrato con cerca del 70% y se han 

identificado 41 especies. Las macroalgas igualmente predominan, siendo las formas laminares y musilaginosas 

las mas abundantes; en este grupo se han identificado 38 especies. Menos del 10% son corales duros, 

principalmente especies masivas como Montastrea cavernosa y Pseudodiploria strigosa. Además hace presencia 

abundante la langosta espinosa Panulirus argus. A pesar del incipiente desarrollo coralino, en el fondo 

consolidado habita un potencial de organismos, por ello, los listados del área de estudio se constituyen en un 

aporte importante para los inventarios de biodiversidad sobre los recursos marinos colombianos.  
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Xenophyophores are a group of large foraminifera, confined to deep-sea habitats below ~500 m, whose often 

fragile agglutinated tests may attain sizes up to 10-15 cm or more. They currently include about 74 valid species 

in 21 genera. Their agglutinated tests incorporate a variety of foreign particles (termed ‘xenophyae’), including 

mineral particles, foraminiferan and radiolarian tests, diatom frustules and sponge spicules, and which form 

structures ranging from simple tubes, plates and rounded lumps to complex folded, branching or reticulated 

formations. Xenophyophores are widely distributed around the world, particularly in the Pacific and Atlantic 

Oceans with comparatively few records from the Indian Ocean and from Arctic and Antarctic seas. They occur 

at all depths in the oceans from ~500 m to >10,900 m and are particularly abundant in regions of high surface 

production, for example beneath upwelling zones, or on seamounts and sloped topography where particle flux is 

high. The xenophyophore genus Reticulammina Tendal, 1972 currently encompasses nine species distributed in 

the northeast Atlantic, Antarctic, West and northeast Pacific and the Indian Ocean, in a depth range of 743-6059 

m. Reticulammina novaezelandica Tendal, 1972 is a large deep-sea foraminiferan previously known only from 

upper bathyal depths (743 to 984 m) off New Zealand. We present a new record of this poorly-known species 

based on a specimen that was entangled at a depth of 1800-2000 m in a longline used in the fisheries of the 

Patagonian toothfish Dissostichus eleginoides Smitt, 1898 off Caldera (27°S), Región de Atacama, northern 

Chile. This discovery represents a considerable extension of the geographic and bathymetric range of R. 

novaezelandica, as well as the first record of any xenophyophore species on the Chilean margin. The occurrence 

of this species off northern Chile suggests that there is still a large amount of undocumented biodiversity in this 

area. 
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En el Pacífico subtropical sureste, la eco-región de Isla de Pascua (incluyendo Rapa Nui e isla Salas y Gómez) 

mantienen una gran diversidad de macroalgas, invertebrados y peces, con algunos grupos mostrando altos 

niveles de endemismo (e.g. moluscos y poríferos). Alrededor de estas islas, las larvas de peces son abundantes y 

diversas (> 70 especies); sin embargo, estadios tempranos de invertebrados han sido menos estudiados y los 

esfuerzos se han concentrado principalmente en crustáceos (<30 especies). Información actualizada sobre 

especies de invertebrados altamente diversos o endémicos resulta crucial para comprender características clave 

en sus ciclos de vida, incluyendo reproducción, madurez sexual, y estadios larvales/juveniles. En este trabajo se 

presentan nuevos registros de estadios tempranos de cefalópodos basados en colectas planctónicas llevadas a 

cabo alrededor de Isla de Pascua (Rapa Nui, 27° 7'S, 109° 21'O) y el Monte Apolo (ubicado a ~7 millas náuticas) 

durante marzo y septiembre de 2015 y marzo de 2016. Se recolectó un total de trece paralarvas, pertenecientes a 

cuatro familias (Octopodidae, Ommastrephidae, Chtenopterygidae y Enoploteuthidae) y cinco géneros/tipos 

(Octopus sp., Chtenopteryx sp., rhynchoteuthion y dos juveniles Enoploteuthidos indeterminados). El 65% de los 

individuos (principalmente Octopodidae) correspondieron a paralarvas recién eclosionadas de ~ 1 mm LM, y el 

35% a rhynchoteuthion y etapas juveniles de calamares oceánicos de 1.5 - 4.5 mm LM. Secuencias del gen 

mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI) permitieron validar la identidad de Ommastrephes bartrami, 

Chtenopteryx sp. y Octopus rapanui (no Callistoctopus como se registra actualmente). Adultos de Octopodidae y 

Ommastrephidae han sido registrados previamente en esta eco-región, sin embargo, no existían reportes de 

Chtenopterygidae y Enoploteuthidae. Este estudio proporciona los primeros registros de la composición y 

distribución de estadios tempranos de cefalópodos alrededor de islas oceánicas chilenas y provee evidencia para 

sugerir que Rapa Nui y sus montes submarinos cercanos podrían ser zonas aptas para el desove de especies de 

cefalópodos pelágicos y bentónicos.  

 

Financiamiento: Iniciativa Científica Milenio (NC120030; Millennium Nucleus for Ecology and 
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#11170617. 
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Los poliquetos a menudo pierden porciones de su cuerpo, mayoritariamente debido a depredación subletal, por 

lo que la capacidad de regenerar sus estructuras presenta un alto valor adaptativo y es común en este grupo. La 

capacidad de regeneración varía entre las distintas familias, y en algunas especies de espiónidos se ha registrado 

la regeneración de la zona anterior y posterior del cuerpo. En este trabajo se documenta un nuevo registro de 

regeneración de la porción anterior del cuerpo en el poliqueto espiónido Boccardia wellingtonensis, la cual es 

abundante en las costas chilenas. Para ello se recolectaron individuos en la localidad de Piedra Azul, ubicada en 

Puerto Montt, Chile, y en condiciones controladas de laboratorio se estudió el proceso regenerativo ocurrido 

posteriormente al corte de la sección anterior y posterior al quinto segmento, el cual está asociado a la capacidad 

de perforación en espiónidos. Se registró el tiempo, tamaño y secuencia de regeneración de estructuras 

anatómicas características de esta especie y se realizaron observaciones sobre el comportamiento de perforación 

y formación de tubo de estos organismos. La tasa de regeneración se evaluó durante 14 días, mientras que la 

conducta de enterramiento se cuantificó en relación al número de individuos que formaban tubos bajo el 

sedimento. Los resultados mostraron que los organismos cortados antes del quinto setígero regeneraron 

completamente el extremo anterior a las dos semanas después de realizado el corte, mientras que aquellos que 

fueron cortados después del quinto segmento sufrieron degeneraciones en las estructuras que se iban formando y 

solo algunos lograron regenerarse completamente. Además, se determinó que existe una relación entre la la 

presencia del quinto segmento y formación de tubos.       

 

Proyecto financiado por FONDECYT 1170598. 
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A partir del año 2005 la Estación Científica Huinay (HSFS) ubicada en el fiordo Comau al norte de la Patagonia 

chilena, ha realizado más de 30 expediciones para inventariar la comunidad bentónica marina de los fondos 

duros del agua somera (0-35m). Durante estas expediciones, buzos autónomos catalogaron invertebrados de 

todos los grupos taxonómicos. Las muestras de cuya clasificación no tenemos certeza son posteriormente 

identificadas por especialistas. Con un total de 31 expediciones, en más de 457 sitios de buceo y 13 años de 

trabajo por las zonas norte, centro y sur de la Patagonia aún se siguen encontrando especies nuevas. En adición a 

los estudios generales de muestreo, se usa una lista con más de 70 especies de fácil identificación in-situ de una 

multitud de taxa de invertebrados. Con base a esta lista se hacen observaciones de presencia/ausencia por toda la 

región de fiordos chilenos. De acuerdo a los resultados obtenidos se presenta una síntesis de las comunidades 

bentónicas formando hábitats en el área de estudio y se describen los principales fenómenos asociados. Su 

extensión, complejidad y ubicación remota hacen de la Patagonia chilena un lugar único pero con un déficit de 

información sobre su fauna marina y las condiciones abióticas asociadas. El fuerte desarrollo de la acuicultura y 

la intervención que esta pueda ejercer generan una amenaza para la diversidad de la región. La creación de una 

red de áreas marinas protegidas y el aumento en el número de investigaciones deben ser una prioridad para la 

conservación de los fiordos chilenos.  

 

 

483



 

Spatial prioritization tools for identifying marine protected areas in Chilean Patagonia 
 
Stacy Ballyram

a
, Verena Häussermann

a,b
, Günter Försterra

a,b
, David Bellhoff

a
 & Michael Menzel

a
   

 
a
 Centro Científico Huinay, Casilla 462, Puerto Montt, Chile

 

b
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Ciencias del Mar, 

Avda. Brazil 2950, Valparaíso, Chile. e-mail: huinaydatabase@gmail.com  

 

New tools for determining spatial priority areas are becoming increasingly popular among conservation 

scientists. One of the main aims in identifying conservation solutions is to ensure the preservation of high 

diversity areas while minimizing the cost to economic and social activities. Many spatial analysis programs exist 

today that can make these first stage processes much easier. The Huinay Scientific Research Station has been 

employing such tools to aid in identifying the best possible locations to be proposed as possible marine protected 

areas for Chilean Patagonia, based on the distribution of 220 invertebrate species. Despite having a high number 

of terrestrial protected areas in Chilean Patagonia, in relation to its size Patagonia possesses few marine 

protected areas. However, the Patagonia fjord system faces increasing anthropogenic pressures from activities 

such as unsustainable fishing practices, intensive aquaculture and climate change. As such spatial priority 

analysis can help to quickly identify areas of high biodiversity that could potentially conserve 

economic/ecologically important species and maintain population viability and ecosystem functions for 

generations to come. In determining spatial priority areas, we have employed the use of variety of tools - 

MARXAN, Zonation and Prioritize R. While providing a good foundation for MPA identification, these tools are 

not without its challenges, particularly for data deficient areas such as Chilean Patagonia. The methods, 

differences and challenges encountered offer new insights and approaches to spatial prioritization. In addition, 

we have developed specific implements that provide solutions to these challenges, which are not solely unique to 

the Patagonian region but are encountered by conservation scientists all over the world.  
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Predicting patterns of biodiversity and species distribution is becoming more common in ecological studies. 

With the advent of anthropogenic and climatic shifts, knowledge of a species’ distributional range and habitat is 

very useful to conservation scientists, ecologists and decision makers.  Apart from binary species distribution 

models which show whether a species is present or not based on a variety of environmental variables, the 

response of a species to environmental change can be an effective method for predicting patterns of biodiversity. 

GradientForest (Ellis et al 2012; Pitcher et al 2012) is a R package that allows for the detection of biological 

composition patterns or ‘beta diversity’ along environmental gradients. It emphasizes where along a range of 

environmental gradients important compositional changes in species assemblages occur and the magnitude of the 

change along environmental gradients. The Huinay Scientific Field Station (HSFS) has engaged in such an 

analysis for the region of Chilean Patagonia using the gradientForest package. Using benthic biodiversity data 

and environmental thematic maps produced from a range of sources, the study provides additional information 

on the benthic community composition of Chilean Patagonia to be used as support for spatial prioritization 

planning. The gradientForest analysis outputs include  1) determination of predictor importance, 2) the gradient 

that species biological compositional changes occur for each predictor and the magnitude of these changes, 3) 

where each species changes occur along each gradient and by how much, 4) the overall compositional changes 

(species turnover) along each gradient and by how much, 5) PCA plots that allow the user the visualize 

predictors and biotic data in biological space, 6) PCA plots transformed into geographic space in the form of bio-

regional maps or “eco-regions”.   
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El phylum Chaetognatha es un pequeño grupo de organismos exclusivamente marinos, constituido por 

aproximadamente 150 especies descritas hasta la fecha. En el ambiente marino cumplen un rol muy importante a 

nivel trófico, ya que son depredadores voraces de un amplio número de organismos, como copépodos y 

pequeñas larvas de peces. Los quetognatos son el componente holoplanctonico carnívoro más abundante del 

zooplancton oceánico. En Chile la investigación más reciente sobre identificación de quetognatos en profundidad 

fue realizado en el año 1972 por Elda Fagetti. Posteriormente solo se han publicado estudios de este phylum en 

estratos epi y mesopelágicos respectivamente.  En el presente estudio se analizaron e identificaron individuos 

quetognatos obtenidos en muestras zooplanctónicas de profundidad (1000-2000 m) colectadas en océano abierto 

frente a la costa de Valparaíso, Chile, durante el crucero MOPEX en septiembre del año 2016. Con el objetivo de 

clasificar taxonómicamente a los individuos obtenidos, se observó la anatomía y se comparó con claves 

taxonomías actualizadas de este phylum. Los resultados obtenidos en la identificación denotaron un total de 16 

especies, de las cuales 4 no habían sido observadas en aguas profundas del Pacifico sureste con anterioridad o 

posiblemente fueron confundidas y contabilizadas como especies cripticas, estas fueron Eukrohnia macroneura 

Casanova, 1986, Eukrohnia flaccicoeca Casanova, 1986, Sagitta setosa J. Müller, 1847 y Krohnitta pacifica 

Aida, 1897. Dado los resultados obtenidos es que el presente estudio contribuye a expandir el conocimiento 

sobre quetognatos presentes en profundidad del océano Pacifico sur oriental.  
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The deep-water areas of northern Chile include some of the lesser-known habitats in the southeastern Pacific. 

Among the biological communities commonly found in the benthic zone, antipatharians, or black corals, 

constitute one of the most important habitat-forming anthozoan groups, since they improve the local spatial 

heterogeneity of the seabed and harbor a plethora of associated fauna. Black corals are still poorly documented 

in the Southeast Pacific as only twelve of them, or about 5% of the approximately 247 known antipatharian 

species, are found along the Chilean margin. The modest number of species reported for the area may reflect the 

lack of sampling in deep waters: all of the Chilean black coral species are distributed in subtidal areas from 70 m 

(Plumapathes fernandezi (Pourtalès, 1874) from the Juan Fernández Archipelago) up to 2000 m depth 

(Lillipathes ritamariae Opresko & Breedy, 2010, from off Caldera). Of these documented species, four are 

endemic to the Chilean coast and three of them have been found only once, while the rest have only been 

captured as by-catch in deep-sea fisheries. In the present work, as part of ongoing studies on macroinvertebrates 

of deep-waters of the incidental catch of fisheries operating in northern Chile, we present new records of 

schizopathid black corals for the country, including new records of Lillipathes ritamariae Opresko and Breedy, 

2010 from Paposo and Caldera, and the first record of the genus Umbellapathes Opresko, 2005 in the Chilean 

margin. These records involve new geographic and bathymetric range expansions for these species and confirm 

the need for more studies not only of the by-catch of commercial fisheries, but also of inventories to document 

the diversity of anthozoans in deep waters in the southeastern Pacific. 
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Marine Heat Waves (MHW) occur when the daily maximum temperature of more than five consecutive days 

exceeds the average maximum temperature by 5˚C. Likewise, the analogous decreasing temperature anomalies 

are called Marine Cold Spells (MCS). MHW and MCS are predicted to increase in intensity, duration and 

frequency as a consequence of climate change. Their effects on ectothermic organisms can be devastating 

depending on the efficiency of physiological and biochemical responses. The edible venerid bivalve 

Anomalocardia flexuosa, is of high commercial importance along South America and plays an important role in 

benthic systems, but its vulnerability to climate changes is yet to be experimentally unraveled. In this sense, we 

assessed the physiological responses of A. flexuosa under laboratory conditions to MHW and MSC temperatures 

in two seasons: winter and summer. The 30-day experiment involved their exposure to three levels of 

temperature: MHW (+6°C above the control); MCS (-6°C below control); and control (average marine 

temperature for the season), with four replicates each. Bivalves’ mortality and physiological responses were 

weekly measured with respiration and clearance-rate tests and were analyzed using one-way ANOVAs. Our 

results showed that the bivalves were mostly vulnerable to the increasing temperature anomalies, and MCS 

temperatures didn’t cause significant shifts in physiological rates. In the winter experiment, the respiration rate 

had a significant increase after the exposure to MHW conditions (F=8.1, p<0,05). However, the mortality rate to 

MHW conditions in the summer experiment was higher than all other treatments (F=20.5, p<0,01). Increases in 

respiration rates may represent a physiological reaction to the higher metabolic costs, leading to death under 

most extreme heat exposure. The absence of sub-lethal responses for A. flexuosa in the summer experiment is 

possibly related to a natural acclimatization process, since they are estuarine animals of subtropical occurrence, 

and in summer the temperature of the water can reach highther values than open sea. Mollusks are known as 

marine invertebrates with the highest acclimation abilities after temperature shifts. Our results evidence possible 

defense mechanisms of an important sentinel species along the South-Atlantic coast, essential in future actions to 

minimize biodiversity loss in virtue of climate changes. 
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En Chile, existe poca información respecto al estudio de los primeros estadios de desarrollo de calamares 

(paralarvas) que se distribuyen a lo largo de nuestra costa y en especial de especies que son recursos 

comerciales, la mayoría de la información disponible está enfocada en el estudio de individuos adultos, mientras 

que los trabajos sobre el ciclo de vida, la biología reproductiva, desove y paralarvas son muy escasos o 

inexistentes. En nuestra costa, se han reportado 7 especies representantes de la familia Ommastrephidae, de las 

cuales, Dosidicus gigas (jibia) y Sthenoteuthis oualaniensis (calamar morado) son recursos comerciales de 

amplia distribución geográfica en el Océano Pacífico. El objetivo de este trabajo, debido a la insuficiente 

información, fue establecer la presencia de paralarvas de Dosidicus gigas. Se re-analizaron muestras de 

zooplancton recolectadas durante los cruceros bio-oceanográficos de prospección desarrollados por el Instituto 

de Fomento Pesquero (IFOP) para la evaluación directa de especies de interés comercial Trachurus murphyi del 

año 2015 y Merluccius gayi gayi del año 2007, ambos en condiciones ENOS de “El Niño” y “La Niña” 

respectivamente. Con el objetivo de obtener una amplia cobertura latitudinal de la costa de Chile, ambos 

cruceros se complementaron geográficamente abarcando en conjunto desde la XV Región (18°S) hasta la X 

Región (42°S). Las paralarvas fueron separadas a nivel de clase, para luego ser identificadas morfológicamente 

por la presencia de proboscis (estado Rhynchoteuthion), característica que es única de la familia 

Ommastrephidae. La proboscis, presenta 8 ventosas en el extremo terminal que, de acuerdo al tamaño y 

distribución, permite establecer a cuál especie pertenece el individuo, por lo que es uno de los caracteres de 

importancia taxonómica. Las paralarvas de Dosidicus gigas y Sthenoteuthis oualaniensis, -denominado 

“Complejo DS”- presentan características similares (igual tamaño de las ventosas de la proboscis), por lo que 

identificar individuos mediante su morfología a tamaños menores de 3,5 mm de longitud del manto (LM) es muy 

complejo y requiere de análisis complementarios como microscopía electrónica de barrido o genética. Nuestros 

resultados preliminares constituyen un aporte la información disponible sobre la distribución espacial de estadios 

tempranos de la familia. 
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Los Gastrópodos presentan variados tipos de alimentación, por ejemplo el “loco” (C. concholepas) tiene hábitos 

carnívoros y la “lapa” (Fissurella sp.) hábitos herbívoros. Por tal, el perfil de ácidos grasos es una buena 

herramienta usada como un trazador que indica el valor nutricional a partir de la presencia de ácidos grasos 

esenciales; así como también del rol trófico en los ecosistemas marinos costeros. Durante el verano e invierno 

del 2017, se cuantificó y caracterizó los ácidos grasos a través del método de esteres metílicos de ácidos grasos 

(FAME) presentes en 20 mg de tejido muscular del pie para ambas especies en áreas de manejo de recursos 

bentónicos en la costa de Chile central (Quintay y Las Cruces). Los resultados muestran diferencias 

significativas (P < 0.001) para la interacción entre localidades y estaciones en el perfil de ácidos grasos de la 

lapa, mientras que para el loco sólo se observaron diferencias significativas a nivel estacional. En dichos perfiles, 

la cantidad de ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) y poliinsaturados (AGPI) presentaron 

mayores niveles durante el invierno. Por ejemplo, la lapa en Las Cruces presentó una diferencia notable en los 

niveles de AGS (verano: 3.63 ± 0.06 vs. invierno: 8.08 ± 0.07 mg) y AGPI (verano: 2.69 ± 0.08 vs. invierno: 

3.28 ± 0.13 mg) entre estaciones. A su vez, el loco en Quintay mostró una tendencia similar entre estaciones para 

los AGS (verano: 2.97 ± 0.03 vs. invierno: 7.39 ± 0.09 mg) y AGPI (verano: 2.45 ± 0.04 vs. invierno: 3.7 ± 0.09 

mg), mientras que los AGMI mostraron el patrón opuesto (verano: 3 ± 0.2 vs. invierno: 0.4 ± 0.03 mg). Ésta 

marcada estacionalidad en el perfil de ácidos grasos estaría relacionada con los cambios en las dietas de estas 

especies durante el año. Entre otoño-invierno, estas especies recibirían aportes de nutrientes desde zonas de 

surgencia costera que se encuentran cerca de las áreas de estudio (e.g. Punta Curaumilla). Este cambio en la dieta 

afectaría en la condición nutricional y calidad de la carne, e indicaría un potencial valor agregado para la 

trazabilidad de estas especies con fines comerciales. 
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El potencial reproductivo es uno de las variables biológicas con mayor relevancia a estimar en estudios 

poblacionales,  ya que impacta directamente el desempeño biológico de los individuos y el potencial de 

renovación poblacional. Típicamente, esta variable ha sido determinada para hembras, directamente mediante la 

estimación de su fecundidad o en forma indirecta a través del peso del ovario con respecto al cuerpo (índice 

gonadosomatico). Para el caso de los machos, los estudios de potencial reproductivo son muchos más escasos y 

menos estandarizados. Esto principalmente por la noción que la inversión energética de la producción de 

espermios es mucho menor que los ovocitos, por tanto, no sería critica su evaluación. Sin embargo, la 

producción de material seminal (espermios mas líquido seminal) puede ser altamente costoso en algunos grupos, 

tales como los crustáceos. Este estudio compara las diversas metodologías usadas para estimar potencial 

reproductivo en machos de crustáceos brachyuros. El uso del peso seco del vaso deferente y el peso del cuerpo 

sin pereiopodos ni quelas, resulta el método más confiable para estimar el índice vaso-somático. Debido a que el 

vaso deferente funciona como reservorio de material seminal antes de la transferencia a la hembra, este índice, 

correctamente estandarizado, puede ser utilizado para 1) detección de agotamiento espermático, 2) tasa de 

recuperación seminal, 3) fluctuaciones de la condición reproductiva de machos durante su ciclo reproductivo y 

4) comparaciones inter-específicas de estrategias de apareamiento.  
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El sistema reproductivo de machos de jaibas responde a un plan general: testículos pareados conectados a un 

vaso deferente que finaliza en un conducto eyaculador y gonoporo. Sin embargo, hay variaciones especie-

específicas asociadas a las particularidades de los sistemas de apareamiento de las especies y finalmente a la co-

evolución entre las estructuras reproductivas de machos y hembras. En este trabajo se describe el tracto 

reproductivo de Homalaspis plana, jaiba comercial explotada localmente por la pesquería artesanal en el sur de 

Chile. Para su descripción se usaron herramientas histoquímicas e histológicas y parámetros gravimétricos 

(índice Vaso-Somático, IVS) estacionales del vaso deferente. H. plana presenta un par de testículos tubulares y 

un vaso deferente altamente ovillado que se engruesa en la sección media. La sección anterior del vaso deferente 

es el lugar de empaquetamiento de los espermios en espermatóforos con secrecion glicoproteica. La sección 

media del vaso deferente posee un epitelio glandular que secreta abundante líquido seminal de dos tipos, uno 

proteico y otro compuesto por glicoproteínas acidófilas granulares, en la parte final de esta sección se presenta 

una gran acumulación de espermatóforos (sección de almacenaje). La sección posterior del vaso deferente 

presenta solo líquido seminal sin espermatoforos y el epitlelio tiene evaginaciones glandulares laterales. El IVS 

se mantiene estable durante el año (6,4-5,6) pero cae abruptamente en febrero, indicando que la copula 

preferentemente ocurre en estas fechas. La naturaleza proteica del líquido seminal y el gran volumen del vaso 

deferente (mayor IVS en jaibas reportado hasta ahora) indica un alto costo de la actividad reproductiva de los 

machos. Esta información debe ser tomada en cuenta para el establecimiento de mediadas de manejo pesquero 

que involucren un sesgo por sexo en la captura de esta especie.  
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Se da a conocer una nueva especie de Eunice, encontrada en rocas coralinas en las islas “Desventuradas”, San 

Félix (26°17’30” S, 80°05’42” W) y San Ambrosio (26°20’37” S, 79°53’28” W), y montes submarinos 

aledaños. Las muestras se obtuvieron durante el crucero CIMAR 22 Islas, a bordo del buque de investigación 

oceanográfica de la Armada de Chile, AGS 61 Cabo de Hornos, entre octubre y noviembre de 2016, mediante 

arrastre de fondo con una rastra tipo Agassiz, entre 150 y 370 metros de profundidad. Entre las características 

que nos permiten proponer nueva especie de Eunice, se encuentran, principalmente: el inicio de las branquias, el 

número máximo de filamentos branquiales, el inicio de los ganchos encapuchados subaciculares, la fórmula 

maxilar y el patrón de coloración corporal. Los ejemplares preservados en alcohol son de color claro con bandas 

transversales café claro en todos los segmentos; miden entre 32 y 55,5 mm de largo, presentan entre 73 y 105 

setígeros; el extremo anterior del prostomio está claramente dividido por un surco profundo; con un par de ojos 

negros situados externamente a las antenas laterales y detrás de los palpos; los estilos, tanto de las antenas como 

de los palpos son articulados; las branquias se inician a partir de los setígeros 7-8, son pectinadas, con hasta 15 

filamentos, y algunos presentan dicotomía en el filamento más dorsal. Los tubos que construyen y habitan son 

ramificados, de color blanco-amarillento claro, y presentan varias aberturas. Otra característica que diferencia 

esta especie de otras más cercanas es el cambio de color (decoloración) de los ganchos subaciculares a lo largo 

del cuerpo. Estos ganchos son bidentados y encapuchados y se encuentran desde el setígero 25-30, en número de 

uno, y muy pocos parápodos presentan dos ganchos; son de color negro a lo largo de la mayor parte de su 

longitud, pero desde los setígeros 85-98, el color negro se concentra en el extremo subdistal, mientras que en los 

últimos setígeros el color se desvanece. 
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Los poliquetos planctónicos, en general, tienen importancia relativa en el zooplancton dada su escasa 

representación en cuanto a número de especies y abundancia y, dado su pequeño tamaño, escasa significación en 

la biomasa total de las comunidades planctónicas. Sin embargo, su distribución horizontal está condicionada por 

características hidrológicas del medio, encontrándose asociados a distintas masas de agua, por lo que algunas 

especies son consideradas como indicadoras de éstas. En este trabajo se analiza la composición y distribución de 

poliquetos meroplanctónicos obtenidos en dos grupos de islas, en función de dos masas de aguas: oceánica-

subtropical y la influenciada por la corriente de Humboldt. Las muestras se obtuvieron durante el crucero 

CIMAR 21, en isla de Pascua e isla Salas y Gómez, entre octubre y noviembre de 2016, y durante el crucero 

CIMAR 22, en el archipiélago Juan Fernández e islas Desventuradas, entre octubre y noviembre de 2017, a 

bordo del buque de investigación oceanográfica de la Armada de Chile, AGS 61 Cabo de Hornos. Para la 

recolección de muestras epineustónicas de zooplancton se usaron dos tipos de redes: red de alta velocidad, 

arrastrada desde el buque a una velocidad de cuatro nudos, y otra red epineustónica arrastrada desde un bote de 

goma a dos nudos de velocidad. Ambas redes de 333μm de apertura de malla. Se examinaron 4137 especímenes 

de poliquetos, y se identificaron 21 especies correspondientes a 10 familias. Las familias mejor representadas 

fueron Spionidae, con 7 especies y Syllidae, con 5 especies, que representan el 98,8 % del total de la abundancia. 

La diversidad promedio fue de 2,38 ± 1,41 especies. En el CIMAR 21, fue 2,5 ± 1,54 y en el CIMAR 22 fue 1,1 

± 1,03 especies. El ANOSIM indica que existen diferencias significativas (Global R: 0,423: p>0,01%) entre 

ambos grupos de islas. El SIMPER arrojó un promedio elevado de disimilaridad entre los dos grupos, 99,8, 

siendo tres especies las responsables de dicha disimilitud. Los resultados obtenidos proporcionan información 

valiosa acerca de la distribución espacial de los poliquetos meroplanctónicos como componentes del zooplancton 

en cada región. 
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La poliquetofauna marina bentónica de Chile es actualmente una de las mejores conocidas de la costa Este de 

Sudamérica, con 596 especies, de las cuales el 82% corresponde a la región continental frente a la costa y fiordos 

y canales australes, y el resto a las islas oceánicas (archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua). Sin embargo, 

el conocimiento de la ecorregión Desventuradas y la fauna profunda de la ecorregión de Juan Fernández, es aún 

incipiente. En el presente estudio se dan a conocer las especies de poliquetos bentónicos recolectadas durante el 

crucero CIMAR 22 Islas, a bordo del buque de investigación oceanográfica de la Armada de Chile, AGS 61 

Cabo de Hornos, entre octubre y noviembre de 2016. Mediante arrastre de fondo, con una rastra tipo Agassiz, se 

recolectaron muestras en estaciones entre 150 y 370 metros de profundidad alrededor de Desventuradas, Isla San 

Félix (26°17’30” S, 80°05’42” W) y San Ambrosio (26°20’37” S, 79°53’28” W), así como en el archipiélago 

Juan Fernández, incluyendo en ambos casos varios montes submarinos aledaños. Se examinaron 78 ejemplares 

de poliquetos bentónicos correspondientes a doce especies pertenecientes a diez familias (Eunicidae, 

Phyllodocidae, Syllidae, Chaetopteridae, Nereididae, Oweniidae, Serpulidae, Spionidae, Terebellidae y 

Maldanidae). Todas estas especies de representan primeros registros y contribuyen al conocimiento de la 

biodiversidad en la ecorregión de Desventuradas. Una especie de Eunice corresponde a una nueva especie. Dos 

especies, determinadas como Phyllodoce pseudopatagonica Augener, y Trypanosyllis cf. zebra (Grube), habían 

sido registradas anteriormente en Chile continental. Mesochaetopterus minutus Potts, ha sido registrada 

anteriormente en isla de Pascua. En los casos de Platynereis sp., Owenia sp., Spiophanes sp., Serpula sp., 

Hyalopomatus sp., Trypanosyllis sp., el escaso número de ejemplares disponibles no permite, por ahora, una 

determinación más allá del nivel de género. En dos casos, el material disponible solo permite reconocer que se 

trata de especies indeterminadas de Maldanidae y de Terebellidae. Es muy probable que las especies 

determinadas como Owenia sp., Spiophanes sp. y Trypanosylllis sp., también correspondan a nuevas especies 

para la ciencia, considerando las características observadas en el material disponible. 
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Concholepas concholepas (loco), as predator, is an important component of the intertidal and subtidal 

communities of the Chilean coasts. This species has been subject to considerable exploitation, being a resource 

of great economic importance. The aim of this study is to gain knowledge about the trophic ecology of this 

organism and its role in the food webs of northern Chile. For this, fatty acid and stable isotope analysis (δ
13

C & 

δ
15

N) were carried out on individuals from three different regions: Iquique, Antofagasta and Coquimbo. Fatty 

acid profiles of C. concholepas showed a high percentage of fatty acids indicative of material from pelagic 

origin, such as PUFAs (C20: 5 (n-3)) and (C22: 6 (n-3)). A discriminant analysis (CAP) using the fatty acid 

composition of the locos allowed to group them according to their region of origin with a 75% success rate 

distinctive fatty acid profiles of C. concholepas for the different regions. These results were further supported by 

δ
13

C and δ
15

N data that showed trophic differences between individuals among regions. The variability observed 

in the analysis of trophic biomarkers between regions could be explained by individual mass followed by trophic 

enrichment (δ
15

N). We show that loco clearly differs both in terms of their stable isotope values and their fatty 

acid profiles between regions. These findings reflect possible spatial differences in the trophic ecology for this 

species and regional isotope baselines (e.g. reflecting upwelling intensity). Results will be further complemented 

with trophic position estimates following a Bayesian approximation (tRophicPosition). The use of biomarkers 

has excellent potential as a tool for the traceability of the capture location of marine resources in Chile. 
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Lithodes santolla (Molina 1782), conocida mundialmente como Southern King crab, sustenta la pesquería más 

importante de litódidos en Sudamérica, la que ocurre principalmente en el mar interior del sur de Chile (41º30’S-

55ºS). La distribución espacial y movimientos de L. santolla han sido descritos fragmentariamente y 

principalmente para la zona de Magallanes, donde se ha observado que ejemplares de ambos sexos migran a 

aguas someras a reproducirse en octubre y noviembre. Sin embargo, existen grandes lagunas de conocimiento 

respecto a las características físicas y químicas de su hábitat en el mar interior de la región sur-austral. En este 

contexto, entre septiembre y febrero de 2018 se realizaron muestreos mensuales al interior del Seno Magdalena, 

región de Aysén—zona que ha sido previamente reportada con presencia de hipoxia profunda en la Patagonia (< 

2 mL L
-1

 oxígeno disuelto y < 30% de saturación) con el objetivo de caracterizar el hábitat de L. santolla e 

identificar posibles patrones migratorios. Durante cada muestreo se realizaron filmaciones submarinas utilizando 

una cámara a la deriva en video-transectos de 100-150 m, en cuatro estratos de profundidad entre 0 y 200 m (0-

50; 50-100; 100-150; 150-200 m). Adicionalmente, 12 trampas para capturar centollas fueron instaladas por 24 h 

en los cuatro estratos descritos previamente (3 trampas por estrato), incorporando sensores de registro continúo 

de temperatura y oxígeno disuelto (OD) en cada uno de los estratos. El análisis de los video-transectos evidenció 

escasa presencia de L. santolla. Sin embargo, las capturas totales por muestreo fluctuaron entre 6 (noviembre) y 

38 (octubre) individuos (media=22), concentrándose principalmente en los dos estratos más profundos (100-150; 

150-200 m). Las hembras fueron más abundantes (72,1%) que los machos, a excepción de los meses de 

noviembre (16.6%) y diciembre (0%). En general, la concentración de OD fue baja en los estratos profundos, 

registrándose valores de 1,04 mL L
-1

 y 16,5% de saturación a 188 m durante diciembre. Se analiza y discute el 

efecto de las variaciones en la concentración de OD profundo como posible forzante ambiental que modula los 

patrones de distribución batimétrica de este recurso en este tipo de ambientes.  
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Se estudió la variabilidad temporal de las comunidades macrobentónicas y su relación con variables ambientales 

en playas de Chile central. Se consideraron seis playas arenosas pertenecientes a la región de Valparaíso: 

Portales, Marineros, Reñaca, Concón, Mantagua y Ritoque. Entre el 2016 y 2017 se realizaron cuatro campañas, 

una por cada estación del año. Las muestras de sedimento fueron tomadas en triplicado con un corer de pvc, de 

50cm de longitud y 11cm de diámetro, en el nivel medio y bajo del intermareal, obteniéndose un total de seis 

muestras por cada playa. La macrofauna fue separada, utilizando tamices de 1mm y 500µm de apertura de malla. 

Las variables ambientales del sedimento que se estudiaron fueron la pendiente de playa, granulometría, materia 

orgánica, potencial de óxido-reducción y pH. Los resultados indican que la mayor abundancia promedio de 

organismos registrados en el nivel medio fue en playa Ritoque con 157 individuos · 0.0047m
3
, mientras que en 

el nivel bajo fue en playa Reñaca con 254 individuos · 0.0047m
3
, Emerita análoga fue la especie con mayor 

abundancia  con 252 individuos· 0.0047m
3
. La riqueza de especies fue mayor en playa Concón, con cuatro 

especies; Emerita análoga; Eriopis connexa; Excirolana hirsuticauda y Euzonus heterocirrus en el nivel medio 

en Agosto de 2016. El promedio de la pendiente de playa fue de 6.23º  en playa Portales. La playa con mayor 

concentración de materia orgánica fue Concón con un 1% promedio. Las playas Portales, Marineros y Reñaca 

presentaron arena gruesa en más del 40% de su composición total, mientras que las playas Concón, Mantagua y 

Ritoque presentaron más del 45% de arena fina. El potencial redox registró su valor más alto en  playa Marineros 

con  -551 mV y el más bajo en Ritoque con -525 mV, mientras que el pH se situó  en torno a 7.25. El presente 

estudio confirmaría que la estacionalidad y las variables ambientales del sedimento modifican la estructura 

macrobentónica entre playas y dentro de ellas. 
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Los parásitos, considerados por sus efectos perjudiciales a las personas que infectan, también pueden tener 

efectos positivos en otras especies. Actualmente, reconocemos que éstos influyen en la coexistencia y 

eliminación de especies al alterar la competencia, depredación y herbivoría, influyendo a su vez, en las 

propiedades del ecosistema, además, se reconoce que actúan como ingenieros ecosistémicos. Este estudio, 

evalúa como los parásitos influyen en la morfología (peso total, peso blando, peso de la concha, volumen, entre 

otros) de la especie con importancia ecológica Perumytilus purpuratus. Para esto, se realizaron muestreos en tres 

zonas a lo largo de la costa de Chile, desembocadura del rio Bio-Bio (Concepción), El litre (Quintay) y playa 

Lenguados (Antofagasta), muestreando 300 individuos por localidad. A cada especímen, se le realizó una 

disección para obtener el peso blando y de la concha, además de mediciones morfométricas. Se realizó un 

análisis de significancia mediante un ANCOVA, para evaluar las diferencias entre organismos parasitados y no 

parasitados. Los resultados muestran una presencia de parásitos en las familias Fellodistomidae y Bucephalidae 

en las localidades de Quintay y Concepción y también la presencia de dos especies no identificadas de 

metacercaria enquistada en las localidades de Quintay y Antofagasta. No obstante, una de ellas podría pertenecer 

a la familia Gymnophallidae. Por su parte, el ANCOVA mostró diferencias significativas en las variables de 

respuesta entre condiciones parasitadas y no parasitadas, tales como el peso del tejido blando, donde los 

organismos parasitados por Proctoeces sp. y Prosorhynchoides carvajali se encontraban completamente 

castrados presentando un menor peso, siendo la gónada remplazada por tejido parasitario. La misma tendencia 

de peso fue registrada para los organismos infectados con la metacercaria aún no identificada. Para el peso de la 

concha, se obtuvieron diferencias solo para los Fellodistomidos, presentando un mayor peso. Sin embargo, no se 

obtuvieron diferencias en el peso total de los organismos, esto porque presentan un mayor peso de la concha, lo 

cual podría estar relacionado con el mayor tamaño que también presentaron. La importancia potencial de los 

parásitos para la estructura de la comunidad y la biodiversidad, principalmente como ingenieros ecosistémicos, 

es aquí discutida.  
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Se evaluó el impacto de la exposición a temperaturas y niveles de CO2 asociados a escenarios futuros de cambio 

climático en los procesos fisiológicos de individuos juveniles de Ostrea chilensis durante un periodo de 60 días. 

Los ejemplares de Ostrea chilensis fueros recolectados desde una zona de cultivo ubicada en el estuario del Río 

Quempillén para luego ser trasladados al sistema de mesocosmos del Laboratorio Costero de Calfuco-UACh, 

donde fueron expuestos a la combinación de tres temperaturas (10, 15 y 20°C) y dos concentraciones de pCO2 

(400 Y 1200 µatm). En la tasa de aclaramiento se encontraron diferencias significativas para la temperatura y la 

interacción temperatura*tiempo encontrándose valores mínimos en individuos expuestos a 400 pCO2 y 10°C 

(0.18 L h
-1

 ± 0.04) y valores máximos para 1200 pCO2 y 20°C (0.49 L h
-1

 ± 0.07). Para el consumo de oxigeno 

se encontraron diferencias significativas para el pCO2, temperatura, la interacción tiempo*temperatura y 

tiempo*temperatura*pCO2, encontrándose valores mínimos para los individuos expuestos a 400 pCO2 y 10°C 

(0.04 ml h
-1

 ± 0.01) y valores máximos para 1200 pCO2 y 20°C (0.12 ml h
-1

 ± 0.01). La eficiencia de absorción 

mostró diferencias significativas para pCO2, temperatura, la interacción del tiempo*temperatura y 

tiempo*temperatura*pCO2, encontrándose valores mínimos en individuos expuestos a 400 pCO2 y 15°C 

(81.24% ± 4.30) y valores máximos para 400 pCO2 y 10°C (87.36% ± 1.97). El crecimiento potencial mostró 

diferencias significativas para la temperatura y la interacción tiempo*temperatura, con valores mínimos a 1200 

pCO2 y 15°C (5.53 J h-1± 0.92 y valores máximos para 1200pCO2 y 20°C (14.46 J h-1 ± 1.98). Los resultados 

sugieren que el incremento de temperatura tiene un efecto significativo sobre la respuesta fisiológica de Ostrea 

chilensis, por el contrario, parece estar adaptada a niveles altos de CO2 debido a las fluctuaciones propias del 

ambiente estuarino que habita. Sin embargo, el aumento de la acidificación del agua estuarina podría tener un 

efecto perjudicial a largo plazo debido a la reducción de iones carbonato disponibles para la calcificación de sus 

conchas y a la posible sinergia con otras variables de su ambiente natural.  
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Los briozoos son invertebrados incrustantes que viven sobre rocas y como epífitos en macroalgas. En la zona 

baja del intermareal rocoso de las costas de Lebu, es posible encontrar colonias de Celleporella hyalina sobre 

rocas y sobre grampones de Macrocystis pyrifera. Aunque en la literatura se ha descrito que sobre algas esta 

especie inicia su reproducción sexual a un pequeño tamaño colonial, no existen estudios comparativos de los 

atributos de historia de vida entre colonias conespecíficas que vivan en diferentes sustratos. Por lo tanto, el 

presente trabajo tuvo por objetivo determinar si las colonias de C. hyalina recolectadas sobre algas y sobre rocas 

muestran diferencias significativas en cuanto a: 1) tamaño a la primera reproducción (número de zooides 

somáticos, o autozooides, al momento de producir el primer zooide reproductivo); 2) inversión somática y 3) 

inversión reproductiva, en función del tamaño colonial. Teniendo en consideración que las algas son sustratos 

efímeros y las rocas son permanentes, se espera que las colonias de C. hyalina sobre algas inicien la 

reproducción, y su inversión reproductiva, a un menor tamaño colonial que las que viven sobre rocas. 

Concordante con lo esperado, los resultados muestran diferencias significativas entre sustratos tanto en el 

tamaño colonial a la primera reproducción como en los patrones de inversión reproductiva y somática. Colonias 

de C. hyalina en algas inician la reproducción sexual y la inversión reproductiva a tamaños coloniales menores 

que en el sustrato rocas (9 y 151 autozooides, respectivamente). Además, al momento del estudio, la proporción 

de colonias reproductivas fue mayor sobre algas que sobre rocas. El presente estudio es el primero que ha 

demostrado diferencias en atributos de historia de vida de un briozoo incrustante, dependiente del tipo de 

sustrato. El inicio temprano de la reproducción sexual y la mayor inversión reproductiva a pequeño tamaño 

colonial en algas, sugiere que en este sustrato C. hyalina prioriza la reproducción sexual por sobre el crecimiento 

colonial, mientras que sobre rocas prioriza el crecimiento somático. Estos resultados son coherentes con la 

existencia de diferentes expectativas de vida de C. hyalina en ambos tipos de sustratos. 
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En este estudio se evaluaron la correspondencia de los límites de aceptabilidad de los indicadores bióticos 

AMBI, M-AMBI, y BENTIX, con los indicadores y límites establecidos en la normativa ambiental 

chilena (Resolución exenta 3612/2009), para sistemas bentónicos de fondos blandos en centros de cultivo 

salmónidos localizados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Además, junto con esto se 

Identificaron las variables ecológicas, químicas y físicas que mejor describen la diferencia de los 

indicadores bióticos y se definieron los valores de aceptabilidad de los indicadores bióticos, en función 

del limites consideradas en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). Se solicitó la 

información de los informes ambientales (INFAs) al Servicio Nacional de Pesca de 6 centros de cultivos 

de salmónidos, de estos mismos centros se consultaron a través de la página web del Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA), las declaraciones de impacto ambiental, ya que en este documento está 

contenido la Caracterización Preliminar de Sitio (CPS), la cual fue considerada como control. Los 

resultados preliminares indican que los índices bióticos, reflejan de una mejor manera es estado bentónico 

que los indicadores ecológicos como Diversidad (H’), Dominancia (D’) y Uniformidad (J’) y que las 

variables que mejor describe las diferencias en los indicadores es el Redox. En un análisis posterior se 

evaluará los límites de aceptabilidad de los indicadores bióticos AMBI, M-AMBI, y BENTIX con 

respecto a la normativa nacional. 
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El monumento natural Laguna de los Cisnes se encuentra ubicado a 5 km al norte de Porvenir (S53º 15’ - 

W70º 22’); ésta laguna cubre una superficie de 25,3 hectáreas y está constituida por siete islotes; sus 

aguas sustentan una amplia y diversa comunidad de aves que visitan y anidan en el lugar, tales como  el 

cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus); una de las principales fuentes de alimento para  algunas de 

éstas especies de aves es Artemia persimilis, dicho crustáceo ha sido caracterizado nutricionalmente como 

más alto en ácidos grasos altamente insaturados que otras poblaciones de artemias del resto del país. 

Estudios previos han demostrado que la comunidad fitoplanctónica que se desarrolla en este lugar lo hace 

en condiciones muy particulares de eutroficidad e hipersalinidad, sugiriendo que las especies de 

microalgas allí presentes, desarrollan estrategias metabólicas que les permiten prosperar bajo dichas 

condiciones. Estas características hacen muy atractiva las microalgas que allí crecen para utilizarlas en la 

acuicultura, pues en cultivo, es posible manipular variables o parámetros ambientales, tales como; la 

concentración y composición de nutrientes, salinidad, temperatura, intensidad luminosa, pH, entre otras, 

en busca de mayor y mejor calidad de ácidos grasos altamente insaturados. En diciembre de 2017, se 

tomaron muestras de agua y sedimentos superficiales con el fin de determinar la estructura   

fitoplanctónica y aislar microalgas para su posterior estudio y evaluación sobre contenidos de ácidos 

grasos importantes en acuicultura. La comunidad fitoplanctónica estuvo dominada por las cianófitas 

Chroococcus sp., Planktolyngbya contorta y Aphanothece sp., seguidas por las clorófitas Oocystis sp., 

Chlorella sp. y Scenedesmus sp.; también se registraron las diatomeas Surirella tenera, Navicula sp., 

Cymbella sp. y la charofita Sirogonium sp.  Para el aislamiento de cepas microalgales se aplicaron las 

técnicas de micropipeta, diluciones seriadas y rayado en placas de agar. A la fecha se cuenta con una cepa 

de Navicula sp. y Chlorella sp., con las cuales se iniciarán las primeras pruebas sobre condiciones 

óptimas de crecimiento. 
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El crecimiento de la mitílicultura chilena, especialmente del mejillón chileno (Mytilus chilensis Hupé 1854)  

depende de la disponibilidad de semillas en los centros semilleros, lo cual está influenciado por la variabilidad 

ambiental que determina el éxito del asentamiento de las larvas pre-metamórficas en el sustrato adecuado. Esta 

situación ha generado interés por identificar agentes o moléculas naturales que actúen como inductores al 

asentamiento. Las algas Rodophytas son conocidas de ser atrayentes para el asentamiento primario de bivalvos 

marinos. Con este objetivo, el presente estudio tuvo como objetivo verificar que especies de Rodophytas 

presentes en el litoral chileno (géneros Corallina, Callophyllis, Pyropia, Mazzaella, Chondracanthus y 

Capreolia) eran mejores captadoras de postlarvas. A través de experimentos en terreno, se cuantificó la cantidad 

de larvas de mitílidos asentadas en talos de estos 6 géneros, los que fueron ofrecidos como sustratos de fijación 

en dentro de bolsas de mallas instalados durante un mes en un centro de cultivo de mitílidos en Bahía Coliumo 

(Región del Biobío) entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Se determinó que 3 de los 6 taxones mostraron un 

alto rendimiento en cuanto a captación de larvas de mitílidos con un promedio de 6,33 (±1,53) Semillas por 

Volumen de Alga (S/Va) para Callophyllis, 9,67(±0,58) S/Va para Chondracanthus y 10,67 (±2,08) S/Va 

Capreolia. El resto de los taxones mostró una baja tasa de captación de larvas de mitílidos con un promedio de 

2,00 (±0,00) S/Va para Corallina, 2,33 (±0,58) S/Va para Pyropia y 2,00 (±1,00) S/Va Mazzaella. Se demuestra 

así, la capacidad captadora de larvas de mitílidos de las algas Rodophytas, lo cual abre interesantes perspectivas 

para identificar el compuesto o molécula orgánica presente en el alga roja con acción inductora en el 

asentamiento de mitilidos.  
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Alpha-amylases are ubiquitously distributed throughout microbials, plants and animals. It is widely accepted that 

omnivorous crustaceans have higher α-amylase activity and number of isoforms than carnivorous, but 

contradictory results have been obtained in some species, and carnivorous crustaceans have been less studied. In 

addition, the physiological meaning of α-amylase polymorphism in crustaceans is not well understood. In this 

work we studied α-amylase in a carnivorous lobster at the gene, transcript, and protein levels. It was showed that 

α-amylase isoenzyme composition (i.e., phenotype) in lobster determines carbohydrate digestion efficiency. 

Most frequent α-amylase phenotype has the lowest digestion efficiency, suggesting this is a favoured trait. We 

revealed that gene and intron loss have occurred in lobster α-amylase, thus lobsters express a single 1830 bp 

cDNA encoding a highly conserved protein with 513 amino acids. This protein gives rise to two isoenzymes in 

some individuals by glycosylation but not by limited proteolysis. Only the glycosylated isoenzyme could be 

purified by chromatography, with biochemical features similar to other animal amylases. High carbohydrate 

content in diet down-regulates α-amylase gene expression in lobster. However, high α-amylase activity occurs in 

lobster gastric juice irrespective of diet and was proposed to function as an early sensor of the carbohydrate 

content of diet to regulate further gene expression. We concluded that gene/isoenzyme simplicity, post-

translational modifications and low Km, coupled with a tight regulation of gene expression, have arose during 

evolution of α-amylase in the carnivorous lobster to control excessive carbohydrate digestion in the presence of 

an active α-amylase. 
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La acuicultura marina de pequeña escala (AMPE) es una actividad de múltiples factores productivos y 

económicos, cuya  viabilidad operacional en el mediano plazo es un problema complejo en un escenario incierto 

para la inversión Se propone un modelo predictivo sobre la viabilidad de los proyectos de AMPE reconociendo 

los factores legales, técnicos y económicos, minimizando el riesgo de la actividad comercial. Se consideró las 

especies  de interés comercial nacional Ostión del norte (Argopecten purpuratus) y Cochayuyo (Durvillaea 

antarctica), y las variables ambientales para el dimensionamiento de longline,  Las variables biológicas son tasa 

de crecimiento, mortalidad, talla de siembra; las variables económicas son inversiones en activos y en capital de 

trabajo, ingresos, costos fijos y variables, depreciaciones, impuestos, valor de liquidación y precio de venta. La 

validación del modelo se realizó mediante entrevista a pequeños y medianos productores de acuicultura marina 

en Chile. Los resultados en el caso del ostión del norte el Valor Actual Neto por Hectáreas (VANH) es negativo 

cuando se tiene un tamaño menor a 3 hectáreas, y se torna positivo desde 4 hectáreas, las Utilidades Actualizadas 

por Número de Socios  (UANS) son mayores a $ 400.000 mensuales cuando se tiene 4 hectáreas y el número de 

socios es 3; para el cochayuyo el VANH es negativo a un tamaño menor de 2 hectáreas, y se torna positivo desde 

3 hectáreas, las UANS son mayores a $ 400.000 mensuales cuando se tiene 5 hectáreas y el número de socios es 

3. La AMPE presenta problemas de viabilidad económica cuando se consideran inversiones para un bajo número 

de hectáreas debido a los costos operacionales y la variable crítica es el precio de venta. Como conclusión, el 

modelo permite determinar los escenarios para viabilizar operacional y económicamente la AMPE considerando 

la inversión inicial, número de socios, número de hectáreas. Este modelo contribuye a mejorar la toma de 

decisiones en el sector privado y público en la asignación de recursos económicos para el desarrollo de la 

acuicultura marina de pequeña escala en Chile. 
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La demanda por alimento con propiedades nutritivas, de carácter orgánico y con seguridad alimenticia, son 

requisitos para ser comercializados en el mercado Europeo. Se averiguaron las exigencias para ingresar al 

mercado de alimentos de Europa como un producto novel food para el producto de interés comercial cochayuyo 

(Durvillaea antarctica). El consumo de macroalgas en la UE es bajo, sin existir ningún novel food de macroalga, 

y sólo uno de microalga. Sin embargo, existe alto interés de incluir en las dietas alimentos que sean orgánicos y 

que favorezcan a la salud, como las macroalgas, principalmente en España y Suecia, países donde fueron 

comercializados para consumo humano antes de la aplicación de la normativa, pero cuyos ingresos fueron 

mediante una glosa de exportación que no identificó el alga específica, desconociéndose su previo consumo. 

Hoy el cochayuyo es comercializado en España como fertilizante vegetal. Se presentan los aspectos críticos de la 

normativa novel food, el procedimiento administrativo y los factores limitantes los cuales se relacionan 

principalmente a las características químicas de la materia prima (algas), las que pueden determinar un riesgo 

para la salud de las personas. Las etapas y requisitos son técnica y administrativamente asumibles y superables. 

Aunque el proceso de elaboración de cochayuyo seco picado en Chile incluye condiciones de envasado y 

etiquetado acorde a las exigencias de novel food, se requiere incorporar la certificación de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC) como respaldo al control de las condiciones de la materia prima exportable. 

Una de las brechas identificadas es que se debe demostrar que existen bajos niveles de toxicidad y alergenicidad. 

Además, las propias exigencias que algunos países de la UE pudieran plantear, lo cual no es posible establecer a 

priori, constituirían brechas a solucionar. La viabilidad de exportar cochayuyo seco como novel food a la Unión 

Europea dependerá del cumplimiento de la legislación sanitaria relativa a la toxicidad y presencia de metales 

pesados. Lo anterior, puede ser logrado a través de un programa de vigilancia sanitaria y caracterización y 

mejora del proceso productivo de cochayuyo seco. 
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El erizo rojo es un equinodermo de gran importancia económica y social en el país. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar el efecto cuatro especies de macroalgas en la sobrevivencia, crecimiento, índice de conversión 

alimenticia, índice gonádico y coloración gonadal de erizos en laboratorio. Ejemplares de diámetro de testa entre 

30 a 40 mm fueron colectados en Astillero, Maullín (41°45’55.33”; 73°36’31.37”) y aclimatados por 7 días en 

condiciones de laboratorio: 10 ± 1°C y aireación permanente. Posteriormente, se montó la experiencia de 

alimentación adicionando macroalgas frescas en 4 tratamientos: Macrocystis pyrifera, Pyropia/Porphyra sp., 

Sarcothalia crispata y Ulva sp. Cada tratamiento (en triplicado) consistió en la alimentación de 5 erizos 

mantenidos en acuarios de 10 litros de capacidad en las condiciones descritas por un periodo de 83 días. Al 

inicio de la experiencia, se registró el peso de los erizos y se adicionó 20 a 35 g de macroalga por tratamiento. 

Semanalmente se renovó el agua de mar y alimento, calculándose por diferencia el consumo de alimento. El 

peso de los erizos fue registrado quincenalmente. Al final de la experiencia, se extrajeron y pesaron las gónadas, 

evaluando su coloración. Entre los resultados, se encontró una sobrevivencia de un 100% en todos los 

tratamientos. La tasa de crecimiento en peso fue mayor en erizos alimentados con M. pyrifera (0.35%/día) y 

Ulva sp (0.39%/día) (p<0,05). El máximo consumo de erizos fue registrado con la macroalga M. pyrifera, 

traduciéndose en un mayor índice de conversión alimenticia (44±1.6 g/g) en comparación a S. crispata 

(32±3g/g) y Pyropia sp. - Ulva sp., que presentaron valores de 17 y 20 g/g, respectivamente (p<0,05).  A los 3 

meses de cultivo, todos los erizos presentaron gónadas, lográndose el mayor índice gonádico con Pyropia sp. 

(3.6%) en comparación a S. crispata (1,7%). Los tratamientos restantes tuvieron valores intermedios (2,4% a 

2,6%). Los mayores niveles de coloración fueron alcanzados con M. pyrifera (amarillo oscuro a amarillo claro), 

seguido por Pyropia sp (amarillo a amarillo pálido). Los resultados obtenidos constituyen la base para la 

formulación de dietas inertes para erizo.  
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Con el objetivo de contrastar la química y microbiología del cochayuyo (Durvillaea antárctica) con las 

exigencias de la actual normativa de la Unión europea “novel food”, del contenido máximo de determinados 

contaminantes desde el punto de vista toxicológico en productos alimenticios, se realizó un muestreo de 

cochayuyo seco en las regiones VI, VII y VIII durante el mes de septiembre. Las muestras de algas secas fueron 

enviadas a laboratorios certificados, acordes a un diseño de muestreo que permitiera representar características 

individuales, por zona y por región, mediante la confección de compósitos. Se reportaron valores bajo el límite 

de detección para impurezas (%), plomo, estaño, mercurio, coliformes fecales, Vibrio parahaemolyticu, y en las 

regiones VI y VII (zonas norte y sur) de levaduras, Clostridium perfringes y anaerobios. No se presentaron 

Salmonella, Coliformes totales ni Listerina monocytogenes, ni cobalto. Las muestras presentan vitaminas C y D, 

y ausencia de A. Las muestras entre regiones presentaron características similares (análisis proximal, 

microbiológico, químico, metales pesados, arsénico orgánico e inorgánico, minerales, aminoácidos, ácidos 

grasos y vitaminias). La zona sur de la VII Región y la VIII Región constituyen un grupo con características 

proximales, químicas y microbiológicas similares. En el recuento de hongos y levaduras, la VIII Región es la 

que presentó los mayores valores siendo distinta a las regiones VI y VII que presentaron valores mínimos. Los 

metales pesados en cochayuyo son bajos para plomo, estaño, mercurio, arsénico inorgánico y yodo, si se 

contrastan con los contenidos máximos permitidos en los productos alimenticios en la Unión Europea según el 

Reglamento (CE) Nº 1881/2006. Los valores de arsénico total e inorgánico reportados fueron de 19,6 y 0,6 

mg/kg peso seco respectivamente, siendo el máximo permisible de 3 mg/kg peso seco del alimento. El cadmio 

presentó en promedio una concentración de 3,06 ± 0,37 mg/kg, valor mayor al máximo permitido en la UE para 

algas secas de 0,05 mg/kg. El mínimo fue de 2,5 mg/kg en la zona norte de la VII y el máximo de 3,5 en la zona 

sur de la VI Región. Lo anterior, indica que la concentración de Cadmio en cochayuyo es mayor al máximo 

permitido, constituyéndose en un factor a atender. De mantener esta condición, el ingreso del cochayuyo como 

producto alimenticio a la UE no será viable. 
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La Región de Magallanes presenta una alta heterogeneidad ambiental con un sistema complejo de fiordos y 

canales que albergan una importante biodiversidad marina costera con recursos marinos de interés comercial, 

como por ejemplo el erizo común (Loxechinus albus), cuyos principales ítem alimentarios lo constituyen las 

macroalgas. En la región de Magallanes, este recurso ha sido extraído desde la década del 90 y junto con la 

centolla (Lithodes santolla) y la luga roja (Gigartina skottsbergii), son los recursos mayormente extraídos por la 

pesca artesanal. Por lo tanto, es importante buscar alternativas para disminuir su sobreexplotación y convertirlo 

en un recurso sustentable. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio en base a experimentos, analizando 

parámetros fisiológicos y morfológicos de la especie Loxechinus albus, como: a) Biomasa, b) Diámetro c) 

Pigmentación gonadal en relación al consumo alimenticio de las especies de macroalgas subantárticas 

Macrocystis pyrifera, Grateloupia sp. y Sarcothalia crispata. El estudio consideró tres experimentos de cultivos, 

utilizando acuarios de 10 litros de agua de mar a 33 psu y 8°C de temperatura, cada uno con cinco erizos en su 

interior durante 98 días. En relación a los resultados obtenidos, la tasa de crecimiento fue levemente más elevada 

cuando fueron alimentados con M. pyrifera; en cuanto a los parámetros de conversión alimentaria, el mejor 

índice gonádico y de biomasa gonadal fueron obtenidos cuando fueron alimentados con Grateloupia spp. De 

acuerdo a la frecuencia gonadal se mantuvo en un 80% los individuos que fueron alimentados con M. pyrifera y 

Grateloupia spp. Finalmente, con respecto a la pigmentación gonadal se observó que para el tratamiento con M. 

pyrifera, las gónadas presentaron tonos entre amarillo, amarillo pálido y amarillo claro, mientras que en los 

tratamientos con algas rojas las gónadas presentaron tonos amarillos y naranjo claro. En general, no hubo 

grandes diferencias en los parámetros medidos, no obstante, las diferencias de pigmentación gonadal resultan 

más relevantes para los individuos alimentados con algas rojas, esto es de suma importancia a nivel comercial, 

ya que mejoría los estándares de comercialización del recurso, mejorando su valor agregado de comercialización 

del recurso existente en la región de Magallanes.  
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G. viviparus es un pez endémico de la región central de México, comúnmente es conocido como el 

"mexclapique”. Son pocos los esfuerzos científicos por comprender su importancia ecológica, al perder su 

relevancia económica (consumo alimenticio) e ignorar su valor social (especie emblemática de la antigua cultura 

mexicana); actualmente se encuentra en la categoría de en peligro de extinción por el acelerado deterioro de los 

ambientes acuáticos, producto de las diferentes actividades antropogénicas; la contaminación por desechos 

nitrogenados es uno de los principales causantes. Por ello, el objetivo de esta investigación fue determinar el 

efecto de diferentes concentraciones de amonio (N-NH3) que se presentan en el ambiente natural del 

mexclapique, en los elementos de la ecuación general que constituyen su balance energético. Se expusieron 40 

organismos juveniles a cuatro concentraciones de N-NH3 (0.04 ± 0.01; 0.25 ± 0.04; 0.56 ± 0.05; 1.14 ± 0.17 

mg/l) en dos temperaturas diferentes (17.3 ± 0.3; 22.5 ± 0.4 °C) por un periodo de 30 días. Durante y al final del 

tiempo de experimentación se evaluó: el aporte de energía a través del consumo de alimento (C), la energía 

perdida por producción de heces (F), el metabolismo de rutina (R), la excreción nitrogenada (U) y la energía 

disponible para el crecimiento (P). Los resultados del experimento mostraron que la exposición a 

concentraciones > 0.25 ± 0.04 mg/l N-NH3 ejercieron un efecto tóxico y modificaron cada elemento del balance 

energético. Con el incremento de temperatura la toxicidad fue mayor. En general, los peces presentaron un 

menor consumo de energía a través de la ingesta del alimento (-9.30%), canalizaron mayor energía al 

metabolismo aerobio (37%), disminuyeron su peso, perdieron una menor energía a través de la excreción 

nitrogenada (-73.95%) y una mayor energía en la producción de heces (53.48%). Se observó una modificación 

en el desempeño energético de los peces, la concentración de N-NH3 fue un modulador del grado en que se 

observaron los efectos adversos en el balance energético del G. viviparus.  
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Chondracanthus chamissoi es una especie marina endémica, comestible, de la costa del Océano Pacífico con 

distribución en Chile desde Arica hasta Ancud, Chiloé. Se han descrito tecnologías de cultivo a través de esporas 

las que han sido implementadas a nivel experimental, no existiendo un escalamiento productivo. El objetivo de 

este trabajo es el desarrollo de una tecnología de cultivo a partir de carposporas, usando como sustratos de 

siembra distintos tipos de cuerda en la etapa de invernadero y distintos tipos de cultivo en el mar hasta frondas 

comerciales. Los individuos reproductivos fueron recolectados en otoño desde praderas del Golfo de 

Quetalmahue, Ancud, Chiloé. En el invernadero, se seleccionaron frondas cistocárpicas, estas fueron lavadas y 

se distribuyeron sobre bastidores confeccionados con cuerda nylon, polipropileno y polietileno, mediante la 

técnica de siembra in situ en estanques de 4 m
3
. Las condiciones de cultivo fueron luz y temperatura natural, con 

medio de cultivo Basfoliar (0,01 ml/L), con recambio semanal luego de los 15 días de cultivo. Se realizaron 

muestreos periódicos hasta completar 5 meses de cultivo, evaluando densidad y crecimiento. Una vez concluida 

la etapa de invernadero, se logró una densidad de 16 a 27 ind/m lineal en los diferentes sustratos y longitud 

máxima de las plántulas de 1 mm en la cuerda nylon. Posteriormente las cuerdas fueron trasladadas al mar para 

su aclimatación y crecimiento por 2 meses. Luego con la biomasa obtenida, se confeccionaron líneas de cultivo 

trenzadas las que fueron dispuestas en cultivo de fondo y suspendido, para crecimiento vegetativo hasta tamaño 

comercial. En esta última etapa, el crecimiento después de 50 días de cultivo fue similar, lográndose una 

biomasa promedio de 420 y 320 g/m lineal en el cultivo de fondo y suspendido, respectivamente. Después de 

este periodo se observa menor crecimiento debido a desprendimiento de biomasa de las cuerdas. La 

productividad de una línea de cultivo de 5 metros, considerando ambos sistemas, puede variar entre 2 y 3,2 kg 

húmedos de chicoria de mar.  

 

Financiamiento: Proyecto Fondef IT 14 I 10126. 
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Tawera elliptica (antes T. gayi), también llamada “almeja juliana” pertenece al grupo de los venéridos y es 

endémica de la costa sur de Sudamérica. Se distribuye desde Valparaíso por el Pacífico hasta la zona de Mar del 

Plata por el Atlántico. Desde el año 2000 sus bancos naturales se han explotado con permisos de pesca de 

investigación en la región de los Lagos pero a partir de 2011 se fijó una talla mínima legal de extracción 

(27mm). Sin embargo, la información sobre aspectos reproductivos y de cultivos para recuperar el recurso es 

notablemente escasa. Reproductores obtenidos desde el banco en Alao (42°36’S y 73°17’W) fueron 

acondicionados en el hatchery de Copulhue SpA (Quinchao) por 51 días. Las larvas fueron cultivadas en 

recipientes de 15L con aireación constante. Cada tratamiento se desarrolló con 3 réplicas. Se ensayaron 3 

temperaturas simulando condiciones de verano (17°C), otoño-primavera (13-14°C) e invierno (9°C) a una 

densidad inicial de 10 larvas mL
-1

. Para los experimentos se usaron densidades iniciales de cultivo de 5, 10 y 20 

larvas mL
-1

 con una temperatura de 13,8°C.  En todos los tratamientos, las larvas se alimentaron con Isochrysis 

galbana (var. Tahiti) con una ración de 25.000 células mL
-1

 día
-1

. En ambas experiencias las larvas registraron 

una baja capacidad natatoria, observando aglomeraciones de larvas en el fondo del estanque. Se registró una baja 

tasa de crecimiento en todos los tratamientos térmicos (<3 µm*dia
-1

). En las temperaturas mayores, la 

supervivencia cae bruscamente en los primeros 6 días. A 9,5°C, las larvas sobreviven hasta los 32 días sin 

alcanzar la metamorfosis. No se encontraron diferencias significativas en el crecimiento (F=0,93; P= 0,40). entre 

las densidades experimentales y la tasa de crecimiento fue inferior a 2 µm*dia
-1

. La supervivencia de las larvas a 

diferentes densidades también decae fuertemente en los primeros 6 días, lográndose una estabilización (20%) 

hasta mortalidad total a los 18 días de cultivo. Los resultados evidencian que esta especie tiene requerimientos de 

baja temperatura. Además, las larvas no se asocian a la columna de agua sino que al fondo.  

 

Financiamiento: FONDEF ID15I10582 a la Universidad de Valparaíso 
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La criopreservación de algas rojas en Chile aún no ha sido descrita. En las dependencias del Instituto de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Arturo Prat, en Puerto Montt, se desarrollaron cultivos unialgales de la especie 

de importancia comercial Luga Negra (Sarcothalia crispata) para su criopreservación. Se trabajó con tetrásporas 

germinadas, provenientes de Chauman, Chiloé (41°47'29,96''S; 73°57'30,75''W), las cuales fueron mantenidas 

bajo condiciones controladas de laboratorio. Los crioprotectantes utilizados fueron: Dimetilsulfóxido (DMSO) 

en diferentes concentraciones (0%, 5%, 10%, y 20%) y Sorbitol combinado con DMSO (5M + 5%), además de 

un tratamiento control, el cual no fue criopreservado. Para criopreservar esta especie se realizó un 

precongelamiento a -18°C durante 1 hora y luego pasó a nitrógeno liquido (-196°C). Transcurridas 24 horas, se 

descongelaron las muestras a 38°C por un lapso de 2 minutos 30 segundos y luego a 4°C durante 45 segundos. 

Posterior a la descongelación, se llevó a cabo un registro fotográfico quincenal durante 8 semanas. Se utilizó el 

programa Motic Images Plus 2.0 para medir área y diámetro de los discos de fijación y estimar las respectivas 

tasas de crecimiento. El crecimiento en el tratamiento control fue significativamente superior a los tratamientos 

criopreservados, registrándose en los primeros 2 meses tasas de crecimiento diario de 7% en área y 3% en 

diámetro, mientras en las plántulas criopreservadas el crecimiento fue negativo. Después de 4 meses de cultivo 

se observaron plántulas entre 2-3 mm de longitud en el tratamiento de 20% DMSO. Los resultados indican que 

es factible la criopreservación de esta especie aplicando la mayor concentración de DMSO (20%), sin embargo, 

es necesario mejorar la sobrevivencia. 

 

Financiamiento: Fondef ID14I10127. 
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Las microalgas rafidofíceas bajo ciertas condiciones ambientales son capaces de generar florecimientos algales 

nocivos (FAN), las cuales generan anoxia y compuestos que pueden ser ictiotóxicos llevando a grandes pérdidas 

en la fauna marina y el sector productivo. La toxicidad de Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae), estaría 

relacionado con la producción de neurotoxinas (p.ej. brevetoxinas), especies reactivas de oxígeno (ROS) o 

ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS). Por otro lado, el grado de toxicidad podría estar asociado a las distintas 

fases de crecimiento que ocurren en el desarrollo de las FANs en el medio natural. Por lo anterior, se planteó 

evaluar los efectos embriotóxicos de extractos provenientes de la biomasa microalgal de diferentes fases de 

crecimiento; relacionadas con disponibilidad y agotamiento de nutrientes en los cultivos, sobre estadios 

tempranos de desarrollo del pez cebra. Se espera una mayor embriotoxicidad en biomasa proveniente de la fase 

exponencial, ya que se ha reportado que en esta fase habría mayor producción de toxinas. Se obtuvieron 

extractos metanólicos con actividad similar a compuestos tipo neurotoxinas desde Heterosigma akashiwo 

cultivada en condiciones controladas en fotobioreactores (12L) y recolectada en 6 fases del cultivo: exponencial 

temprana, media, tardía y avanzada, fase estacionaria y declive. El ensayo de embriotoxicidad se inició con 

huevos en fase de gastrulación montados en placas de 96 pocillos con 3 réplicas por tratamiento. Los embriones 

fueron observados diariamente registrándose porcentaje de mortalidad embrionaria (48 hrs post fecundación), 

porcentaje de eclosión y presencia de malformaciones larvales. El porcentaje promedio de toxicidad fue de 34%, 

siendo los extractos de la fase exponencial tardío los más tóxicos, llegando en algunos casos al 100% en las 

primeras 48 hrs. Por otra parte en fase temprana se induce un retardo del desarrollo y malformaciones larvales 

siendo las más frecuentes la torsión caudal, edemas pericardíacos y en el saco vitelino. La toxicidad de esta 

microalga fue dependiente de la fase de crecimiento, siendo mayor a partir de la fase exponencial tardía y hasta 

el declive, apuntando a una acumulación de toxicidad microalgal en momentos de escasez de nutrientes, con 

evidentes efectos nocivos en los estadios tempranos del desarrollo del pez.  

 

Financiamiento: Proyectos FONDEF-IdeA ID17I 10100, INNBIO MECESUP UCO1401. 
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Los sedimentos marinos constituyen el segundo hábitat más grande del planeta, después de la columna de agua. 

En el ambiente bentónico se presentan interacciones bióticas de la fauna y, sus relaciones con las condiciones 

abióticas determinan finalmente la distribución y abundancia de las especies. En el Canal Caucahué, Chiloé, 

Región de Los Lagos, se emplazan numerosos centros de cultivo de mitílidos y salmónidos, quienes interactúan 

con las condiciones oceanográficas de la zona. Se planteó como hipótesis que la presencia de gradientes 

espaciales de la macrofauna bentónica a partir de los centros de cultivo se mantienen, independiente de las 

condiciones oceanográficas contrastantes entre invierno y verano. Para evaluar la hipótesis se compararon 

muestreos estacionales de la macrofauna bentónica realizados los años 2014 y 2015. Las muestras de los 

sedimentos marinos fueron obtenidas con una draga van Veen modificada y, las condiciones hidrográficas de la 

columna de agua mediante un CTDO. Ambientalmente existen diferencias multivariadas entre las condiciones de 

invierno y verano. En cuanto a la columna de agua, se encontraron diferencias significativas multivariadas 

dentro del Canal Caucahue, demostrando que existe una influencia del conjunto de variables ambientales (ej. 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto) sobre la macrofauna bentónica presente. En términos de indicadores 

bióticos de la condición ambiental del canal Caucahue, el promedio del coeficiente AMBI (Índice biológico 

marino de AZTI) fue de 2-4 para ambos tipos de centros, y que desde una perspectiva de impacto ambiental da 

cuenta que en general la comunidad se encontraría levemente perturbada y mayormente desbalanceada. En 

ambas condiciones estacionales, se reconoció a los poliquetos como el grupo taxonómico con mayor aporte en 

cuanto a la abundancia y biomasa. En específico, se observó que los taxa dominantes cercano a centros de 

mitílidos correspondieron a ophiuroideos (GII), nemátodos (GEIII), Caecum chilense (GEII) y poliquetos 

Cirratulidos, tales como Chaetozone sp. (GEIV). Este último taxón fue dominante además, en sitios cercanos a 

centros de cultivo de salmónidos, seguido por los nemátodos. El análisis en conjunto de indicadores bióticos y de 

una estadística multivariada resulta en una buena herramienta para determinar el estado de los sedimentos 

marinos a partir de la macrofauna bentónica. 

 

Financiamiento: FONDAP-INCAR 15110027. 
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El fitoplancton comprende la base de la cadena alimentaria en el medio marino y es aquí donde radica su 

importancia en los cultivos marinos. Las microalgas son ampliamente utilizadas en cultivos de especies 

acuícolas, y su crecimiento depende de parámetros físicos y químicos tales como fotoperiodo, pH, temperatura y 

nutrientes. En el presente estudio se evaluó el efecto del fotoperiodo en el crecimiento de  Chaetoceros 

calcitrans y Tisochrysislutea, para lo cual se probaron tres tratamientos por triplicado, de 6:18, 12:12 y 18:6 

horas luz:oscuridad. Cada unidad experimental estaba compuesta por una botella de vidrio estéril con 100 ml de 

agua de mar filtrada y esterilizada, a la que se le adicionó medio de cultivo Walne-Conway, vitaminas y silicato 

(para el caso de C. calcitrans). Se inoculó con una concentración inicial de 250.000 células ml
-1

 de C. calcitrans 

y T. lutea. La concentración celular se determinó diariamente tomando una alícuota de 1 ml de cada unidad 

experimental, y contabilizada en una cámara Neubauer. Los datos fueron analizados en Microsoft Office Excel 

2007 y se calculó el tiempo de duplicación celular para cada tratamiento. C. calcitrans presentó una densidad 

celular en aumento concomitante a los días del experimento, diferente a lo obtenido en T. lutea, ya que a los 9 

días no presentó variación, fluctuando entre 5.000.000 y 10.000.000 cél/ml
-1

. Los tratamientos de 6:18 y 12:12, 

presentaron la mayor densidad celular al 11avo día con 5.500.000 células ml
-1

 para ambos tratamientos de C. 

calcitrans. Por el contrario, para T. lutea en el tratamiento 18:6 la máxima densidad celular se alcanzó al noveno 

día, con un abrupto aumento en la densidad celular alcanzando una concentración de 30.000.000 cél/ml. Con 

respecto al tiempo de duplicación, este fue menor para T. lutea siendo de 1,50 días y mayor para C. calcitrans 

con 3,55 días, resultados obtenidos en el tratamiento 18:6 (luz:oscuridad). En estudios para C. calcitrans se 

obtiene un crecimiento óptimo a más horas luz continuas, similar a lo obtenido en este estudio. El fotoperiodo es 

un factor determinante en el crecimiento de las microalgas y este variará según los requerimientos de cada 

especie. 

 

Financiamiento: Copulhue SpA. 
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Los mamíferos marinos utilizan el sonido como sentido principal para actividades básicas, pero esenciales, tales 

como comunicación, busqueda de alimento y navegación, por lo que disponer de registros sonoros submarinos es 

un componente fundamental para entender su comportamiento. Usando como caso de estudio a la ballena azul 

(Balaeonoptera musculus) se presenta un sistema para procesar grandes volúmenes de datos en bio-acústica, 

junto con una aplicación en detección de vocalizaciones de ballenas usando aprendizaje de máquinas no 

supervisado. Para lograr esto, se introducen dos modelos: (i) un detector basado en una caracterización espectral 

de la señal con 46 coeficientes cepstrales en las frecuencias de mel (MFCC), con agrupación no supervisada 

mediante un modelo de mezcla de Gaussianas (GMM); y (ii) un detector por umbral de energía espectral 

siguiendo la metodología de Otsu. Ambos detectores fueron entrenados utilizando grabaciones acústicas de 

vocalizaciones adquiridas mediante una unidad autónoma de grabación marina instalada en el Golfo del 

Corcovado. Los resultados confirman la viabilidad del sistema mediante una validación con vocalizaciones 

previamente etiquetadas por una bio-acústica profesional. En condiciones de bajo ruido, se obtiene una 

sensibilidad de un 97% y una especificidad de un 98% al validar con vocalizaciones en segmentos diferentes de 

la misma grabación. Este sistema es una contribución al problema de detección de canto de ballenas, pues es un 

avance hacia una metodología robusta y escalable, para analizar de manera automática y en tiempo real de 

grandes cantidades de archivos sonoros, donde los bio-acústicos sólo deben inspeccionar representantes de cada 

grupo en vez de analizar manualmente todos los audios disponibles. Se perciben dos posibles aplicaciones para 

este detector: (i) Herramienta de detección automática de vocalizaciones de la ballena azul incorporado en un 

sistema de monitoreo acústico pasivo; y (ii) Herramienta de procesamiento automático para reconocer y analizar 

patrones en grabaciones acústicas pasivas.  
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La cordillera submarina de Salas y Gómez (CSG) se extiende desde las cercanías de Isla de Pascua por el 

occidente hasta los alrededores de las Islas San Félix y San Ambrosio, por el oriente. Actualmente se reconocen 

más de 30 montañas submarinas con cimas que varían entre los 200 hasta los 1000 metros de profundidad. El 

conocimiento de la fauna de estos montes es limitado y proviene principalmente de expediciones extranjeras, por 

lo que los montes de aguas territoriales chilenas son los menos estudiados. Durante el desarrollo del CIMAR 22 

(2016), a bordo del AGS Cabo de Hornos, se tomaron muestras de fondo en 4 estaciones alrededor de las Islas 

San Félix y San Ambrosio y en 6 montes submarinos aledaños. En este trabajo se presenta un análisis integrado 

de los crustáceos decápodos, obtenidos en el CIMAR 22 y se contextualiza en base a la información en literatura 

sobre su distribución en los montes submarinos de la CSG. Durante el CIMAR 22 se registraron 17 especies de 

decápodos. Por lo que el grupo queda representado por 63 especies en la CGS. El grupo mejor representado 

corresponde a Caridea con 25 especies. El segundo grupo en importancia corresponde a Brachyura con alrededor 

de 20 especies, cinco de las cuales no se tiene certeza de su status taxonómico. Se observa un patrón decreciente 

de riqueza de especies en el sentido oeste-este. Siendo el monte submarino Cúpula (25º04'S; 97º26'W), el que 

registra el mayor número con 23 especies. Las especies más frecuentes corresponden a Heterocarpus sibogae y 

Hadropenaeus lucasii presentes en nueve y ocho de los montes submarinos respectivamente.  Para los montes 

aledaños a Desventuradas, solo Ageitomaia baekstroemi (S20 SF6 y SF9) y Latreillia pennifera (S20 y SF9) se 

presentaron en más de un monte submarino. La falta de conexión faunística puede ser reflejo de un insuficiente 

conocimiento de los montes submarinos, más que a un aislamiento biogeográfico. 
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áreas y de las sub-áreas vinculadas a las ciencias del mar 
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El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) tiene como objetivo colaborar con el 

aumento de la competitividad de la economía nacional y por esta vía mejorar la calidad de vida de las y los 

chilenos. Para el logro de este objetivo FONDEF opera diversos instrumentos entre los que destacan en el ámbito 

de las ciencias del mar “Diversificación Acuícola”, “Hacia una Acuicultura Mundial” y “Marea Roja”. Para 

conocer los fondos que el FONDEF ha destinado a las ciencias del mar, se revisó la Base de Datos de proyectos 

2000 – 2014 disponible en la web (www.conicyt.cl). Esta base fue depurada, eliminando las 9 iniciativas FONIS 

y 3 los proyectos del 2014 por ser un año incompleto y fue trabajada para conocer la cantidad real de iniciativas 

en el período 2000 al 2013, las áreas predominantes y las sub-áreas del ámbito de las ciencias del mar. Se 

encontró en el período un total de 1.155 iniciativas o proyectos FONDEF. Las 19 áreas principales del FONDEF 

se agruparon en 10 áreas en este trabajo, así cuatro áreas del FONDEF que son: Pesca y Acuicultura, Acuicultura 

Mundial, Marea Roja y Diversificación Acuícola, fueron agrupadas en este análisis como “Acuicultura y Pesca”. 

Otras áreas del FONDEF también fueron reagrupadas para este estudio. De las 10 áreas consideradas, el área 

principal resultó ser la “Acuicultura y Pesca”, que congrega el 23,3% de las iniciativas y el 26,4% de los fondos 

asignados por el estado. En cuanto a las sub-áreas, dentro de “Acuicultura y Pesca”, predomina “Peces” con 92 

iniciativas (37,2%) y le sigue “Invertebrados” con 89 proyectos (36,0%). En cuanto a los montos, estas 2 sub-

áreas absorben el 38,4% y 38.6% respectivamente de los dineros entregados a la “Acuicultura y Pesca”. La 

mayoría de las iniciativas asociadas a “Peces” (63,0%) están referidas a diversos aspectos de la salmonicultura y 

el resto (37,0%) apuesta a la diversificación de los cultivos de peces. En invertebrados 85 de las 89 iniciativas 

están asociadas al cultivo de distintas especies y solo 3 (3,4%) están orientadas al mejoramiento de productos 

exportables y 1 (1,1%) a la gestión. 
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El FONDEF tiene como finalidad fortalecer el aumento de la competitividad de la economía de la nación y de 

este modo mejorar la calidad de vida de las y los chilenos. Para lograrlo FONDEF maneja diversos instrumentos 

a través de los cuales asigna montos a diversas instituciones para que realicen investigación y desarrollo en las 

distintas áreas. Para determinar la proporción de dineros que el FONDEF destinó a las distintas instituciones que 

han usado este fondo se revisó la Base de Datos de proyectos 2000 – 2014 (www.conicyt.cl) y se enmendó, 

trabajándose del 2000 al 2013. Se encontró un total de 1.155 proyectos FONDEF y 87 instituciones 

participantes, considerando la existencia de iniciativas con más de una institución participantes (beneficiarias 

principales y otras beneficiarias), el número de participaciones se eleva a 1.516 instituciones beneficiarias. Las 

41 universidades participantes recibieron $ 167.400.307.490 (87,4%) y acumulan 1.442 presencias (95,1%). El 

resto se distribuye en 46 instituciones. Las 25 universidades del CRUCH, acumulan 1.246 participaciones 

(82,2%) y $ 160.934.244.490 (84,4%), el resto lo han percibido 62 instituciones con 270 presencias en proyectos 

FONDEF, entre las cuales destaca la Fundación Chile con 42 proyectos y $ 3.974.674.000, además del INIA con 

37 iniciativas y $ 4.736.665.000, con lo que ocupan los lugares 13 y 14 en el ranking de cantidad de iniciativas y 

en montos asignados los puestos 15 y 14, respectivamente. Al analizar el CRUCH, las estatales del CUECH 

acumulan $ 75.695.922.490 (39,7%) por 591 presencias en proyectos y las del G9 (privadas-tradicionales) 

acaparan $ 85.238.322.000 (44,7%) en 656 iniciativas (43,2%). Por institución, encabeza el ranking de 

iniciativas y montos la U. de Chile con 197 proyectos y montos por más de veintiséis mil millones de pesos, le 

siguen de muy cerca la U. de Concepción y la P. Universidad Católica de Chile, más atrás se ubican la U. 

Austral de Chile, la U. de Los Lagos y la U. de Santiago. Los otros 4 lugares de ambos ranking (Top 10) los 

ocupan universidades del CRUCH. En cuanto a montos las top 10 han destinado un 20,5% a las ciencias del mar. 
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El objetivo del FONDEF es colaborar con el aumento de la competitividad de la economía de la nación y así 

mejorar la calidad de vida de las y los chilenos. Para conseguirlo FONDEF ejecuta 11 tipos de concursos a través 

de los cuales traspasa montos a ciertas instituciones para que realicen investigación y desarrollo en distintas 

áreas, asignando fondos estatales a diversos investigadores que lideran las variadas iniciativas. Para determinar 

los montos asignados a las y los diversos investigadores que usan este fondo de financiamiento se revisa la Base 

de Datos de proyectos 2000 – 2014 disponible en la web (www.conicyt.cl). Dicha base fue revisada y corregida, 

trabajándose el período 2000 al 2013, solo con las iniciativas del programa FONDEF y de todos sus 

instrumentos. Se encontró un total de 1.155 proyectos FONDEF (1.155 códigos distintos), dentro de las cuales 

73 iniciativas están duplicadas (2 veces el mismo proyecto, con códigos distintos y montos diferentes) y se 

refundieron, por lo cual se redujeron a 1.082 las iniciativas. Figuran un total de 767 investigadores como 

Directores Generales, con 1 o hasta 7 iniciativas, cubriendo los 1.082 proyectos y con un promedio de 1,41 + 

0,87 iniciativa por director general. El listado de investigadores con mayor cantidad de iniciativas financiadas 

por FONDEF lo encabezan 4 directores generales, dos de la ULagos, uno de la UTFSM y uno de la UdeC, todos 

ellos con 7 proyectos. Le siguen 2 investigadores con 6 iniciativas, uno de la UMAG y otro de la UCSC. Luego 

con 5 adjudicaciones figura una investigadora (UNAP) y cuatro investigadores (UA, U.CH, UACh y UCN). 

Además, figuran 16 directores generales con 4 iniciativas, 40 con 3, 133 con 2 y 567 con 1. En montos lidera un 

investigador con $ 1.508.680.000 (UMAG), continúa otro con $ 1.408.970.000 (ULagos) y luego con $ 

1.381.922.000 (UTFSM), siendo 12 los directores generales que han recibido más de mil millones de pesos del 

FONDEF, para sus investigaciones en el período estudiado. De ellos, 7 (58,3%) están asociados a las ciencias 

del mar, lo que es una alta proporción y que no era esperable. 
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El propósito del FONDEF es aportar al aumento de la competitividad de la nación para mejorar la calidad de 

vida de las y los ciudadanos y para conseguirlo asigna fondos estatales por medio de concursos, a investigadores 

para incidir en el desarrollo del país. Siendo la equidad de género una ardua lucha de las mujeres, este análisis 

sobre la Base de Datos de proyectos 2000 – 2014 (www.conicyt.cl) aspira a vislumbrar si existe equilibrio en la 

asignación de fondos en ambos géneros, y para ello se revisaron todos los instrumentos del programa FONDEF, 

del 2000 al 2013. Se encontraron 1.155 proyectos FONDEF (1.155 códigos distintos), dentro de las cuales 73 

iniciativas estaban duplicadas (2 veces el mismo proyecto, con códigos distintos y montos diferentes) y se 

refundieron, reduciéndose a 1.082 las iniciativas. Se hallaron 767 investigadoras o investigadores como 

Directores Generales, 189 femeninas (24,6%) y 578 masculinos (75,4%). En cuanto a número de iniciativas las 

mujeres han desarrollado 244 (22,6%) con un promedio de 1,28 + 0,66 proyectos per cápita y los hombres 838 

(77,4%) con un promedio de 1,45 + 0,92 iniciativas por participante. En cuanto a montos asignados, las 

directoras generales femeninas han recibido el 20,4% de los fondos totales y los del género masculino el 79,6%. 

Mientras los proyectos asignados a las mujeres tienen un costo promedio de 159,18 millones de pesos por 

iniciativa, los aprobados a los hombres alcanzan un promedio de 181,29 millones de pesos, siendo un 13,9% 

mayor. Dentro de las y los 67 directores generales con 3 o más iniciativas, en la parte alta del listado, se 

encuentran 13 mujeres (19,4%) y 54 hombres (80,6%), mientras que en la parte baja del listado, entre las y los 

directores con solo una iniciativa financiada las mujeres tienen 147 presencias (25,9%) y los hombres 420 

(74,1%). Entre los investigadores que han recibido más de mil millones de pesos hay solo 2 mujeres (16,7%). 

Aunque la menor asignación de proyectos al género femenino podría deberse a una menor cantidad de 

postulaciones, no es esperable que el monto promedio asignado por iniciativa sea inferior. 

523



 

¿Dónde están las Salpas? Ciencia ciudadana bajo el agua 
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El presente caso de estudio en curso busca contribuir a la creciente necesidad de involucrar activamente a niños 

y jóvenes en proyectos asociados a la investigación científica, donde los participantes pueden contribuir en la 

recolección de datos, interpretación de datos y elaboración de conclusiones de estudio. Esto con el fin de mejorar 

el entendimiento de las Ciencias y Tecnología, así como de promover las carreras del área STEM y STEAM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics; y Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics, por sus siglas en inglés) en grupos tradicionalmente menos representados. Para lograr dicho fin, el 

caso de estudio se encuentra trabajando con un colegio rural de educación básica donde los estudiantes están 

contribuyendo al monitoreo costero de salpas. En específico, los estudiantes están participando activamente en el 

co-desarrollo de una herramienta basada en una aplicación móvil para la recolección, análisis y envío de datos 

para el estudio de presencia y abundancia de salpas en el ambiente costero marino de la reserva marina Goat 

Island, en el norte de Auckland, Nueva Zelanda. Además, y con el fin de educar a los participantes y a la 

ciudadanía en general, la herramienta móvil también servirá de plataforma educacional con respecto a temas 

relacionados a conservación marina y cambio climático. Al respecto, las salpas representan un modelo ideal 

porque se encuentran en la base de la trama trófica de muchas especies marinas, y porque tienen un rol 

biogeoquímico clave en la secuestración de Carbono (CO2), siendo consideradas especies ‘centinela’ de cambio 

climático. A la vez, existen ciertas observaciones anecdóticas de la presencia de salpas dentro de la reserva 

marina Goat Island, lo que requiere de un estudio con aproximación científica. En esta presentación 

introduciremos el caso de estudio en cuestión con énfasis en el uso de plataformas tecnológicas móviles para 

llevar a cabo metodologías ligada a la ciencia ciudadana, y educación para la conservación marina y desarrollo 

de competencias asociadas a la participación ciudadana en el contexto del cambio climático.
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Las comunidades bentónicas de fondos blandos en fiordos y canales australes han sido estudiados en el marco de 

diversas expediciones nacionales e internacionales, abarcando un considerable rango geográfico. Sin embargo, 

estudios sobre estas comunidades asociadas a los campos de hielo patagónicos o ambientes de fiordos profundos 

(>1000 m) aún son limitados y existe escasa información sobre la biodiversidad y la estructura trófica. El 

presente estudio describe la composición y distribución de los organismos bentónicos en el marco de la 

Expedición CIMAR Fiordos 23. Se recolectaron muestras de organismos bentónicos en 27 estaciones de 

muestreo ubicadas entre el Golfo de Penas (47°17’S) y Estrecho Nelson (51°40’S). Las muestras fueron 

obtenidas con una rastra Agassiz modificada a bordo del buque científico B/C Cabo de Hornos, en un rango de 

profundidad que varió entre los 57 m y 1390 m de profundidad. Se recolectaron un total de 3097 individuos 

pertenecientes a equinodermos, poliquetos, crustáceos decápodos, crustáceos peracáridos, priapúlidos, moluscos, 

braquiópodos y formas coloniales de briozoos, poríferos y antozoos. Además, se recolectaron peces (i.e. 

macrouridae) y peces cartilaginosos. Los equinodermos fueron uno de los grupos más importantes en términos 

de su ocurrencia y abundancias relativas, caracterizadas por la dominancia de ofiuroideos (i.e. Ophiactis 

asperula, Ophiophragmus chilensis y Ophiuroglypha lymani) y asteroideos (i.e. Ctenodiscus procurator, 

Doraster qawashqari). El segundo grupo dominante en términos de riqueza de especies fueron los poliquetos, 

siendo las familias Lumbrineridae, Polynoidae, Aphroditidae, Maldanidae, Onuphidae, Ampharetidae y 

Nephtyidae las más representativas. En general, las menores abundancias y riquezas de especies, principalmente 

de organismos detritívoros, fueron registradas en áreas con influencia glaciar. Mientras que una alta riqueza 

específica y diversidad de organismos suspensívoros fueron reportados en las zonas más oceánicas (Golfo de 

Penas). 

 

Financiamiento: CONA CIMAR 23, CONICYT PFB PIA 31/2007 
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El conocimiento sobre la riqueza, diversidad y patrones de distribución espacial de las comunidades de 

macrofauna epi-bentónica en el Sistema de Fiordos y Canales Patagónicos es aún limitado. En el presente 

trabajo, analizamos los patrones espaciales de comunidades de macrofauna epi-bentónica asociadas a bancos de 

Loxechinus albus en la Patagonia Noroccidental (41°40’S-45°44’S), considerando información proporcionada 

por video-transectos, tomados en 22 bancos de L. albus, con 2-4 videos por sitio. Se dividió el área de estudio en 

cinco zonas, definidas considerando criterios oceanográficos y de proximidad entre sitios. Se caracterizó y 

comparó la composición de especies en cada zona mediante un análisis de PERMANOVA, seguido por un 

análisis de comparaciones múltiples, y un re-escalamiento multidimensional no métrico. Adicionalmente, se 

realizó un análisis de arquetipos de especies, aproximación estadística de tipo probabilística, orientada a 

identificar asociaciones (o arquetipos) de especies que responden de forma similar al ambiente. Los taxa más 

abundantes encontrados en el área de estudio fueron las anémonas de género Corynactis y de la especie 

Antholoba achates, los erizos Arbacia dufresnii y Pseudechinus magellanicus y gastrópodos de género Tegula o 

Diloma. La mayoría de las zonas se caracterizaron por la presencia de una o dos especies altamente abundantes. 

Se encontró un efecto significativo de la zona sobre la composición de especies (p<0.01) y diferencias 

significativas entre zonas, excepto entre dos de ellas (zona oeste del Archipiélago de los Chonos y Golfo 

Corcovado), caracterizadas por una elevada influencia oceánica. Se identificaron tres arquetipos de especies, los 

que presentaron diferentes probabilidades de presencia en el área de estudio. El arquetipo 1 presentó elevadas 

probabilidades de presencia (p=0.75-1) en la mayor parte del área de estudio, mientras que el arquetipo 2 

presentó elevadas probabilidades de presencia (p=0.5-0.9) solo en zonas con mayor influencia oceánica, y el 

arquetipo 3 presentó bajas probabilidades de presencia en la mayor parte del área de estudio (p<0.25). 

Considerando nuestros resultados, es posible proponer la división del área de estudio en al menos 2 subregiones 

eco-geográficas, una oceánica y otra estuarina. Sin embargo, nuevas investigaciones resultan imprescindibles 

para validar el número y precisar los límites de las sub-regiones propuestas. 

 
Financiamiento: Proyecto FIP 2012-14 y la Beca CONICYT de Magíster Nacional N° 22161612. 
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Los ciclos diarios y estacionales de luz y oscuridad se encuentran entre los impulsores más importantes dentro de 

procesos e interacciones ecológicas. La introducción de iluminación artificial durante la noche (contaminación 

lumínica artificial) está alterando estos ciclos naturales, con importantes consecuencias a nivel de organismos, 

poblaciones, comunidades y sus servicios ecosistémicos. En este sentido, se espera que la contaminación 

lumínica artificial tenga efectos significativos sobre una gran variedad de sistemas ecológicos. Dentro de los 

sistemas mayormente amenazados por la contaminación lumínica artificial, se encuentran los ambientes costeros. 

Entre estos, las playas arenosas representan el 80% de las costas mundiales y aun, los potenciales efectos de la 

contaminación lumínica artificial en estos sistemas siguen siendo desconocidos. Por lo tanto, en este estudio se 

evaluó el efecto de este estresor sobre la estructura comunitaria de organismos de playas arenosas. Para esto, se 

instaló un sistema de luz artificial en la playa, simulando los que se utilizan en el alambrado público. Se registro 

la abundancia, riqueza y diversidad de organismos durante dos noches, por medio de trampas instaladas en la 

arena. Los resultados obtenidos sugieren que la luz artificial tiene efectos adversos significativos sobre la 

estructura comunitaria, encontrándose mayor riqueza, abundancia y diversidad de organismos en ambientes sin 

luz (control) que ambientes iluminados. Con el progresivo aumento de la actividad humana en las costas, la 

contaminación lumínica artificial sigue creciendo y sus efectos sobre este tipo de ecosistemas pueden ser 

impredecibles.  

 

Financiamiento: FONDECYT 1171056  
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Los fiordos son cuerpos de agua con características estuarinas de profundidad considerable y poca corriente, que 

exhiben una estratificación marcada y un cambio progresivo hacia la anoxia. Sus aguas, son pobres en nutrientes 

inorgánicos esenciales (e.g. nitrato y ortofosfato), por tal motivo, la mayoría de los nutrientes son suministrados 

por las aguas sub-Antárticas oceánicas. Este estudio presenta datos preliminares que describen las características 

bioquímicas de algunas especies presentes en las redes tróficas de los fiordos patagónicos (estrella de mar: 

Ctenodiscus australis (CA), langostino de los canales: Munida gregaria (MG), robalo patagónico: Eleginops 

maclovinus (EM)) que pueden ser utilizadas como predictores sobre cuál es la biomolécula más abundante en 

que la energía se transporta a través de la red trófica. Las muestras fueron obtenidas desde la Bahía Yendegaia 

(54°40’S - 68°50’W) en Tierra del Fuego, Chile. Del peso seco total de cada muestra, se utilizaron 20 mg de 

homogeneizado para realizar los análisis bioquímicos desde donde se calculó la energía total mediante 

coeficientes bioenergéticos. Los resultados muestran un claro patrón para las tres especies en estudio, donde M. 

gregaria tiene significativamente los mayores niveles de lípidos (MG: 8.99± 0.86, EM: 2.95 ± 0.56, CA: 2.33± 

0.26), proteínas (MG: 2.69 ± 0.51, EM: 2.19 ± 0.53, CA: 1.58 ± 0.31), glucosa (MG: 0.10 ± 0.03, EM: 0.08 ± 

0.03, CA: 0.08 ± 0.03) y energía total (MG: 391.94 ±0.47, EM: 169.94 ± 0.30, CA: 130.65 ± 0.21) que E. 

maclovinus y C. australis, respectivamente. En términos generales, se observa un predominio de los lípidos en 

todas las especies posiblemente debido a que la red trófica en estos ambientes se sustenta principalmente por 

grandes diatomeas que están compuestas en su mayoría por esteroles, lípidos y ácidos grasos. Además, estos 

resultados podrían representar algún tipo de estrategia bioenergética, ya que es muy común en ambientes de baja 

temperatura que las especies almacenen una gran cantidad de energía para procesos fisiológicos (e.g. 

reproducción). Finalmente, estos análisis posteriormente serán relacionados con isotopos estables y ácidos grasos 

para obtener una ubicación más exacta de las posiciones tróficas de cada una de las especies.  

 

Financiamiento: Proyecto CIBAS-UCSC.  
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Aquaculture is an important economic industry in Chile. However, there is still a lack of knowledge how their 

usage influences the marine ecosystem. In the present study the diversity of sponges and their associated 

microbial community is investigated to understand the effect of aquaculture farms on benthic organisms. 

Sponges have been shown to be strong indicators for environmental changes, thus, they were chosen as model 

organisms for this study. Nevertheless, taxonomic work is needed as the diversity and abundance of sponges is 

likely to be underestimated in most studies, because of a lack of taxonomists. To survey the diversity of sponges 

in the Comau Fjord in Chilean Patagonia, photographic documentation during transect dives were conducted at 

six different sites with diverse distances to salmon farms. Samples of sponges were taken for taxonomic 

identification. Our first surveys revealed high variability in the abundance of sponge colonies per site. Control 

sites showed a mean total sponge abundance of 1.9 colonies m
-2 

in contrast to 9.1 colonies m
-2

 in sites were 

salmon farms are established. Additionally, transplant experiments were started in November 2017 and are 

running until May 2018 to assess the bacterial diversity of the samples under different material flow. Therefore, 

large individuals of the three abundant sponge species (Cliona chilensis, Tedania sp. and Biemna chilensis) were 

collected and deployed at three sites with increasing distances to an aquaculture farm. Sponge samples to 

determine the 16S rRNA genes as well as water samples to assess the water quality are taken regularly. The 

presented study will help understanding the influence of aquaculture farms on the benthic ecosystem in Chilean 

Patagonia, especially if this important economic industry will expand further South in more pristine areas. 
 
Financial support: PhD scholarship of the German Academic Exchange Service (DAAD), Germany and FB-0001 

Conicyt, Chile. 

529



 

Variación en la concentración de ácidos grasos esenciales presentes en tres especies (Ctenodiscus 

australis (CA), Munida subrugosa (MS), Eleginops maclovinus (EM)) de la Bahía Yendegaia para 

predecir a partir de su dieta el nivel trófico al que pertenecen 
 

Paula Andrea Ruiz
a,b,c,d

, Sergio Contreras
b,d

, Miguel Bascur
a,c

, Fabián Guzmán
a,e

, Eduardo Quiroga
f
, Ángel 

Urzúa
a,d 

 
a 

Laboratorio de Recursos Hidrobiológicos, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Concepción, Chile. e-mail: pruiz@magister.ucsc.cl 
b 
Laboratorio de Ciencias Ambientales (LACA), Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias 

c 
Programa de Magister en Ecología Marina, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, 

Chile. 
d 

Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, Concepción, Chile. 
e 
Programa de Magister en Medio Ambiente, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. 

f 
Escuela de Ciencias del Mar. Universidad Católica de Valparaíso 

 

El estudio de red trófica marina intenta describir el flujo de energía a través del ecosistema que esta modulado 

por la interacción composicional tri-angular (especie-hábitat-especie). Para ello, es importante entender a nivel 

holístico, utilizando herramientas específicas, la relación que existe entre los flujos de energía determinado por 

estas interacciones y las fluctuaciones que presentan en una escala espacio-temporal. En este contexto, los 

métodos bioquímicos (e.g. biomarcadores de ácidos grasos) son ampliamente utilizados para identificar las 

interacciones entre las especies por la presencia de ciertos ácidos grasos esenciales obtenidos exclusivamente a 

partir de interacciones depredador-presa. Este estudio muestra la composición de ácidos grasos en especies 

pertenecientes a las redes tróficas de los fiordos patagónicos (estrella de mar: Ctenodiscus australis (CA), 

langostino de los canales: Munida gregaria cf. subrugosa (MS), robalo patagónico: Eleginops maclovinus 

(EM)). Los datos se obtuvieron a partir del método de esteres metílicos de ácidos grasos (FAME) presentes en el 

tejido muscular de EM y el individuo completo para el caso de Munida gregaria cf. subrugosa MS y CA 

tomando 20 mg de dichas muestras provenientes de la Bahía Yendegaia (54°40’S - 68°50’W) en la Patagonia 

Chilena. Los resultados muestran diferencias significativas en la cantidad de ácidos grasos saturados (AGS), 

monoinsaturados (AGMI) y poliinsaturados (AGPI) entre las especies de estudio (P ˂ 0.001). La mayor cantidad 

de AG totales (MS: 70.66 ± 0.98 mg, EM: 31.06 ± 0.29 mg, CA: 29.61 ± 0.24 mg), AGS (MS: 36.95 ± 1.78 mg, 

EM: 13.48 ± 0.49 mg, CA: 12.70 ± 0.40) y AGMI (MS: 29.22 ± 1.84 mg, EM: 7.96 ± 0.47 mg, CA: 9.62 ± 0.46 

mg) se observó en M. subrugosa (MS). Sin embargo, esta tendencia cambio para los AGPI ya que E. maclovinus 

fue la especie que mostro la mayor cantidad de este tipo de ácidos grasos (EM: 9.62 ± 0.54 mg, CA: 7.29 ± 0.40 

mg, MS: 4.49 ± 0.17 mg). A partir de los resultados obtenidos, es posible describir los componentes de la dieta 

de las especies muestreadas. Para M. gregaria cf. subrugosa, una dieta fundamentada en productores primarios 

mientras que las demás especies tienen una dieta basada en consumidores. Sin embargo, estos análisis requieren 

complementarse con isotopos estables para observar cómo pueden variar su nivel trófico y que factores podrían 

estar modulando esta dinámica. 

 

Financiamiento: Proyecto CIBAS-UCSC, Chile.  
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Cold-water corals play an important role as ecosystem engineers by providing the three-dimensional structural 

basis and habitat for a rich associated fauna. In southern Chile, the cold-water scleractinian Desmophyllum 

dianthus populates the steep walls of Comau Fjord. Where its principal energy source, the zooplankton, is less 

abundant in winter. This coral specie is often associated with filter-feeders, but the nature and possible trophic 

significance of this relationship remains enigmatic. Dense belts of the mussel Aulacomya atra and the 

brachiopod Magellania venosa thrive in the productive waters above and between D. dianthus, and both, visual 

observation and diver-operated push net samples revealed a rain of biodeposits (faeces and pseudofaeces) from 

these filter-feeders to the corals. This study aims to determine if the conversion by filter-feeders of microscopic 

plankton inaccessible to corals to macroscopic strings of faeces and pseudofaeces accessible to the corals’ 

tentacles may represent a new and so far overlooked trophic link channeling surface production to the corals. 

Preliminary in vitro experiments show that D. dianthus ingests biodeposits of the mussel Mytilus edulis, but only 

after the consumption of juvenile krill (Euphausia pacifica). This indicates that biodeposits of active filter 

feeders may play a role as a food supplement for corals. Follow-up experiments with biodeposits produced under 

natural conditions by the native filter-feeder community are expected to compound the evidence. 
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Cold-water corals (CWC) build complex, three-dimensional habitats for diverse communities of associated 

species. In spite of their importance, very little is known on their reproductive biology. In the Patagonian fjords 

of Chile, three caryophylliid CWC abound: Desmophyllum dianthus Esper 1794 along with the recently 

described Caryophyllia huinayensis Cairns et al. 2005 and Tethocyathus endesa Cairns et al. 2005. This study 

reports first in situ and in vitro observations of the early life history of the latter two species along with in vitro 

growth data of juvenile C. huinayensis. Both are brooding species with translucent tissues, which allowed us to 

detect and monitor larval development in the gastrovascular system of living specimens. In situ observations 

from summer 2017 showed between 15 and 25 milky white reproductive stages in the tentacle portion of the 

gastrovascular cavity of one adult specimen. Up to five younger, round stages were observed in groups in the 

tips of the tentacles. Small planulae of 1.13-1.28 mm length were observed in the tips of the tentacles or 

organized radially around the mouth. Observations from C. huinayensis maintained (> 1 yr) in an aquarium 

system showed that the 620 µm large orange planulae may swim with a velocity of 230 µm s
-1

 and thus may 

move from the tentacle tip to the mouth within less than a minute and thereafter reappear in the same or another 

tentacle in the similar time. After release larvae were found to be negatively buoyant, crawl along the substrate 

and settle between four and 16 days. Recently settled juveniles increased their basal disc diameter with a rate of 

10 µm d
-1

. After 30 months of maintenance in the aquarium system (Temperature: 12.5 °C, Salinity 32, pH 8, 

Arg >1, feed with Artemia salina nauplii twice a week) recruits may gain 4.22  0.03 mm yr
-1 

in diameter and 

reach the mean size observed for adults in the field after three years. Research on the early life history of CWC is 

important to understand larval dispersal and connectivity of populations threatened by a changing climate and 

increasing eutrophication by expanding salmon farming operations. 
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La reconstrucción de la composición química del océano pasado es fundamental para poder comprender los 

procesos geoquímicos y el funcionamiento de los sistemas de la Tierra a largo plazo. Para estudios 

paleoclimáticos y paleoecológicos del Fanerozoico, los braquiópodos son un ventajoso ‘archivo’ natural debido a 

su excelente conservación y una amplia distribución estratigráfica en el registro geológico, cuyo origen se 

remonta a principios del Cámbrico. Además, su concha está compuesta por calcita baja en magnesio, la cual le 

confiere mayor resistencia a la alteración diagenética después de su deposición. Actualmente los braquiópodos 

siguen siendo un taxón ampliamente extendido, y esto nos permite poder investigar los procesos que controlan la 

incorporación de varios elementos y sistemas isotópicos claves en su calcita mediante experimentos de cultivo 

en laboratorio. Por un lado, estos experimentos nos ayudan a mejorar la interpretación de los paleo-registros, y 

por otro, nos proporcionan información sobre los mecanismos fisiológicos que han permitido a los braquiópodos 

sobrevivir a múltiples períodos de perturbaciones medioambientales extremos en el pasado. Los experimentos 

que realizamos en nuestras instalaciones incluyen cambios de pH, temperatura y Mg/Ca del agua. Para ello, 

recolectamos varios ejemplares vivos del braquiópodo Magellania venosa del Fiordo de Comau y los 

transportamos a GEOMAR (Kiel), donde fueron cultivados durante dos años bajo condiciones controladas de 

laboratorio. En general, observamos tasas de mortalidad mínimas, y los organismos prosperaron con tasas de 

crecimiento suficientes para poder realizar análisis geoquímicos. Nuestros resultados muestran que indicadores 

como por ejemplo δ
11

B (pH-proxy) o Mg/Ca (proxy para la temperatura del agua) en la calcita de M. venosa 

responden ante dichos cambios ambientales, lo que sugiere que los braquiópodos pueden ser archivos útiles para 

reconstrucciones de series temporales de variables oceanográficas y climáticas. 

 

Financiamiento: programa de investigación e innovación Horizon 2020 bajo Marie Sklodowska-Curie Actions 

de la Unión Europea (subvención no. 643084, BASELiNE-Earth). 
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El Seno Skyring se encuentra en la comuna de Río Verde, tiene una superficie de ~115.000 has, desde la entrada 

del Canal Fitz Roy hasta Punta del Sur; sus accesos son por el canal Golfo Xautegua y el canal Gajardo en el 

extremo oeste y el Seno Otway y el Canal Fitz Roy por el este.  En esta zona existen 28 concesiones de 

acuicultura otorgadas para el cultivo de salmones las cuales en 2016 sumaban 480 has. Durante julio a diciembre 

de 2017 se realizó el monitoreo de la comunidad fitoplanctónica, en inmediaciones de diez centros de cultivo 

ubicados en Punta Islas, Unicornio, Unicornio Sur, Punta Laura Norte, Punta Laura, Isla Guzmán, Bertrand, 

Riquelme, Estrecho Navarro  y la desembocadura Gajardo. En las estaciones fueron tomadas muestras discretas 

de agua con botella oceanográfica, a tres profundidades (0,5; 5 y 10 m de profundidad), en las cuales se 

determinaron la composición cualitativa y cuantitativa (cel. l
-1

) de la comunidad fitoplanctónica mediante el uso 

de un microscopio óptico Olympus CX31 con sistema de contraste de fase; los conteos se efectuaron con una 

cámara sedgewick Rafter. Durante el periodo de estudio la concentración promedio fue de 20 cel ml
-1

 en 

invierno (julio) y 400 cel ml
-1

 en verano (diciembre). La población de fitoplancton estuvo compuesta por 

diatomeas, dinoflagelados y algunas especies de fitoflagelados. Dentro de las diatomeas se destacaron  

Chaetoceros coronatus, C. compressus y C. tenuissimus así como  Skeletonema costatus y Leptocylindrus 

minimus. Dentro de los dinoflagelados se destacaron Heterocapsa triquetra y Gymnodinium sp. En total se 

registraron 32 taxas de diatomeas, 9 de dinoflagelados y tres fitoflagelados; las estaciones más diversas fueron 

Punta Laura Norte, Punta Laura y Punta Islas. La abundancia de todas las especies estuvo dentro de los rangos 

normales observados en la región. 
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Las algas son fuente de muchos compuestos bioactivos, como los diferentes metabolitos secundarios que poseen, 

de los cuales se ha descrito que algunos contienen actividad antimicrobiana que podría ser de ayuda para el 

problema global de resistencia bacteriana a los antibióticos. El objetivo de este estudio es evaluar la actividad 

antimicrobiana de 5 extractos provenientes de algas pardas y un alga roja de la V región de Valparaíso, sobre 6 

bacterias de interés clínico. Para este estudio se usaron las algas Dictyota kunthii (M1), Durvillaea antarctica 

(M2), Lessonia spicata (M3) y Colpomenia sinuosa (M4) del grupo de algas pardas y Grateloupia sp. (M5) del 

grupo de las algas rojas. Los extractos se generaron a través de dos métodos: extracción tradicional para M1, M2 

y M5, y por Soxhlet para M3 y M4, usando como solvente etanol. Posteriormente se realizó un ensayo de 

antibiograma de microdilución para todos los extractos, sobre bacterias Gram+: Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, y Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y Gram-: Escherichia coli, Klebsiella 

sp. y Pseudomonas aeruginosa. Los resultados establecieron un nulo efecto para las bacterias Gram- y un mayor 

efecto sobre las bacterias Gram+, a excepción de E. faecalis. La acción de los extractos en S. aureus fue mayor, 

donde M2 y M5 produjeron inhibición de crecimiento a 512 µg/mL, M1 a 1024 µg/mL, y M3 y M4 a 4096 

µg/mL. Por otro lado, para S. aureus resistente a meticilina, solo los extractos M2 y M5 contaron con un valor 

absoluto de 4096 µg/mL. Se ha descrito que extractos algales de algas pardas y algas rojas presentan un mayor 

efecto sobre S. aureus. Además, hay que tener en cuenta que existen muchos factores que afectan la cantidad de 

metabolitos secundarios presentes en las algas y su posible acción, como lo es el tipo de extractos usados, donde 

los extractos crudos suelen presentar menor respuesta bacteriana que uno purificado, pudiendo generar una 

mayor variabilidad en los resultados. Sin embargo, este estudio evidencia la existencia de actividad 

antibacteriana en algas de la V región, y se espera que futuros estudios identifiquen y purifiquen los compuestos 

responsables de esta actividad. 
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La gran heterogeneidad ambiental obliga a muchos organismos marinos a crear respuestas de adaptación al 

medio. Las macroalgas se caracterizan por presentar una gran plasticidad fenotípica, que en su gran mayoría está 

condicionada al ambiente. Mazzaella laminarioides es un alga roja que forma parte de un grupo que, a nivel 

mundial, presenta variantes pigmentarias. Estas variantes: rojas (morfos dominantes) y verdes (variantes 

infrecuentes) han sido evaluadas en sus tasas de crecimiento, en el sur de Chile. Sin embargo, no existen estudios 

que evalúen su performance fotosintética frente a estresores ambientales. Este estudio tuvo como objetivo 

evaluar los efectos de radiación UV sobre el rendimiento cuántico máximo de fluorescencia (Fv/Fm) de las 

variantes verdes y rojas de M. laminarioides. Se colectaron talos vegetativos en sus dos variantes desde 

poblaciones naturales de la costa de Valdivia. Los talos, verdes y rojos, fueron expuestos a dos tratamientos: (1) 

PAR+UVA+UVB (PAB) y (2) solo radiación PAR, por 48 hr. El diseño experimental fue implementado en una 

cámara de aclimatación a una temperatura promedio de 14°C. El Fv/Fm de las variantes de M. laminarioides se 

midió antes y durante de la exposición (6, 12, 24, 30 y 48 horas) en 3 zonas del talo (apical, medio y basal) 

utilizando un fluorómetro de pulso de amplitud modulada (Imaging-PAM). Mediante esta técnica fue posible 

realizar un analisis espacial de la fluorescencia de clorofila y como ella respondia en diferentes lugares del talo a 

la exposición a UV. Los resultados indicaron que al inicio de la exposición solo se observan diferencias 

significativas (P > 0,05) del Fv/Fm a nivel apical y medio entre los morfos verdes y rojos. En general, hasta 24 

horas de exposición del tratamiento PAB fue posible observar diferencias en Fv/Fm en las zonas apicales y 

medias en ambos morfos. Después de 30 horas de exposición se manifestó una aclimatación de ambos variantes, 

no evidenciándose diferencias en su Fv/Fm. Estos resultados sugieren que estas variantes pigmentarias exhiben 

similares estrategias de aclimatación fisológica a la UV, y por lo tanto, otros factores ecológicos deberán estar 

influenciando la prevalencia diferencial de estas variantes en ambientes naturales.  
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Chondracanthus chamissoi presenta una alta variabilidad morfológica. Un morfotipo de esta especie es la “Mota 

Lisa” (Tumbes, Región del Bio – Bio); de talos delgados, con abundantes ramificaciones finas y superficie lisa, 

la cual es muy atractiva para el consumo humano. Cultivos en laboratorio de Mota Lisa, en condiciones de 

fotoperiodo largo (16:08; L: O) registraron la aparición de un alga roja filamentosa, que rápidamente cubre el 

talo afectando el crecimiento, situación que no había sido registrada anteriormente para Ch. chamissoi. En este 

trabajo se describe la identificación molecular, desarrollo y reproducción del alga filamentosa in vitro bajo 

diferentes regímenes de fotoperiodo. Se aislaron y cultivaron filamentos de este endófito, los que fueron 

expuestos a diferentes tratamientos de fotoperiodo (8:16 ,12:12, 16:08 - L:O) a 10°C y 20 µmoles fotones m
2
s

-1
; 

y fue registrado su desarrollo por medio del número de ramificaciones y la aparición de esporangios fértiles. El 

análisis molecular consistió en la amplificación del fragmento COI de los filamentos mediante PCR y 

reconstrucción filogenética utilizando el software IQ-TREE. Los resultados muestran que el mayor número de 

ramificaciones desarrolladas ocurrió en 16:8 (L:O) con 161±35,6 ramificaciones luego de 17 días y el menor fue 

en 12:12 (L:O) con 5,5±2,3. Los talos presentaron un mayor número de esporangios (64±23%) en 16:08 (L:O) y 

el menor en el tratamiento 12:12(L:O) con 5,2±12%. A nivel molecular, se estableció que es una especie del 

género Colaconema división Rhodophyta, clase Florideophyceae. Los resultados muestran que Colaconema sp. 

se desarrolla en todas las condiciones de fotoperiodo pero con mayor éxito reproductivo y de crecimiento en 

condiciones de día largo. En vista de los resultados, se discuten las consecuencias que podría tener sobre el alga 

huésped y la potencial amenaza para la acuicultura de C. chamissoi en diferentes localidades de Chile.   
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Los peces nototénidos desempeñan importantes funciones en la red trófica, alimentándose de organismos 

bentónicos y planctónicos, mientras que como presas son un recurso clave para aves y mamíferos marinos. 

Existe escasa información de la interacciones tróficas de estos peces nativos con salmónidos introducidos. En 

este contexto, se analizaron tres peces nototénidos (Champsocephalus esox, Patagonotothen tessellata, 

Patagonotothen cornucola) y un salmónido introducido (salmón Chinook; Oncorhynchus tschawytscha), 

mediante contenido estomacal e isotopos estables de nitrógeno (δ15N) y carbono (δ13C), en el Área Marina 

Costera Protegida Francisco Coloane, región de Magallanes. Se analizaron 12 especímenes de C. esox, 3 P. 

tessellata, 10 P. cornucola y 3 O. tschawytscha, provenientes de Caleta Dighton (53º49’S, 72º12’W) en el canal 

Bárbara. Los nototénidos varían en su conducta de forrajeo, donde C. esox depreda principalmente sobre otros 

peces (Patagonotothen sp.), mientras que P. cornucola y O. tschawytscha poseen una presa dominante en común 

como el crustáceo decápodo Munida gregaria. Los análisis de asimilación de ítems presa revelaron dos grupos 

diferentes de predadores: uno con hábitos bentopelágicos (C. esox y O. tschawytscha) y el otro con hábitos 

bentónicos (P. cornucola y P. tessellata). Esto indica que existe una similitud entre la conducta de forrajeo y los 

niveles tróficos de las especies estudiadas. Los resultados sugieren que el salmón introducido O. tschawytscha es 

un predador generalista con un amplio nicho trófico que podría competir con el pez nototénido nativo C. esox, ya 

que ambos exhiben niveles tróficos similares y una marcada sobreposición trófica. Este trabajo representa un 

primer paso para comprender las relaciones tróficas de un ensamble de peces submareales en el ecosistema de 

fiordos y canales del extremo sur de Chile donde coexisten especies nativas e introducidas. 

 

Financiamiento: Proyecto CONICYT-VCE 5N000003 
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Concentración de Mercurio en músculo e hígado de Gymnura micrura (Bloch y Schneider, 1801) 
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Los elasmobranquios se encuentran en los niveles superiores de las redes tróficas, por lo que tienen la capacidad 

de bioconcentrar metales tóxicos como el mercurio (Hg). En el Golfo de México, la pesca artesanal implica la 

captura y comercialización de batoideos para consumo humano, lo cual hace necesario conocer el grado de 

contaminación de la zona costera y el posible riesgo para la salud humana a través de especies bioindicadoras. El 

objetivo del presente estudio es determinar la concentración de mercurio en hígado y músculo de Gymnura 

micrura en la costa norte de Veracruz, México. Las muestras fueron obtenidas a partir de las capturas 

provenientes de la pesca artesanal en la localidad de Tamiahua Veracruz, durante el periodo de diciembre de 

2016 a septiembre de 2017. Se colectó una porción de 30-70g de músculo y los hígados de 90 individuos 

hembra. Las concentraciones de Hg en el músculo de Gymnura micrura mostró un rango de 0.03 a 2.29 mg/kg 

(con base a peso húmedo) y para el caso del hígado, se presentaron valores desde 0.08 a 0.5 mg/kg. Se 

encontraron correlaciones significativas entre las concentraciones de Hg y la talla (LD) en ambos tejidos. Se 

obtuvieron diferencias significativas entre las concentraciones de Hg en hígado y el estado de madurez de los 

individuos. Las concentraciones de Hg estimadas para individuos maduros sobrepasan el límite máximo 

permisible de la NOM-SSA1-242-2009 tanto en hígado como en músculo, por lo que, la comercialización de 

esta especie no cumple las especificaciones sanitarias, observancia obligatoria en este caso para aquellas 

personas físicas o morales involucrados desde la captura hasta su venta o importación. Los resultados permiten 

proponer a Gymnura micrura como un bioindicador de la salud del ecosistema costero norveracruzano. 
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La familia Percophidae comprende pequeños peces bentónicos que habitan fondos blandos, desde la costa hasta 

el quiebre de la plataforma continental, en regiones tropicales y templadas del Atlántico, e Indo Pacifico Oeste y 

Suroeste. Dactylopsaron dimorphicum (Parin & Belyanina 1990) ha sido registrado solamente en las costas de 

Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez en el Indo Pacífico, con larvas mesopelágicas y adultos bentónicos. Hasta el 

momento se conoce poco de esta especie y de su desarrollo larval. El objetivo de este trabajo es determinar las 

variaciones morfológicas presentes en larvas de D. dimorphicum usando técnicas de ilustración científica, 

morfometría tradicional, conteo de caracteres merísticos y tinción de estructuras óseas y cartilaginosas. Las 

larvas analizadas fueron recolectadas con redes Bongo durante el crucero CIMAR 21 Islas Oceánicas entre 

octubre-noviembre de 2015. Se obtuvo un total de 28 individuos, entre 6,82 y 14,41 mm LE. Las larvas tuvieron 

una forma corporal alargada (altura, 15,05 ± 1,02% LE) y longitud de la cabeza moderada (30,29 ± 2,40% LE). 

En el Análisis de Componentes Principales (PCA), el PC1 explicó el 54,66% de los cambios, reflejado en un 

aumento de la longitud preanal, el PC2 explicó el 31,13% de los cambios, asociado a un aumento de la longitud 

del hocico y el PC3 explicó el 5,78% de los cambios, señalando un aumento en el diámetro ocular. La tinción 

mixta mostró que el dentario, la premaxila y maxila (aparato mandibular), y el cleitro (parte de la cintura 

pectoral), fueron las primeras estructuras en osificarse (8-9 mm LE), seguido de la serie circumorbital, y las 

estructuras que dan soporte al aparato mandibular (9-10 mm LE). La osificación de las vértebras (V) comienza a 

los 8 mm LE y es anteroposterior (33V+U). Finalmente, los ejemplares presentaron diferencias importantes en 

las inserciones de la primera y segunda aleta dorsal [1D: 4 pterigióforos (pd) insertos entre la 3-4V y 2D: primer 

pd entre la 8-9V, y 1D: 4 pterigióforos insertos entre la 4-5V y 2D: primer pd entre la 9-10V], lo que sugiere 

dimorfismo sexual o la presencia de otra especie críptica. 

 

Financiamiento: CIMAR 21 C21I 15-05; FONDECYT 1150296 
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El intermareal rocoso es un ambiente que presenta una rica fuente de alimentos y refugios para una amplia 

variedad de organismos. Los peces que viven en dicho sector deben soportar y responder a condiciones 

ambientales que cambian de forma frecuente, tanto diaria como estacionalmente. A través de grabaciones 

submarinas en el Área Marina Costera de Montemar se registró la densidad y el comportamiento in situ de 

juveniles y adultos de trombollitos Helcogrammoides chilensis y H. cunninghami (familia Tripterygiidae) 

durante enero-febrero de 2017. El número de individuos experimentó una variación entre 3 y 39 por m
2
, con una 

mediana ± desviación absoluta de la mediana de 18 ± 5,96 ind. m
-2

, sin variaciones significativas a lo largo del 

tiempo en dos de los tres sitios de estudio. Se cuantificó el efecto de la intervención humana en la densidad de 

peces, midiendo la densidad a diferentes tiempos desde la instalación de la cámara. Sin embargo, no se 

detectaron diferencias significativas en los primeros 15 minutos de grabación. Se cuantificó la correlación de la 

densidad de trombollitos con las condiciones ambientales in situ (temperatura, salinidad, turbidez, velocidad del 

viento y altura de marea), pero la densidad no se ve significativamente afectada por ninguna de ellas (P>0,05). 

Finalmente, se documentaron individuos explotando varios microhábitats rocosos (debajo, encima y entre rocas 

del sector estudiado) y arenosos, utilizando espacios cubiertos por tres especies de algas rojas, dos pardas y una 

verde, además de sobre colonias de briozoos. En general, los trombollitos de tres aletas son peces que pasan la 

mayor parte del tiempo inmóviles, sin embargo, realizan movimientos de corta y larga distancia, ya sea para 

alimentarse (empleando la estrategia denominada “sit and wait”) o para efectuar conductas agonísticas, en las 

cuales los peces se desplazan los unos a los otros desde sus respetivos sitios de reposo, pudiendo perseguirse, 

incluso llegando a morderse, para posteriormente regresar a su zona de descanso.    

 

Financiamiento: FONDECYT 1150296 
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La estimación de la edad y crecimiento de las especies marinas ha sido ampliamente utilizado en análisis 

de pesquerías, ya que constituye la base para los modelos de dinámica poblacional y evaluación 

poblacional (stock) de los organismos. Para determinar las tasas de crecimiento y periodos de eclosión, en 

este estudio se analizaron 288 otolitos sagittae de 144 larvas de pejesapo Gobiesox marmoratus 

provenientes de Bahía El Quisco, Chile central, durante primavera-verano de 2016. Mediante el conteo de 

microincrementos diarios se obtuvo la edad de 144 individuos, la cual fluctuó entre 11 a 67 días. Un 

modelo de Laird-Gompertz estimó la tasa de crecimiento por longitud, la cual mostró una disminución a 

medida que el individuo crece en tamaño (de 0,1 a 0,02 mm día
-1

) y estimó el tamaño larval al momento 

de la eclosión en 2,26 mm LE. Gobiesox marmoratus no presenta un patrón de eclosion relacionado con 

el ciclo lunar según la estimación de estadística circular (test Rayleigh: R=0,11, P=0,12; test Rao: 

U=287,5, P=0), por lo tanto, la luna no sería un factor determinante en la eclosión larval para esta especie, 

mostrando una distribución homogenea dentro del ciclo lunar. Las bajas tasas de crecimiento pueden estar 

asociadas a diferentes procesos, por ejemplo, a un mayor gasto de energía asociado a un crecimiento en 

forma más que en longitud (larvas robustas), o a una mayor duración pelágica larval (DPL), entre otros. 

El hecho de no poseer un patrón de eclosión con respecto a la luna indicaría que el crecimiento larval 

podría estar regulado por otros procesos físicos (surgencias costeras, brisa marina) y/o ecológicos 

(competencia intraespecífica), o que existen variaciones interanuales en el patrón de eclosión, como ha 

sido detectado en otras especies costeras tales como el pez astrónomo Sindoscopus australis. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1150296 
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a lo largo de la costa chilena 
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En Chile se define tres unidades de manejo (UM) de anchoveta (Engraulis ringens): I) desde la 

Región de Arica y Parinacota a la Región de Antofagasta; II) entre las Regiones de Atacama y 

Coquimbo; y III) entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, es incierto si estas 

tres UM corresponden a tres unidades demográficas distintas. Para hacer frente a esta interrogante, 

se evaluó la composición relativa de 
13

C y 
18

O en secciones nucleares y marginales de otolitos de 

juveniles (141) y adultos (228), colectados durante 2016 (verano e invierno, respectivamente), entre 

Arica y Corral. Adicionalmente se obtuvieron 29 otolitos de individuos provenientes del Mar 

Interior de Chiloé (MIC). No se observaron variaciones significativas en la composición isotópica 

del núcleo entre juveniles y adultos, dentro de cada UM, lo cual sugiere altos niveles de fidelidad al 

área de crianza. El δ
18

O en secciones nucleares presentó un rango de valores medios entre -0.5±0.76 

y 0.8±0.29, correspondientes al MIC y a la UM III, respectivamente, con diferencias significativas 

entre todas las zonas, excepto las UM I (0.2±0.25) y II (0.3±0.23). Para δ
13

C, sólo se observaron 

diferencias significativas entre la UM III (-3.3±0.72) y las UM I (-3.7±0.72) y II (-4.2±0.59). El 

modelo multivariado (GLMM) más informativo fue el que consideró las cuatro zonas de muestreo 

como orígenes distintos. Las secciones marginales de los otolitos de peces adultos mostraron 

mayores valores de δ
13

C que sus respectivas secciones nucleares, sugiriendo cambios de hábitats 

entre las fases juvenil y adulta. En este sentido, el aumento de δ
18

O en la sección marginal sugiere 

que los adultos habitarían en aguas más frías que los juveniles, lo que podría estar relacionado a una 

migración batimétrica y/o a migraciones tróficas hacia zonas de mayor surgencia. 
 

Financiamiento: FIPA-2015-22 
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Most sharks play important roles in maintaining and shaping healthy ecosystems, while some are 

even considered keystone species. Little is known about the species diversity, distribution range and 

life history of the elasmobranchs in the Comau fjord, although the tendency show a steady decline 

in the overall abundance. Previous fieldwork studies, first-hand observations of scientists from 

Huinay Scientific Field Station and ROV explorations reveal that at least six families 

(Centrophoridae, Hexanchidae, Squalidae, Somniosidae, Scyliorhinidae and Rajidae) and a 

minimum of seven different species of elasmobranchs are present in the fjord. Known species that 

inhabit the Comau fjord include: Squalus acanthias, Proscymnodon macracanthus, 

Schroederichthys bivius, Dipturus chilensis, Deania calcea, Notorynchus cepedianus. The sightings 

of Hexanchus griseus represent a new record for the area and shows that there is a great need for a 

systematic baseline study of this group of fishes. The HSFS will survey the fjord monthly within a 

year to complete the species list and determine age classes and seasonality. The data collected can 

assist decision makers, fisheries and marine conservation managers in implementing viable fisheries 

plans that ideally aid to the continuous existence and conservation of the elasmobranchs in the fjord.  
 

544
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Los mixinos son una familia de peces agnatos primitivos que se originaron hace más de 400 

millones de años y que permanecen hasta hoy como unos de los grupos de peces menos estudiados, 

desconociendo muchos aspectos de su historia de vida, particularmente aquellos asociados a la 

ecología y biología reproductiva. En el presente estudio se reportan los primeros hallazgos sobre 

dinámica de crecimiento intra-ovárico y fecundidad en la Anguila babosa (Eptatretus polytrema), 

en ejemplares recolectados durante el año 2015 en un área cercana a la caleta Quintay (33,1833° -

71,686°). Los tamaños fluctuaron entre 38 - 58 cm LT y el peso estuvo entre 118-342,5 gramos. 

Algunos hallazgos distintivos fueron: (i) Existencia de un único ovario de apariencia laminar 

delgado, donde los ovocitos de diferente tamaño se encuentran imbricados; (ii) Distribución de 

frecuencia de ovocitos variables, pero independiente del desarrollo gonadal observando siempre un 

grupo heterogéneo de ovocitos esféricos hialinos muy abundantes de tamaño pequeño < 100 µm de 

diámetro y un cambio a un desarrollo ovoidal, a medida que progresa el desarrollo, observando 

ovocitos entre 0,03 a 25,84 mm (0.75 ± 1,74 DE) de longitud en el eje mayor de la moda más 

avanzada, en hembras maduras; (iii) distribución de frecuencia polimodal en ovarios en avanzado 

grado de desarrollo sin evidenciar signos macroscópicos de hidratación, evidenciado una clara 

separación entre un grupo más heterogéneo de ovocitos de dos tipos (redondos y ovoides) de 

tamaño menor (rango:0,03-7,99 mm; 0,56±0,70 DE) y el grupo modal más avanzado de ovocitos 

exclusivamente ovoides de mayor tamaño (rango:8,14-25,84 mm; 12,4±5,08 DE); (iv) fecundidades 

parciales del grupo modal menos avanzado y heterogéneo de entre 61 y 6631 ovocitos (2260 ± 2337 

DE) y en estado más avanzados entre 135 y 920 Ovocitos (389 ± 294 DE). De los hallazgos se 

infiere que las bajas fecundidades del grupo modal más avanzado pueden estar relacionadas a una 

estrategia de desove parcial, que permitan producir huevos ovalados de gran tamaño, en organismos 

con cuerpos más cilíndricos y con cavidades abdominales limitadas.  
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El estudio de metapoblaciones y cómo las subpoblaciones que las conforman están conectadas ha 

sido importante para entender las dinámicas poblacionales de algunas especies. En el proceso de 

conectividad se ven involucrados tanto factores bióticos (historia de vida o conducta) como 

abióticos (barreras físicas o fragmentación de hábitat) que pueden afectar la dispersión larval y con 

esto favorecer o limitar la conectividad de las poblaciones. El intermareal es un ambiente 

fragmentado y discontinuo, esta característica afecta la dispersión de peces. El ensamble de estos 

vertebrados en pozas intermareales es un modelo óptimo para estudiar la conectividad de 

poblaciones marinas, pues tienen la capacidad de dispersar grandes distancias y sortear gran número 

de barreras y limitantes. Los marcadores moleculares son herramientas muy útiles, sobretodo el uso 

de microsatélites debido a su precisión y aplicabilidad en escalas microevolutivas de las especies. 

Este trabajo busca evaluar la conectividad de poblaciones distantes de una especie transitoria 

(Girella laevifrons) del ensamble de peces intermareales en el litoral central y norte de Chile. Se 

muestreó un total de 80 juveniles de Girella laevifrons en pozas del intermareal alto de 4  

localidades a lo largo de las zonas Centro y Norte de Chile; Litoral Central, Maitencillo, Los Molles 

y Coquimbo. Se extrajo ADN de los individuos por medio del método de sales (Alijanabi & 

Martínez, 1997; modificado). Se amplificó el ADN con condiciones y partidores (10) diseñados 

para Girella leonina y se caracterizó la estructura genética de cada localidad. Se evaluó 

heterocigosidad esperada y observada (He y Ho respectivamente), frecuencias y riquezas alélicas 

(Rall) y se determinó la diferencia de diversidad genética entre las poblaciones. Se evaluó la 

conectividad entre poblaciones con el índice de diferenciación genética Fst. Preliminarmente se 

observa una mayor tendencia de diferenciación entre poblaciones de localidades adyacentes más 

distantes entre sí, como es el caso entre Coquimbo-Los Molles (252 km) y menor diferenciación en 

las localidades más cercanas, como Litoral Central-Maitencillo (12 km).  

 

Financiamiento: Proyecto VRI PUC Verano. 

546



 

Una apuesta interdisciplinaria para incentivar el manejo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos marinos en la Región de Los Ríos 
 

Margarita C. Pérez, Lucía de la Fuente, Betty Ronceros & Luz Ferrada 

 

Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. e-mail: macepe@ulagos.cl 

 

Dada la disminución, poca diversificación y escaso valor agregado de los recursos marinos, el 

sector pesquero y acuícola de la Región de Los Ríos exhibe un bajo nivel de desarrollo económico, 

ambiental y social. Se proyectó desarrollar productos elaborados para consumo humano directo, 

usando tecnologías de mínimo proceso, para ser transferidas a organizaciones o emprendedores de 

la pesca artesanal, diversificando y agregando valor a la oferta, incentivando el manejo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos. Se efectuó un catastro territorial de 

recursos marinos y productos elaborados, destinados a consumo humano en las comunas costeras de 

la región: Mariquina, Valdivia y Corral, identificando aquellos con estadísticas de desembarque, 

planes de manejo y/o posibilidades de ser cultivados en AMERBs. La recursos propuestos fueron 

validada en un taller con actores territoriales de la cadena de valor: compradores, proveedores 

(pescadores), plantas procesadoras e instituciones públicas. Los recursos priorizados fueron: lapa 

(Fissurella sp), navajuela (Tagelus dombeii), robalo (Eleginops maclovinos), sierra (Thyrsites atun), 

huepo (Ensis macha); choro zapato (Chotromytilus chorus), caracol negro (Tegula atra), chorito 

(Mytilus chilensis); cochayuyo (Durvillaea antárctica), luche (Piropia orbiculartis), lechuga de mar 

(Ulva sp), congrio colorado (Genypterus chilensis) y sardina (Strangomera bentincki). Los 

productos, resultantes fueron: pasta de lapa con pimentón; conserva de sardina al pimentón; pino de 

navajuela natural y con merkén; conserva de robalo ahumado en aceite; “nuggets” de sierra; 

conserva de huepo a la vinagreta, pasta de huepo, choro zapato ahumado; congrio colorado 

ahumado a las finas hierbas; pasta de caracol negro y chorito; barra de cereal a base de cochayuyo; 

luche deshidratado bajo en sodio y condimento de lechuga de mar. Los potenciales consumidores 

validaron a través de paneles sensoriales, con nota mínima de 5,0. La transferencia tecnológica de 

pastas, conservas y barra de cereal se realizó según equipamiento e infraestructura disponible. Las 

pastas, barra de cereal, nugget de sierra y conservas de huepo y robalo presentan las mejores 

posibilidades de comercialización. Los recursos disponibles permiten generar productos diferentes 

durante el año. Aspectos claves por resolver: abastecimiento de materia prima, acreditación de 

origen legal de los recursos, traslado a centro de producción, cadena de frío y refrigeración. 

 

Financiamiento: FIC 30339376-0, Corporación de desarrollo productivo de Los Ríos; Gobierno 

Regional de Los Ríos. 
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Proyecto piloto de repoblamiento de Gracilaria chilensis en Mejillones del Sur 

desarrollado por la alianza entre pescadores-Universidad-empresas 

 
Francisca Labra

a
, Marcos Guiñez
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 & Jorge Valdés
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Ciencias Acuáticas y Ambientales, Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos, Universidad De 

Antofagasta. e-mail: franfall26@gmail.com 
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Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humbold, Ciencias del Mar y de Recursos 

Biológicos, Universidad De Antofagasta. 

 

Gracilaria chilensis es un tipo de alga roja más conocida como pelillo. Habita en bahías protegidas 

y se puede encontrar adherida a sustratos solidos o enterrada en fondos fangosos o arenosos. En los 

últimos años, la bahía de Mejillones ha presentado un creciente desarrollo industrial el cual ha 

tenido como consecuencia un mayor uso del entorno marino, lo que causa un deterioro en el mismo. 

Por otro lado, las praderas de Gracilaria han sido explotadas indiscriminadamente debido al alto 

valor comercial que presenta esta alga, provocando una disminución en la disponibilidad de este 

recurso. Debido a esto los buzos mariscadores realizaron un repoblamiento de esta especie en la 

bahía de Mejillones del Sur con apoyo de la Asociación de Industriales, SUBPESCA, 

SERNAPESCA, la empresa GEASCAM LTDA y la Universidad de Antofagasta. Durante esta 

actividad se replantaron 120.000 algas en un área de 12.000 m
2 
con una densidad aproximada de 10 

individuos por metro cuadrado. Para esto se utilizó la técnica del matapiedra, que consiste en sujetar 

el talo a una piedra mediante elásticos para posteriormente enterrarla. Según lo realizado en este 

trabajo la técnica de matapiedra funciona correctamente. Pero este fue utilizado solamente en la 

primera etapa, luego se utilizó el método del tenedor. Luego de la siembra, se realizaron cuatro 

muestreos donde en el primer repoblamiento se obtuvo una biomasa de 1,8 toneladas, en el segundo 

repoblamiento se obtuvieron 2,6 toneladas; en el tercero se obtuvieron 5,8 toneladas y en el cuarto 

se obtuvieron 6,7 toneladas. Estos resultados indican que el repoblamiento de algas en la Bahía de 

Mejillones es una actividad viable desde el punto de vista biológico de esta especie. Por otra parte, 

los buzos mariscadores están trabajando en el plan de manejo del recurso, lo que permitirá que este 

recurso sea exclusivo de la bahía. Además, se están realizando estudios a la capacidad de 

biorremediación de la Gracilaria y del aporte de esta alga a la oxigenación costera de la bahía. 

 

Financiamiento GEASCAM LTDA, Universidad de Antofagasta 
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Todos por la identificación de un área marina protegida para Isla Guafo 

 
Yacqueline Montecinos  & C. Torres 

 

WWF – Chile. e-mail: yacqueline.montecinos@wwf.cl 

 

Hoy sólo el 4% de los océanos del mundo están protegidos. En chile, recientemente se ha logrado 

proteger aproximadamente el 43% de la zona económica exclusiva, sin embargo la mayor parte de 

esta protección recae sobre ecosistemas oceánicos, dejando ecosistemas costeros altamente  

vulnerables con un bajo nivel de representación y protección. Es así como en la ecoregión 

chiloense, existe sólo un 0,1% de su territorio marítimo protegido. Isla Guafo ubicada a 4º kms al 

sureste de la isla de Chiloé, se encuentra en una zona de transición entre la corriente de Humboldt y 

la corriente de Cabo de Hornos, lo que la convierte en un área altamente diversa y productiva. Isla 

Guafo ha sido identificada como un sitio prioritario para mantener la biodiversidad marina y 

recursos comercialmente importantes. Debido a la gran biodiversidad presente en este lugar, WWF 

–Chile en colaboración con actores locales ha iniciado un proceso participativo para el diseño y 

definición de un área marina protegida alrededor de Isla Guafo. El temprano involucramiento y 

participación de actores claves ha permitido la identificación y diseño de un área marina protegida 

que cumple con la protección de aquellos valores de conservación identificados para Isla Guafo así 

como los medios de vida esenciales para el sustento de vida de sientos de pescadores artesanales y 

su cultura pesquera en este lugar. Proceso participativos de diseño y definición de figuras de 

conservación para la protección de lugares como isla Guafo pueden proporcionar una gran 

oportunidad en la generación de áreas libres de presiones antropogénicas en beneficio de la 

recuperación de poblaciones en declive así como también refugio frente al cambio climático. 
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Caracterización de la biodiversidad marina bentónica del Área Marina Costera 

Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena – Añihué 
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b
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b
, Thamara Matamala

b
, Leny Cares

b
 & Cecilia 

Godoy
b
  

 
a 
Universidad Austral de Chile, Coyhaique, Chile. e-mail: alejandra.lafon@gmail.com 

b 
Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile 

 

El AMCP-MU Pitipalena-Añihué se sitúa en el sector norte de la Región de Aysén. En el estudio se 

utilizó una metodología basada en la grabación de video-transectos mediante cámaras a la deriva 

(Seaviewer SeaDrop 6000 y 950) y montadas en vehículo remoto submarino remolcado (Seabotix 

LBV2000), que operaron hasta 100-150 m de profundidad. Las filmaciones fueron apoyadas con 

muestreo mediante buceo (hasta 20 m profundidad), y complementadas con caracterización de la 

columna de agua (CTD SeaBird SBE19 Plus V2) y de sustrato (caracterizador acústico de fondo 

QTC-V). Se aplicó métodos geoestadísticos para determinar la presencia de unidades espaciales 

significativas, relativas a poblaciones de importancia comercial, y sus comunidades asociadas. La 

variación en el número de especies y su abundancia fue evaluada a través de análisis estadísticos no 

paramétricos (ANOSIM, SIMPER, nMDS). Se identificó 152 grupos taxonómicos de organismos 

bentónicos. Se definió 8 subzonas dentro del AMCP-MU, en las que se registró marcadas 

diferencias tanto en diversidad, como en abundancia de especies. La mayor riqueza de especies se 

observó en Islas Hermanas, Añihué-Colorado (sistema abierto) y la menor riqueza en Ensenada 

(sistema semi-encerrado). El nMDS mostró una clara separación entre los sectores Brazo del Pillán, 

Ensenada y las restantes seis subzonas (stress=0,17), lo que fue sustentado por resultados de 

ANOSIM (R=0.71), que evidenciaron mayor similaridad al interior de los grupos que entre grupos 

(R>0). Al analizar los porcentajes de similaridad entre subzonas, se observó que diez especies 

dieron cuenta de más del 80% de la disimilaridad. Al comparar dos subzonas extremas del AMCP-

MU, Brazo del Pillán (semi-cerrado interior) y Refugio (sistema abierto), las especies que dieron 

cuenta del mayor porcentaje de las diferencias entre ambos sitios (disimilaridad) fueron Crepidula 

dilatata (19.4%), Arbacea dufresnii (16.6%), Aulacomya atra (11.9%) y Loxechinus albus (6.2%). 

Al realizar esta comparación entre dos sectores abiertos y cercanos (Añihué y Refugio), la 

disimilaridad estuvo dada principalmente por Arbacea dufresnii (19.6%), Loxechinus albus 

(15.0%), Tegula atra (7.2%) y Primnoella chilensis (5.0%). La biodiversidad bentónica observada 

en esta zona de fiordos, estaría fuertemente asociada a características del hábitat (tipo de sustrato) y 

estructura de la columna de agua (estratificación, salinidad). Proyecto "Estudio de biodiversidad 

marina bentónica del Área Marina Costera Protegida Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena –

Añihué, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su consejo, en el marco del programa 

FNDR "Implementación estrategia regional de biodiversidad". 
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Caracterización de la comunidad microbiana a través de un gradiente estuarino en 

bahía Coliumo, Región del Biobío 

 
Hans Rojas, Tamara Cuevas, Esteffany Ehrenfeld, Katherine Lalangui, Francisca Olivares, Boris 

Ulloa, Pablo Vilugrón, Fabrizio Montesinos, Amanda Paredes & Marcelo H. Gutiérrez 

 

Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. Concepción. e-mail: 

farleynourdin@gmail.com 

 

Los estuarios representan un ambiente de transición con influencia terrígena y marina que se 

caracteriza por fuertes gradientes en sus condiciones fisicoquímicas y biológicas. Con el objetivo de 

estudiar la relación entre la estructura comunitaria de microorganismos y la composición de la 

materia orgánica, se caracterizó la composición de bacterias y de ácidos grasos a lo largo de un 

gradiente de agua y sedimentos superficiales. En la desembocadura del estero Litril (36.5° W; 79.9° 

S aprox.), Bahía de Coliumo, 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 

Denaturante (DGGE) y la composición de ácidos grasos por Cromatografía Gaseosa acoplada a 

Espectrometría de Masa (GC-MS). 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. En el 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 los OTUs bacterianos detectados 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 covarían a lo largo del gradiente estuarino. 

 
Este trabajo fue parcialmente financiado por COPAS Sur-Austral, PFB-31 
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Caracterización del acoplamiento metabólico entre bacterias y diatomeas y su 

influencia en el asentamiento de larvas en biopelículas asociadas a biocorrosión 
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La biocorrosión marina está asociada a la presencia de biopelículas microbianas sobre superficies 

metálicas sumergidas en el mar. En estas biopelículas se producen asociaciones entre bacterias y 

eucariontes, donde se generan interacciones interespecíficas cooperativas, asociadas al flujo de 

nutrientes en la comunidad. Las biopelículas marinas, además, proveen oportunidades de nicho que 

facilitan el acoplamiento de diferentes rutas metabólicas y ciclos biogeoquímicos entre los 

microorganismos que la componen. Una vez estructuradas, estas biopelículas modulan el 

asentamiento de larvas de invertebrados marinos, lo que a su vez es un factor importante en el 

deterioro de materiales. El objetivo de este estudio es caracterizar el acoplamiento metabólico entre 

bacterias y diatomeas en biopelículas, mediante la complementación entre: i) datos de 

secuenciación Sanger del gen rRNA 18S obtenidos desde cultivo, ii) la secuenciación masiva del 

gen rRNA 16S y 18S a partir de extracción de DNA de un experimento de flujo continuo de agua de 

mar natural, y iii) predicciones metabólicas obtenidas con PICRUSt para la comunidad bacteriana. 

A partir del experimento se obtuvieron cultivos de diatomeas, de los cuales se realizó una selección 

de 22 cultivos por morfología, y se generaron librerías genómicas de gen rRNA 18S para su 

identificación. A partir de estas librerías se obtuvieron 384 secuencias para las diatomeas. Por otro 

lado, los datos de secuenciación masiva mostraron que las diatomeas corresponden al 5-10% de la 

comunidad eucarionte de las muestras de biopelículas, siendo Nitzchia, Navicula y Cylindrotheca 

los géneros más representativos. Adicionalmente, los cultivos obtenidos permitieron la 

caracterización de la formación de biopelículas sobre placas de acero en un sistema in vitro y 

determinar su efecto en el asentamiento de otros organismos asociados a macrofouling en zonas 

costeras, donde se sugiere que las diatomeas son los componentes determinantes de la biopelícula 

en el asentamiento o inhibición de la adhesión de otros organismos en el sistema. 

 

Proyecto financiado por Centro de Excelencia MERIC. 
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Efecto de diferentes sustratos de crecimiento en comunidades bacterianas 

fermentadores provenientes de sedimentos marinos anóxicos 
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c
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e
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La fermentación es un proceso ubicuo donde la materia orgánica es catabolizada en ausencia de 

aceptores de electrones. Este proceso es realizado por diversos microorganismos en condiciones de 

anoxia y ausencia de luz. Los productos obtenidos son utilizados en otras rutas metabólicas, siendo 

de gran importancia en el ciclaje de compuestos orgánicos. Los sedimentos bajo la OMZ frente a 

Concepción, Chile, presentan una alta diversidad de microorganismos anaerobios con diversos roles 

metabólicos. El objetivo es determinar cambios en las comunidades de microorganismos 

fermentadores, presentes en estos sedimentos marinos, frente a diferentes sustratos de carbono en 

condiciones anóxicas. Para ello se realizaron cultivos de enriquecimiento, utilizando muestras 

provenientes de la costa de Dichato, en medio líquido y sólido, utilizando 5 sustratos: celobiosa, 

ácido málico, glicerol 1,2-propanodiol y peptona, en ausencia de aceptores de electrones para 

favorecer la fermentación. Al cabo de 84 h de incubación, se midió el pH de cultivos líquidos, se 

realizaron análisis de RFLP del gen HaeIII y microscopia de fluorescencia (DAPI), de colonias 

bacterianas aisladas obtenidas de los cultivos líquidos. Los resultados indican una disminución en el 

pH para los tratamientos con celobiosa y ácido málico, debido a la producción de metabolitos como 

acetato, mientras que para el resto de los tratamientos no se observaron cambios de pH. Por otro 

lado, los patrones de bandas del RFLP indican cambios en la composición microbiana entre los 

distintos tratamientos, a excepción del patrón de bandas entregado por una colonia aislada de medio 

sólido, la cual se observó en todos los tratamientos. Finalmente, los resultados de microscopia 

óptica revelaron patrones de agregación en los tratamientos de celobiosa y ácido málico. Los 

resultados indican que los sedimentos marinos bajo la OMZ frente a Concepción, Chile, presentan 

una gran versatilidad metabólica, incluyendo la capacidad fermantativa de una amplia variedad de 

compuestos orgánicos, la que se ve reflejada en diferencias en las comunidades de bacterias 

fermentadoras. En el futuro, una caracterización taxonómica más profunda y la medición de 

productos metabólicos finales, permitirán identificar dichas comunidades y las vías metabólicas 

llevadas a cabo por éstas para la degradación de distintos sustratos de carbono.  

 

Los resultados de este estudio fueron obtenidos durante el curso Ecología y Diversidad de 

Microorganismos Marinos, ECODIM X, financiado por: Instituto Agouron, UdeC, IMO, UMayor, 

PUC, MarCy e ISME. 
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Estructura comunitaria del dominio Archaea a través del gradiente de oxígeno  
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Archaea es uno de los tres dominios de la vida, junto con Bacteria y Eukarya. Las arqueas son 

microorganismos que se distribuyen ampliamente en diversos ambientes, participando activamente 

en los ciclos biogeoquímicos. Un estudio reciente realizado en el Océano Pacífico Norte sugirió que 

las aguas deficientes de oxígeno (O2) representan un “hot-spot” de biodiversidad de estos 

microorganismos. En este trabajo se muestra la estructura comunitaria de arqueas en el Sistema de 

Corriente de Humboldt (SCH) del Océano Pacífico Sur Oriental que también presenta un marcado 

gradiente de O2 producto del desarrollo de una Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO) en profundidades 

intermedias. Además, algunas zonas presentan concentraciones de O2 inferiores al límite de 

detección de la tecnología actual (1-10 nM), conocidas como Zonas Marinas Anóxicas (ZMAs). 

Con el fin de determinar la composición comunitaria de arqueas a través del gradiente de O2 del 

SCH, se utilizó, por primera vez, la técnica de secuenciación masiva de alta resolución, Illumina 

MiSeq, para secuenciar la región v4 del gen 16S ARNr arqueano. La afiliación de las secuencias se 

obtuvo mediante el programa BLAST, utilizando como referencia la base de datos SILVA (versión 

128). La diversidad comunitaria se cuantificó con el índice de Simpson. Las comunidades 

superficiales (condiciones óxicas) presentaron los valores de diversidad más bajos, con una clara 

dominancia de Marine Group II (Euryarchaeota) superando el 70% de la abundancia relativa. Los 

valores de diversidad más altos se registraron en la ZMO y, particularmente, en la ZMA. Los grupos 

más abundantes en la ZMO fueron Marine Group I (Thaumarchaeota) y Marine Group II y en 

menor medida el phylum Woesearchaeota y los grupos WSA2 y Marine Group III (Euryarchaeota). 

En condiciones de ZMA la abundancia relativa de los grupos dominantes en ZMO disminuyen 

considerablemente (~10%), siendo Woesearchaeota el grupo más abundante (>40%) y en menor 

medida el phylum TVG8AR30, Marine Benthic Group A, AK59 (Thaumarchaeota), WSA2 y 

Marine Group III (Euryarchaeota). Estos resultados refuerzan la idea de que ZMOs y, 

particularmente, ZMAs representan “hot-spots” de biodiversidad de arqueas y sugiere una potencial 

importancia como fuentes de metano, destacando la presencia del grupo metanogénico WSA2. 
. 
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En comunidades del intermareal rocoso, numerosos estudios han documentado la importancia de las 

biopelículas epilíticas en una amplia gama de interacciones tróficas y no tróficas para una gran 

variedad de macroinvertebrados y macroalgas. Sin embargo, la mayoría de los estudios han 

ignorado la real diversidad y complejidad de estas comunidades microbianas, tratándolas como un 

conjunto homogéneo de microorganismos, sin distinguir entre sus componentes, o enfocándose sólo 

en algunos (e.g. Bacillariophyta o Cyanobacteria), más bien por razones metodológicas que 

científico-ecológicas. En consecuencia, nuestro entendimiento y visión de la composición, 

diversidad y funciones de las biopelículas marinas es muy parcial. Como parte de un esfuerzo de 

largo plazo por mejorar el conocimiento ecológico de biopelículas marinas, en este trabajo 

evaluamos el efecto del mucus pedal de los principales macroinvertebrados ramoneadores del 

intermareal rocoso de Chile central sobre las biopelículas epilíticas. Para ello se caracterizó el 

ensamble de los ramoneadores y se evaluó el efecto del mucus pedal de cinco especies comunes 

(Fissurella crassa, Scurria araucana, Chiton granosus, Siphonaria lessoni y Echinolittorina 

peruviana) sobre las biopelículas. Se encontraron diferencias significativas en el efecto del mucus 

del pie de Scurria araucana, Fissurella crassa y Echinolittorina peruviana sobre la composición de 

las biopelículas. Adicionalmente, a través de extracción de DNA y amplificación del gen 16S rRNA 

se compararon las comunidades de microoganismos presentes en el mucus pedal de Scurria 

araucana y Echinolittorina peruviana. Nuestros resultados, aunque aún preliminares, ilustran la 

complejidad y la intensidad de las relaciones no-tróficas, además de relaciones tróficas previamente 

reportadas, entre el componente macroscópico y el microscópico de las comunidades intermareales 

marinas.  
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En las últimas cuatro décadas la concentración de plástico, y en particular los microplasticos 

(<5mm), en la superficie del océano ha aumentado significativamente. El plástico conforma un 

nuevo nicho para los microorganismos marinos denominándose “Plastisfera”. En este estudio se 

determinó la actividad potencial de una plastisfera generada e incubada en laboratorio con plástico 

(PET, polietilentereftalato) y agua de mar colectados desde la Playa Carvallo, Playa Ancha 

(Valparaíso). El plástico se redujo y seleccionó micropartículas mediante un tamiz (<5 mm). El 

microplástico (0,422 g) se incubó en 1 L de agua de mar a temperatura ambiente y sin aireación 

durante un periodo de 5 semanas. Luego de cuatro semanas se determinó la presencia 

microorganismos mediante técnicas de fluorescencia (LIVE/DEAD). Además, se realizaron ensayos 

de respiración de la plastisfera con y sin adición de materia orgánica mediante un sensor óptico de 

oxígeno FireSting O₂ (2 mL, Nannochloris sp). Los resultados mostraron la presencia de 

microorganismos en el microplástico con un aumento de la actividad de respiración (hasta -21.2 µM 

O2/h) en los experimentos con adición de materia orgánica, respecto del experimento control (-1,9 – 

2,8 µM O2/h). Nuestro trabajo sugiere preliminarmente que la plastisfera presenta una comunidad 

microbiana activa y corrobora que el plástico representaría una superficie “colonizable” en el 

ambiente marino. 
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La formación de biopelículas es principalmente conocida por representar un impacto negativo en 

variadas actividades humanas, sin embargo, este modo de vida juega un importante rol en 

ecosistemas marinos. Las interacciones entre microorganismos y superficies promueven la 

producción de materia orgánica disuelta, el reciclaje de nutrientes como también el secuestro y 

sedimentación de carbono. Sin embargo, el conocimiento sobre las dinámicas de las biopelículas es 

aún limitado y su respuesta a procesos como la acidificación y eutrofización son aún poco 

conocidas. En el presente estudio se diseñaron biopelículas artificiales con el objetivo de evaluar el 

efecto de condiciones de eutrofización y acidificación sobre el ensamblaje de la comunidad 

microbiana. Para esto se generaron biopelículas artificiales las cuales fueron incubadas con agua de 

mar natural filtrado por 0.22 um en placas de 6 pocillos e inoculadas con bacterias planctónicas 

desde agua de mar concentrada mediante filtración tangencial. Con el fin de simular la condición de 

eutrofización se añadió nitrato y fosfato a las placas, mientras que para simular acidificación se 

bombeó dióxido de carbono (CO2) al inicio del experimento, logrando así un pH de 8,07 y 7,5 

respectivamente. Las placas fueron incubadas por 42, 62 y 91 horas a 12°C para posteriores análisis 

por RFLP y microscopía de epifluorescencia. Se observó la presencia de un mayor número de 

células en las placas bajo la condición de eutrofización en comparación a acidificación y al control. 

El patrón RFLP observado en la comunidad bacteriana para la condición de acidificación fue 

notoriamente diferente en comparación a la condición de eutrofización y del control. De acuerdo a 

los resultados, la condición de eutrofización aumenta el crecimiento de bacterias adheridas a 

biopelículas en comparación a la condición de acidificación bajo periodos cortos de incubación.  

 

Financiamiento: Agouron Institute, ISME, MarCy, IMO, Universidad de Concepción, Universidad 

Mayor y Pontifica Universidad Católica. 
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Las capas finas de fitoplancton se definen cuando un gran número de organismos fotosintéticos se 

agrupan a una profundidad específica de la columna de agua. Su formación se debe principalmente 

a la interacción de múltiples procesos físicos y biológicos, como la estratificación, corrientes 

baroclinas, convergencia, crecimiento in-situ de células, intrusión, etc. Aunque las capas finas 

pueden alcanzar espesores pequeños en la vertical que van desde varios centímetros hasta 5 m, en 

el plano horizontal pueden abarcar decenas de kilómetros, generando importantes implicaciones 

ecológicas para los ecosistemas marinos. Perfiles de fluorescencia con CTD y muestreo con botellas 

Niskin a niveles estándares, no habían podido detectar hasta el momento estas estructuras en fiordos 

de la Patagonia, debido a la baja tasa de registro de estos equipos (4-16 Hz). Sin embargo, el uso de 

los microperfiladores (100-512 Hz) y otros CTD que trabajan a 24 Hz, han permitido detectar la 

presencia de capas finas de fitoplancton en el Fiordo Puyuhuapi (Aysén) y el Seno Reloncaví (Los 

Lagos). Mediciones bio-físicas realizadas durante Julio 2015 y Marzo 2017 en Puyuhuapi 

permitieron observar la ocurrencia de estas capas, registrándose en ambos cruceros dobles máximos 

de fluorescencia que estuvieron separados por la posición de la picnoclina. El muestreo in-situ del 

fitoplancton en los niveles exactos donde se registraron las multicapas, posibilitó distinguir las 

especies de fitoplancton involucradas. Por otro lado, en la serie de tiempo del Seno Reloncaví 

iniciada en Marzo 2017, también se registro la presencia de una capa fina en septiembre 2017, 

debido a la ocurrencia de un florecimiento de microalgas que dio inicio a la época productiva en 

esta región. Se evalúan y discuten los procesos físicos y biológicos que dieron origen a las capas 

finas observadas en ambas zonas de la Patagonia Chilena.      

 

Financiamiento: FONDECYT 11140161, 11170682, FONDEQUIP EQM160167, CONICYT PIA 

PFB31. 

 

                

558



 

Cambios mensuales en la hidrografía de la plataforma interior  

frente a la desembocadura del río Itata 

 
Carolina Mendoza

 
& Marcus Sobarzo 

 

Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción, Concepción, Chile.  e-mail: caromendoza.s@hotmail.com 

 

En la dinámica oceánica de la plataforma interior frente a Concepción, gobiernan procesos físicos, 

como la interacción entre capas de superficie y fondo de Ekman, el arrastre del viento a lo largo de 

la costa inducido por el Anticiclón del Pacífico Sur, el ingreso de caudales e influencias de baja 

frecuencia e.g. El Niño-Oscilación del Sur, capaces de alterar la estructura hidrográfica a diferentes 

escalas temporales. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado estudios comparativos entre 

plataformas (media e interior) en esta zona. En este trabajo descriptivo, se analizaron datos de 

CTDO proporcionados por el Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX) del 

Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, tomados mensualmente en una 

transecta perpendicular a la línea de costa, frente a la desembocadura del río Itata (36°23’33,18’’ S; 

72°52’48,66’’ W), durante los años 2007, 2008 y 2009, a fin de estimar la respuesta de temperatura, 

salinidad y densidad, al forzamiento del viento a lo largo de la costa y a los caudales de los ríos Itata 

y Biobío. Para evaluar los vientos, se construyeron series de tiempo, empleando 10 días anteriores y 

3 días posteriores al día más cercano a la fecha en que se realizó cada transecta, igualmente para los 

datos de caudales. Para contrastar las plataformas, se utilizó datos de la Estación 18 del Centro de 

Investigación Oceanográfica del Pacífico Sur-Oriental (COPAS) ubicada frente a Concepción 

(36°27’51.6’’S; 73°10’7.2” W) utilizando diagramas T-S para caracterizar los estratos superficial 

(0-10 m) y subsuperficial (10-20m). Los resultados de este estudio indican que la estructura 

hidrográfica costera responde a eventos de viento a lo largo de la costa acumulados los días previos 

y que la entrada de agua continental a la plataforma provoca diluciones aisladas en la capa 

superficial. Por otro lado, al comparar los años 2007 y 2008, se evidencia que eventos como La 

Niña pueden alterar las condiciones oceanográficas neutras. Finalmente, de acuerdo con los 

diagramas T-S, la plataforma interior difiere de la media, sin embargo, se mostró más acentuada 

esta diferencia entre estratos, donde en la parte superficial dominó el Agua Subantártica (ASAA) y 

la subsuperficie, el Agua Ecuatorial Sub-Superficial (AESS).   
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Along the coast of Chile, the coastal ocean between 38°S - 46°S lies inshore of the bifurcation of 

the South Pacific Current into the equatorward Humboldt Current to the north and the poleward 

Cape Horn Current to the south. Most of the physical, chemical and biological marine research in 

this region has been conducted within the Chiloe Inner Sea (CIS), fjords and channels. Here we 

make use of the best available satellite-derived time series to describe details of the mean and 

seasonal surface circulation and water conditions offshore the outer coast in this transition region. 

Data from altimeters (~25 years), scatterometers (~11 years), passive infra-red (IR) and color 

sensors (14 years) provide mean and seasonal fields of surface height, geostrophic currents, wind 

stress and wind stress curl, sea surface temperature and chlorophyll-a pigment concentrations (Chl-

a). Non-seasonal interannual variability is also presented, highlighting the anomalous conditions 

during 2014-2016. This period includes a major equatorial El Niño and a harmful algal bloom 

(HAB) of the dinoflagellate Alexandrium catenella outside of the CIS, extending farther north than 

previously observed. The results demonstrate the importance of regional wind forcing in creating 

much of the seasonal and interannual variability in ocean conditions. Winds and surface currents 

change from equatorward during summer-upwelling to poleward during winter- downwelling. 

During wind-driven upwelling, SST values next to the coast are 1-2° cooler and Chl-a are 1-2 mg 

m
-3 

higher than values farther offshore. These patterns weaken or disappear in winter. Strong 

seasonality is also found within the CIS, where tidal mixing joins with winds to create patterns of 

water properties and circulation. Non-seasonal variability in sea level includes general sea level 

rise, along with anomalies caused by distant forcing during the strongest El Niño events. 

Interannual anomalies in other variables are also affected by El Niño, but include additional 

anomalous periods as well. The peak of the HAB coincides with the most anomalous decrease in 

wind forcing found during the past 25 years. 

 

Acknowledgments 

NASA grants NNX13AH22G and NNX17AH60G and JPL Subcontract1531731. 

560



 

Intercambio de Agua Circumpolar Profunda entre océano abierto y la plataforma 

interior frente a Bahía Maxwell - Antártica 

 
Andrea Piñones

a,b,c
 & David Donoso

a
 

 
a
 Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, 

andrea.pinones@uach.cl 
b
 Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) 

c
 COPAS Sur Austral 

d
 Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción 

 

El Agua Circumpolar Profunda (ACP) se caracteriza por un máximo de temperatura en 

profundidad, alta salinidad y alto contenido de nutrientes. Esta masa de agua es transportada por la 

Corriente Circumpolar Antártica (CCA) cuyo límite sur está alineado con el quiebre de la 

plataforma continental a lo largo de la Península Antártica Occidental. En la región norte de la 

Península se observan intrusiones de esta masa de agua desde regiones oceánicas hacia la 

plataforma interior del Estrecho de Bransfield, las intrusiones juegan un rol importante en el 

balance de calor, sal y nutrientes sobre la plataforma. En este estudio se realiza el seguimiento de 

ACP desde la CCA hacia Bahía Maxwell para determinar la posible contribución que tendría esta 

masa de agua en la alta productividad primaria de la bahía, al transportar calor y nutrientes desde 

regiones oceánicas. Para determinar la variabilidad temporal y definir la extensión espacial de las 

intrusiones se analizaron simulaciones de corrientes y temperatura del mar, y también series de 

tiempo de un trazador pasivo obtenidos con un modelo de alta resolución (1.5 km) implementado 

con el Regional Ocean Modeling System (ROMS). Se observó que las intrusiones tienen una ruta de 

intercambio entre la región oceánica y la plataforma interior que está definida por la depresión 

batimétrica entre Islas Snow y Smith y que se extiende hacia el Este a lo largo del límite norte del 

Estrecho Bransfield (EB) hacia bahía Maxwell, la variabilidad temporal de las intrusiones fue del 

orden de 60 días. Las simulaciones mostraron que no solo bahía Maxwell podría recibir aportes de 

ACP sino que todas las bahías orientadas hacia el sur a lo largo de las Islas Shetland del Sur, estos 

aportes pueden ser importantes para la producción biológica de regiones costeras como bahías. El 

intercambio de calor y nutrientes hacia Bahía Maxwell aún está en discusión y para determinar la 

contribución de ACP hacia el interior de la bahía es necesario la implementación de un modelo de 

alta resolución y así cuantificar su ingreso hacia regiones costeras. 

 

Investigación financiada por FONDECYT Iniciacion 11170913 
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En este trabajo se analizan observaciones hidrográficas correspondientes a campañas efectuadas en 

2011 (junio), 2014 (junio), 2015 (enero) y 2016 (mayo) en el Canal Caucahué (Chiloé), con el 

objetivo de caracterizar las principales variables oceanográficas en invierno, verano y otoño. Para 

esto se realizaron transectas hidrográficas desde el brazo sur hasta el brazo norte del canal 

utilizando dos CTDO de la marca Sea Bird. Durante invierno, la temperatura presentó valores 

similares en toda la columna de agua, sin diferencias notables entre los brazos norte y sur. Sin 

embargo, junio de 2011 exhibió valores más altos (11,6°C) que junio de 2014 (10,6°C). En verano, 

la temperatura en los primeros 20 metros fue > 12,.5°C, alcanzando máximos valores en superficie 

(15°C). El oxígeno durante invierno de 2014 osciló entre 5-5,2 ml/L, presentando valores 

semejantes en la columna de agua, en cambio, durante junio de 2011, las concentraciones fluctuaron 

entre 4 y 5 ml/L. Durante enero de 2015 se registraron altos valores de oxígeno en superficie, 

presentando el brazo sur del canal mayores concentraciones que el brazo norte. La salinidad fue 

mayor en invierno que en verano, sin embargo, en ambas épocas los mayores valores se localizaron 

bajo 20 metros. En verano, aguas más densas se situaron bajo 20 metros de profundidad, con 

valores levemente mayores en el brazo norte del canal (~25 kg/m
3
). En otoño, al igual que durante 

invierno, se observó alta mezcla en la columna de agua. Los resultados obtenidos en este estudio, 

sugieren que el Canal Caucahué presenta marcada estacionalidad. Durante invierno la influencia de 

los ríos y persistentes lluvias permiten detectar bajos valores de temperatura. En este periodo, se 

detectó la presencia de una columna de agua altamente mezclada, condición que se refleja en todas 

las variables estudiadas (temperatura, salinidad, oxígeno y densidad). En verano, la columna de 

agua presenta alta estratificación producto de aumento en la radiación solar propia de esta época. El 

viento y las mareas, los cuales contribuyen a la mezcla, son factores que también intervienen en los 

cambios observados en estas variables. 

 

Fuente de Financiamiento: Centro FONDAP INCAR. 
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En Chile central (29°49’ a 33°46’S), se encuentran cerca de 120 humedales costeros conformados 

por desembocaduras de ríos y estuarios, lagunas costeras, tranques artificiales, charcas estacionales, 

entre otros. Estos humedales se emplazan de norte a sur en un gradiente climático que transita desde 

una zona semiárida a una mediterránea húmeda. Estos humedales forman parte de un corredor 

ecológico que sustenta una de las rutas migratorias de aves más extensa del planeta, junto con 

especies nativas y endémicas amenazadas de importancia para su conservación. En este trabajo se 

analizan las variaciones espaciales y temporales de 27 humedales, todos correspondientes a 

estuarios que fueron seleccionadas de forma de mantener equiespaciamiento representativo entre El 

Yali (extremo Sur) y Punta Teatinos, (extremo Norte). Los antecedentes recabados son: (1) A través 

de 457 imágenes Landsat, fue posible construir series de 31 años de duración (1986 – 2016) de los 

cambios mensuales de sus espejos de agua; (2) Series de tiempo mensuales de registros 

atmosféricos y oceanográficos costeros (temperatura, precipitación, oleaje, nivel del mar), en 

alguno casos desde 1900 a 2016 y (3) A través de 2 campañas intensivas (invierno 2017 y verano 

2017-18) se midieron diferentes parámetros físico-químicos de la columna de agua y se levantaron 

fichas para evaluar las características paisajísticas. Las amenazas presentes en los humedales se 

estimaron mediante evaluación ecológica rápida siguiendo a The Nature Conservancy (Granizo et al 

2006) y una adaptación de California Rapid Assessment Methodology (CRAM) para estuarios de 

barra. Los resultados preliminares muestran que la urbanización en torno a los humedales costeros 

constituye la amenaza con mayor nivel de impacto sobre la biodiversidad y la integridad ecológica 

del sistema, mientras que el exceso de visitación, la presencia de residuos orgánicos y el tránsito de 

vehículos todo terreno son las que se presentaron con mayor frecuencia relativa a lo largo del 

sistema de humedales. En general los humedales presentan una tendencia a disminuir sus espejos de 

agua, siguiendo las tendencias forzadas por el cambio climático, pero con fuertes variaciones que 

pueden ser explicadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño, intervenciones antrópicas y 

perturbaciones de origen natural. 

 

Financiamiento: Fondecyt N°11160309 (JS), FPA-NAC-I-032-2014 (CZ) & DIDULS 2018 (CZ & 

VB) 
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La pesquería de la langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis) ha sido el motor económico de la 

comunidad insular Fernandeziana desde sus inicios, a comienzos del siglo XX. Sus desembarques 

han mostrado fluctuaciones históricas de baja, media y alta frecuencia, señales que han sido 

capturadas además por indicadores de abundancia relativa como la Captura Por Unidad de Esfuerzo 

(CPUE). Surge gran interés por analizar estas fluctuaciones en función de indicadores ambientales. 

En el presente trabajo se analiza la CPUE diaria de langostas retenidas y no retenidas obtenidas 

durante diversos programas de monitoreo de langosta desarrollados por la Universidad de 

Concepción entre las temporadas 2006/07 y 2016/17 para los 3 subsistemas, Robinson Crusoe/Santa 

Clara, Alejandro Selkirk e islas Desventuradas. Para estas mismas zonas y periodo se obtuvo 

información satelital de Temperatura Superficial del Mar, clorofila-a, viento superficial y 

Anomalías del Nivel del Mar de la cual se derivaron las corrientes geostróficas superficiales y la 

Energía Cinética de Remolinos. Se utilizó el método de interpolación DINEOF para rellenar datos 

faltantes en la información satelital. Se realizaron además análisis de Componentes Principales, de 

comunalidad, espectro de frecuencia, correlación, probabilidad condicional y se aplicaron Modelos 

Lineales Generalizados (GLM) para evaluar el efecto de cada variable predictora en la variable 

dependiente de interés (langostas retenidas y no retenidas). Se identifican y reportan las variables 

ambientales que presentan el mayor grado de explicación respecto de las variables respuesta y se 

discute las implicancias de dichos resultados para la dinámica de este recurso y su manejo. 
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Islas Desventuradas (ID; 26.3°S-26.4°S, y 79.8°W-80.1°W) y el Archipiélago Juan Fernández 

(AJF; 33.2°S-34.4°S, y 77.5°W-81.2°W) son parte de los Sistemas Insulares de Chile. Se 

encuentran ubicados respectivamente desde la costa a unos 850 y 670 km. Las características 

oceanográficas de estos sistemas son algo diferidas, mientras AJF tiene una estrecha conexión con 

algunos procesos de origen costero, ID está ubicado más bien en una región oceánica caracterizada 

por aguas oligotróficas y con una prácticamente nula influencia costera. Gracias al desarrollo de 

bases de datos satelitales de ultra-alta resolución (1 km x 1 km), en los últimos años se ha podido 

identificar algunos de los procesos locales y submesoescalares relacionados con los niveles de 

clorofila en estos sistemas, en especial para AJF. Con la finalidad de cuantificar la variabilidad 

anual e interanual de los frentes de submesoescala y analizar su significancia en los niveles de 

clorofila en estos sistemas, se evalúa el número de frentes desarrollados en cada sistema de islas 

durante el período 2003-2016. Se utilizan datos diarios de clorofila-a (MODIS) reconstruidos con el 

método DINEOF y datos de temperatura superficial del mar (MUR). Los frentes son identificados 

mediante el Índice de Heterogeneidad, el cual detecta estas estructuras a partir de los datos de 

temperatura. Estos mecanismos de submesoescala se presentan de manera recurrente alrededor de 

las islas de cada sistema. Se estima que en promedio aproximadamente 15 frentes al mes están 

asociados a algún aumento en las concentraciones de clorofila-a, mostrando un mayor dominio 

sobre la producción primaria que el mostrado (a partir de un análisis similar) en la zona costera de 

Chile Central. A pesar de que la cantidad de frentes asociados a aumentos de clorofila-a cuentan 

con una variabilidad más bien irregular, se logra apreciar un claro aumento en la ocurrencia de 

eventos entre enero y abril de cada año. 

 

Financiamiento: proyecto FONDECYT 1151299 
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El complejo Glaciar Santa Inés-Seno Ballena es un ambiente marino de interés desde el punto de 

vista del sistema de los carbonatos, especialmente en relación a los niveles de corrosividad del 

carbonato de calcio (CaCO3) bajo la influencia de formación y derretimiento de hielo en la capa 

superficial del mar. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la entrada de agua dulce 

desde deshielo de glaciar adyacente sobre el gradiente horizontal del estado de saturación de la 

aragonita (ΩAr) en Seno Ballena. Durante condiciones invernales (septiembre 2017) se realizó un 

transecto paralelo al fiordo, con un gradiente desde interior (glaciar) a exterior (sill superficial de 4 

m). Se colectaron muestras de agua superficial en una transecta del fiordo (5 estaciones) y a 

profundidades discretas en sector exterior al sill (0-100 m; N =7) para análisis de: Alcalinidad Total, 

pH@25°C, Nitrato, Fosfato y Ácido Silícico y variables adicionales de temperatura y salinidad 

(CTD Seabird), requeridas para estimar la ΩAr (programa CO2SYS). Los resultados señalaron un 

fuerte gradiente horizontal, con menor salinidad superficial cerca del glaciar en comparación al 

sector sill. Se registró una relación positiva entre la salinidad y ΩAr (R
2
=0.97), con valores sub-

saturados a baja salinidad (ΩAr=0.91 a 25psu). Estos resultados preliminares sugieren que el agua 

superficial de este sistema costero se encuentra sub-saturado, cuando aguas de origen glaciar 

ingresan al sistema. Estas condiciones químicas son potencialmente corrosivas para ΩAr, afectando 

especies de calcificadores marinos. En este estudio además se realiza un análisis comparativo con 

los resultados de los fiordos Pía y Yendegaia (54°S) en condiciones de primavera e invierno.  

 

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1140385 (RT), IDEAL 15150003, FONDECYT 1170174 

(JLI) 
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El Cabo de Hornos, considerado el punto más austral de América, constituye una de las aguas 

costeras menos exploradas de Chile a pesar de ser un punto de observación sin comparación del 

Agua Sub Antártica (ASAA). El limitado acceso a esta remota e inhóspita localidad ha redundado 

en una baja frecuencia de observación oceanográfica, particularmente de las características 

químicas del ASAA y su biota planctónica. El entendimiento del ecosistema Subantártico a través 

del estudio las fluctuaciones de ciertas variables maestras (e.g. nutrientes, pH, temperatura, 

salinidad etc.) es un paso ineludible para anticipar las fluctuaciones futuras asociadas a estresores 

globales como Cambio Climático (CC) y la Acidificación del Océano (AO).  Para aumentar nuestra 

capacidad de observación oceanográfica en la fracción más austral del archipiélago de la Patagonia 

se implementó un monitoreo de variables químicas del agua superficial (e.g. nutrientes inorgánicos, 

acidez, alcalinidad, el nivel de saturación del agua de mar con respecto al carbonato de calcio y 

concentración de pigmentos fotosintéticos) en el marco un programa de conexión ciencia-empresa 

involucrando Cruceros Australis® y científicos de variados centros de investigación. Este trabajo 

reporta los datos obtenidos durante el periodo 2015-2017, discutiendo los patrones temporales y 

espaciales encontrados, así como identificando las ventajas científicas, turísticas y sociales de 

robustecer este primer programa de monitoreo sistemático de variables química del mar costero del 

Cabo de Hornos utilizando barcos de oportunidad.  
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El aumento en la presión parcial de CO2 (pCO2) en los océanos provocará cambios en el sistema de 

carbonatos marinos y una disminución del pH, mediante un conjunto de procesos conocidos como 

Acidificación del Océano (AO). A pesar del efecto que estos procesos pueden tener sobre la 

estructura de los ecosistemas marinos, a penas se conoce su impacto sobre la fisiología de 

comunidades planctónicas naturales. En el presente estudio se investigó el impacto de la AO sobre 

la biomasa y el metabolismo del zooplancton en aguas oligotróficas del Atlántico Norte. Para ello, 

se realizó un experimento de mesocosmos in situ, en el que se sometió a la comunidad de 

zooplancton a condiciones de pCO2 de entre 400 y 2000 µatm y se determinaron los cambios en la 

respiración, la excreción de amonio y la biomasa durante un periodo de dos meses. Asimismo, en el 

día 24 de experimento, se realizó la adición de agua profunda en cada uno de los mesocosmos con 

el objetivo de simular las condiciones de surgencia y promover un aumento en la productividad. Los 

resultados no mostraron un efecto significativo de la AO en la biomasa de la comunidad de 

zooplancton durante el experimento. Sin embargo, se produjo una disminución inmediata en la 

biomasa de zooplancton de cada tratamiento tras la adición de agua profunda, seguido de un 

aumento promedio desde 1 hasta 4 mg proteina m
-3

, principalmente en aquellos mesocosmos en los 

que el pCO2 era menor y coincidiendo con un aumento en la biomasa de fitoplancton. Las tasas de 

respiración y excreción de amonio siguieron un partrón similar a la biomasa, siendo mayor el efecto 

de la adición de agua profunda que el efecto de concentración de pCO2 en los mesocosmos. Los 

resultados obtenidos en este estudio sugieren que el impacto de la AO puede ser amortiguado por 

otros factores tales como la disponibilidad de alimento, lo cual determinará el rol del zooplancton 

en los ciclos biogeoquímicos en un escenario de cambio global, debido al papel pivotante que estos 

organismos juegan en las tramas tróficas.  
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En el presente estudio se evaluó la influencia de la descarga de agua dulce en el sistema de 

carbonatos y la estructura de la comunidad fitoplanctónica en dos ecosistemas contrastantes, el 

estuario del Río Valdivia y la zona de surgencia costera del Golfo de Arauco, durante dos épocas 

del año. Para ello, se realizaron campañas oceanográficas en invierno y verano en ambas zonas, en 

las que se caracterizaron las condiciones hidrográficas, los parámetros del sistema de carbonatos 

(pH, DIC y pCO2) y variables biológicas como la producción primaria bruta, la respiración 

comunitaria y la estructura de la comunidad fitoplanctónica. Adicionalmente, se llevaron a cabo 

experimentos de mesocosmos con diferentes niveles de pCO2 con el objetivo de estudiar la 

respuesta de estas comunidades fitoplanctónicas naturales frente a la acidificación oceánica. Los 

resultados mostraron condiciones altamente corrosivas en el interior del ecosistema estuarino, con 

bajos niveles de pH y niveles de pCO2 superiores a las 900 µatm. En el sistema de surgencia 

costero, los procesos de acidificación local fueron más estacionales, siendo superior en verano 

como consecuencia de la surgencia de aguas con altos niveles de pCO2. La productividad primaria 

fue mayor en verano en ambas zonas, aunque los valores encontrados en el Golfo de Arauco (> 

4000 mg C m
-2

 d
-1

) fueron un orden de magnitud superiores a los observados en el estuario del Río 

Valdivia. La comunidad fitoplanctónica en los sistemas de surgencia costero y estuarino estuvo 

principlamente dominada por diatomeas y dinoflagelados, respectivamente. Cuando estas 

comunidades naturales fueron sometidas a altos niveles de pCO2 (900-1200 µatm), no se observaron 

cambios significativos en la estructura comunitaria con respecto al tratamiento control (400 µatm), 

a pesar de que sí se registró una disminución en la abundancia de determinados grupos de 

dinoflagelados y silicoflagelados en el estuario del Río Valdivia. Los resultados obtenidos en este 

estudio evidencian la importancia de la variabilidad natural de los ecosistemas costeros para 

determinar el potencial de adaptación local de determinadas comunidades fitoplanctónicas frente a 

escenarios de Acidificación Oceánica. 

 

Financiamiento: proyecto Fondecyt #1130254 (C.Vargas & IMO).  
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Es común que se hable y escriba sobre Charles Darwin como el biólogo, pocas veces se le menciona 

como geólogo. Su obra es esencialmente biológica, pero no era posible entender el problema de la 

evolución sin el complemento de la geología. El objetivo de este trabajo es fundamentalmente dar a 

conocer la contribución geológica de Darwin en Chile que incluye parte de la geología marina, 

enfatizando con ello su paso por el Territorio Nacional. Sus conceptos geológicos están contenidos 

en varias de sus publicaciones, resultado de su viaje en el Beagle (1831-1835). En este bergantín 

llegó a nuestras costas a fines de 1833 y no sólo tuvo la oportunidad de observar y recolectar gran 

cantidad de especies de nuestra flora y fauna, sino también pudo desarrollar su inquietud como 

geólogo admirando las formaciones geológicas. Se impresionó con la Cordillera de los Andes -al 

encontrar, en ella, restos marinos fósiles. Pudo entender que esas tierras estuvieron sumergidas 

formando parte del piso marino en el pasado- y sobre todo se maravilló con el resultado del relieve 

territorial que dedujo fue producto del efecto de la interacción de las fuerzas de la naturaleza sobre 

la corteza terrestre. En 1835 tuvo la oportunidad de observar y relatar la erupción del Volcán 

Osorno. Pero no fue el único fenómeno natural observado por Darwin, así el 20 de febrero de ese 

mismo año, sucedió el terremoto de Concepción. El Beagle estaba en ese momento en Valdivia (8-

22 febrero), y los estragos del cataclismo alcanzaron hasta esa zona. Entre el 4 y 6 de marzo de ese 

año Darwin estuvo en Concepción pudo observar que el efecto más notable de este terremoto fue 

una elevación permanente de la tierra alrededor de la Bahía de Concepción. En la Isla Santa María  

encontraron moluscos, aún adheridos a las rocas, a una altura de diez pies sobre el nivel del mar. 

Además, Darwin describió que durante la mayoría de los terremotos, sobre todo durante aquellos 

que se producen en la costa occidental de América, se producen tsunamis. Como puede constatarse 

Darwin hizo aportes valiosos al conocimiento geológico de nuestro país.   
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Durante los días 19-20 de febrero de 2017, a bordo de la embarcación L/C Karpuj (INACH), se 

realizó un transecto acústico en el fiordo Yendegaia, desde la boca a la cabeza del fiordo con el fin 

de identificar enjambres de Munida gregaria, “langostino de los canales”. Los datos acústicos 

fueron registrados con un ecosonda científica (Simrad EK60) equipada con transductores de: 38, 

120 y 200 kHz. El análisis de la información acústica se hizo con el software Echoview 8.0, donde 

los datos fueron filtrados para eliminar todas las fuentes de ruido presentes en los mismos, para 

posteriormente eco-integrarlos en Unidades Básicas de Muestreo (UBMs) de 0.5 millas náuticas. La 

presencia de los enjambres de Munida gregaria fue confirmada mediante la obtención de 

ejemplares a partir de una red Bongo. Los datos acústicos revelan enjambres de Munida gregaria 

entre los 100-120 m, los cuales fueron más abundantes después del sill, que se encuentra en la boca 

del fiordo Yendegaia. Este trabajo entrega una primera evidencia acústica de la detección de 

enjambres de Munida gregaria en el fiordo Yendegaia, Canal Beagle. 

 

Financiamiento: INACH, Centro Fondap-IDEAL, Proyecto N°15150003. 
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El Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB), del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (Sernapesca), es una herramienta de vigilancia que tiene como objetivo garantizar la 

calidad sanitaria y certificar la exportación de productos acuícolas-pesqueros inocuos. En la región 

del Biobío, desde 1995 existe una única área PSMB frente a la costa de Tubul, Golfo de Arauco. 

Allí, los moluscos Mulinia spp. (taquilla), Ensis macha (huepo) y Tagelus dombeii (navajuela), se 

extraen y se destinan a consumo humano, exportándose principalmente al mercado europeo. En este 

sentido, en el marco del programa Zona de Rezago de la Provincia de Arauco, la presente 

investigación busco implementar una segunda área PSMB, en la localidad de Llico, Golfo de 

Arauco, región del Biobío. La primera fase contempló la evaluación e inspección sanitaria del área, 

en la que se efectúa la evaluación de biomasa de recursos bentónicos de bancos naturales, muestreos 

oceanográficos, hidrográficos, meteorológicos, batimetría, análisis de línea de costa y fuentes 

contaminantes. Posteriormente, se desarrolló la fase de clasificación de área, que duró 

aproximadamente cuatro meses, contemplando análisis microbiológicos, toxicológicos, 

oceanográficos, microalgas, pesticidas y metales pesados. De acuerdo con estos análisis, el Servicio 

clasificó e incorporó el área PSMB al listado de áreas autorizadas para exportar Tagelus dombeii 

(navajuela) al mercado europeo, permitiendo la extracción de recursos hidrobiológicos en un marco 

de sustentabilidad, de control sanitario, procesamiento y sostenibilidad de negocio de venta y 

exportación. 

 

Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Programa Gestión Territorial 

para Zonas Rezagadas. Provincia de Arauco. Gobierno Regional Región del Biobío. 
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Los actuales planes de administración exigidos por la Dirección de Obras Portuarias 

(infraestructura) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (operación del sistema), son 

documentos muy básicos, enfocados en las capacidades de los pescadores y sus organizaciones. Sin 

embargo, durante la última década se han visualizado caletas que destacan por su gestión, ya sea 

porque han mejorado el plan de administración o porque han contratado a un profesional para 

gerenciarlo. La Ley Nº21.027 propone una nueva estrategia para la administración de las caletas y 

plantea nuevos desafíos para las organizaciones de pescadores artesanales, razón por la cual el 

objetivo del presente estudio es proponer un modelo de administración de caletas, considerando 

requerimientos de operación, uso y mantención de caletas, bajo los parámetros de la nueva Ley. 

Para identificar factores de éxito, durante diciembre de 2016 y enero de 2017 se aplicó una encuesta 

a dirigentes de caletas Cavancha, Caldera, Coquimbo, Duao, Lo Rojas, Niebla, Dalcahue y Quellón. 

La descripción de las unidades de negocio se realizó mediante el método CANVAS, constituido por 

nueve bloques: Proposición de valor, Segmentos de clientes, Relación con clientes, Actividades 

claves, Socios claves, Recursos claves, Canales, Estructura de costos y Flujo de Ingresos. 

Asimismo, se utilizó información sobre diagnóstico de caletas pesqueras de Chile realizado por 

Sernapesca durante 2015. Sobre la base de los resultados obtenidos, se pudo apreciar que las caletas 

artesanales presentan diversas situaciones: ruralidad o urbanidad, muelle o varadero, fácil acceso o 

aislamiento, recursos bentónicos o pelágicos. Factores que generan aspectos diferenciadores entre 

caletas y que podrían influir en el nivel de ingresos que cada una de ellas puede producir y, por lo 

tanto, en la capacidad de autogestión que puedan tener. En vista de ello, se propone modelo de 

administración de caletas que da cuenta de las distintas unidades de negocio que se pueden generar, 

como también de requerimientos de gestión para su efectiva viabilización. 
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En el análisis de la dinámica de poblaciones marinas explotadas, en particular para pequeños peces 

pelágicos como sardinas y anchovetas, la variabilidad ambiental ha sido descrita como una de las 

principales forzantes tanto en los cambios de disponibilidad, como en la sobrevivencia de los 

primeros estadios de vida. Además, el impacto de la variabilidad ambiental sobre los rasgos 

biológicos de las especies puede llegar a ser de tal consideración, que tendencias en las 

características biológicas podrían ser confundidas con los efectos de la explotación. Frente a esto, 

resulta de suma importancia conocer la estructura poblacional de los recursos marinos como es el 

caso de la anchoveta (Engraulis ringens) en Chile, para efectuar así un manejo adecuado. Con el 

objeto de avanzar en la comprensión del efecto ambiental sobre los rasgos biológicos de recursos 

pelágicos pequeños, en este trabajo se analizó la variabilidad de datos biológicos de E. ringens de la 

zona norte de Chile (18°21’S - 24°00’S) junto a las principales variables ambientales de la 

superficie del mar en el período 1990-2015. Los resultados mostraron una significativa 

heterogeneidad espacial y temporal tanto de las condiciones ambientales como en los atributos 

biológicos (peso, longitud y madurez,) de la anchoveta, determinándose una importante relación 

entre la condición biológica de E. ringens y la disponibilidad de alimento representada tanto por la 

concentración de clorofila-a como con el nivel medio del mar.  Los resultados sugirieren la 

hipótesis de una estructura poblacional heterogénea compatible con el de una metapoblación. Por su 

parte, el aumento del peso gonadal y de la proporción de individuos maduros, junto con la 

disminución de la talla y peso individual de la anchoveta en los últimos 15 años, responderían a un 

proceso adaptativo de plasticidad fenotípica en respuesta a cambios ambientales de mayor escala, 

asociados probablemente a una menor oferta de alimento. Las tendencias interanuales de los 

atributos biológicos en respuesta a la variabilidad ambiental, y la heterogeneidad de su estructura 

poblacional, sugieren importantes implicancias tanto para la evaluación y diagnóstico de la 

población, como de la gestión de la pesquería. 
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Modelamiento Estadístico (DIMARE), Valparaíso, Chile. e-mail: nazareth.sanchez.e @gmail.com 

 

La pesquería del pulpo del sur E. megalocyathus en el sector artesanal de la región de Los Lagos es 

relevante en los aspectos económico y social. Existe gran nivel de incertidumbre del recurso, dado 

que no se disponen de trabajos de modelamiento que permitan obtener una aproximación del estatus 

de la pesquería. Este estudio tiene como objetivo otorgar información biológica pesquera que podría 

ser empleada para implementar un Plan de Manejo participativo sobre esta pesquería y generar 

propuestas de ajuste a la normativa vigente y medidas específicas a la especie. Para estos fines, se 

modeló la información de captura y esfuerzo mediante Modelos Generalizados, la información fue 

clasificada en rangos o efectos fijos considerando la zona, trimestre, tipo de flota y el año. Además, 

la profundidad fue considerada en los análisis como una variable continua. Los resultados indican 

que el efecto de la densidad espacial es significativo, siendo más productiva la zona sur con un 16% 

por sobre la zona norte. Del mismo modo, la profundidad tiene un efecto positivo significativo 

sobre las capturas y se traducen en que, por hora de buceo, estas incrementan en un 44% por metro 

de profundidad, pudiendo estar relacionado con pulpos de mayor tamaño. Finalmente, el efecto 

estacional de la CPUE mostró además que la biomasa relativa decae hacia fines de año coincidiendo 

con el período de mayor proporción de reclutas en la pesquería. Estos resultados permiten analizar 

un aspecto de la pesquería que es fundamental para poder implementar medidas de manejo para la 

sustentabilidad del recurso. 
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¿La surgencia costera modifica la concentración de proteínas, materia orgánica y 

energía de especies de importancia comercial? 
 

 Danae  Gross, Juan Vargas,  Belén Díaz, Cristian Duarte
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Bello, Santiago, Chile. Email: danae.z.gross@gmail.com 

 

La surgencia costera (Upwelling) está caracterizada por la emersión de aguas profundas frías, ricas 

en nutrientes que reemplazan las aguas superficiales, con reconocidas consecuencias ecológicas a 

nivel molecular, individual, poblacional, comunitario y ecosistémico. En este sentido, la evidencia 

indica, que animales provenientes de zonas con surgencia, presentan mayores tasas de crecimiento, 

desarrollo de tejido reproductivo, cantidad de energía y lípidos comparado con animales de zonas 

sin surgencia. Por lo tanto, considerando la presencia de centros de surgencia a lo largo de la costa 

Chile, el objetivo del presente trabajo es evaluar el contenido de proteínas, energía y materia 

orgánica de los moluscos Concholepas concholepas y Fissurella spp provenientes de zonas 

indicadas como centros de surgencia (Quintay) y de una zona sin surgencia (Las Cruces), se espera 

que los moluscos provenientes de zonas con surgencia, presenten un mayor contenido de proteínas, 

energía y materia orgánica. Los resultados indicaron un incremento en la concentración de 

proteínas, lípidos totales y materia orgánica en Concholepas concholepas, provenientes de zonas 

con surgencia, mientras que no se han registrado diferencias para Fissurella spp. Se discute le 

evidencia obtenida en función de atributos de las especies y la presencia de surgencia.  

 

Financiamiento: DI 1710/R, DI 1612/R, Fondecyt 1171056  
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Evaluación del impacto de la Ley N° 21.027 en la administración de caletas pesqueras 
 

Guillermo Martínez
a
 & Christian Díaz
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Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. e-

mail: guillermo.martinez@pucv.cl 
b
 Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 

 

La Ley Nº21.027 propone lineamientos para viabilizar los modelos de negocio, como también 

procurar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera artesanal. Los nuevos desafíos de la 

regularización de caletas, indican que para su administración es fundamental considerar todos los 

costos para su formalización. El objetivo del presente estudio es evaluar el impacto económico de la 

implementación de la Ley Nº21.027 en la administración de caletas pesqueras. Las caletas a nivel 

nacional presentan situaciones muy diversas: ruralidad o urbanidad, muelle o varadero, fácil acceso 

o situación de aislamiento, entre otros. Factores que generan aspectos diferenciadores entre una 

caleta y otra, que podrían influir en los niveles de ingresos y costos, por lo tanto, en la capacidad de 

autogestión de Organizaciones de Pescadores Artesanales. La evaluación económica considera dos 

tipos de caletas: A, con mayor nivel de desarrollo y B, con menor nivel, en dos escenarios: a) 

Situación actual y b) Situación con Ley Nº21.027. La información utilizada se basó en encuestas a 

dirigentes de OPAs, planes de administración vigentes de caletas y visita a terreno. Se observa que 

la aplicación de la Ley de Administración de Caletas tiene un impacto económico directo en los 

resultados de la explotación de la infraestructura portuaria. Actualmente, las organizaciones de 

pescadores artesanales no pagan impuestos de primera categoría y prácticamente el mantenimiento 

de la infraestructura es escaso debido a los altos costos. Además, se debe consignar que los ingresos 

son de tipo estacional, particularmente en la zona centro sur del país, lo que genera una alta 

variabilidad en sus ingresos mensuales. Las caletas Tipo A, escenario b) presentan un VANS de 

MM$ 500.- un 30% superior al escenario a); mientras que caletas Tipo B, escenario a) presenta un 

VANS de $42,67 millones y en el escenario b) un VANS de -$103,5. 
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Uso de colectores para captación de alimento para loco  

en áreas de manejo en la región de Coquimbo 

 
Denisse Torres, Francisco Galleguillos

 
& Helmo Pérez

 

 
 

Instituto de Fomento Pesquero, Coquimbo, Chile. e-mail: denisse.torres@ifop.cl  

 

El principal recurso objetivo de las AMERBs del norte del país lo constituyen el loco (Concholepas 

concholepas). Según la percepción de los pescadores artesanales participantes en este estudio, la 

disponibilidad de semillas del loco, es tan importante como la disponibilidad de alimento para el 

mismo, ya que, esto se ve reflejado en el precio final del recurso y repercute directamente en la 

estabilidad productiva y económica del área.  El uso de colectores para la captación de semillas 

permitiría abaratar los costos en la generación, tramitación y transporte de semillas de recursos de 

interés para las áreas de manejo. La literatura señala que la dieta preferencial del loco está 

constituida por balánidos, ascidias y bivalvos. Se evaluó la captación de mitílidos, balánidos y 

Pyura chilensis en colectores de Netlón, malla anchovetera y placas de fibra de vidrio a tres 

profundidades distintas (superficie, 3 y 6m) en dos áreas de manejo (Apolillado y Totoralillo Norte) 

entre enero y mayo del 2013. Se determinaron las diferencias significativas en la abundancia (ind x 

m2) de los diferentes grupos de organismos, entre profundidades y tipos de colectores. Pyura 

chilensis presentó una abundancia significativamente mayor en colectores de malla anchovetera en 

Apolillado y en colectores Netlon en Totoralillo Norte. La abundancia de mitílidos, fue 

significativamente mayor en colectores de fibra de vidrio en el área de manejo de Apolillado, En 

tanto en Totoralillo Norte no existieron diferencias significativas en la profundidad ni en el tipo de 

colector. En cuanto a los balánidos en colectores de fibra de vidrio la abundancia fue mayor en 

Apolillado, mientras que en Totoralillo Norte fue mayor en malla anchovetera. Estos resultados 

sugieren que el éxito en la captación de las taxa evaluadas depende más de las características del 

área de manejo que del material del cual está construido. 
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Desafíos para la gobernanza de la AMCP-MU Pitipalena-Añihué: Conservación, 

Acuicultura y Pesca 
 

Thamara Matamala, Carlos Molinet, Leny Cares, Patricio Diaz & Cecilia Godoy  

 

Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile 

 

El modelo de Gobernanza, en proceso de construcción, del AMCP-MU Pitipalena-Añihué tiene sus 

bases en la Ley 19300 que en su Art. 34 establece que el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Silvestres Protegidas (institucionalidad en trámite) administrará estas áreas protegidas, por lo que en 

principio el enfoque de manejo es desde el estado hacia los usuarios (top-down). El Modelo de 

Gobernanza de un AMCP-MU y su funcionamiento, es una de las principales claves para el éxito de 

ésta, ya que la participación activa de actores involucrados determina el éxito futuro para su 

implementación. Los principales desafíos para la Gobernanza del AMCP-MU Pitipalena Añihué 

están enfocados, por un lado, en sus múltiples usos (Pesca, acuicultura, turismo, conservación) y 

cómo las normativas independientes de cada uso interactuarán para dar paso a un manejo integral. 

Por otro lado, la existencia de la Fundación AMCP-MU Pitipalena-Añihué establece en sus 

estatutos que su objetivo es participar en la co-administración del área, sugiriendo un enfoque de 

co-manejo para el AMCP_MU, en un contexto de una institucionalidad ambiental aún en 

construcción. En este trabajo se presenta un análisis de los principales Avances y Desafíos del 

Modelo de Gobernanza, obtenido en base a la experiencia de la implementación del AMPC-MU 

Pitipalena- añihue. Además se discute una propuesta para la integración de diversas iniciativas en 

un sistema de monitoreo. 
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langostino amarillo (Cervimunida johni) 
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camilo.rv30@gmail.com 

 

Recientemente se ha reportado un nuevo método para determinar directamente la edad en 

crustáceos en el hemisferio norte, utilizando macro-bandas de crecimiento, registradas en el 

pedúnculo ocular y en el molinillo gástrico. En el presente estudio, se escala esta metodología a un 

laboratorio en Chile, utilizando como especie modelo el langostino (Cervimunida johni), un recurso 

importante para las pesquerías de arrastre de fondo de crustáceos bentónicos chilenos. El estudio se 

llevó a cabo en ejemplares de entre 3-4 y 5-6 cm (3,85±0,37; CV=9,75%) de LC, a los cuales se le 

extrajeron el pedúnculo ocular y el molinillo gástrico, para posteriormente ser embebidas en 

bloques de resina epóxica, para obtención de finas secciones, utilizando una cortadora de baja 

velocidad ISOMET 300.  Uno de los aspectos más distintivos encontrados en la caracterización 

micro-estructural del molinillo gástrico, fue la presencia de macro-bandas de crecimiento, que 

fueron más claras en secciones de mayor grosor, particularmente el sector del mesocardio y en 

algunas regiones centrales del molinillo. El número de macro-bandas fluctuaron de entre 5 a 7 

(5,26±0.71; CV=13%) y entre 5 a 8 (6,47±0,89; CV=13,79%) para el pedúnculo ocular y molinillo 

gástrico respectivamente. Otro hallazgo distintivo fue la identificación con elevada precisión, de las 

lamelas del exocutículo y endocuticulo y sus cambios de fases en ambas estructuras. Se observaron 

diferencias significativas, tanto en el grosor medio como en el número de bandas entre el 

endocutículo (3,23±1,27) y el exocutículo (1,11±0,39). Estos últimos hallazgos se alinean bien a los 

componentes estructurales del exoqueleto, descrito para el ciclo de muda en crustáceos. 

Financiamiento: evaluación directa de langostino amarillo y langostino colorado, año 2017 
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