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Imagina un lugar que existe solo una vez en el mundo. Un lugar que da refugio al crustáceo
más grande y al más pequeño del mar de nuestro país. Un mar de colores y de productividad
reverberante. Un lugar con espesos bosques habitado por animales que no vuelan, sino que
planean bajo el agua por las copas de las algas. Imagina entonces los mares Australes.

Carolina Ezquer
Bióloga Marina, Ganadora Concurso Protegiendo el futuro de los ecosistemas marinos Australes
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PRESENTACIÓN
Océano.
Tomamos el nombre por sentado, olvidando que así se llamaba
al dios grecorromano que representaba la encarnación de todas
las aguas saladas, el “río del mundo”, que rodeaba lo conocido.
Este titán preolímpico, era representado con la mitad inferior
con forma de serpiente o pez. Era uno de los más importantes, pues era el padre también de todos los ríos y arroyos del
mundo. Con el tiempo, Océano pasó a denominar la extensión
incógnita del Atlántico para la cultura grecolatina, amarrada al
Mediterráneo, y con ello a nuestra definición actual, ya despojada de su carga mitológica.
La fascinación por los mares, en el mundo griego, tiene su
máxima expresión en la Odisea, un viaje por la desmembrada
geografía de los archipiélagos de Grecia, donde Ulises se enfrenta al encono de Poseidón y encuentra criaturas peligrosas y
mortíferas, como las sirenas y las aún más atroces Escila y Caribdis. En el mundo nórdico, los navegantes poblaron también
los mares con monstruos mitológicos como los krakens, y los
ainus - aborígenes japoneses- tienen su símil en el akkorokamui. Los israelitas también adornan su biblia con referencias
a criaturas marinas, como la ballena que se traga a Jonás o el
Leviatán, un monstruo parecido a un dragón o serpiente...que
por cierto nos recuerda al Kaikaivilú mapuche, en eterna disputa contra Tren Trenvilú.
Esta plétora de deidades y monstruos marinos no se detuvo
nunca, llegando al gran Cthulhu creado por Lovecraft en el siglo
XX, epítome de unos dioses anteriores a la humanidad.
En la era de los descubrimientos, todo era a través del mar. Así
fueron los viajes de Colón, Magallanes, Vasco da Gama o Cook,
por citar algunos. Sin embargo, todos ellos exploraron desde la
superficie. El único que se atrevió a vislumbrar, aunque fuese
solo desde la imaginación, los misterios del fondo marino fue
Julio Verne, que desde la privilegiada plataforma del Nautilus,
permitía a Nemo, su tripulación y sus forzados huéspedes descubrir las ruinas de la Atlántida y las criaturas extrañas que habitaban unas profundidades vedadas para los decimonónicos
lectores de “20 mil leguas de viaje submarino”. En el siglo XX,
las profundidades serían exploradas en la TV con el Seaview de
la serie Viaje al fondo del mar, desde la ficción, y por el fascinante Jacques Cousteau y su Calipso, desde lo documental.

Aún hoy, miles de años después de que las fuerzas de la naturaleza hicieran al hombre inclinarse para ofrendarlas, el océano
sigue siendo el último misterio de nuestro planeta. La frontera
invisible que era navegada con osadía por los pueblos Kawésqar y Yámana sigue siendo hoy un misterio que apenas ha sido
develado, una incógnita y una potencial fuente de respuestas y
más preguntas que buscan a quienes se apasionan a explorarlas...personas como tú, estimado lector.
El volumen que tienen en sus manos representa la culminación
de las contribuciones realizadas por quienes contribuyen con
sus investigaciones al conocimiento en este XL Congreso de
Ciencias del Mar. En vuestras investigaciones vemos reflejada las principales temáticas que nuestros colaboradores han
considerado relevantes hoy, y podemos aludir, en magnitud del
volumen de trabajos recibidos, la biodiversidad y ecología, la
biotecnología y finalmente la acuicultura y pesquería. Estamos
seguros que no hay casualidad en esto, pues las temáticas responden a las necesidades actuales de nuestro país, y a sus desafíos para el futuro.
Las grandes fronteras de la ciencia, equivalentes a las áreas negras de los mapas del pasado, son hoy el universo, el cerebro y
los mares. Cada nuevo día y cada nuevo aporte a la ciencia ayudan a crear una cartografía en la que podrán moverse con soltura quienes nos sobrevivan. Instancias como esta son vitales,
más aún en el actual contexto sanitario, lo cual nos demuestra
que la ciencia nunca se detiene, ni lo hará jamás mientras aún
haya un ápice de curiosidad en la humanidad.
Este despejar y ampliar los horizontes no puede ser arbitrario,
a tontas y a locas: cada nuevo dato, cada nuevo descubrimiento
conlleva en sí la protección de éste para el futuro.
Así que, como navegantes virtuales, los invitamos a sumergirse
en una semana de aventura, de descubrimientos y -quien sabetal vez hasta de terrores impensados, mientras emprendemos
el viejo camino que recorrió con bravura el primer ser humano
que se adentró al mar, y completemos el ciclo que iniciaron los
primeros animales que evolucionaron dejando atrás el mar, en
un regreso al origen de toda la vida.
Dra. Claudia Andrade Díaz,
Presidenta XL Congreso de Ciencias del Mar 2021
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DESIGNACIÓN POR LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR

PREMIO HONOR IN SCIENTIA MARINA
AÑO 2021

PROFESOR NICOLÁS
ROZBACZYLO NARVÁEZ

El Profesor Nicolás Rozbaczylo Narváez, nació el 10 de julio de
1948 en la ciudad de Santiago, Chile. Hoy sigue en la capital,
junto a su esposa, hijos y nietos declarándose un “Santiaguino
de corazón”.
El Profesor Nicolás ingresa en el año 1967 a estudiar Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en la Universidad de Chile,
egresando en 1973, dedicando su tesis al estudio de los poliquetos de la familia Nereididae. Pero fue mucho antes que comenzó su vocación por el estudio de este grupo. Durante el tercer año de la carrera, en el curso de Hidrobiología, dictado por
el profesor Nibaldo Bahamondes visita en varias oportunidades
el litoral del Tabo, y, entre otros organismos del intermareal, se
encuentra con estos organismos tan diversos en formas y colores. Es así que, motivado por el Profesor Nibaldo Bahamondes,
comienza su recorrido en las ciencias del mar, siempre acompañado de los poliquetos. En 1970, como ayudante del curso de
Zoología de la Universidad de Chile, publica su primer aporte
al conocimiento del grupo con Euzonus (Thoracophelia) heterocirrus n. sp. (Polychaeta, Opheliidae) en el Noticiario Mensual,
Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

En 1974 migra desde la Universidad de Chile, hacia la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde se desempeña por más de
42 años, siempre acompañados de los poliquetos. Durante estos
42 años su productividad y sus aportes al conocimiento son innumerables, y en sus propias palabras se describen así:
“Mi actividad de investigación está centrada en el estudio taxonómico (morfológico y molecular), ecológico y biogeográfico de
la fauna de poliquetos del Pacífico suroriental frente a la costa de
Chile e islas oceánicas (Rapa Nui, archipiélago Juan Fernández).”
“Junto con la colaboración de investigadores asociados, nos hemos centrado principalmente en tres puntos focales: i) completar los estudios de taxonomía alfa de los poliquetos a lo largo de
la costa del Pacífico suroriental frente a Chile, e iniciar estudios
taxonómicos moleculares de las especies, ii) describir desde
una perspectiva funcional, las interacciones de las especies de
poliquetos con el medio ambiente, mediante el agrupamiento
de ellas en unidades ecológicas (grupos funcionales o gremios
tróficos) de acuerdo a la similitud de sus roles en la trama trófica, frente a la costa de Chile, y iii) estudiar el patrón latitudinal
en la riqueza de especies de poliquetos a lo largo de la costa del
Pacífico suroriental, mediante la perspectiva macroecológica.”
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“Estamos preparando una versión electrónica (página web),
actualizada del «Catálogo de poliquetos de Chile», a partir del
trabajo publicado en 1985 («Los Anélidos Poliquetos de Chile:
Índice sinonímico y distribución geográfica de especies», Rozbaczylo, 1985). Este catálogo, incluía tanto las especies bentónicas como pelágicas, descritas y registradas dentro de los
límites del mar chileno, incluyendo la Península Antártica (Territorio Antártico, entre 53° y 90°W) e islas oceánicas (isla de
Pascua y archipiélago Juan Fernández). En esta nueva versión
se ha considerado sólo las especies bentónicas descritas hasta
la fecha frente a la costa de Chile y se actualizan las referencias
sinonímicas, localidades geográficas de hallazgo en Chile y la
distribución geográfica mundial de cada especie.”
“Desde el año 2002 he participado como Investigador principal
en los Cruceros CIMAR Fiordos (CIMAR 8 Fiordos, año 2002, a
CIMAR 20 Fiordos, año 2014), y en el año 2015 en el CIMAR 21
Islas. A partir de los resultados obtenidos en el último Crucero
CIMAR 21 Islas estoy actualizando la información taxonómica y
biogeográfica de los Poliquetos holoplanctónicos frente a Chile
e islas oceánicas. Como parte de las actividades de investigación desarrolladas en la Empresa Faunamar Ltda., en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, como socios de la
plataforma de infraestructura mundial Global Biodiversity Information Facility (GBIF), en septiembre de 2018 hemos subido al
portal internacional las dos primeras listas actualizadas de las
especies de poliquetos marinos bentónicos registradas hasta
ahora en Rapa Nui y en el archipiélago Juan Fernández.”
El Profesor Rozbaczylo, ingresa a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar el 9 de mayo de 1990, como socio número 124,

participando activamente durante más de 30 años en las Jornadas y Congresos de Ciencias del Mar, y en otras actividades
representando a la misma. Su primer trabajo presentado en las
Jornadas de Ciencias del Mar en 1990, en Santiago, llevaba por
título “Variación temporal y distribución espacial de Artacama
sp. (Polychaeta: Terebellidae) en el bentos de la Bahía de Valparaíso”.
Su trabajo como miembro en expediciones, numerosas colaboraciones con científicos de diversos ámbitos, su activa participación en congresos y su especial vocación docente ha ejercido
también un efecto multiplicador, ya que ha formado y apoyado
activamente la carrera y el trabajo de numerosos científicos en
más de 42 años de trayectoria. Con su conocimiento minucioso, entusiasmo contagioso y una energía envidiable, el profesor
Rozbaczylo se mantiene activo hasta el día de hoy a través de
su consultora FAUNAMar, publicando nuevos hallazgos científicos, en proceso de reeditar el libro de poliquetos de Chile con
sus más de 600 especies, realizando consultorías, dictando talleres especializados, siendo parte del comité organizador de
SILPOLY 2022 (Simposio Latinoamericano de Polychaeta 2022
a realizarse en Chile) y continuando con su generosa forma de
compartir y coconstruir el conocimiento científico.
El Profesor Rozbaczylo, encarna el espíritu de un científico integro con cualidades humanas, docentes y profesionales destacadas, representando fielmente el espíritu del Premio Honor en
Scientia Marina, y dejando su impronta en el desarrollo de las
ciencias del mar de Chile.
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CONFERENCIAS
MAGISTRALES

FOTOGRAFÍA MAURICIO ALTAMIRANO
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TIPOS BIOLÓGICOS EN EL FITOPLANCTON MARINO.
EXPLORACIONES RECIENTES A TRAVÉS DE LOS
OCÉANOS DEL MUNDO
DRA. MARTA ESTRADA
INSTITUT DE CIÈNCIES DEL MAR (CSIC), BARCELONA, ESPAÑA

Una de las características de este congreso es la conmemoración de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho
que ahora lleva su nombre, durante la circunnavegación del
planeta iniciada bajo su mando y terminada por Elcano. Desde
entonces ha habido otras circunnavegaciones con motivos diversos, que a menudo incluían objetivos científicos, y podemos
decir que en pleno siglo XXI, la vuelta al mundo sigue teniendo un atractivo especial. En esta charla se explicarán algunas
observaciones sobre grupos funcionales de fitoplancton obtenidas durante dos campañas oceanográficas, la circunnavegación Malaspina 2010 (2010-2011), llamada así en recuerdo de
la expedición de Alessandro Malaspina, realizada a finales del
S XVIII, y la campaña antártica PEGASO, que tuvo lugar en el
verano austral de 2014-2015.
En su trabajo pionero de 1978, Ramón Margalef propuso un esquema de ordenación de “formas de vida” o “grupos funcionales” de fitoplancton basado en las adaptaciones de los organismos a la disponibilidad de energía externa y el suministro de
nutrientes. Esta visión ha sido ampliada en estudios posteriores que han adoptado también aproximaciones definidas por
funcionalidades biogeoquímicas, como la fijación de nitrógeno
o la producción de sulfuro de dimetilo (DMS), un compuesto
que desempeña un papel crucial en el ciclo del azufre y en procesos atmosféricos.
Los datos de Malaspina permitieron obtener una visión global
de la distribución de los principales tipos de fitoplancton y revisitar el esquema de Margalef para poner de manifiesto la plasticidad de alguno de estos grupos, mientras que la campaña antártica PEGASO tuvo como objetivo principal la investigación de
las posibles relaciones entre el ecosistema pelágico y la composición de los aerosoles marinos. Durante esta última campaña se visitaron cuatro regiones de características ecológicas
diferentes; la estructura de las comunidades de fitoplancton se
determinó mediante microscopía óptica y el análisis de la composición pigmentaria, y los resultados se relacionaron con la
concentración de DMS en el agua superficial. Las conclusiones
destacan la importancia de la taxonomía y de aspectos ecofisiológicos relacionados con la luz en la regulación de la producción de este compuesto por las comunidades de plancton.
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MARINE ANTARCTIC SCIENCE: RELEVANCE,
STATUS AND FUTURE CHALLENGES
CIENCIA MARINA ANTÁRTICA: RELEVANCIA,
ESTADO Y DESAFÍOS FUTUROS
DR. JOSÉ CARLOS CAETANO XAVIER
UNIVERSITY OF COIMBRA – PORTUGAL, JXAVIER@ZOO.UC.PT

The Southern Ocean has been recognised to play an important role in the Worlds ocean. This presentation aims to provide scientific evidence of its relevance (in relation to the other oceans), review the most recent research in some of the hot
topics day (e.g. climate change, sea level rise, pollution) and
identify some of the challenges in the future. Additionally, it will
also discuss the governance context to address these issues
and the importance of education and outreach.
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DRAWING THE OCEAN CLOSER: DEEP-OCEAN CAMERAS AND AN
ART-INTEGRATED EXPLORATION APPROACH PROVIDE WINDOWS
AND MIRRORS INTO THE DEEP SEA
ACERCANDO EL OCÉANO: CÓMO LA INTEGRACIÓN DE LAS ARTES
Y LAS CIENCIAS PROPORCIONAN VENTANAS Y ESPEJOS HACIA
EL MAR PROFUNDO
DRA. JONATHA GIDDENS
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (USA), JONATHA@HAWAII.EDU
While new developments in ocean observing technology are
expanding scientist’s ability to study the deep ocean, communicating the value of the deep sea to society remains a top
challenge for ocean scientists working in these remote areas.
Transdisciplinary approaches to knowledge generation and
communication can advance ocean literacy by coupling technological innovation with artistic inspiration. To this end, the
Deep Sea Research Project of the National Geographic Society
Exploration Technology Lab (ExTech) developed tools to advance cost-effective biological observation in the deep ocean, and
an approach to advance ocean literacy through the integration
of technology, science, and art. The ExTech Lab developed an
autonomous benthic lander platform with a baited camera system to conduct stationary video surveys of deep-sea megafauna. With these camera systems, we are empowering explorers
to expand our knowledge of deep-sea species distributions, life
history, and patterns in biodiversity across regions. Moreover,
we are creating new opportunities to communicate ocean science by reimagining the knowledge-generation process. We developed an art-integrated deep-sea observation methodology
to more comprehensively investigate and communicate experiences of our ocean research. In the tradition of the early naturalist’s journals and the illustrations of pioneering deep-sea
explorers, a field-journaling course was developed in 2019. During a month-long expedition to the Galapagos, this course guided 10 researchers to enhance our ocean observations through
field journaling, and we shared our insights broadly with society through pictures, presentations, and stories. This innovative
approach can be used to connect people and communities to
the ocean, and inspire them to engage in pro-environmental behaviours. The camera system technology provides a window to
the deep-ocean, and the art-integrated field journaling course
provides a mirror for researchers to see ourselves in relation to
these remote areas, and to share our ocean inspirations with
society.
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UNDERSTANDING AND PROTECTING ANTARCTIC MARINE
BIODIVERSITY IN A CHANGING WORLD
COMPRENDIENDO Y PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD
MARINA ANTÁRTICA EN UN MUNDO CAMBIANTE

DR. HUW GRIFFITHS
BRITISH ANCTARCTIC SURVEY

Antarctica is often seen as the world’s last unspoilt wilderness;
however, the Southern Ocean is a hotspot for environmental
change where both global and local drivers put pressure on marine ecosystems. Human impacts come directly from our activities around Antarctica (land-derived pollution, non-indigenous
species, tourism and other human visits, exploitation of marine
resources, and the recovery of marine mammals from past exploitation) or from global issues such as climate change, ocean
acidification and pollution. Since the 1970s atmospheric ozone
depletion over the Antarctic has resulted in the intensification
of the polar vortex, increasing the frequency of positive phases
of the Southern Annular Mode (SAM). This leads to increased
warm airflow over the Western Antarctic Peninsula and cold airflow over East Antarctica. The strengthening of westerly winds is
also linked to the shoaling of warmer deep water onto the continental shelves, particularly in the West Antarctic. Air and ocean
warming has led to changes in the cryosphere, with glacial and
ice sheet melting, the collapse of ice shelves, opening up new
ice-free areas to biological productivity, changes to sea ice distribution and concentration, and increasing seafloor disturbance by icebergs. While levels of many pollutants are lower than
elsewhere in the world, persistent organic pollutants (POPs)
and plastics have been detected in the SO, likely enhanced by
transport across the polar front by storms and migratory species. Local drivers can be managed regionally through existing
governance frameworks as part of the Antarctic Treaty System
and other mechanisms which may be used to mitigate or limit
their impacts on Southern Ocean ecosystems. Global drivers,
often seen first or more severely at the poles, will require global
solutions. A Marine Ecosystem Assessment for the Southern
Ocean (MEASO) aims to identify how dangerous future climate
change will be for ecosystems and their services and what mitigation or adaptation is needed and making this information
available to policy-makers.
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MARINE BIODIVERSITY IN A CHANGING WORLD:
EVIDENCE FROM GENOMICS AND ANCIENT DNA
BIODIVERSIDAD MARINA EN UN MUNDO CAMBIANTE: EVIDENCIA DESDE LA GENÓMICA Y EL ANTIGUO ADN

DR. JONATHAN WATERS
DEPARTMENT OF ZOOLOGY, UNIVERSITY OF OTAGO, PO BOX 56, DUNEDIN, NEW ZEALAND

Climatic change, ecological disturbance, and other anthropogenic pressures have potential to drastically alter marine
ecosystems worldwide. The extent of rapid biological change
— including the sudden extirpation and replacement of coastal
lineages — represents a fascinating but poorly-understood issue in Southern Hemisphere marine ecosystems. Here I synthesise ancient DNA and genomic analyses to highlight dramatic
shi ts in New Zealand and Southern Ocean coastal lineages. The
collated analyses include data from pinnipeds (Phocarctos),
penguins (Eudyptes, Megadyptes, Eudyptula), other seabirds
(Leucocarbo), as well as from our diverse bull-kelp (Durvillaea)
communities. Temporal genetic analyses reveal striking evidence for sudden and synchronous megafaunal turnover events in
New Zealand at around 1500 AD. Genomic analyses of kelp communities similarly reveal lasting signatures of coastal disturbance. Broadly, recent disturbance is implicated as a key cause
of multiple biological turnover events in Southern Hemisphere
coastal ecosystems.
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LA FOTOGRAFÍA Y LA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL
COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN

FRANCIS PÉREZ
UNDERWATER PHOTOGRAPHER

El objetivo de mi charla es resaltar la importancia de la fotografía de naturaleza como herramienta de conservación y cómo
ha cambiado en los últimos años, donde el fotógrafo juega un
papel importante en la comunicación de los desastres ambientales. También en cómo la fotografía puede ayudar a la ciencia
en su trabajo y en la toma de decisiones políticas.
En concreto hablaré de mi experiencia con la foto de “Hope”,
el calderón tropical con la aleta seccionada por la hélice de
un barco, y como la foto llevo a la eutanasia del animal horas
después y a la agitación política posterior, también hablaré de
la foto de la tortuga enmallada en una red de pesca y cómo la
foto se convirtió en un icono de la lucha contra la basura en los
mares.
Obviamente hablaré de mi experiencia en Chile, mis aportaciones fotográficas a las investigaciones del centro COPAS Sur
Austral y CEAZA.
Creo firmemente en la fotografía de naturaleza como herramienta de información, de educación y por ende de conservación.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

23

INVESTIGADORA Y YOUTUBER:
CÓMO LLEVAR LA ANTÁRTIDA A LAS REDES

DRA. FRANCYNE ELÍAS-PIERA
INSTITUTO GELO NA BAGAGEM Y UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO

Francyne es CEO del Institut “Gelo na Bagagem” (Hielo en el equipaje) trabajando con la difusión de la ciencia antártica y es investigadora postdoctoral de la Universidad de São Paulo estudiando
los organismos bentónicos antárticos y su ecología trófica. Presentará su conferencia denominada “Investigadora y Youtuber:
como llevar la Antártida a las redes” donde hablará de la importancia de la difusión de la Antártida por un Canal en Youtube y
el Instagram y cómo su experiencia en cinco expediciones a la
Antártica le ayuda a enseñar sobre el continente y el océano austral. Aún, nos contará mucho sobre como ser Youtuber científica
ayuda a fomentar las ganas de niñas por la ciencia.
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EL BUCEO CIENTÍFICO COMO HERRAMIENTA DE
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS
APLICACIONES EN LA ANTÁRTIDA
DR. JAVIER CRISTOBO
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

El buceo científico es aquel que tiene como fin la realización
de estudios o proyectos vinculados a una actividad científica
llevada a cabo dentro de un organismo de investigación. Es un
tipo de actividad claramente diferenciada del buceo de placer y
del buceo profesional.
El desarrollo de la escafandra durante el siglo XIX fue de poca
utilidad para la biología marina, ya que esta técnica suponía
una logística significativa y era de poca maniobrabilidad y se
utilizó para trabajos submarinos como obras, rescate o reparaciones. La puesta a punto de la escafandra autónoma desde
mediados del siglo XX hasta nuestros días ha popularizado y
perfeccionado los equipos y la técnica, hasta tal punto que es la
herramienta más utilizada en todas las disciplinas relacionadas
con las ciencias del mar hasta los 50 metros de profundidad en
todo el mundo.
En la Antártida, donde la temperatura del agua puede bajar
hasta los -1,8ºC, y las condiciones pueden ser complicadas, las
precauciones para bucear deben ser extremas con medidas de
seguridad complementarias a las de buceo en aguas templadas
y con una preparación y elección de los equipos diferente, siguiendo determinados protocolos. Aunque cada país tiene sus
regulaciones particulares al respecto, hoy en día es indudable
la importancia que esta actividad tiene para la investigación
científica.
En esta conferencia además de los equipos y técnicas que se
utilizan se repasarán algunos ejemplos de las aplicaciones que
tiene el buceo científico en la Antártida necesario para apoyar
la investigación y la educación así como para proteger y conservar el patrimonio natural y cultural, especialmente en lo relacionado con estudios de biodiversidad.
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CONDICIONES HABILITANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS COSTERO-MARINAS EXITOSAS EN CHILE
MATÍAS ALCALDE
CHILE CALIFORNIA COUNCIL

La charla “Condiciones habilitantes para la implementación de
políticas costero-marinas exitosas en Chile” tiene como objetivo
presentar una hoja de ruta para el diseño e implementación de
modelos participativos basados en ciencia, para la gobernanza
y el monitoreo de la Zona Costera de Chile, utilizando curvas
de aprendizaje de California sobre las exitosas políticas costeras como el Coastal Act y Marine Life Protection Act (MLPA). Las
condiciones habilitantes se refieren al trabajo socio-ambiental
y científico de primera calidad que es realizado a lo largo de la
zona costera de Chile, por parte de la sociedad civil, que representa un activo de conocimiento territorial que debiera visibilizado, para ser integrado y utilizado en la planificación costera
de Chile, mediante el establecimiento de un proceso sistémico
y de largo plazo.
Estrategia Costera Para Chile (Reflexión)
“Chile no es un país largo y angosto, es largo y ancho”. Este
concepto me quedó grabado a fuego hace muchos años cuando
escuché al profesor Juan Carlos Castilla hablando en la campaña “Chile es Mar”, en 2012, del Centro de Conservación Marina
de la Pontificia Universidad Católica. Efectivamente Chile es
un país largo, pero no angosto. Más del 80% de su territorio
es mar. Chile es un país costero-dependiente, por excelencia.
Nuestra interacción entonces, con más del 80% de territorio
de Chile, comienza justamente en nuestras costas. Por eso el
concepto Zona Costera se hace tanto más adecuado que Borde
Costero.
En esta franja denominada Zona Costera ocurren muchas cosas.
Se encuentran aguas dulces y saladas en la desembocadura de
ríos, formando refugios cruciales para la biodiversidad marina
y terrestre. Se realizan actividades tradicionales como pesca
artesanal, turismo, deportes náuticos, buceo recreativo, siendo
además un lugar fundamental para el bienestar de todos los
ciudadanos.
Lo anterior es sumamente significativo y responde al gran tema
en cuestión: Chile tiene un importante problema de diseño en
lo que se refiere a la administración, gobernanza y manejo integrado de su Zona Costera. El problema de diseño tiene que
ver con una superposición de funcionalidades y roles entre los
distintos Ministerios que inciden en esta zona, sumado a un
vacío legal que no vincula zonificaciones regionales a planos
reguladores locales, donde confluyen intereses variados.
Al mismo tiempo, a nivel internacional Chile ha comprometido
metas ambiciosas en materia de costas al 2030, y para lograrlas, es necesaria una estrategia que integre el conocimiento
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mita evaluar las curvas de aprendizaje a favor en otros lugares
del mundo, para estructurar las bases de diseño llevadas a la
realidad de Chile.
Llegar al 2030 con las metas cumplidas no es imposible. Hace
años, California estaba en condiciones similares a las que Chile
se encuentra hoy. Su problema de diseño costero estaba causando estrés de usuarios y conflictos a lo largo de la costa. En
ese escenario surgieron dos políticas de éxito mundial para la
administración y manejo de su Zona Costera.
Desde el punto de vista terrestre, el Costal Act en 1976, que
derivó en la creación de la California Coastal Commission; una
agencia regulatoria independiente, público-privada, encargada
de supervisar todo el uso de tierras de la zona costera del Estado de California. Desde el punto de vista marino, el Marine
Life Protection Act (1999), proceso que demoró 10 años (20002010) derivó en la creación de una red de 124 áreas marinas
protegidas a lo largo de toda la costa de California. No ajenas

a las dificultades para su creación, estas áreas han significado
beneficios en biodiversidad marina, pesquerías, desarrollo social y turístico; pilares fundamentales para las economías locales y generación de empleo.
Nuestro país tiene sus propias realidades, sin embargo, esta
experiencia de California, mellizo trans-hemisférico de Chile,
sirve de referencia - y mucho. El país puede lograr una planificación territorial climática en su zona costera, que integre los
riesgos naturales producidos por el cambio climático hacia la
población e infraestructura, como también su propia red de
áreas marinas protegidas, de Norte a Sur.
Tal vez el concepto de zona costera ayude a integrar ambos procesos en uno. Lo cierto es que en Chile, actualmente, están todos los ingredientes necesarios para lograrlo. Solo faltaría una
hoja de ruta que permita coordinarlos y conectarlos.

FOTOGRAFÍA CONSTANZA AGUILAR
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SIMPOSIOS

FOTOGRAFÍA MAURICIO ALTAMIRANO
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FANS EN UN MUNDO CAMBIANTE: PROCESOS Y DESAFÍOS
ESTRATEGIAS IN VITRO PARA EL
ESTUDIO DE COMPUESTOS ICTIOTÓXICOS: DESDE TARGET A POTENCIALES APLICACIONES
ALLISSON ASTUYA VILLALÓN1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, OCEANOGRAFÍA, CS. NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, RAMÓN CARRASCO 239, ANTILHUE,
CASA 244, CONCEPCIÓN, CHILE.

Las especies de Floraciones Algales Nocivas (FAN), que afectan
negativamente a los peces y son capaces de causar una
mortalidad masiva, son conocidas como microalgas ictiotóxicas
y, además de afectar la vida silvestre, impactan la acuicultura,
generando importantes pérdidas económicas. Entre las
hipótesis de ictiotoxicidad, la producción de compuestos
orgánicos tipo neurotoxinas y compuestos líticos, ha tomado
relevancia. Dada la dificultad de conocer la estructura de
estas ictiotoxinas, la variabilidad interespecies y ecotipos, las
estrategias de análisis basadas en bioensayos in vitro permiten
orientar los esfuerzos para conocer los mecanismos de
toxicidad. Al respecto, el uso de líneas celulares de mamíferos,
como las células Neuro2a, ha permitido evaluar el efecto de
estas toxinas en los canales de sodio dependientes de voltaje
(VGSC), así como el uso de líneas celulares de linaje inmune ha
permitido evaluar los efectos de brevetoxinas en la expresión
de citoquinas proinflamatorias o la inducción a la apoptosis
mediado por exposición a la ictiotoxina kmTx. De esta forma,
usando el ensayo con Neuro2a, nuestro laboratorio logró
identificar una nueva toxina con actividad similar a STX en la
cepa de H. akashiwo CCMP302, la que no ha sido detectada
en otras cepas como CCMP2425. La caracterización de esta
neurotoxina (HaTx) mediante electrofisiología confirmó su
efecto sobre los VGSC, lo que permitió el desarrollo de un
anestésico natural, efectivo para el manejo de salmonideos, sin
efectos colaterales y ecoamigable. Recientemente, evaluamos
la citotoxicidad de biomasa y exudados y el potencial
neurotóxico de las cepas chilenas de H. akashiwo (CREAN_
HA03) y Karenia selliformis (CREAN_KS02). Los resultados
indican que esta cepa de H. akashiwo no presenta potencial
citotóxico ni neurotóxico en los extractos ni exudados, lo que
contrasta con los resultados obtenidos anteriormente con la
cepa CCMP302. Por el contrario, los extractos de K. selliformis
mostraron alta citotoxicidad de biomasa y en especial los
exudados, sin embargo estos extractos, a las concentraciones
analizadas, no mostraron ningún efecto sobre los VGSC, por lo
cual, el potencial altamente tóxico de estos compuestos aún
debe ser dilucidado.
Financiamiento: ANID Fondecyt 12000845.

APROXIMACIONES Y DESAFÍOS DEL ESTUDIO DE LAS FLORACIONES ALGALES
NOCIVAS Y TOXINAS MARINAS EN EL
CENTRO-SUR DE CHILE: EXPLORANDO
NUEVOS AMBIENTES
OSCAR ESPINOZA-GONZÁLEZ 1 HECTOR TARDÓN 1
LUIS NORAMBUENA 1 EMMA CASCALES 1 LEONARDO
GUZMÁN 1 LORETO LÓPEZ 1 BIANCA OLIVARES 1
JULIA CÁCERES 1
(1) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PADRE HARTER 574, PUERTO
MONTT, CHILE.

Los últimos eventos de floración de Alexandrium catenella, durante
ellos veranos de 2016 y 2018, asociada a Toxina Paralizante de
los Mariscos (TPM), han provocado un impacto de magnitud a la
economía y entorno social de la región de Los Lagos, manifestándose
en la costa expuesta al océano Pacífico, lo cual constituye un cambio
radical al paradigma sobre la distribución de esta microalga en
el litoral nacional. Para evaluar la distribución espacio-temporal
de las microalgas nocivas y toxinas marinas en este ambiente, se
midió mensualmente, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020,
la densidad del fitoplancton total y nocivo, nutrientes y variables
hidrográficas en 67 estaciones, dispuestas en 21 transectos (2, 5
y 10 millas desde la costa) entre las regiones del Biobío y Aysén
(36° a 44°S). Entre los principales resultados de este estudio se
encuentran: (1) a partir de la caracterización hidrográfica de la zona
de estudio, se identificó 2 zonas de transición latitudinal para la
propagación espacial de propiedades hidrográficas: al norte de la
unidad La Araucanía-Los Ríos, y al sur del Canal de Chacao; (2) los
procesos oceanográficos como la surgencia costera y remolinos de
submesoescala inducirían la mezcla de la columna de agua facilitando
la ocurrencia y dominancia de las diatomeas Guinardia delicatula,
Chaetoceros curvisetus, Pseudonitzschia cf. pseudodelicatissima, P.
cf. australis y Skeletonema spp. durante la primavera, por el contrario,
los procesos de estatificación y estabilidad los que favorecerían
los incrementos celulares de dinoflagelados y en especial el
desarrollo de las distintas floraciones de A. catenella, D. acuminata
y Kareniaceas durante el verano; (3) a partir de análisis por HPLC-MS
se detectaron toxinas paralizantes (GTX-2) en la región del Biobío y
toxinas lipofílicas (gymnodiminas) en la región de la Araucanía y los
Ríos, en ambas regiones con valores cercanos al límite de detección,
estas toxinas podrían estar asociadas a la presencia de Alexandrium
ostenfeldii. Estos resultados refuerzan la necesidad de mantener de
manera constante un programa de monitoreo de especies nocivas y
toxinas marinas con la finalidad de resguardar la salud pública y las
actividades productivas en la zona de estudio.
Financiamiento: Programa de Manejo y Monitoreo de Floraciones
Algales Nocivas y Toxinas Marinas en el Océano Pacífico del CentroSur de Chile (36° - 44°S) 2018 – 2020 (MINECON, Convenio 2020).
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“PROFAN:
UNA
PLATAFORMA
DE PATRONES ESPACIO TEMPORALES EN
TRABAJO INÉDITA Y ASOCIATIVA DE FAN FIORDOS CHILENOS DE LOS DINOFLAGELADOS ALEXANDRIUM CATENELLA, A.
PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES”
OSTENFELDII, DINOPHYSIS ACUMINATA, D.
ACUTA Y PROTOCERATIUM RETICULATUM
MÁXIMO JORGE FRANGOPULOS RIVERA 4 GEMITA
1
2
3
ENTRE 2007 Y 2019
PIZARRO BERND KROCK JOSÉ GARCÉS-VARGAS
JOSÉ LUIS IRIARTE 3
(1) CREAN - IFOP, ENRIQUE ABELLO 0552, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) ALFRED WEGENER INSTITUTE (AWI), BREMENHAVEN, ALEMANIA. (3) UACH- IDEAL, AVENIDA EL BOSQUE 01789, PUNTA ARENAS,
CHILE. (4) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CIGA, AV. BULNES
01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

Como consecuencia de la intensidad y extensión que ha tenido el fenómeno de las FANs en los últimos años, en paralelo a
una potencial expansión de la actividad acuícola en la región
de Magallanes; la coexistencia de florecimientos de diferentes grupos nocivos simultáneos en una amplia extensión de la
costa sur austral; efectos anticipados del calentamiento global
en la dinámica del plancton, particularmente en las regiones
costeras subantárticas; los crecientes esfuerzos para garantizar la explotación exitosa, segura y sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas, es que existe una necesidad apremiante
de una evaluación del riesgo derivado de las floraciones de las
microalgas tóxicas y su dinámica, con miras a desarrollar una
mejor gestión, predicción y mitigación de las FANs y sus efectos ecosistémicos. En este contexto, es que se propuso llevar
a cabo una investigación multidisciplinaria, abarcando entre
otras variables, el registro sedimentario, propiedades físicas,
químicas y biológicas de la columna de agua, características
bio-ópticas y químicas de los fiordos-glaciares, toxicidad de
especies nocivas y distribución del fitoplancton en sectores
claves de la región de Magallanes por la ocurrencia de FANs,
realizando prospecciones mediante transectas en dirección Este-Oeste, desde glaciares y áreas oceánicas en el Océano Pacífico Austral. Para esto se utilizó́ la plataforma oceanográfica del
Buque de la Armada de Chile AGS-61 “Cabo de Hornos” entre el
13 a 25 de noviembre de 2019, al cual se tuvo acceso gracias a
la adjudicación de la propuesta del Programa de Investigación
Asociativa de ANID (ex CONICYT) denominada “plataforma para
la Prospección glaciar-oceánica de Floraciones Algales Nocivas
en la región de Magallanes y Antártica chilena (PROFAN MAGALLANES)”. En esta presentación se muestran las actividades
realizadas y resultados preliminares del proyecto PROFAN Magallanes y se discuten perspectivas futuras para el crucero de
continuidad de este proyecto, denominado EXOFAN, a realizar
en similar plataforma oceanográfica, pero el área centro-sur de
la región de Magallanes, durante el mes de noviembre de 2021.
Financiamiento: Programa de Investigación Asociativa de ANID
(PIA) PROYECTO CONICYT-PIA AUB190003.

LEONARDO GUZMÁN1, OSCAR ESPINOZA-GONZÁLEZ1, JAVIER PAREDES-MELLA1, PABLO SALGADO2
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN
EN ACUICULTURA, PADRE HARTER 574, PUERTO MONTT, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN
EN ACUICULTURA, ENRIQUE ABELLO 0552, PUNTA ARENAS, CHILE.

Los fiordos de Chile representan un área geográfica ambientalmente muy heterogénea que abarca desde los 41° – 55°S, sector en el que se desarrolla principalmente pesca, acuicultura
y turismo. El área es afectada por floraciones de varias especies de microalgas nocivas, siendo Alexandrium catenella, A.
ostenfeldii, Dinophysis acuminata, D. acuta y P. reticulatum,
dinoflagelados asociados a diferentes toxinas hidrofílicas y lipofílicas, que ocasionan variados efectos a la sociedad y sectores económicos. El reconocimiento de patrones espaciales y
temporales recurrentes en la distribución y abundancia de cualquier ser vivo es un paso importante para el desarrollo de conocimiento científico, pues su hallazgo permite plantear hipótesis
para intentar explicarlos e incluso modelarlos. En este trabajo
se analizan series de tiempo, entre octubre de 2007 y febrero
de 2019, de las abundancias de estos dinoflagelados y datos
de temperatura y salinidad del agua de mar; los datos fueron
obtenidos mensualmente de 147 sitios de muestreo distribuidos en todo el sistema de fiordos. Se muestran los patrones
de distribución y abundancia en el espacio y tiempo de estas
especies, además de su relación con las variables ambientales
indicadas. Excluyendo A. ostenfeldii, las especies muestran las
mismas tendencias en sus variaciones en la abundancia, reflejando similitudes tanto en sectores geográficos específicos
como en períodos estacionales, independientemente que factores ambientales generen declinaciones en abundancia con la
latitud, variaciones específicas en sectores localizados y uso
diferencial del hábitat. Además, la abundancia de los taxones
de Alexandrium, Dinophysis y Protoceratium mostró un claro
cambio de gran cobertura geográfica, con un período de menor
abundancia entre 2007 y 2011, y otro de mayor abundancia entre 2012 y 2018, con un período de transición representado por
el otoño y el invierno de 2012.Los resultados muestran que el
único taxón que presentó una relación significativa importante
entre abundancia y temperatura del agua de mar fue Dinophysis acuminata, aunque también hubo relaciones para otras
especies, pero no fueron de la magnitud observada para este
taxón. Con la salinidad no hubo resultados destacables.
Financiamiento: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
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FLORACIONES ALGALES ICTIOTÓXICAS EN
LA PATAGONIA: UN VASO MEDIO VACÍO
JORGE I. MARDONES1,2, JAVIER PAREDES-MELLA1,
ANA FLORES1, MAXIMILIANO VERGARA1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), PADRE HARTER 574, PUERTO
MONTT, CHILE.
(2) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.

Las floraciones algales ictiotóxicas (FAI) han presentado un
incremento aparente en frecuencia, intensidad y diversidad
de especies en los últimos años. Existen varios factores potenciales que han sido propuestos para al menos explicar parcialmente estos eventos. Anomalías océano-atmósfera (ej., El
Niño y La Niña) que han alterado la temperatura y el régimen de
lluvias en los últimos años podrían cumplir un rol principal en
los procesos de estratificación de la columna de agua en el sur
de Chile, factor clave para el crecimiento de flagelados ictiotóxicos. El ingreso de compuestos orgánicos exógenos desde la
acuicultura intensiva a los sistemas de fiordos, ha sido pobremente explorado a pesar de que pueden alterar el equilibrio estequiométrico de nutrientes, desbalanceando la composición
del ensamblaje fitoplanctónico. La reciente utilización de modelos hidrodinámicos (MOSA-ROMS) han revelado la baja tasa
de recambio de agua de varios fiordos de la Patagonia norte, lo
cual tiene importantes implicancias con la capacidad de carga
y la potencial estimulación de eventos FAI en estos cuerpos de
agua. La detección e identificación de microalgas ictiotóxicas
es extremadamente compleja mediante microscopía de luz, lo
cual interfiere con una eficaz alerta temprana para la industria
acuícola y con la determinación de la biogeografía de estos organismos. Los sistemas de mitigación actualmente utilizados
por la industria salmonicultora carecen de estudios que validen
su efectividad, lo cual mantiene permanentemente este rubro
con una alta vulnerabilidad frente a nuevos eventos FAI.
Financiamiento: FIPA 2020-08 “Validación de técnicas de inactivación de las principales microalgas causante de FAN” Subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño (MINECOM).

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA DINÁMICA DEL ENSAMBLAJE CHILENO TÓXICO DE LOS GÉNEROS
ALEXANDRIUM, DINOPHYSIS Y PROTOCERATIUM
JAVIER PAREDES MELLA1, JORGE MARDONES1, LEONARDO GUZMÁN1
(1) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO
DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PUERTO MONTT, CHILE.

Conocer la dinámica poblacional de las especies que generan
floraciones algales nocivas (FAN) es esencial para el manejo y
predicción de sus eventos. Esto es particularmente importante
en el sur de Chile, área donde se realizan una gran cantidad de
actividades de acuicultura y explotación de recursos bentónicos naturales. Entre las especies que generan FAN destacan los
dinoflagelados tecados Alexandrium catenella, Alexandrium
ostenfeldii, Protoceratium reticulatum, Dinophysis acuta y Dinophysis acuminata. Ello se debe a que son capaces de generar
toxinas que afectan tanto a la salud humana como a moluscos
y peces. Las zonas geográficas del sur de Chiloé (SC), Melinka
(Mek) y Raúl Marín Balmaceda (RMB) se caracterizan por presentar distintos ecosistemas incluidos en un área restringida.
Esta heterogeneidad ofrece un escenario natural para poder
evaluar como el ambiente afecta la dinámica de especies FANs.
En este estudio se analizaron series de tiempo (2013 al 2019)
utilizando bases de datos cuantitativa (abundancia celular),
cualitativa (presencia/ausencia), oceanográficas y climáticas.
Estas bases se construyeron a partir del muestreo de estaciones ubicadas en las zonas de SC, Mek y RMB, y fueron obtenidas en el marco del monitoreo de Vigilancia y RMB realizado por
el CREAN-IFOP. Se evaluó si la presencia/ausencia de las especies es influenciada por la zona en que habitan, los meses, los
años, la profundidad, salinidad y temperatura. Adicionalmente,
se exploró la relación entre la abundancia celular y los patrones
naturales de variabilidad climática como El Niño y El Modo Anular del Sur. Resultados revelan que la presencia de las especies
es afectada significativamente por todos los factores evaluados. Además, las altas abundancias celulares estarían siendo
influenciadas por las anomalías positivas de los patrones de
variabilidad climática.
Financiamiento: Programa de manejo y monitoreo de las mareas rojas en el sistema de fiordos y canales de Chile (XIV Etapa).Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
(MINECOM, Convenio 2020).

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

31

FLORACIONES ALGALES NOCIVAS DEL
GÉNERO PSEUDO-NITZSCHIA Y OTRAS
DIATOMEAS NOCIVAS EN LA REGIÓN DE
MAGALLANES
MARCO ANTONIO PINTO TORRES1,2,3, GEMITA PIZARRO NOVOA4, MÁXIMO JORGE FRANGOPULOS
RIVERA5, CARLA FABIOLA MORA OTEY6, JOSÉ LUIS
IRIARTE MACHUCA1,2,3
(1) UNIVERSIDAD DE AUSTRAL DE CHILE, ESCUELA DE GRADUADOS, INSTITUTO DE ACUICULTURA, LOS PINOS S/N. PUERTO
MONTT, CHILE.
(2) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, LOS PINOS S/N. PUERTO
MONTT, CHILE.
(3) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE, AV. EL BOSQUE 01789, PUNTA ARENAS.
(4) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), ENRIQUE ABELLO
0552, PUNTA ARENAS, CHILE.
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA ANTÁRTICA, UNIVERSIDAD
DE MAGALLANES, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(6) INVESTIGADOR INDEPENDIENTE, RUTA 9 SUR KM26, 6 SUR,
PUNTA ARENAS, CHILE.

Las Floraciones Algales Nocivas generadas por las diatomeas del
género Pseudo-nitzschia, principal productor de la neurotoxina
ácido domoico (AD) o toxina amnésica de los moluscos (VAM),
han sido escasamente estudiadas a nivel nacional debido a la
compleja identificación taxonómica y la especificidad del AD. Un
total de 28 especies de este género son causantes de acumulación
de toxina en invertebrados y considerables mortalidades de aves
y mamíferos marinos en otros ambientes marinos. En la costa de
Chile no existen registros previos de eventos tóxicos de gran escala
asociados a estas grandes mortalidades (abundancias ≥ 8,0*106
cel. L-1), pero si hay antecedentes de cierre de áreas extractivas
por altas concentraciones de AD en moluscos (≥ 20µg/g). Las
investigaciones realizadas en la región de Magallanes para este
grupo son aún más acotadas y encabezadas por el Instituto de
Fomento Pesquero (IFOP), que ha observado en determinados
años (e.g. 2009, 2015, 2018), incrementos de las abundancias
celulares que sobrepasan los ≥ 4,5*106 cel. L-1. A pesar de esto,
el comprender y estudiar estos eventos en el ambiente es
complejo, dado que las floraciones son eventos acotados en el
tiempo (entre 7 a 12 días) y la detección de AD en células del
fitoplancton es de baja factibilidad (principalmente detección
de AD en bivalvos). Almismo tiempo, en el ecosistema marino,
poblaciones de Pseudo-nitzschia cohabitan con otros géneros de
diatomeas (Cerataulina, Chaetoceros, Coscinodiscus, Guinardia,
Leptocylindrus, Rhizosolenia, Skeletonema y Thalassiosira) con
los cuales compite por la captación e incorporación de nutrientes
(nitrato, ortofosfato, ácido silícico). Esta competencia genera un
incremento en la biomasa/abundancia de estos géneros, que
son capaces de provocar florecimientos nocivos en el ambiente,
con potenciales efectos mecánicos en especies planctívoras y
filtradores, producción de mucilago, condiciones de hiperoxia
y anoxia. En este estudio, se presentan resultados del análisis
temporal de abundancia de los complejos de Pseudo-nitzschia
spp. presentes, en relación con las variables ambientales en el
mar interior del océano austral de Magallanes e intercalando la
interacción de otras diatomeas dentro de esta región.

Financiamiento: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID) - Programa de Becas DOCTORADO BECAS CHILE, FONDECyT
1170174 y Fondap Ideal 1515003 e Instituto de Fomento Pesquero
(IFOP).

QUISTES DE RESISTENCIA DE DINOFLAGELADOS EN SEDIMENTOS MARINOS RECIENTES Y SU RELEVANCIA EN EL ESTUDIO DE FLORACIONES ALGALES NOCIVAS
PABLO SALGADO1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), ENRIQUE ABELLO 0552, PUNTA
ARENAS, CHILE.

Dentro del fitoplancton marino actual, el grupo de los
dinoflagelados es considerado como uno de los más
importantes debido a que algunos de sus miembros han
generado floraciones algales nocivas (FANs), aparentemente,
de forma más frecuente, intensa y con una cobertura geográfica
más amplia durante las últimas cinco décadas. Estos eventos,
muchos de ellos tóxicos, han producido fuertes efectos
negativos sobre la salud pública, la economía y el turismo, lo
cual ha hecho que sean uno de los grupos más estudiados y
monitoreados en la actualidad. El incremento de reportes de
eventos FAN a nivel mundial ha hecho que sea vital comprender
los mecanismos que llevan a la formación de las floraciones,
y en particular, mejorar nuestro conocimiento acerca de los
requerimientos ecológicos y las estrategias de vida que tienen
las especies que las producen. Entre los dinoflagelados que
forman FANs, una parte importante de ellos posee entre sus
estrategias de vida la formación de quistes de resistencia
bentónicos de origen sexual durante su ciclo de vida. Esta
estrategia, la cual se ha perpetuado durante siglos, les ha
permitido enfrentar de manera exitosa ambientes altamente
variables —como son los sistemas costeros— al alternar
entre los hábitats planctónico y bentónico. La relevancia
de los quistes radica en que variados e importantes roles
ecológicos les han sido atribuidos, entre ellos, (1) proporcionar
sobrevivencia a las especies bajo condiciones ambientales
adversas, (2) ser la fuente del inóculo de las floraciones, (3)
dar término a las floraciones mediante la fusión de gametos,
(4) generar recombinación genética, y (5) facilitar la expansión
geográfica de las especies mediante mecanismos naturales
y/o asistidos antropogénicamente. Por lo tanto, el estudio
de distribución de quistes de resistencia, y la construcción
de mapas de abundancia en la costa de Chile, sobre todo de
aquellas especies que producen toxinas (e.g. Alexandrium
catenella), es de gran utilidad para indicar áreas donde en el
pasado han ocurrido floraciones y donde en un futuro cercano
puedan ocurrir cuando se reúnan las condiciones ambientales
favorables que permitan la germinación de los quistes y la
mantención de las poblaciones móviles.
Financiamiento: Programas de monitoreo de mareas rojas en
sistema de fiordos y canales, y en el Océano Pacífico del centrosur de Chile. Convenio Subpesca-MINECOM-IFOP, etapa XIII
2019-2020, etapa II 2019-2020.
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(SEMI)-ACOPLAMIENTO ATMÓSFERA-OCÉANO Y SU POTENCIAL CONEXIÓN CON EL
DESARROLLO DE FANS EN LA PATAGONIA
CHILENA
JOSÉ LUIS IRIARTE MACHUCA 1 , RENE GARREAUD 1, 3,
ANDREA CORREDOR-ACOSTA 4 , MÁXIMO FRANGOPULOS 1,5 , JORGE MARDONES 1, 2
(1) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO
DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PUERTO MONTT, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CLIMA Y LA RESILIENCIA (CR2),
UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(4) SIN AFILIACIÓN
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA ANTÁRTICA, UNIVERSIDAD
DE MAGALLANES, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

Recientes resultados han sugerido efectos del forzamiento
atmosférico remoto sobre el desarrollo de Floraciones Algales
Nocivas (FANs) especie – específicas, en el sistema marino de
la Patagonia chilena, durante el periodo de verano-otoño. A
pesar de esta observación, aún se desconocen los mecanismos
intermedios que se manifiestan en el océano (estratificación,
nutrientes, masas de agua) y que favorecerían el óptimo
crecimiento de especies productoras de FANs en este extenso
y complejo sistema. A través de información reciente se
analiza el vínculo entre procesos atmosféricos e hidrológicos
con la presencia de eventos FANs (Golfo de Penas 2017 y Mar
interior Chiloé 2021). Las fuentes de información incluyen: i)
datos in situ de nutrientes, oxígeno, Clorofila-a, abundancia de
dinoflagelados y de especies nocivas y propiedades físicas de
la columna de agua obtenidos del crucero MIRAI (21 enero a 3
febrero 2017); ii) datos satelitales de Clorofila-a total del OC-CCI
(Ocean Colour Climate Change Initiative), propiedades físicas
de la columna de agua (temperatura superficial, salinidad,
profundidad de capa de mezcla); iii) meteorología de la región
del Pacífico Sur (campos de temperatura y precipitación). Los
resultados preliminares indican: 1) condiciones climatológicas
del verano 2017 señalaron anomalías positivas en
precipitaciones y temperatura en la Patagonia; 2) condiciones
climatológicas para 2021, señalaron el segundo verano más
seco de los últimos 70 años, asociado a una fase positiva del
Modo Anular del Sur (SAM) en gran parte de la Patagonia; 3)
una relación positiva importante entre altas abundancias de
dinoflagelados ictiotóxicos (ej., Kareniaceae) y valores de baja
salinidad en la capa superficial al sur del Golfo de Penas; 4)
un fuerte gradiente norte-sur en razones de NItrato: Silice y
Nitrato: Fosfato asociada a estas floraciones de dinoflagelados;
5) un gradiente latitudinal caracterizado por altos valores de
temperatura y una capa de mezcla somera en la zona norte
(>12°C, <40 m) y fuerte estratificación, mientras que la zona
sur presenta menores valores en temperatura y una capa
de mezcla más profunda (<12°C, >40 m). Con la información
disponible, se propone establecer un monitoreo climatológicooceanográfico, estratégicamente durante los meses de veranootoño, para desacoplar procesos remotos, regionales y locales
en Patagonia.
Financiamiento: Fondap -ANID IDEAL 15150003.
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FORMACIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
DEL MAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CHILE: I.
AVANCES Y PERSPECTIVAS EN PROGRAMAS DE MAGÍSTER
MAGISTER EN CIENCIAS MENCIÓN, PRO- MAGÍSTERES PROFESIONALES EN ACUICULDUCCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE TURA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
RECURSOS NATURALES – ULAGOS
CRISTIAN B. CANALES-AGUIRRE1, JAIME ANDRES
MONTORY SCHEIHING1
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, CAMINO A CHINQUIHUE 6 KM, PUERTO MONTT, CHILE.

La Universidad de Los Lagos (ULagos) es una institución pública y regional, cuya misión es la formación integral de profesionales, técnicos/as y postgraduados/as, y la generación y
transmisión de conocimiento, con énfasis en investigación. En
este contexto y como un paso intermedio para continuar estudios de nivel de doctorado ULagos tiene el Magister en Ciencias mención, Producción, Manejo y Conservación de Recursos
Naturales, adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo en
Recursos y Ambientes Costeros, Centro i~mar en Puerto Montt.
Este programa tiene como objetivos formar profesionales de nivel superior capacitados a partir del uso del método científico
de integrar y aplicar conocimientos teóricos, herramientas de
análisis y metodologías de investigación científica a la resolución de problemas, al mejoramiento y a la gestión de procesos
relacionados con el manejo, explotación y /o conservación de
recursos naturales, terrestres o acuáticos. El programa posee
25 años de trayectoria y ha graduado a más de 50 estudiantes de procedencia nacional e internacional. Actualmente, está
acreditado por 8 años por la CNA (2015-2023) permitiendo a los
estudiantes postular a becas ANID. Adicionalmente, la universidad oferta las siguientes becas internas: Beca Áreas Prioritarias
de Investigación, Beca de Excelencia académica, Beca Alumnos
destacados ULagos, Beca finalización de Tesis. El Claustro de
profesores lo conforman 18 académicos donde el 80% está enfocado en Ciencias del Mar desde diferentes áreas disciplinarias. El programa tiene una duración de 2 años y se imparte en
las sedes de Osorno y Puerto Montt. Invitamos a contactarnos
si deseas mayor información sobre requerimientos de postulación, detalles de las becas e información adicional que requieran. Mayor información en http://www.ciencias.ulagos.cl/.
Financiamiento: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,
Universidad de Los Lagos.

ANA FARIAS1, CARLOS MOLINET1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA,
SEDE PUERTO MONTT, AV. LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO,
PUERTO MONTT, CHILE

La Universidad Austral de Chile (UACh) tiene dos programas de
formación de Magíster Profesional. El primero creado en 2016
es el Magíster en Medioambiente y Bioseguridad en Acuicultura
(MABA) y el segundo creado en 2019 es el Magíster en Nutrición Acuícola (MNA), ambos con el objetivo general de formar
especialistas con sólidos conocimientos teórico-prácticos que
aporten a la consolidación de una acuicultura de excelencia.
Para el MABA (maba.uach.cl) sus objetivos son: 1.- Analizar
críticamente y sintetizar los principales problemas, desafíos y
proyecciones que afronta la acuicultura y los recursos acuáticos
desde una perspectiva de sustentabilidad económica, social y
ambiental. 2.- Desarrollar habilidades y capacidades en el uso
de metodologías y herramientas cuantitativas que promuevan
la integridad ambiental y sanitaria de la acuicultura. 3.- Desarrollar las capacidades para diseñar soluciones sustentables a
problemas ambientales y sanitarios de la acuicultura y los recursos acuáticos. Las líneas del MABA son: 1.- Medioambiente.
2.- Diversificación de la Acuicultura. 3.- Bioseguridad. El plan de
estudio de 4 semestres tiene un total de 73 créditos del sistema de créditos transferibles (SCT). Cuenta con un núcleo de 16
profesores acreditados. El programa MABA ha graduado 5 profesionales y en la actualidad cuenta con 20 estudiantes, y es un
programa acreditado por la CNA. Para el MNA (mna.uach.cl) sus
objetivos son: 1.- Formar especialistas en Nutrición Acuícola en
los diferentes aspectos teórico-prácticos de la nutrición y alimentación de especies acuícolas. 2.- Desarrollar la capacidad
para la formulación y elaboración de dietas, así como para la
propuesta del uso de insumos en nuevos escenarios. 3.- Desarrollar las capacidades para diseñar soluciones sostenibles
para problemas nutricionales y de gestión de la alimentación
para la acuicultura. Las líneas del MNA son: 1.- Bioquímica, Fisiología y Biomarcadores en Nutrición. 2.- Gestión ambiental y
productiva de la Alimentación. 3.- Tecnología de producción de
alimentos formulados. El plan de estudio está diseñado para 2
años con un total de 103 SCT. Cuenta con un núcleo de 14 profesores acreditados. El programa MNA ha graduado a 5 profesionales y cuenta con 10 estudiantes. Es un programa en proceso
de acreditación ante la CNA.
Financiamiento: Recursos propios de los estudiantes, acceso a
becas UACh y becas ANID, trabajos de graduación financiados
por el sector privado.
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MAGÍSTER EN ECOLOGÍA MARINA, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
IVÁN A. HINOJOSA T.1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE
RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

El Programa de Magíster en Ecología Marina se enfoca en el desarrollo de capacidades de investigación para estudiar y comprender la biodiversidad y el funcionamiento de los ambientes
marinos, a través de la formación en dos líneas de investigación: (1) Ecología de Organismos, Poblaciones y Comunidades
Marinas y (2) Evolución y Ecología Molecular de Organismos
Marinos. El Programa está orientado a personas que hayan tenido una formación científica en el área de las ciencias biológicas, ambientales o áreas afines, con un grado de Licenciado
o título profesional equivalente, y que estén interesadas en
profundizar su formación en ecología marina en términos tanto conceptuales como metodológicos. El Programa entrega una
formación en el área de la ecología marina que capacita al estudiante no sólo para aportar al entendimiento y solución de problemáticas relacionadas a los sistemas marinos costeros y su
biodiversidad, sino además para realizar docencia y continuar
estudios a nivel doctoral, así como insertarse profesionalmente
en organismos públicos o privados en el área de especialización. Su Plan de estudios comprende 4 semestres académicos
en modalidad presencial y diurna.
Financiamiento: http://ecologiamarina.ucsc.cl-

MAGISTER EN CIENCIAS DEL MAR MENCIÓN RECURSOS COSTEROS
GUILLERMO LUNA JORQUERA1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, BIOLOGÍA MARINA, CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.

Este programa inició sus funciones en 1994 siendo el primer
programa de postgrado de la Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad Católica del Norte, Coquimbo. En 2000, 2003 y
2005 fue acreditado en forma sucesiva por dos años, hasta que
en 2009 dio un salto cualitativo logrando una acreditación de
8 años. En 2017 el programa fue acreditado por 10 años (hasta
Julio de 2027), convirtiéndose en el único programa de magíster
en ciencias naturales a nivel nacional que ha logrado el máximo
periodo otorgado por la CNA-Chile. Nuestra visión es “Ser un
Programa de postgrado reconocido por su excelencia a nivel nacional y latinoamericano en la formación de experticia científica
en el área de las ciencias del mar y los recursos costeros”. En
consecuencia nuestra misión es “Formar científicos en el área
de las ciencias del mar y recursos costeros capacitados para
la resolución de problemas en el área de la biología y manejo
de recursos costeros, a través de propuestas innovadoras basadas en la generación e integración de conocimientos, para
el desarrollo regional y del país”. Nuestro Magíster destaca
por la alta productividad científica de sus alumnos, la cual se
manifiesta en el alto número de publicaciones en revistas de

corriente principal y presentaciones en congresos nacionales e
internacionales. Nuestros egresados trabajan en organismos y
reparticiones públicas, organizaciones privadas y Universidades chilenas y extranjeras. Además, nuestros egresados postulan con éxito a programas de doctorado en Chile y el extranjero,
culminando exitosamente sus estudios para integrarse a centros de investigación y universidades nacionales y extranjeras.
El Magíster cuenta con un programa de becas de arancel de matrícula y recibe el apoyo de la Universidad que financia becas
de manutención.

PROGRAMA MAGISTER EN ACUICULTURA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR,
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE (COQUIMBO, CHILE)
GERMÁN MERINO1, PEDRO TOLEDO1, FADIA TALA2,
RODRIGO POBLETE3, HÉCTOR FLORES1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, ESCUELA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR,
LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.

El Magíster en Acuicultura (MACUI) de la Universidad Católica
del Norte se inició en Marzo 2003 para la formar de capital humano avanzado. El programa MACUI ha graduado 41 Magíster
en Acuicultura los cuales se desempeñan en las más diversas
áreas en el mundo privado, público y universitario, siendo la
principal ocupación la actividad en las áreas de investigación.
El MACUI da respuesta oportuna a una necesidad vinculada a
la academia y al mundo productivo de la acuicultura nacional e
internacional.. Los académicos están vinculados a la Escuela
de Ciencias Empresariales, Departamento de Biología Marina,
Escuela de Prevención de Riesgos y Medioambiente. Se desarrollan las siguientes tres líneas de investigación: a) Biología
Aplicada: Evalúa la factibilidad biológica del cultivo de una especie hidrobiológica dada b) Ingeniería y Tecnología al Diseño
y Operación de Sistemas de Producción en Acuicultura: Evalúa
la factibilidad tecnológica del sistema de producción acuícola
considerando la ingeniería en sistemas biológicos, ecológicos
y biointegrados. Énfasis en sistemas de recirculación de agua,
eficiencia hídrica, eficiencia energética y sistemas biointegrados c) Gestión en Empresas y Organizaciones de Acuicultura:
Evalúa la factibilidad económica del sistema productivo acuícola en un escenario sustentable y sostenible dentro de un
marco social, ecológico y de emprendimiento. Más información en macui@ucn.cl y en http://www.ucn.cl/carrera/magister-en-acuicultura/
Financiamiento: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
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MAGÍSTER EN RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
ROSINA VERÓNICA QUIRICI VALADÁN1
(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, POSGRADO, CIENCIAS DE LA
VIDA, REPÚBLICA 440, SANTIAGO, CHILE.

El Magíster en Recursos Naturales de la Universidad Andrés Bello se creó en el 2018, y se encuentra acreditado hasta mayo
2022. Además, el programa de magíster en Recursos Naturales
se articula con el Doctorado en Medicina de la Conservación
de la Facultad de Ciencias de la Vida. El Magíster en Recursos
Naturales tiene una duración de tres semestres y posee tres líneas de investigación: (i) Gestión Sustentable de Recursos, (ii)
Ecología y Manejo de Fauna Silvestre y (iii) Biología Acuática.
Esta línea busca desarrollar las habilidades para el desarrollo
de líneas de investigación aplicada tendientes a comprender
los impactos y alternativas de manejo de factores que modifican los ecosistemas acuáticos (ej. acidificación del océano,
temperatura, contaminación, eutrofización, introducción de especies) elaborar y desarrollar líneas bases y programas de monitoreo, proveer herramientas analíticas y metodológicas para
la resolución de problemas asociados a recursos acuáticos. El
graduado del programa de Magíster en Recursos Naturales de
la Universidad Andrés Bello es un profesional que cuenta con
los conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar las
problemáticas derivadas del creciente impacto antropogénico
sobre los ecosistemas del planeta, a partir del desarrollo de
investigación autónoma y colaborativa y transferencia de sus
resultados al sector público y privado que se encuentren vinculados al manejo de recursos naturales.

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE RECURSOS
ACUÁTICOS
EXEQUIEL GONZÁLEZ POBLETE1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA
DE CIENCIAS DEL MAR, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA PESQUERA,
ALTAMIRANO 1424, VALPARAÍSO, CHILE.

El Programa de Magíster en Gestión de Recursos Acuáticos de
la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es un magister profesional orientado a la
formación de especialistas que contribuyan a la gestión pública y privada de las actividades humanas que hacen uso de los
ecosistemas acuáticos y sus recursos. Nuestro propósito es
contribuir al perfeccionamiento, actualización y formación de
competencias profesionales para la gestión de recursos acuáticos, con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de las
actividades productivas, con énfasis en pesquerías y acuicultura. En este contexto hemos adoptado el enfoque del Desarrollo
Sustentable, integrando el enfoque del Desarrollo Humano, el
Enfoque Ecosistémico y el Enfoque Precautorio, como eje central de nuestro proceso de formación para la Gestión de los
Recursos Acuáticos. Las cuatro áreas temáticas centrales consideradas en nuestro Programa de Magíster son: Instrumentos
para la Gestión de Recursos Acuáticos; Ambiente y Evaluación
de Recursos; Sistemas y Tecnologías de Producción Sustenta-

ble y Economía y Evaluación para la Gestión. Nuestro Programa
está orientado a profesionales de diversas áreas con experiencia en pesquerías y acuicultura (biólogos marinos, ingenieros,
veterinarios, licenciados en ciencias del mar, etc.). Las(os) graduadas(os) de nuestro programa son capaces de integrar el enfoque ecosistémico y precautorio en el desarrollo sustentable
de las actividades productivas relacionadas con las pesquerías
y acuicultura, pudiendo elaborar diagnósticos y conducir la gestión de recursos acuáticos. La duración de nuestro programa
es de dos años, con cursos semestrales de carácter obligatorio y optativo. Para obtener el grado de Magíster en Gestión de
Recursos Acuáticos el(la) alumno(a), además de aprobar todas
las asignaturas requeridas del plan de estudio, deberá́ aprobar
un trabajo final de graduación, cuyo desarrollo forma parte de
dos asignaturas obligatorias de tercer y cuarto semestre, asegurando así una graduación oportuna. En septiembre del 2021
nuestro programa será sometido al proceso de acreditación de
la CNA. Las(os) invitamos a ver nuestro video de presentación
y a contactarse con nosotros al mgra@pucv.cl para más información.

MAGISTER EN CIENCIAS BIOLÓGICAS MENCIÓN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
MARITZA SEPULVEDA1
(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, INSTITUTO DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, GRAN BRETAÑA 1111, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, CHILE.

El Magister en Ciencias Biológicas mención Biodiversidad y
Conservación es un programa académico acreditado de la Universidad de Valparaíso. Nuestro programa se crea para satisfacer la necesidad de contar con investigadores con una sólida
base conceptual y metodológica que generen conocimientos
científicos del estado actual de la biodiversidad a nivel local y
nacional, y sean capaces de ejecutar programas de conservación cada vez mas complejos. De esta manera, nuestro objetivo
es formar recurso humano calificado que pueda realizar investigación básica y aplicada en el ámbito de la biodiversidad y la
conservación de recursos naturales renovables, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Para ello, brindamos una
formación avanzada en aspectos teóricos fundamentales y entregamos las herramientas metodológicas para la comprensión
de las bases moleculares, biológicas, ecológicas y evolutivas
para su aplicación en el ámbito de la biodiversidad y conservación. Además, generamos capacidades y habilidades para
resolver problemas en el ámbito de la biodiversidad y conservación, y para aplicar los conceptos teóricos y conocimiento científico en el desarrollo de instrumentos de gestión en el ámbito
de la biodiversidad y conservación. Nuestro programa cuenta
con cuatro líneas de investigación: (1) ecología de poblaciones
y comunidades, (2) ecología molecular y microbiología ambiental, (3) conservación, manejo y gestión de recursos naturales, y
(4) ecotoxicología y fitorremediación. La duración del programa
es de dos años, que consta de un primer año de asignaturas
obligatorias y electivas, y de un segundo año destinado al desarrollo y defensa de la tesis de magister. Durante este año, las
postulaciones se abrirán en el transcurso del último trimestre,
y los estudiantes serán seleccionados considerando sus antecedentes académicos y por medio de una entrevista personal.
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Podrán postular aquellas personas que posean un grado académico de licenciado/da en el ámbito de las ciencias biológicas, medioambientales, agronómicas, forestales, de recursos
naturales, pesquerías y acuicultura u otras disciplinas afines,
de al menos 8 semestres de duración. En cuanto a las becas,
además de la beca ANID, nuestros estudiantes podrán postular
para acceder a un descuento arancelario del 50% del valor del
arancel total. Te invitamos a visitar nuestra página web https://
postgrados.uv.cl/magister/biodiversidad-conservacion para
mayor información.
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FORMACIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
DEL MAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CHILE: II.
AVANCES Y PERSPECTIVAS EN PROGRAMAS DE DOCTORADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMÁTICA Y BIODIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
CRISTIÁN E. HERNÁNDEZ1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
BARRIO UNIVERSITARIO SN. CASILLA 160-C, CONCEPCIÓN, CHILE.

El Programa DSyB (Doctorado en Sistemática y Biodiversidad)
tiene un carácter científico, cuya misión fundamental es formar
investigadores de alto nivel en la comprensión de la dinámica
espacio-temporal y conservación de la biodiversidad con bases
en el conocimiento sistemático filogenético, con miras a su
uso sustentable. Entrega las competencias que permiten la
comprensión de estos complejos mecanismos, como parte de
la generación de nuevo conocimiento de la dimensión natural
de los ecosistemas en interacción continua con la dimensión
humana. Esto incluye la caracterización y entendimiento de la
organización de los organismos en el tiempo (e.g. Sistemática
Filogenética) y el espacio (e.g. Ecología Avanzada), junto con
la dinámica de cambio y la interrelación del medio natural
con el ser humano. El objetivo general es formar científicos
capaces de liderar y desarrollar investigación fundamental en
Biodiversidad con base en sistemática filogenética, biología
evolutiva y ecología fisiológica y funcional, integrando teoría
y aproximaciones transversales, junto con la capacidad de
proponer acciones orientadas a la conservación biológica y
uso sustentable de la biodiversidad. Para lo cual desarrolla tres
líneas de investigación sustentadas en un amplio y prestigioso
cuerpo académico: 1. Sistemática Filogenética y Biología
Evolutiva: Estudio de la clasificación y organización ancestrodescendiente de la biodiversidad para evaluar los mecanismos
asociados a la evolución de rasgos y el origen de las especies.2.
Ecología fisiológica y funcional: Comprensión de los patrones,
procesos y mecanismos ecológicos, desde lo organísmico a
lo ecosistémico, basada en el estudio de las adaptaciones al
medio y de los factores bióticos y abióticos que la afectan.3.
Biodiversidad y Conservación Biológica: Estudio de los
principios y evidencias que sustentan la protección y manejo
de la biodiversidad desde una perspectiva integrativa. El
programa es un referente en la conservación de la biodiversidad
para el desarrollo sustentable de la sociedad. En este periodo
destaca un incremento en el número de académico acreditados
que sustentan las líneas de investigación, un aumento de
estudiantes nacionales y extranjeros, y un alto porcentaje
de adjudicación de Becas ANID (12 Becas sólo en el último
concurso), lo que valida el proceso de admisión y se refleja en
la productividad de estudiantes y graduados.
Financiamiento: Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC, Dirección de Postgrado UdeC, FONDECYT-1201506-

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS
BIOLÓGICAS, MENCIÓN ECOLOGÍA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CHILE
MIRIAM FERNANDEZ BERGIA1
(1) DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE.

El programa de doctorado en Ciencias Biológicas, Mención Ecología, es uno de los más antiguos de Chile al que han contribuido un sólido cuerpo de profesores incluidos cuatro Premios
Nacionales de Ciencias. El programa ha graduado exitosos científicos establecidos como académicos en diferentes lugares de
Chile, incluidos varios Decanos actuales. El proceso de selección de postulantes se basa en antecedentes académicos, un
examen general, y una entrevista. Los estudiantes aceptados
son exitosos en acceder a becas ANID, aunque la Universidad
también ofrece un número limitado de becas. Para obtener el
Grado de Doctor en Ciencias Biológicas es necesario aprobar un
mínimo de créditos constituidos por cursos, unidades de Investigación, pasantías internacionales, talleres de formación centradas en habilidades transversales (ej. escritura de proyectos,
presentaciones en congresos) y una tesis doctoral. Los cursos
se concentran durante el primer año del programa, con cursos
en el ámbito de la ecología, biología evolutiva, y estadística.
Nuestros estudiantes realizan tesis en el ámbito de la ecología
marina y terrestre. Al aprobar el examen candidatura doctoral,
finalizado el programa de cursos, los estudiantes obtienen el
título intermedio de Magister en Ciencias Biológicas.

DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCIÓN
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS
NATURALES. UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
PAULINA GEBAUER1, JOSÉ LUIS MUÑOZ1
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, CHINQUIHUE
KM6, PUERTO MONTT, CHILE.

La Universidad de Los Lagos (ULagos) es una institución pública y regional cuya misión es la formación integral de profesionales técnicos y postgraduados y la generación y transmisión
de conocimiento con énfasis en la investigación. En este contexto la ULagos imparte programas de postgrados en distintas
áreas del conocimiento tanto a nivel de magister y doctorado.
Dentro de estos últimos se encuentra el Programa de Doctorado
en Ciencias Mención Conservación y Manejo de Recursos Naturales acreditado por 3 años por la CNA (2020-2022). El Programa tiene una duración de cuatro años y los objetivos son formar
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científicos autónomos, con una sólida formación en ecología
de recursos naturales, capaces de contribuir a través de la generación de nuevo conocimiento, al diseño e implementación
de estrategias, planes y acciones de conservación y manejo de
recursos naturales biológicos, tanto acuáticos como terrestres.
El Programa está adscrito al Centro i~mar, Sede Puerto Montt,
contando con profesores del Centro, así como de otras unidades académicas de la Universidad como los Departamentos de
Ciencias Biológicas y Biodiversidad, y de Acuicultura y Recursos
Agroalimentarios, los cuales conforman el Claustro académico
(12 académicos). El 80% de estos académicos desarrollan sus
líneas de investigación en las Ciencias del Mar. Los estudiantes
que ingresan a nuestro programa tienen la posibilidad de postular a becas externas como las otorgadas por la ANID, así como
a becas propias de la Universidad: Becas de Áreas Prioritarias
de Investigación, Becas de Excelencia Académica (ambas consideran tanto manutención como liberación de arancel), Becas
de Alumnos destacados de la ULagos y Beca de finalización de
tesis. Adicionalmente, la Universidad apoya a la formación de
los estudiantes a través de financiamiento a Congresos, Cursos
y Estadías Nacionales e Internacionales. Invitamos a contactarnos si desean mayor información sobre requerimientos de postulación, detalles de las becas e información adicional que requieran. Mayor información en http://www.ciencias.ulagos.cl/.
Financiamiento: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,
Universidad de Los Lagos.

POSTGRADO EN OCEANOGRAFÍA, UDEC:
30 AÑOS FORMANDO CIENTÍFICOS PARA
CHILE Y LA REGIÓN LATINOAMERICANA
PAMELA HIDALGO DÍAZ1, DIEGO NARVÁEZ1
(1) FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE.

El Programa de Postgrado en Oceanografía de la Universidad
de Concepción, se alberga en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, el cual está compuesto por el Magister
en Ciencias, mención Oceanografía y el Doctorado en Oceanografía, ambos con cerca de 30 años de existencia y destacada
formación de estudiantes en la oceanografía nacional y sudamericana. El Magister y Doctorado se sostienen sobre 4 líneas
de investigación: 1. Oceanografía Química; 2. Oceanografía Física, 3. Oceanografía Geológica, y 4. Oceanografía Biológica y
sus áreas específicas asociadas. El Programa está compuesto
por un cuerpo académico con vasta experiencia en proyectos
y publicaciones y con amplia red de colaboración internacional. El desarrollo de las Escuelas de Verano, reconocida a nivel
mundial, tales como el Instituto de Verano Austral (ASI) y Curso
Internacional de Ecología Microbiana (ECODIM), con más de 20
años existencia permite conocimientos actualizados y oportunidades investigación como tesis, proyectos y pasantías internacionales. Tanto el Doctorado como el Magister están acreditados, han sido importante en la formación de científicos que
son actualmente académicos y científicos de instituciones educacionales y de investigación a nivel nacional e internacional.

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
SANDRA LORENA MARIN ARRIBAS1, MARCELA ASTORGA1, JAIME FIGUEROA2, ALEX ROMERO3
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA, SEDE PUERTO MONTT, LOS PINOS S/N PELLUCO, PUERTO
MONTT, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA, CIENCIAS, EDIFICIO PUGÍN CUARTO PISO,
VALDIVIA, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE PATOLOGÍA
ANIMAL, CIENCIAS VETERINARIAS, CAMPUS ISLA TEJA, VALDIVIA,
CHILE.

El Doctorado en Ciencias de la Acuicultura (DCA) de la Universidad Austral de Chile (UACh) es un programa colegiado iniciado
el año 2010 y cuatro años de duración que se imparte en Puerto Montt, con algunas asignaturas impartidas en Valdivia. De
carácter académico y fuerte orientación interdisciplinaria con
énfasis en los aspectos biológicos de relevancia para la diversificación y sustentabilidad de la actividad acuícola. Situado
en el epicentro geográfico de relevancia mundial para esta actividad, busca operar como un sensor de las necesidades de
conocimiento científico pertinente y de excelencia en ciencias
de la acuicultura. El objetivo general del DCA es formar capital
humano altamente calificado para el desarrollo de investigación en Ciencias de la Acuicultura. El perfil de egreso propone
formar doctores capaces de desarrollar investigación científica en forma independiente, con competencias para integrar,
analizar, sintetizar, comunicar el conocimiento científico y con
ello incrementar el conocimiento en Ciencias de la Acuicultura
a través de enfoques orientados a la producción sustentable y
diversificada de esta actividad. Las líneas de investigación focales incluyen Genética acuícola, Biología molecular acuícola,
Reproducción, desarrollo y crecimiento de recursos acuícolas,
Sustentabilidad y manejo de recursos marinos, Sanidad de especies acuícolas, Nutrición acuícola. Tales líneas están respaldadas por académicos del claustro pertenecientes al Instituto
de Acuicultura, Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias Veterinarias de alta productividad académica (3,5 publicaciones
WoS 2015-2019), vinculados a proyectos Fondecyt, Fondef, Fondap, etc., y participantes de redes internacionales. El DCA mantiene una participación constante de colaboradores desde la
industria acuícola que aportan con la pertinencia de las investigaciones de los estudiantes y la vinculación temprana de estos
con la industria. A marzo 2021 se han graduado 12 doctores ya
insertos en empresas privadas, instituciones públicas, centros
y laboratorios de investigación, universidades. Actualmente el
DCA mantiene 21 estudiantes, incluyendo estudiantes internacionales. Los estudiantes del DCA, graduados y en curso tienen
una productividad como primeros autores de 24 publicaciones
y 54 presentaciones a congreso. Las postulaciones están abiertas desde agosto a diciembre. Contacto: egpm@uach.cl, http://
doctoradoacuicultura.uach.cl/
Financiamiento: Universidad Austral de Chile.
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DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA
EVOLUTIVA: ENTRE MAR Y TIERRA
ELIE POULIN1, JULIETA ORLANDO1, CAREN VEGA1,
DAVID VÉLIZ1
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS 3425, SANTIAGO,
CHILE.

El programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Ecología y Biología Evolutiva (EBE) hereda la tradición naturalista
desarrollada en los doctorados de Ecología, Zoología y Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En
la actualidad, nuestro programa se caracteriza por una amplia
variedad de líneas de investigación, diversidad de organismos
y ecosistemas estudiados, tipos de aproximaciones metodológicas, espaciales y temporales, lo que otorga al estudiante de
Doctorado una amplia oferta académica para el desarrollo de
sus intereses particulares. Si bien el programa no está enfocado en las Ciencias del Mar, un número significativo de tesis se
ha realizado en organismos marinos en diversos ecosistemas y
provincias biogeográficas, a lo largo de la costa chilena, en las
islas oceánicas y en el océano Austral. Estas tesis han sido desarrolladas y financiadas en el marco de importantes proyectos
de investigación liderados por investigadores pertenecientes al
Claustro EBE, asegurando la realización de ciencia de frontera.
Nuestros estudiantes han hecho aportes significativos en genética de población, filogeografía y filogenia de invertebrados
marinos, peces y mamíferos marinos. Al finalizar su doctorado,
la mayoría de los estudiantes EBE realizan un postdoctorado en
otras instituciones chilenas o extranjeras para luego integrar la
academia. Varios de ellos son hoy destacados investigadores
en Ciencias Marinas radicados en distintas universidades del
país.

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ACUICULTURA - MÁS DE 15 AÑOS DE DOCENCIA EN
CONJUNTO (UCH; PUCV; UCN)
JAIME ROMERO1, CLAUDIO D. MIRANDA2, FELIPE
HURTADO3
(1) INTA, UNIVERSIDAD DE CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE.
(3) P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.

El Programa de Doctorado en Acuicultura se ha estructurado en
una modalidad presencial que permite la incorporación de estudiantes derivados tanto del ámbito académico como del sector
productivo. Durante los primeros tres semestres las asignaturas
obligatorias, electivas y talleres se dictan de forma concentrada en una semana de cada mes, para completar la carga académica directa. Las siguientes tres semanas de cada mes, los
alumnos realizan trabajos individuales o grupales complementarios a cada asignatura y completan la carga horaria indirecta.
También realizan sus unidades de investigación o trabajan de
forma supervisada en su perfil de tesis. En el cuarto semestre,
los estudiantes preparan y rinden su examen de calificación y
proyecto de tesis bajo la guía de un director de tesis, para finalmente desarrollar su tesis de grado durante los últimos 4

semestres de duración del Programa. El programa se inició́ oficialmente con la firma del convenio de cooperación por parte
de los rectores el 12 de noviembre de 2004 en La Universidad
Católica del Norte, sede Coquimbo. Cada universidad aprobó́ la
creación y el reglamento particular por decreto interno. Este es
un programa que nace como un programa de Doctorado Cooperativo entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica
del Norte y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
que está evolucionando a un programa de Doctorado Conjunto
lo que permitirá́: 1) Entregar un grado y diploma conjunto, 2)
Mejorar la gestión del programa al considerar a todos los estudiantes como alumnos regulares de las tres universidades, 3)
Elevar los estándares de acreditación en cada Universidad al
reconocer como propias las tesis de todos los alumnos matriculados en el programa. Desde la creación del programa, este se
ha sometido a tres procesos de acreditación externa y a varios
procesos de autorregulación interna en las distintas universidades que lo componen. Actualmente está acreditado por 5 años
hasta 5 de diciembre de 2024.

DOCTORADO EN BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA
APLICADA
JULIO ALBERTO VASQUEZ CASTRO1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO
1281, COQUIMBO, CHILE.

El Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada (DrBEA ww.dr-bea.cl), es un programa consorciado entre la Universidad de la Serena y la Universidad Católica del Norte, con la
estrecha colaboración del Centro de Estudios en Zonas Áridas
(CEAZA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA).El
Dr-BEA se inicia el segundo semestre 2008 y a la fecha ha ingresado 88 estudiantes de los más diversos orígenes de formación
de pregrado (Biólogos, agrónomos, veterinarios, bioquímicos,
biotecnólogos, entre otros) y nacionalidades. El 25% de los estudiantes provienen de universidades extranjeras (Argentina,
Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador, Francia, USA, ESPAÑA) y
el 27% de otras universidades nacionales. Cuenta con un claustro de 32 profesores y 14 profesores colaboradores. Mantienen
convenios con la mayoría de las universidades nacionales y
numerosos convenios de colaboración y doble graduación con
universidades e institutos extranjeros. La mayoría de los estudiantes cuentan con becas ANID (CONICYT) o becas del consorcio tanto de matrícula como de mantenimiento. El Dr-BEA se
ha sometido 4 veces a procesos de acreditación ante la CNA,
estando acreditado en la actualidad hasta el 2024. A la fecha el
Programa ha graduado a 39 doctores, que se han insertado en
universidades nacionales y extranjeras, en servicios públicos o
están realizando estadías postdoctorales.
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DOCTORADO EN BIOLOGÍA MARINA DE
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
NELSON VALDIVIA LAHSEN1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA
TEJA, VALDIVIA, CHILE.

La Universidad Austral de Chile (UACh) es una de las instituciones educacionales más importantes y prestigiosas del país.
Dentro de la UACh, la Facultad de Ciencias destaca por el perfeccionamiento y formación de científicas y científicos del más
alto nivel, como lo ejemplifican las acreditaciones continuas de
sus principales programas de postgrado. El Programa de Doctorado en Biología Marina fue creado en 2010 y depende de la
Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias. El Programa
ha sido acreditado continuamente por la Comisión Nacional de
Acreditación en los años 2011, 2014 y 2017. Nuestro programa
tiene características destacables debido a la fortaleza de las
líneas de investigación desarrolladas por sus académicos(as),
quienes aportan conocimiento novedoso en áreas de Ecofisiología Marina, Oceanografía Costera y Ecología Marina—estas
líneas de investigación, a su vez, potencian y proyectan hacia
el mundo las Ciencias de Mar en la región sur austral de Chile—.
La cercanía a variados ecosistemas marinos de interés mundial
entrega a los(as) estudiantes del programa una oportunidad
única para llevar a cabo investigaciones de alta relevancia en
la zona costera del Pacifico Suroccidental, estuarios y fiordos,
así como en variados ecosistemas Antárticos y sub-Antárticos.
Los(as) estudiante graduados(as) de nuestro programa son
capaces de llevar a cabo investigación de frontera en tópicos
de las ciencias marinas; son capaces de analizar y resolver
problemas científicos en Biología Marina mediante el uso de
herramientas actualizadas e idóneas, evaluando su potencial
impacto a nivel local, regional y global; gestionan, ejecutan, y
comunican investigación científica de alto nivel; y son capaces
de insertarse en el mundo académico universitario para contribuir activamente en la formación de científicas y científicos en
nuestro país.
Financiamiento: Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias en la Universidad Austral de Chile.
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GENÓMICA BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA

AUTONOMOUS REEF MONITORING STRUCTURES EN EL OCÉANO AUSTRAL: UNA HERRAMIENTA PARA INVESTIGAR LA MICRO
FAUNA DESCONOCIDA
CYRIL GALLUT1, JÉRÔME FOURNIER2, NADIA AMÉZIANE3, MARC ELÉAUME4, AGNÈS DETTAÏ4
(1) SORBONNE UNIVERSITÉ, INSTITUT DE SYSTÉMATIQUE ÉVOLUTION BIODIVERSITÉ (ISYEB UMR 7205), MNHN CNRS EPHE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES, STATION MARINE QUAI DE LA CROIX,
CONCARNEAU, FRANCE.
(2) CNRS, CENTRE D’ÉCOLOGIE ET DES SCIENCES DE LA CONSERVATION (CESCO UMR 7204), MNHN SU, STATION MARINE QUAI DE
LA CROIX, CONCARNEAU, FRANCE.
(3) MNHN, INSTITUT DE SYSTÉMATIQUE ÉVOLUTION BIODIVERSITÉ (ISYEB UMR 7205), SU CNRS EPHE UNIVERSITÉ DES ANTILLES,
STATION MARINE QUAI DE LA CROIX, CONCARNEAU, FRANCE.
(4) MNHN, INSTITUT DE SYSTÉMATIQUE ÉVOLUTION BIODIVERSITÉ
(ISYEB UMR 7205), SU CNRS EPHE UNIVERSITÉ DES ANTILLES, 57
RUE CUVIER, PARIS, FRANCE.

Las Estructuras Autónomas de Monitoreo de Arrecifes o
ARMS (ARMS: Autonomous Reef Monitoring Structures) son
herramientas estandarizadas de 10 placas de PVC diseñadas
para monitorear e investigar la biodiversidad bentónica de
arrecifes de coral. Las ARMS están instaladas en el fondo
marino y permanecen aproximadamente un año en el
agua antes de ser retiradas. Luego se realiza un inventario
de la macro y micro fauna con identificaciones clásicas y
moleculares. En el presente estudio, se presentan los primeros
resultados de ARMS en el Océano Austral, instalados cerca
de la base francesa antártica Dumont D’Urville (Programa
REVOLTA II, IPEV). Los ARMS estuvieron sumergidos en 2014 y
recuperados después de dos (enero 2016) y tres años (enero
2017). Las placas fueron fotografiadas y los especímenes
reclutados fueron recolectados individualmente y en una
mezcla para metabarcoding. Tres marcadores moleculares
se utilizaron, genes mitocondriales (COI y 16S) y nucleares
(18S), usado múltiples partidores universales para maximizar
la amplificación e identificación de un ancho rango de grupos
taxonómicos. La colonización de las placas sumergidas durante
dos años fue escasa, probablemente debido a las condiciones
inusuales de hielo en el sitio, sin embargo las placas de tres
años estuvieron más diversas. El análisis de secuencias
dio resultados congruentes entre los tres marcadores, sin
embargo algunos grupos no fueron recuperados por todos
los marcadores. Como esperado, el 18S fue el menos preciso
de los marcadores pero logro corroborar la atribución de los
rangos taxonómicos más altos. Briozoos y poliquetos tubícolas
dominaron las placas con individuos compartiendo secuencias
muy similares pero no idénticas, a las encontradas en las bases
de datos (BOLD, Barcode of Life database) y GenBank. Estas
estructuras son una herramienta valiosa para el estudio de la
pequeña fauna fijada y organismos sésiles de aguas someras

del Océano Austral, especialmente si se despliegan en redes
en colaboración con proyectos de investigación para poder
cubrir un más ancho rango de escalas espaciales. Proveen
información sobre colonización y crecimiento y una simple pero
potente herramienta de monitoreo para el cambio ambiental.
Financiamiento: Proyecto REVOLTA N°1124 Institut Polaire
Français Paul Émile VIctor (IPEV), Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN), Sorbonne Université (SU).

CAPACIDADES DEL CANGREJO HALICARCINUS PLANATUS (FABRICIUS, 1775) PARA SER
EL PRÓXIMO INVASOR DE LA ANTÁRTICA
ZAMBRA LÓPEZ-FARRÁN1,2,3, KARIN GÉRARD3,4, MARÍA
JOSÉ FRUGONE1, CHARLÈNE GUILLAUMOT5, SEBASTIÁN ROSENFELD1,3, LUIS VARGAS-CHACOFF2,6, KURT
PASCHKE2,7, VALÉRIE DULIÈRE8, ELIE POULIN1
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
MARINOS DE ALTAS LATITUDES (FONDAP-IDEAL), UACH, VALDIVIA,
CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, INSTITUTO DE LA PATAGONIA,
PUNTA ARENAS, CHILE.
(4) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA-ANTÁRTICA, UMAG, PUNTA
ARENAS, CHILE.
(5) UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, BRUXELLES, BELGIUM.
(6) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS
MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, VALDIVIA, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA, PUERTO MONTT, CHILE.
(8) ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES, BRUXELLES, BELGIUM.

El aumento de la temperatura de la Península Antártica en
la última década, combinado con el aumento de la actividad
antropogénica, ha facilitado el ingreso de especies exóticas en
Antártica. Actualmente, no se han encontrado especies exóticas
establecidas en el ambiente marino. Sin embargo, el encuentro
de una hembra ovígera del cangrejo subantártico Halicarcinus
planatus en aguas poco profundas de Isla Decepción (Antártica)
el 2010, abre la puerta a que este hecho pueda cambiar.
Esta especie es un cangrejo braquiuro de pequeño tamaño
distribuido en aguas marinas poco profundas del sur de
Sudamérica e islas subantárticas. Debido a que posee una larva
planctónica de alto potencial de dispersión (45–60 días) en la
columna de agua, y que es capaz de regular la concentración de
magnesio en la hemolinfa por debajo del nivel medioambiental
(que tiende a aumentar en condiciones frías), H. planatus se
ha considerado como un invasor potencial de los ecosistemas
poco profundos de la Antártica. El objetivo de este estudio es
evaluar el potencial invasor de H. planatus para asentarse en la
Antártica. Los resultados del modelo lagrangiano de simulación
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de difusión de partículas mostraron que las larvas patagónicas
no tienen la capacidad de llegar a la Península Antártica
debido a la Corriente Circumpolar Antártica, la cual forma una
fuerte barrera. La evaluación de la estructura genética y la
conectividad a través de análisis de SNPs entre la Patagonia
y las Islas Subantárticas, mostró 3 grupos principales: Nueva
Zelanda, Kerguelen y Sudamérica. En general, la capacidad
de dispersión es baja, pero puede alcanzar una distancia de
1000 km. Sin embargo, algunos individuos en Kerguelen fueron
asignados como segunda generación a la Patagonia, a 8000 km
de distancia, sugiriendo eventos excepcionales de dispersión a
gran escala, que podrían explicar dispersión a gran escala. La
evaluación de supervivencia en condiciones antárticas indicó
que el cangrejo no sobrevive a las temperaturas extremas: menor
a 0°C, indicando que actualmente pueden sobrevivir al verano
Antártico (≥1°C). En consecuencia, el modelo de nicho muestra
que es posible que la especie no sea capaz de asentarse en los
ecosistemas Antárticos antes de 2100 (RCP8.5).
FONDECYT_1161358,
INACh_DG14-17,
Financiamiento:
Beca Doctorado Nacional CONICYT_21151192, FondapIDEAL_15150003, PIA CONICYT ACT172065, FONDECYT_1160877,
“Bourse Fondation de la Mer”, RECTO project funded by
BELSPO, Proteker Nº1044, vERSO project funded by BELSPO.

EXPLORANDO LA FILOGEOGRAFÍA DE
TAXONES BACTERIANOS MARINOS: HACIA
UNA BIOGEOGRAFÍA INTEGRADA EN EL
OCÉANO AUSTRAL
GUILLAUME PIERRE JULIEN SCHWOB1,5, NICOLÁS
SEGOVIA2,5, CLAUDIO GONZÁLEZ‐WEVAR4,5, LÉA CABROL3,5, JULIETA ORLANDO1, ELIE POULIN1,5
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, COQUIMBO, CHILE.
(3) AIX MARSEILLE UNIVERSITY, MARSEILLE, FRANCE.
(4) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(5) INSTITUTO ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, SANTIAGO, CHILE.

La
filogeografía
tradicionalmente
correlaciona
las
relaciones genéticas entre los individuos de una especie de
macroorganismos con su distribución espacial. Hasta la fecha,
la mayoría de los estudios filogeográficos de microorganismos
se han restringido a regiones geográficas estrechas,
centrándose en cepas aisladas, ya sea obtenida por cultivo o
por enriquecimiento natural. Para abordar estas limitaciones,
presentamos una nueva metodología para desentrañar los
patrones filogeográficos de bacterias, combinando (i) un
muestreo de la comunidad mediante metabarcoding del 16S,
(ii) la resolución intraespecífica obtenida mediante el método
de oligotyping implementado en el pipeline MED, y (iii) análisis
filogeográficos como los desarrollados tradicionalmente para
macroorganismos. Como prueba de concepto, aplicamos esta
metodología al género bacteriano Spirochaeta, reportado
clásicamente como un endosimbionte intestinal de varios
invertebrados del Océano Austral (OA). Para ello, centramos
nuestro muestreo en tres provincias biogeográficas: Antártica
Marítima (Isla Rey Jorge), Islas Subantárticas (Archipiélago

Kerguelen) y Provincia de Magallanes (Patagonia Atlántica).
Revelamos una microdiversidad sustancial dentro de cada
subgrupo de Spirochaeta, ilustrado por distintos haplotipos
restringidos principalmente a una sola provincia. Los
haplotipos se caracterizan por una divergencia genética
significativa y una fuerte estructura filogeográfica entre las tres
provincias. Los flujos genéticos entre las poblaciones apoyan el
papel del Frente Polar Antártico como barrera de dispersión de
bacterias y la conectividad entre las provincias Subantártica y
de Magallanes mediada por la Corriente Circumpolar Antártica.
En general, nuestro enfoque representa un primer intento de
cerrar la brecha entre la ecología de micro y macroorganismos
al unificar la forma de estudiar los patrones biogeográficos.
Financiamiento: Proyecto Anillo ACT172065, Proyecto Fondecyt
3200036.

GRADIENTES TÉRMICOS Y SU INFLUENCIA
EN LA DIVERSIFICACIÓN RECIENTE EN EL
GÉNERO DE PECES NOTOTÉNIDOS HARPAGIFER EN OCÉANO AUSTRAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GENÓMICA DEL PAISAJE.
NICOLÁS SEGOVIA1,2, CLAUDIO GONZÁLEZ-WEVAR4,
JAVIER NARETTO7, VALENTINA BERNAL-DURÁN3,
THOMAS SAUCÈDE6, KARIN GERARD5, PILAR HAYE2,
ELIE POULIN1,3
(1) INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, LAS PALMERAS
3425, ÑUÑOA, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO
1281, COQUIMBO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS 3425, SANTIAGO,
CHILE.
(4) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS,
AVENIDA RECTOR EDUARDO MORALES 23, VALDIVIA, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, INSTITUTO DE LA PATAGONIA,
AVENIDA BULNES 1890, PUNTA ARENAS, CHILE.
(6) UNIVERSITÉ BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, SCIENCES DE LA
VIE, DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DIJON, FRANCIA.
(7) COSTA HUMBOLDT.

Dentro de los peces nototénidos, grupo dominante tanto
en biomasa como en abundancia, el género Harpagifer
representa un modelo biogeográfico interesante. Esto, debido
a que, según la taxonomía actual, este género incluye una
especie antártica, Harpagifer antarcticus, restringida al oeste
de la Península Antártica, y varias especies sub-Antárticas
someras, geográficamente asignadas al sur de Sudamérica,
Falkland/Malvinas, Georgias del Sur, Marion, Crozet, Islas
Kerguelen y Macquarie. La evidencia molecular, sugiere
divergencia pleistocénica entre Sudamérica y Antártica (0.81.7ma), siendo mucho más reciente que aquellas registradas
en invertebrados marinos bentónico, macroalgas, y otros
peces nototénidos, lo que sugiere diversificación reciente
en el género. En este trabajo, se analizaron 260 secuencias
parciales de COI y > 10,000 GBS-SNP obtenidos desde 308
individuos de siete especies nominales de Harpagifer en el
Océano Austral. Nuestros resultados sugieren la presencia
de tres grupos genéticos: Un grupo Antártico (con individuos
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provenientes de Antártica, Georgia del Sur, Isla Signy), un
grupo Sudamericano (con individuos de Patagonia y Falkland/
Islas Malvinas) y un grupo en Islas sub-Antárticas (Kerguelen,
Marion). Los datos asociados a secuencias parciales de COI,
muestran baja estructuración genética entre provincias grupos.
Además, los niveles de distancia genética entre los grupos
fueron bajos, no siendo posible identificar unidades evolutivas
significativas. Utilizando herramientas de genómica del paisaje
marino, nuestros resultados sugieren que los patrones de
estructura genética podrían estar más asociados a procesos
microevolutivos, particularmente a gradientes térmicos (i.e
temperaturas de verano) a lo largo del Océano Austral que a
divergencias históricas. Los modelos indican incluso que las
presiones ambientales asociadas de temperatura, tienen un rol
preponderante respecto a la distancia geográfica entre sitios
de estudio. Dado el origen Antártico de Harpagifer, nuestros
resultados sugieren que la dispersión a larga distancia y
posterior adaptación local jugó un papel importante en la
reciente biogeografía cuaternaria de Harpagifer desde la
Antártica hasta sub-Antártica.
Financiamiento: Proyecto de postdoctorado
3190482, PIA ANILLO ACT172065.

FONDECYT

GENOMIC APPROACHES TO UNDERSTANDING SOUTHERN OCEAN BIOLOGICAL
SHIFTS
ENFOQUES GENÓMICOS PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS BIOLÓGICOS EN EL
OCÉANO AUSTRAL
JONATHAN WATERS1
(1) UNIVERSITY OF OTAGO, DEPARTMENT OF ZOOLOGY, DUNEDIN,
NEW ZEALAND.

Understanding how wild populations respond to climatic
shifts is a fundamental goal of biological research in a fastchanging world. The Southern Ocean represents a fascinating
system for assessing large-scale climate-driven biological
change, as it contains extremely isolated islands connected
only by circumpolar westerly winds and currents. Our recent
genome-wide studies of penguins, other seabirds and bull
kelp communities are providing new insights into the dynamic
histories of these Southern Ocean coastal species, and their
large-scale responses to climatic change. Genomic data have
a crucial role to play in tracking the sources and dynamics of
species range shifts in a warming climate.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES FRENTE A
ESCAPES DE SALMONES PARA GUIAR MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
INDICADORES DE AMENAZAS Y RIESGOS
DE ESTABLECIMIENTO ASOCIADOS A ESCAPES DE SALMÓNIDOS EN PATAGONIA
CRISTIAN B. CANALES-AGUIRRE1,2, DORIS SOTO3,
YURI SORIA-GALVARRO3, EDWIN J. NIKLITSCHEK1,
DANIEL GOMEZ-UCHIDA2
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, PUERTO MONTT,
CHILE.
(2) NÚCLEO MILENIO DE SALMÓNIDOS INVASORES (INVASAL),
CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) INTERDISCIPLINARY CENTER FOR AQUACULTURE RESEARCH
(INCAR), CONCEPCIÓN, CHILE.

La salmonicultura es la actividad económica más importante en
la zona sur de Chile, sin embargo, uno de sus mayores impactos
para el ecosistema de este rubro son los escapes. Los escapes
de salmónidos pueden resultar de factores naturales azarosos,
así como inducidos por el hombre. Aunque a la fecha se han
realizado estudios sobre los impactos que tienen los escapes
en los ecosistemas, aún se desconoce que las amenazas y riesgos de establecimiento asociados a escapes de salmónidos en
Patagonia. El objetivo de este trabajo fue identificar indicadores de presión ambiental (amenazas) generado desde número
total de peces que se han sembrado y a partir de los reportes
de escape de peces por cuerpo de agua relevante (CARs). Para
esto se utilizó los registros de escapes de salmónidos (salmón
del atlántico, trucha arcoíris y salmón coho) ocurridos desde
2010-2020, los cuales fueron agrupados por CARs. Las métricas
de amenaza fueron definidas de 1 a 5, donde 1 es da cuenta de
una menor y 5 una mayor amenaza. Los resultados indicaron
valores máximos de amenaza (5) en Seno del Reloncaví, Chaitén Sur y Puerto Aguirre para Salmon del Atlántico; Estuario del
Reloncaví, y Guaitecas Norte para trucha arcoíris; y área Chacao
para coho. Estos resultados dan cuenta de los CAR que han tenido una mayor amenaza resultado de los escapes de la última
década y han sido vulnerables a potenciales establecimientos
de poblaciones de salmónidos. Se espera que esta información
pueda ser integrada para regular, controlar y generar política
que permitan disminuir los impactos negativos a nivel ecosistémico de la salmonicultura en los mares del sur de Chile.
Financiamiento: FONDECYT 11180897; Núcleo Milenio INVASAL.

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL EFECTO E IMPACTOS DE LOS ESCAPES DE
SALMÓNIDOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD
Y TRAMAS TRÓFICAS
DANIEL GOMEZ-UCHIDA1, CRISTIAN B CANALES-AGUIRRE2, EDWIN NIKLITSCHEK3, PAMELA TOLEDO3, RODRIGO MARIN-NAHUELPI4, JOSÉ M YÁÑEZ4,
BEATRIZ CID-AGUAYO5, MARCELO DURÁN5, MARITZA
SEPÚLVEDA6, DORIS SOTO7, CHRIS HARROD6,8
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN & NÚCLEO MILENIO INVASAL,
FACULTAD CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA, CONCEPCIÓN, CHILE
(2) CENTRO I~MAR, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS & NÚCLEO MILENIO INVASAL, CAMINO CHINQUIHUE KM 6, PUERTO MONTT, CHILE
(3) CENTRO I~MAR, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMINO CHINQUIHUE KM 6, PUERTO MONTT, CHILE
(4) UNIVERSIDAD DE CHILE & NÚCLEO MILENIO INVASAL, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS, LA PINTANA,
SANTIAGO, CHILE
(5) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN & NÚCLEO MILENIO INVASAL,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, CONCEPCIÓN, CHILE
(6) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO & NÚCLEO MILENIO INVASAL,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES (CIGREN), FACULTAD DE CIENCIAS, VALPARAÍSO, CHILE
(7) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN & CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA LA INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA (INCAR), CONCEPCIÓN,
CHILE
(8) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA STABLE ISOTOPE FACILITY &
NÚCLEO MILENIO INVASAL, INSTITUTO ANTOFAGASTA, INSTITUTO
DE CIENCIAS NATURALES ALEXANDER VON HUMBOLD, ANTOFAGASTA, CHILE

Los escapes desde centros de engorda de salmónidos (CES) en
las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes constituyen uno
de los principales problemas socio ambientales que enfrenta la
industria del salmón en nuestro país. Sólo durante 2020 se estima que se escaparon más de 400.000 individuos de salmón o
trucha desde CES. Los efectos e impactos de estos escapes son
diversos, y varían de acuerdo al tiempo de persistencia de los
salmones o truchas de vida libre en el ambiente. Pese a la relevancia de impactos ambientales que conllevan los escapes de
salmónidos, llama la atención la escasa información disponible
sobre estos impactos. Esta presentación sintetiza las principales metodologías y herramientas ecológicas, genéticas y de las
ciencias sociales empleadas para monitorear los escapes de
salmónidos desde CES y sus potenciales impactos. Para ello se
recopiló información desde distintas fuentes, incluyendo mega
escapes (1995-1996: Patagonia Norte y Sur; 2018: CES Punta
Redonda, Isla Huar) y proyectos de investigación que evalúan
la alimentación de salmónidos de vida libre. Resultados de esta
síntesis sugieren que: (1) trucha arcoíris, salmón coho y salmón
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Atlántico difieren en su habilidad para persistir en vida libre y
por ende ocasionarán impactos ambientales diferentes; (2) una
combinación de análisis estomacales tradicionales e isótopos
estables parece ser la estrategia más adecuada para evaluar
impactos tróficos, los que fueron diversos; (3) análisis genéticos permitieron trazar el origen de salmones escapados al CES
Punta Redonda durante 2018; y (4) una gobernanza que reconozca el carácter público - no privado - de las consecuencias socioambientales de los escapes permitirá avanzar en planes de
mitigación que involucren a la industria, agencias del estado,
ONGs y a la comunidad pesquera y no pesquera. La información
reunida contribuye también a generar indicadores de presión
o impacto de los escapes en un análisis de riesgo asociado a
estos eventos.
Financiamiento: Núcleo Milenio INVASAL, Financiado por ANID
– Programa Iniciativa Científica Milenio – NCN16_034; MOWI
Chile.

¿DÓNDE PODRÍAN ESTABLECERSE NUEVAS POBLACIONES Y ESPECIES?
J. ANDRÉS OLIVOS1, IVAN ARISMENDI1
(1) OREGON STATE UNIVERSITY, DEPARTMENT OF FISHERIES,
WILDLIFE, AND CONSERVATION SCIENCES, COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES, CAMPUS WAY, CORVALLIS, OREGÓN, ESTADOS
UNIDOS.

Los escapes de salmónidos ocurren en ambientes heterogéneos,
influenciando la sobrevivencia y éxito de peces fugitivos y el
carácter de sus impactos (e.g., sanitarios, ecológicos, sociales).
Escapes en proximidad a ambientes idóneos para la
reproducción podrían tener mayores riesgos de sustentar
establecimientos de nuevas especies y poblaciones, o de
contribuir al pool genético de poblaciones ya establecidas. Sin
embargo, no existe suficiente evidencia empírica para evaluar la
distribución de ambientes lóti-cos ni su vulnerabilidad a
invasiones salmonídeas, lo que dificul-ta el manejo y priorización
de recursos. En este trabajo, presenta-mos un modelo
geohidrológico espacialmente explícito generado en base a
modelos digitales de elevación (resolución 12,5-m) y
precipitación (resolución 1-k) para el Sur de Chile (latitud 1 - latitud 2). Utilizando un modelo de Potencial Intrínseco del Hábitat
(PIH), desarrollado en Norteamérica, clasificamos hábitats físicos
para el desove y cría de cada especie cultivada en Chile,
incluyen-do salmón del Atlántico Salmo salar, salmón Coho
Oncorhynchus kisutch y trucha arcoíris O. mykiss. En base a
estudios previos y datos de campo, adaptamos relaciones
especie-hábitat usando tres variables estándar en modelos PIH:
caudal medio anual, gradiente y confinamiento de valles.
Nuestros resultados mues-tran una distribución heterogénea en
el potencial de ambientes dulceacuícolas para sustentar todas
las especies salmónidos invasores a lo largo de nuestra área de
estudio. En relación con la producción salmonera y escapes
históricos de peces, concluimos en que los ambientes con mayor
riesgo se encuentran en Aysén para el establecimiento del
salmón del Atlántico, en Magallanes para salmón Coho y en Los
Lagos para trucha arcoíris. Nuestra aproximación demuestra ser
rápida, de bajos costos y efectiva informando sobre la
distribución de ambientes vulnerables a la perpetuación de
impactos provenientes de salmónidos fugitivos.

EL PAPEL DE LOS LOBOS MARINOS
COMO POTENCIALES CONTROLADORES
DE LOS ESCAPES DE SALMÓNIDOS
MARITZA SEPULVEDA1, DORIS SOTO2, DANIEL GOMEZ-UCHIDA3
(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, INSTITUTO DE BIOLOGIA, FACULTAD DE CIENCIAS, GRAN BRETAÑA 1111, PLAYA ANCHA, VALPARAISO, CHILE.
(2) INTERDISCIPLINARY CENTER FOR AQUACULTURE RESEARCH
(INCAR), UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, O’HIGGINS 1695, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
CONCEPCIÓN, CHILE.

Existe amplia evidencia de que los escapes de salmónidos
desde centros de cultivo causan impactos negativos en los
ecosistemas naturales circundantes, debido principalmente a la
depredación de y competencia con especies nativas, así como
la transmisión de enfermedades y otros efectos indirectos.
En este contexto, se ha planteado que tanto pescadores
artesanales como depredadores nativos podrían ejercer un
rol clave en el control de estas especies exóticas, a través de
la extracción o depredación de los salmones escapados. En
particular, debido a la interacción entre el lobo marino común
(LMC; Otaria flavescens) y la salmonicultura, se ha sugerido
que esta especie podría ser un importante agente removedor
de salmones desde el ambiente. Estudios de composición de
dieta del LMC en la Región de Los Lagos evidencian el consumo
de salmónidos, en particular por parte de machos adultos
y subadultos. Esto podría explicarse porque son estas las
clases de edad que interactúan mayormente con los centros de
cultivos de salmónidos. Sin embargo, al extrapolar el consumo
de salmónidos de las distintas clases de edad del LMC a la
población total se encuentra que, en general, el consumo de
salmónidos es proporcionalmente menor respecto al consumo
de otras especies (e.g. merluza austral, pequeños pelágicos).
Esto se explica porque los machos adultos y subadultos
representan una proporción menor de animales en relación a
las demás clases de edad.
Financiamiento: Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores
(INVASAL) Centro Interdisciplinario para la Investigación
Acuícola (INCAR).
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¿QUÉ PODEMOS PERDER?: BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y ÁREAS
DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA QUE
PUEDEN SER AFECTADOS.
FELIPE PAREDES VARGAS1
(1) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

La salmonicultura ha sido desarrollada por décadas en una
zona que hasta el comienzo de la actividad se conocía poco
y se mantuvo relativamente prístina. Actualmente, la creciente
información sobre su biodiversidad nos indica que se trata de
ecosistemas de alto valor biológico y ecológico. En este sentido, los escapes de peces desde los centro de cultivo en la
Patagonia tiene considerables impactos sobre los ecosistemas
marinos, su biodiversidad y especies emblemáticas. Con el fin
de evaluar este impacto o lo “que se puede perder” donde se
emplaza la salmonicultura, usamos diferentes aproximaciones
para estimar la sensibilidad de los diferentes cuerpos de agua
de las ecorregiones Chiloense y Fiordos y Canales de Chile. Estimamos la exposición del salmón escapado promediando las
puntuaciones en relación con ecosistemas sensibles, especies
amenazadas, especies comerciales muy explotadas y ecosistemas de importancia biológica y ecológica mundial. En este
sentido, para los ecosistemas sensibles se estimó la presencia
de humedales (ríos, arroyos, marismas y humedales costeros)
y áreas amrinas protegidas en contacto con el medio marino y
los cuerpos de agua a utilizando la información del Inventario
Nacional de Humedales. Para estimar el puntaje de las especies
amenazadas usamos la distribución geográfica de las especies
nativas clasificadas como amenazadas (En peligro crítico (CR),
En peligro (EN) y Vulnerable (VU)) que compiten directamente
con el salmón escapado por alimento. La exposición a especies
de peces comerciales explotadas se evaluó considerando las
áreas de reclutamiento y cría de tres especies de peces con mal
estado de conservación como la merluza austral, la merluza de
tres aletas y merliza de cola. Finalmente, el índice de exposición para ecosistemas globales de importancia biológica y ecológica, consideramos el área de Convergencia de la Deriva de
Oeste, de acuerdo con la clasificación global de Áreas Marinas
Ecológicas o Biológicas Significativas (EBSA).
Financiamiento: INCAR
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EL ARTE DE LA SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA:
EXPERIENCIAS DE CO-CREACIÓN E INTERDISCIPLINA
NAVEGAR A “LA MAR”. FOTOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA EN VIAJE
SUSANA CÁRCAMO ROJAS1
(1) CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA Y SUSTENTABILIDAD (CAPES),
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

La fotografía es registro y documento histórico, y a su vez, una
práctica artística. En este sentido, se convierte o la convertimos
más bien, en una fuente de análisis rica e inagotable de signos visibles. Cada foto entrega imágenes alternadas, estas se
transforman en fragmentos y estos ayudan a la construcción de
un relato que pretende ser auténtico y también estético. Desde
una visión antropológica, la foto como objeto visual e imagen
fija, reflexiona sobre lo anterior a partir de lo realizado en los
últimos años en su ambiente primigenio; inserto en la ciudad,
captura una de las tantas creaciones plásticas como lo es el mural callejero, para luego llegar en el año 2017, a las artesanas de
la pesca de pequeña escala de una parte de nuestro país, entre
la V y X regiones. Así, la triada; mujer - oficio - territorio es representada y especificada mediante la fotografía que pretende
relevar dos aspectos fundamentales; 1) el vínculo trabajadora y
ambiente socio-ecológico, singularizado por la presencia de “la
mar”; y 2) la espontaneidad de la escena: el tiempo y espacio,
de los que la trabajadora de mar depende.
En base a lo referido, esta investigación de carácter cualitativo, se ordena y dispone mediante el recurso visual como herramienta y como un enjambre de códigos y comportamientos que
la mujer de la mar se propone a vivirlos, evocarlos y gestualizarlos en el territorio.

ARTES AL SERVICIO DE LA DIVULGACIÓN:
UNA CIENCIA MÁS AMIGABLE
FELIPE GAMONAL ALISTE1
(1) EQUIPO DE EXTENSIÓN INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA. BIÓLOGO MARINO Y ARTISTA DIGITAL.

Las artes son el medio de expresión por excelencia, y en la actualidad se han convertido en una gran herramienta para divulgar la ciencia a todo público. En ese marco, el Instituto Milenio
de Oceanografía (IMO) durante varios años, ha desarrollado
diversos proyectos e iniciativas de divulgación científica que
constantemente están en la frontera del arte y la ciencia. Creando productos audiovisuales, arte digital, obras de títeres, un
libro y prontamente una exposición, el IMO ha intentado motivar a grandes y a chicos sobre la importancia, biodiversidad y el
cuidado de nuestros océanos. Te invitamos a conocer algunas
de estas iniciativas desde una mirada global e interdisciplinaria
que mezcla lo mejor del arte y la ciencia, reflexionando sobre el
importante rol que las distintas artes aportan a que tengamos
una ciencia que conecte mejor con la gente.

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA CONTEMPORÁNEA Y SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA:
REPENSANDO LOS CURSOS DE ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA EN RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA
DIVERSIDAD MARINA DE CHILE
FERNANDA X. OYARZÚN1,2,3 & FELIPE PORTILLA4
(1) INSTITUTO MILENIO EN SOCIOECOLOGÍA COSTERA, SECOS.
(2) DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CASILLA
297, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) CENTRO I~MAR, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMINO CHINQUIHUE KM 6, PUERTO MONTT, CHILE.
(4) BIÓLOGO MARINO DE UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, ILUSTRADOR CIENTÍFICO.

La ilustración científica aborda desafíos concretos de visualización, pensamiento y comunicación científica tanto dentro de la
academia como en interacción y co-producción de conocimiento con actores no académicos. Esta disciplina ha renacido en
las últimas décadas, acompañada de un incremento en la oferta
de cursos; sin embargo, en su mayoría, estos cursos se enfocan
principalmente en técnicas artísticas, siendo complementados
con contenidos biológicos generales y con un fuerte enfoque
en organismos terrestres. Además, en general no abordan las
necesidades concretas de visualización de la investigación actual, y del proceso de creación de un proyecto de ilustración
junto a científicos y científicas. “Proyecto Robsonella” nació
con el objetivo de crear un puente entre la ilustración científica contemporánea y los problemas reales de visualización de
la investigación actual sobre la biodiversidad marina de Chile,
documentando también el cómo ha conectado a científicos e
ilustradores, ampliando conceptualmente el cómo entendemos la ilustración científica y repensando la imagen desde la
ciencia y la función que desempeña en la co-construcción de
conocimiento. En los 4 cursos ya realizados (2 presenciales, y
2 online como respuesta a la pandemia) hemos ido profundizando esta exploración entrelazando la información artística,
técnica y de diseño con la investigación y cultura científica que
investiga la biodiversidad de organismos desde protistas hasta
macro vertebrados y desde el organismo y su ecología, hasta
ciclos reproductivos, comportamiento y su rol en ecosistemas.
Este año realizaremos el curso “Costa central ilustrada: curso
de ilustración científica marina de Chile central” en colaboración con el Instituto Milenio en SECOS y el Observatorio de la
Costa, en donde daremos un paso más en esta exploración pero
desde la socioecología, es decir, explorando a la biodiversidad
marina también en su relación e interacción con el ser humano
y los imaginarios que creamos en la ciencia y la sociedad.
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RESÚMENES DE TRABAJOS DE
INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD
CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR

FOTOGRAFÍA CRISTIAN SUAZO
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SESIÓN TEMÁTICA: CONTAMINACIÓN MARINA

EFECTOS DE NANOPLÁSTICOS DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) EN SPARUS
AURATA (DORADA) UTILIZANDO BIOMARCADORES MOLECULARES Y BIOQUÍMICOS
CAMILA BARRÍA 1,2, IRENE BRANDTS1, LLUÍS TORT 1,
MIGUEL OLIVEIRA3, MARIANA TELES 1
(1) DEPARTMENT OF CELL BIOLOGY, PHYSIOLOGY AND IMMUNOLOGY, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, 08193 BARCELONA, SPAIN
(2) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PUERTO MONTT, CHILE
(3) DEPARTMENT OF BIOLOGY & CESAM, UNIVERSITY OF AVEIRO,
3810-193 AVEIRO, PORTUGAL

Las partículas de plástico de pequeño tamaño (microplásticos
- MPs y nanoplásticos - NPs) son consideradas contaminantes
emergentes, por lo que han motivado recientes investigaciones
para establecer sus consecuencias ambientales. La dorada
(Sparus aurata) es una especie común en el mar Mediterráneo
y es de las especies piscícolas más cultivadas en esta zona,
por lo que resulta necesario investigar el efecto que estos
contaminantes puedan tener sobre esta especie. El objetivo
de este estudio fue evaluar el efecto de la exposición a corto
plazo a los NPs de polimetilmetacrilato (PMMA) en S. aurata,
utilizando biomarcadores a diferentes niveles de organización
biológica, desde niveles moleculares (expresión de genes:
pparα, pparβ, pparγ, rxr, apoa1, lpl, gpx1, sod2, gr, cat, y gst3) y
bioquímicos (colesterol, triglicéridos, glucosa, ALP, AST, ALT, EA,
TOS, TAC y ADA), en muestras biológicas de hígado y plasma, y
biomarcadores citogenéticos (ANEs). Se expusieron juveniles de
dorada (8,7 ± 0,4 g) a concentraciones crecientes de NPs de 45 nm
(0,001; 0,01; 0,1; 1 y 10 mg/L) durante 24 y 96 h. Los resultados
muestran un aumento en los niveles transcripcionales de genes
clave en el metabolismo de los lípidos (e.g. apoa1), después de
24 h. El pparβ presentó diferencias significativas a las 24 h de
exposición lo que puede reflejar un aumento en la respuesta
antiinflamatoria en los peces. Genes relacionados al estado
antioxidante (gpx1) también aumentaron significativamente en
hígado después de 24 h, en concentraciones intermedias (0,01
y 0,1 mg/L) y altas (1 y 10 mg/L). Los niveles de TAC también
aumentaron significativamente en hígado (0,01 mg/L) a las 24
y 96 h y en plasma (0,1 mg/L) después de 24 h. En general, hay
evidencia de estrés oxidativo en las doradas expuestas a NPs
de PMMA en especial a 24 h de exposición. Por otra parte, no se
presentó lesión hepática, ya que los niveles de ALP, AST y ALT
se mantuvieron inalterados. Si bien el análisis ANEs presentó
diferencias significativas con respecto al control, se recomienda
complementar este análisis con otros ensayos tales como el
ensayo de cromátidas hermanas o el ensayo SCGE o “cometa”.
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SESIÓN TEMÁTICA: EVOLUCIÓN Y GENÉTICA

ESPECIACIÓN CRIPTICA EN EL OCÉANO
AUSTRAL: EL CASO DEL GASTERÓPODO
MONOTÍPICO NEOBUCCINUM EATONI (E.
A. SMITH, 1875)
ANGIE DOMINIQUE DÍAZ LORCA1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, ZOOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO UNIVERSITARIO SN, CONCEPCIÓN, CHILE.

La biogeografía de la biota endémica del Océano Austral
responde a la acción combinada de procesos vicariantes y de
dispersión, a través de los sucesivos avances y retrocesos del
hielo sobre la plataforma continental durante el Cuaternario
y, actualmente se reconoce una clara separación entre las
provincias Antártica y Subantártica. El uso creciente de
herramientas moleculares para la identificación de organismos
con morfología conservada a permitido que la biogeografía
establecida para ciertos grupos sea reconsiderada al igual
que la riqueza de especies del Océano Austral, debido al
reconocimiento de especies crípticas. Neobuccinum eatoni
es un caracol monotípico de amplia distribución batimétrica
(4 a ~ 2350 m), circumantártico, con poblaciones hasta la
provincia Subantártica. Esta amplia distribución es interesante
para un organismo que presenta un desarrollo directo
intracapsular, que puede durar hasta aproximadamente 15
meses. Utilizando un enfoque filogenético (gen mitocondrial
y nuclear), este estudio determina las relaciones evolutivas
entre poblaciones Antárticas y Subantárticas de N. eatoni,
junto con evaluar la importancia relativa de procesos como
la vicarianza y dispersión en su biogeografía en el Océano
Austral. Los resultados muestran la presencia de un clado
aislado en el archipiélago Subantártico de Kerguelen y dos
clados divergentes en simpatría en las Islas Shetland del Sur
(Bahía Fildes), mientras que secuencias obtenidas desde
GENABNK provenientes del sector Este del continente Antártico,
conforman un cuarto clado. La divergencia genética entre
clados osciló entre 2,7% y 4,3%, con tiempos correspondientes
a procesos de diversificación del Plioceno tardío/Pleistoceno
temprano. La explicación posible para este escenario, es que
linajes antiguos de ADNmt persistieron durante un período
de tiempo prolongado y que probablemente hayan ocurrido
procesos de divergencia seguida por un contacto segundario,
resultando en un complejo de especies crípticas.
Financiamiento: FONDECYT 11190906.
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SESIÓN TEMÁTICA: ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS,
CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE MANEJO
A LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE ÁREAS
MARINAS PROTEGIDAS EN CHILE
CATHERINE GONZÁLEZ1, ÁLVARO WILSON1, ANDRÉS
OSPINA-ÁLVAREZ5, MIRIAM FERNÁNDEZ2, SYLVAIN
FAUGERON2, DANIELA CONTARDO6, ANDRÉS SEPÚLVEDA4, GONZALO OLIVARES3
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, SECCIÓN ÁREAS DE MANEJO, DEPARTAMENTO
DE OCEANOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE, BLANCO 853, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, ALAMEDA
340, SANTIAGO, CHILE.
(3) SOUTHERN SMART ENGINEERING SOLUTION SPA, PUERTO
MONTT, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR ADVANCES STUDIES), MALLORCA, ESPAÑA.
(6) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR, VIÑA DEL MAR, CHILE.

de Chile centro-norte y centro-sur. La dispersión larval simulada fue usada como insumo para analizar la conectividad entre
áreas de manejo, áreas protegidas y áreas de libre acceso, identificando el grado y centralidad de intermediación de los nodos
de la red. Los resultados mostraron que la mayoría de las zonas
críticas para sostener la conectividad de estas poblaciones en
los dominios centro-norte y centro-sur de Chile se emplazan
en áreas de manejo. Se discuten los resultados en el marco de
la regulación sobre áreas protegidas y áreas de manejo en la
Ley General de Bases del Medio Ambiente y la Ley de Pesca y
Acuicultura, sugiriendo la necesidad de reconocer la contribución de las áreas de manejo a la sostenibilidad marino-costero
y otorgarles mayor protección en el sistema de evaluación de
impacto ambiental.
Financiamiento: Asesoría Integral para la Pesca y Acuicultura
“Programa de Seguimiento de Pesquerías en Régimen de Áreas
de Manejo” y Núcleo Milenio “Centro de Conservación Marina”.

Chile ha aumentado la superficie de áreas marinas protegidas decretando protección sobre enormes extensiones de
áreas oceánicas, impulsado por el compromiso internacional
de proteger efectivamente el 10% de sus aguas, en sistemas
bien conectados, efectivamente manejados y ecológicamente
representativos. Sin embargo, en la costa continental las áreas
protegidas son escasas y distantes. Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos son unidades espaciales sobre las cuales se entregan derechos de explotación de recursos
pesqueros a organizaciones de pescadores artesanales. Su implementación ha sido exitosa, implementándose más de 700
áreas a lo largo de la costa de Chile, en las que se comanejan
más de 50 recursos bentónicos, con monitoreos regulares con
enfoque ecosistémico y cuotas extractivas con enfoque precautorio. Para evaluar la contribución de las áreas de manejo a la
conectividad de la red de áreas protegidas de Chile, se analizaron los atributos de historia de vida de diversas especies
principales de áreas de manejo y se simuló su dispersión larval
mediante modelación biofísica, en dominios oceanográficos
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RESÚMENES DE TRABAJOS
POR SESIONES TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA CLAUDIA ANDRADE
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA
MARINA (LONTRA FELINA) Y LAS EVIDENCIAS QUE LAS RESPALDAN.

OCEAN WARMING AND FRESHENING DIFFERENTIALLY AFFECT THE SURVIVAL AND
PHYSIOLOGY OF THE COMMON ANTARCTIC SEA URCHINS STERECHINUS NEUMAYERI

NICOLE DELGADO PARADA1, CARLOS CALVO MAC1,
GONZALO MEDINA VOGEL1
(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA SUSTENTABILIDAD (CIS), CHILE.

La nutria marina (Lontra felina) es un mustélido sudamericano
que actualmente se encuentra clasificada En Peligro por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), como resultado de diversas amenazas antropogénicas
a las que está expuesta. Sin embargo, no existe una evaluación
del conjunto de amenazas a lo largo de su distribución, y si
estas se repiten o se suman en diferentes latitudes. Por lo
tanto, este trabajo tiene como objetivo evaluar las amenazas
antropogénicas: documentadas y potenciales, y si las acciones
de conservación hoy descritas para L. felina, a lo largo de su
distribución responden o no a estas amenazas. De acuerdo
a la selección de amenazas de L. felina descritas en la UICN,
se buscó las amenazas antropogénicas documentadas y
potenciales en la especie; y mediante las herramientas de
exploración “Ley Chile”, “El Peruano” y “Google Search” se
buscaron las acciones de conservación. Se usaron 12 artículos
citados en la sección de amenazas de la UICN, entre 26
encontrados. De estos, siete artículos evidenciaron amenazas,
y cinco artículos reportaron potenciales amenazas para la
especie. De las seis categorías de amenazas planteadas por la
UICN, la “perturbaciones y disturbios humanos” fue la categoría
más investigada en comparación a la “contaminación”, que no
presentó artículos, concentrándose estos estudios en Perú. Para
las acciones de conservación se encontraron 18 organismos, de
la cuales ocho corresponden a organismo gubernamentales y
10 a no gubernamentales. Chile concentró la mayor cantidad de
organismos, con ocho, y luego Perú con seis, y finalmente los
Internacionales con cuatro. De las tres categoría de acciones
de conservación planteada por la UICN, la “protección de tierra
y agua en el lugar” e “investigación y monitoreo en el lugar”
fueron las acciones más realizadas, concentrándose en Chile la
primera acción, y en Chile y Perú la segunda. Se recomienda a
la UICN revisar las amenazas antropogénicas planteada para L.
felina, ya que algunas carecen de evidencia científica. Además,
se recomienda considerar nuevas categorías en las acciones de
conservación para L. felina, ya que esto permitiría incluir a las
que no pudieron ser catalogadas.

SUPERVIVENCIA Y FISIOLOGÍA DEL ERIZO ANTÁRTICO STERECHINUS NEUMAYERI AFECTADA DIFERENCIALMENTE POR
EL CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE
LOS OCÉANOS
CAMILLE DÉTRÉE1
(1) INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE
LA MER.

Over the past few decades, the Western Antarctic Peninsula
(WAP) has experienced a rapid warming which has had strong
consequences on ice-sheet and glacier. Glacier retreat is
accompanied by large discharge of freshwater into the Southern
Ocean which may result in the freshening of Antarctic coastal
waters. Changes in rates of freshwater released combined with
the rapid warming in sea surface temperature might affect the
functioning of Antarctic marine ecosystems, especially the
cold-adapted, predominantly stenothermal and stenohaline
Antarctic benthos. Herein, we evaluated the capacity for
acclimation to freshening and warming of the Antarctic sea
urchin Sterechinus neumeyeri, a key species of the Southern
Ocean’s food web. Sea urchins were exposed to two levels of
salinity (31 and 25 psu) and three levels of temperature (Ctrl: 1°C
corresponding to the average seawater temperature in Antarctic
in Austral summer, Ctrl+2°C and Ctrl+4°C). Sea urchins oxygen
uptake and ingestion rate were measured every 7 days during
12 weeks, and mortality and behavior were daily monitored. At
low salinity and unlike what was observed at salinity 31, a high
mortality was observed in the Control temperature and Ctrl+4°C
condition (70 and 90% respectively) while only 30% of sea
urchins died at Ctrl+2°C. Similar results were observed for sea
urchins behavior with a decreasing percentage of sea urchins
in optimum position with decreasing salinity. In contrast, the
interaction of time and temperature and salinity significantly
affected sea urchins oxygen uptake and ingestion rate. Overall
our results suggest that individuals S. neumayeri might not be
able to acclimate to freshening (25 psu) or the combination of
freshening and warming and that acclimation to warming might
require longer times.
Financing: Funding was provided by Center FONDAP- IDEAL
#15150003 awarded by CONICYT-Chile.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

55

MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

AVANCES EN LA CONSERVACIÓN DEL SAN- RETORNO Y PERMANENCIA DE GRANDES
TUARIO DE LA NATURALEZA BAHÍA LOMAS, CETÁCEOS EN LAS RESERVAS MARINAS
TIERRA DEL FUEGO, CHILE
ISLA CHAÑARAL E ISLAS CHOROS-DAMAS
CARMEN ESPOZ1, DANIELA HARO1, GERMAYNEE VELA-RUIZ2, GABRIELA GARRIDO1, HERALDO V. NORAMBUENA1
(1) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO BAHÍA LOMAS, FACULTAD
DE CIENCIAS, AV. COSTANERA 01834, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) VELA-RUIZ CONSULTORÍAS AMBIENTALES, ARAUCO 1412, BARRIO SAN MIGUEL, PUNTA ARENAS, CHILE.

Bahía Lomas es un humedal marino costero que se ubica
en la costa norte de la Isla de Tierra del Fuego, Chile. A nivel
internacional es reconocido como el sitio de invernada más
importante en América del Sur para el Playero ártico (Calidris
canutus rufa), ave migratoria neártica cuya población ha sufrido
una drástica reducción poblacional en las últimas décadas (ca.
70%), lo que la ha ubicado en la categoría de “En Peligro (EN)”
en Chile y “Casi Amenazada (NT)” a nivel mundial. Además,
esta área es sitio de invernada o de reproducción para otras
cinco especies de aves playeras (Limosa haemastica, Calidris
fuscicollis, Haematopus leucopodus, Charadrius falklandicus
y Pluvianellus socialis). En abril de 2020, el Estado de Chile
declaró a Bahía Lomas como Santuario de la Naturaleza, el
primero de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
reconocimiento que se suma a las categorías de Sitio Ramsar
(2004) y Sitio de Importancia Hemisférica para Aves Playeras
(2009). En este contexto, la administración del Santuario se
entrega a la Corporación Centro de Conservación y Manejo
Bahía Lomas (“Centro Bahía Lomas”) bajo la supervigilancia
y custodia del Ministerio del Medio Ambiente. Con el objetivo
de sistematizar la experiencia de gestión para la conservación,
luego de 17 años de investigación y monitoreo, y a un año de su
declaración como Santuario de la Naturaleza, se presentan las
principales acciones ejecutadas en la etapa de implementación
del Santuario las que se relacionan con: (1) conformación de
un Comité Operativo en noviembre de 2020, (2) actualización
del Plan Manejo (agosto de 2020 a la fecha), y (3) generación
de infraestructura de base en el sitio (junio de 2020 a la
fecha). Finalmente, se discute la importancia que reviste
este reconocimiento como instrumento de gestión para la
conservación efectiva de un humedal de importancia nacional
e internacional.
Financiamiento: Fondos comprometidos por la Universidad
Santo Tomás, Proyecto Coaliciones 2020/2021-Manomet Inc.
y FNDR FIC 40018497-0.

FRANCO FERREIRA FIGUEROA1, MARÍA JOSÉ PÉREZ-ALVAREZ2,3,4, GUIDO PAVEZ2,5, MACARENA SANTOS-CARVALLO2,5, DIEGO CORTES6, SUSANNAH BUCHAN7, RODRIGO MORAGA2, MARITZA SEPÚLVEDA2,5
(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EUTROPIA.
(3) UNIVERSIDAD MAYOR, FACULTAD DE CIENCIAS.
(4) UNIVERSIDAD DE CHILE, INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD.
(5) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES.
(6) ONG PANTHALASSA.
(7) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS.

Las Reservas Marinas Isla Chañaral (RMIC) e Islas ChorosDamas (RMCH), en la zona centro-norte de Chile, se
caracterizan por ser una zona de alimentación y tránsito de
algunas especies de grandes cetáceos, tales como la ballena
fin (Balaenoptera physalus), azul (B. musculus) y jorobada
(Megaptera novaeangliae). Para estas últimas dos especies
en particular, se ha reportado su presencia frecuente durante
la temporada estival en ambas reservas marinas, pero se
desconoce la potencial permanencia de los individuos a nivel
estacional, anual, o bien, si regresan en años diferentes. El
objetivo del presente estudio es describir los patrones de
retorno y permanencia de B. musculus y M. novaeangliae en
las RMIC y RMCD. Utilizando la técnica de foto-ID, se analizaron
registros fotográficos capturados de noviembre a marzo entre
2005 y 2019, recopilados de manera sistemática en estudios
específicos y por avistamientos oportunistas a bordo de
embarcaciones de turismo. A partir del registro fotográfico se
elaboró un catálogo de foto-ID para ambas especies en la zona
de estudio. El retorno y permanencia de los individuos se evaluó
en tres categorías temporales: intra-mensual, intra-anual e
inter-anual. Se identificaron un total de 34 y 17 individuos
distintos de ballenas azules y jorobadas, respectivamente.
Para B. musculus, cinco individuos fueron recapturados: dos
en la categoría intra-anual (captura y recaptura en enero –
febrero de 2017, respectivamente) y tres en la intra-mensual
(febrero 2015 y enero 2017 y 2018). Para M. novaeangliae, ocho
ejemplares fueron recapturados; dos en la categoría interanual (febrero 2007 – enero 2008 y febrero 2014–2015), y seis
en la intra-mensual (febrero 2014 y 2015). Estos resultados
sugieren la permanencia estacional de algunos ejemplares
de ambas especies en el área de estudio. Asimismo, destaca
particularmente el retorno de individuos de ballena jorobada
en años diferentes. Los registros de permanencia estacional
y retorno descritos en este trabajo realzan a las RMIC y RMCD
como áreas importantes para la conservación de grandes
cetáceos en nuestro país. Fortalece asimismo el desarrollo
de una actividad turística en torno a la observación de estos
animales, transformándose en una actividad económica
alternativa a la actividad pesquera tradicional del área.
Financiamiento: INNOVA-CORFO 14BPCR-33451.
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS VERSUS EL VIAJE EN LA CONSERVACIÓN DE LOS
ÁREAS DE LIBRE ACCESO Y LA PESQUERÍA ALBATROS DE LAS ISLAS DIEGO RAMÍREZ
DEL LOCO ¿CÓMO SE COMPARAN EN TÉR1
MINOS DE SALUD ECO-SISTÉMICA Y PRO- CRISTIÁN G. SUAZO
DUCCIÓN?
(1) ALBATROSS TASK FORCE CHILE, BIRDLIFE INTERNATIONAL – CODEFF.

JORGE E. GONZÁLEZ1, WOLFGANG B. STOTZ1, BEATRIZ YANNNICELLI2
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, BIOLOGÍA MARINA, RECURSOS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
REGÓN ESTE, Y 15, 9, URUGUAY, ROCHA, URUGUAY.

La pesquería de recursos bentónicos genera efectos
directos en las poblaciones extraídas e indirectos sobre el
sistema, pudiendo alterar la estructura y funcionamiento del
ecosistema. Para que el manejo logre cumplir objetivos de
sustentabilidad ecológica–económica se requiere comprender
el funcionamiento de los sistemas que sostienen las
pesquerías, en este caso la pesquería del loco (Concholepas
concholepas). Las áreas marinas protegidas (AMPs) ofrecen la
posibilidad de estudiar a los sistemas con baja intervención
humana, y su comparación con áreas de pesca. En Chile se
reconocen tres tipos de áreas marinas protegidas a la pesca;
(1) Parques marinos (PMs), (2) Reservas marinas (RMs), y (3)
Áreas marina costera protegida de Múltiples usos (AMCP-MU),
orientadas a la conservación. En el ámbito pesquero, las Áreas
de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERBs),
se orientan a la explotación regulada de recursos, las cuales
coexisten con áreas de libre acceso a la pesca (ALAs). En este
trabajo se evaluó el estado de salud de: 2 RM (Isla Chañara e
Isla Damas), 1 AMERB (Isla Choros), y 1 ALAs (costa adyacente).
Se construyeron modelos tróficos para cada área, se estimaron
macro indicadores emergentes asociados al grado de desarrollo
y madurez de sus comunidades bentónicas, y a la capacidad
productiva del recurso loco. Los resultados muestran que entre
áreas: 1) la diversidad y estructura comunitaria no presentan
diferencias; 2) las ALAs muestran densidades de locos que no
difieren de la RM (Isla Chañaral) y del AMERB, sólo la RM Isla
Damas muestra una mayor densidad, 3) En Isla Choros (AMERB)
e Isla Damas (RM) se presentan mayores tamaños del loco, 4) El
AMERB y el ALAs tendrían similares eficiencia pesqueras, pero
en ALA se presenta una menor transferencia energética entre
presas del loco, y 5) lo anterior se asocia a que el ALA presenta
tres veces más ítems presas para el recurso loco en comparación
a las otras áreas. Contrario a lo esperado, son las ALA las que
presentan una mayor relación producción/biomasa, pero con
una productividad limitada por un bajo standing stock de locos,
los cuales son constantemente removidos por una pesquería
informal.

Las islas Diego Ramírez (DR), corresponde a uno de los
sitios más australes para la reproducción de albatros del
mundo, donde este grupo de islas contribuye con >20% de la
población global reproductiva de los albatros de ceja negra
Thalassarche melanophrys (ACN) y albatros de cabeza gris T.
chrysostoma (ACG). En la actualidad, las islas están incluidas
en el Parque Marino Islas Diego Ramírez - Paso Drake. No
obstante, sus albatros nos rescatan relatos relacionados a
su conocimiento científico y de conservación, necesarios de
reconocer para monitorear la trayectoria que ha y puede seguir
el sitio más importante para la reproducción de albatros de
Chile (>55.000 y >18.000 parejas reproductivas de ACN y ACG,
respectivamente). De hecho, desde su descubrimiento en 1619,
los albatros de DR han contado con el desarrollo reciente de
conocimiento en aspectos fundamentales de su biología y
ecología reproductiva. Esto, particularmente al compararlo
con esquemas de monitoreo establecidos a largo plazo en
otras colonias del Atlántico Sur. En este trabajo, revisaremos la
trayectoria del conocimiento desarrollado desde los albatros de
DR y cómo este ha formado parte de hitos en su conservación.
Además, podremos reconocer los pendientes en términos
de complementar acciones administrativas de actividades
humanas en mar y tierra (e.g. pesquerías, turismo, entre otras)
que pueden afectar la conservación de albatros y otras aves
marinas. En lo local, los albatros de DR deben contar con planes
de reducción de captura incidental en pesquerías que incluyan
el entrenamiento práctico y monitoreo en el cumplimiento de
medidas de mitigación por parte de tripulaciones. Asimismo,
DR necesita mantener un programa de monitoreo a largo plazo
en la trayectoria de parejas reproductivas y así responder ante
cambios inducidos por pesquerías, especies invasoras y cambio
climático, entre otras. En lo internacional, DR debe contar con
vínculos de transferencia de información y estandarización de
prácticas pesqueras (e.g. medidas de mitigación). Esto, ya que
la distribución de adultos y juveniles de los albatros de DR está
también relacionada con medidas de conservación en aguas
jurisdiccionales fuera de Chile, pero también al desafío de las
aguas internacionales.
Financiamiento: Justus Liebig University-Giessen (JLUGiessen), The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB),
Pacific Seabird Group (PSG).

Financiamiento: J.E.G. Proyecto Fondecyt Postdoctoral
#3170914. Comisión Nacional Cientifica y Tecnológica (Conycyt).
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SCYLLARIDES HAANII, NUEVA LANGOSTA TÉCNICA DE TRASPLANTE PARA EL REPOCHATA SCYLLARIDAE PARA RAPA NUI
BLAMIENTO DE DURVILLAEA INCURVATA,
EN LA AMERB DE PUCATRIHUE, REGIÓN DE
CLAUDIA NAVARRETE TAITO1, PEDRO BAEZ RETAMALOS LAGOS
LES2, CRISTIAN ARANEDA TOLOSA3, LUDOVIC BURNS
TUKI4
(1) CONSEJO DEL MAR DE RAPA NUI - KORO NUI O TE VAIKAVA, KIRI
REVA S/N. EASTER ISLAND, HANGA ROA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY (CIMARQ), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, EX
BALLENERA DE QUINTAY, QUINTAY, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL, CIENCIAS AGRONÓMICAS, STA. ROSA 11315, LA PINTANA, REGIÓN METROPOLITANA, SANTIAGO, CHILE.
(4) MESA DEL MAR - TE MAU O TE VAIKAVA O RAPA NUI, KIRI REVA
S/N. EASTER ISLAND, HANGA ROA, CHILE.

Este estudio es resultado de las prioridades acordadas para
la evaluación de las principales especies de interés económico, que integran el ecosistema bentónico de Rapa Nui. En este
contexto se capturó un espécimen macho de la langosta chata
Scyllarides haanii en las cercanías costeras de Ahu Tongariki
(27° 07’33 ” S 109° 16’37 ” W), Rapa Nui. La determinación taxonómica del espécimen se llevó a cabo mediante un examen
morfológico detallado y un análisis de identificación de ADN
Barcoding por medio de la secuenciación del gen de la citocromomo oxidasa subunidad 1 (COX1). Scyllarides haanii es una
langosta Scyllaridae de una amplia distribución geográfica
con presencia ocasional desde el Indo-Pacífico hasta el Archipiélago Hawaiano, incluídos el Mar Rojo, Japón, Korea, China,
Taiwan, Indonesia, Australia y Polinesia. Se encuentra en una
distribución batimétrica conocida que varía de 10 a 135 m de
profundidad, en arrecifes de coral y fondos rocosos. El registro
actual, junto con la extensión de la distribución geográfica de
Scyllarides haanii a Rapa Nui, isla considerada uno de los lugares más remotos del Océano Pacífico, aumenta a cinco las especies de langostas marinas presentes en la isla: una Palinuridae,
Panulirus pascuensis y cuatro Scyllaridae, Parribacus perlatus,
Arctides regalis, Scyllarides roggevenni y ahora S. haanii. Este
hallazgo derivó de la iniciativa local Pilotos para promover la
gestión sostenible de especies costeras en Rapa Nui, liderada
por el Consejo del Mar de Rapa Nui (“Koro Nui o Te Vaikava”),
la autoridad electa a cargo de la coadministración del Área Costera Marina Protegida de Uso múltiples (AMCP-MU). Se espera
depositar este espécimen en la Colección de Crustáceos del
MNHNCL; número de accesión en GenBank (MW699539.1).

LUIS OROZ ZAMBRANO1, ALFONSO GUTIERREZ VENEGAS2, JUAN RODRIGUEZ MAULEN2, JAVIER PAREDES MELLA2, ADRIAN VILLARROEL MANCILLA2.
(1) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, AVENIDA ARTURO PRAT, IQUIQUE, TARAPACA,
IQUIQUE, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, I ~ MAR, CAMINO CHINQUIHUE
KM6, CASILLA 537, PUERTO MONTT, CHILE.

Durvillaea incurvata es una especie de gran importancia ecológica, económica, social y cultural, la que ha sufrido un incremento sostenido en el nivel de extracción. Existe un aumento
en el desembarque de ~ 2000 toneladas en el año 2000, incrementando hasta ~ 11.500 toneladas para el 2018 (datos de SERNAPESCA), poniendo el peligro la sustentabilidad del recurso.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la técnica de trasplante
para el repoblamiento de D. incurvata. Primero se diseñaron y
confeccionaron 2 tipos de «dispositivos de repoblamiento» (1:
laminar, 2: piramidal). Estas estructuras cumplieron la función
de anclaje a las rocas del intermareal, y de soporte para la disposición de “sustratos”. Los dispositivos de repoblamiento se
instalan en zonas cercanas al bentos (bajo) y otras a ~ 1 metros sobre éste (alto). Los sustratos se confeccionaron con: piedra, technyl y polietileno, y sobre ellos se adosaron juveniles
de D. incurvata (trasplantes). El experimento comenzó con la
recolección de juveniles desde el intermareal (Pucatrihue) los
que fueron denudados y medidos (biometría) y posteriormente se adosaron a los sustratos (N: 61). Después de 30 días se
revisaron los juveniles trasplantados y se determinó si estaban adheridos los sustratos, además se realizaron mediciones
biométricas. Los individuos que no se adhirieron fueron eliminados. También se tomaron datos biométricos de 15 juveniles
de la población natural que actuaron como control para comparar las respuestas de crecimiento y sobrevivencia. Luego de
50 y 140 días se realizaron nuevamente las mediciones biométricas de las dos poblaciones. Al día 200, se puso término al
experimento realizando la última toma de datos biométricos.
Se aplicaron ANDEVAS ajustando modelos lineales generalizados para evaluar el efecto de los factores (altura y sustrato) en
las respuestas de adherencia, crecimiento y sobrevivencia. La
altura fue el único factor que evidencio un efecto significativo
(P<0,05) sobre las variables evaluadas (adherencia, crecimiento y sobrevivencia). La sobrevivencia fue de unos 40% en la
población trasplantada y 20% en la población control. Instalar
los dispositivos de repoblamiento en sitios favorables para D.
incurvata es fundamental para aplicar exitosamente la técnica
de trasplante.
Financiamiento: Universidad de los Lagos, centro i ~ marProyecto FONDEF IDeA IT4I10105.
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PATRONES ESPACIALES DE LA PRESENCIA
DE BALLENAS JOROBADAS, EN EL MARCO
DE DOS MODALIDADES DE PROTECCIÓN
DE ÁREAS MARINAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
CAMILA BELÉN VIDAL PAREDES1, JORGE GIBBONS ESCOBAR1, RENE MUÑOZ ARRIAGADA2
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
ACUÍCOLAS, CIENCIAS, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

El Parque Marino (PM) Francisco Coloane creado por el Estado
de Chile en la Región de Magallanes en el año 2003, no posee
ningún tipo de plan de manejo ni datos actualizados que indiquen a la ballena jorobada Megaptera novaeangliae (Borowski,1781), su principal objetivo de conservación. La tesis compara la distribución de grupos e individuos de la especie en el
Área Marina Costera Protegida (AMCP) y Parque Marino Francisco Coloane (PM), mediante el análisis de 9.825 avistamientos
de las ballenas jorobadas con 184 individuos identificados,
data obtenida de los años 2004–2019 (16 años consecutivos)
período de esfuerzo homogéneo y alto con una cantidad de
1896 días de muestreos. La distribución de avistamientos permite discriminar al PM Francisco Coloane como un sitio con una
mayor presencia de ballenas jorobadas y en especial porque
concentra de manera estable a lo largo de los años de estudio a
los grupos mas numerosos. La información aportada confirma
y valida al PM Francisco Coloane como un nodo singular dentro
del área de alimentación de la ballena jorobada en el Estrecho
de Magallanes.
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DIVERSIDAD E IMPORTANCIA PALEOBIOGEOGRAFICA DE INVERTEBRADOS MARINOS DE LA FORMACION BAÑOS DEL FLACO (TITONIANO-BERRIASIANO), LIMITE
JURASICO-CRETACICO, CUENCA ANDINA
VICENTE GUERRERO ESPINOZA1, BRUNO ARRIAGADA
ESCOBAR2, KATHERINE CISTERNA CONCHA3, CHRISTIAN SALAZAR SOTO4
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
DE LA TIERRA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, VÍCTOR LAMAS
1290, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN, ÁREA CURATORIAL DE CIENCIAS NATURALES, MAIPÚ 2359, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS, SAN PIO 2423, SANTIAGO, CHILE.

La formación Baños del Flaco corresponde a una sucesión sedimentaria de origen marino compuesta principalmente por calizas y un alto contenido fósil. En la parte basal se desarrolla el
proyecto Mina el Fierro, donde fue hallada una gran diversidad
de invertebrados marinos. Esta colección fue resguardada en
el Museo de Historia Natural de Concepción donde fue descrita
y analizada durante el segundo semestre del año 2019, aquí
se realizaron estudios sistemáticos utilizando tratados paleontológicos y estudios en la cuenca Andina y Neuquina, lo que
permitió que de un total de 147 muestras se lograran identificar 108 correspondientes a la clase Bivalvia y 39 a la subclase
Ammonoidea. Los bivalvos fueron asignados a 10 familias (Lucinidae, Trigoniidae, Myophorellidae, Anditrigoniidae, Astartidae, Pholadomyidae, Kalenteridae, Cucullaelidae, Ostreidae,
Hiatellidae) y 13 especies, tres de ellas indeterminadas: Lucina
cf. leufuensis, Lucina lotenoensis, Sphaera koeneni; Trigonia
carinata, Steinmanella var. vacaensis, Anditrigonia eximia, Eriphyla argentina, Astarte sp., Pholadomya gigantea, Homomya
sp., Pholadomya (Bucardiomya) cf. protei, Pholadomya (Moewakamya) cf. hudsoni, Myoconcha transatlantica, Cucullaea
lotenoensis, Ostrea sp., Panopea dupiniana. En cuanto a los
ammonites, estos fueron asignados a 3 familias (Himalayitidae, Ataxioceratidae, Neocomitidae) y 3 especies, dos de ellas

indeterminadas: Aulacosphinctes proximus, Windhauseniceras
internispinosum, Catutosphinctes sp., Choicensisphinctes sp.
y Lytohoplites varelae. En estos estratos se han descrito alrededor de 40 especies de bivalvos y 12 de ammonites. En este
trabajo las especies de bivalvos Lucina lotenoensis, Astarte
sp., Pholadomya (Bucardiomya) cf. protei, Pholadomya (Moewakamya) cf. hudsoni, Cucullaea lotenoensis y Sphaera koeneni corresponderían a nuevos hallazgos para esta formación.
En el caso de los ammonites, ejemplares identificados como
Catutosphinctes sp. A, B? y Choicensisphinctes sp. A, B y C, también corresponderían a nuevos registros para la formación ya
que difieren de los actualmente descritos. Choicensisphinctes
sp. C, impone una mayor importancia al presentar un diámetro
gigante (580mm). El carácter endémico de los bivalvos Sphaera koeneni, Eriphyla argentina, Myoconcha transatlantica y los
ammonites Lytohoplites varelae, Choicencisphinctes sp. y Catutosphinctes sp. podría complementar las hipótesis sobre la
apertura de la ruta Indo-austral y el Corredor Hispánico junto al
previo aislamiento de la región sur-occidental de Gondwana a
fines del Jurásico.
Financiamiento: Museo de Historia Natural de Concepción.
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AGREGACIONES MASIVAS DE RECLUTAS
DE PARALOMIS GRANULOSA (LITHODIDAE) PRESENCIA DE MEGAPTERA NOVAEANEN ISLAS WOLLASTON, ARCHIPIÉLAGO GLIAE Y BALAENOPTERA PHYSALUS EN EL
ESTRECHO DE BRANSFIELD Y ALREDEDODEL CABO DE HORNOS, CHILE
RES DE ISLA ELEFANTE DURANTE EL VE1
2,3
3
JUAN I. CAÑETE , A. FRIEDLANDER , ENRIC SALA , RANO AUSTRAL (2018–2020)

TANIA FIGUEROA1

(1) DEPARTMENT OF SCIENCES AND NATURAL RESOURCES, FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF MAGALLANES, PUNTA ARENAS,
CHILE
(2) PRISTINE SEAS, NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, WASHINGTON DC, UNITED STATES OF AMERICA
(3) HAWAII INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY, UNIVERSITY OF HAWAII,
KANEOHE, HAWAII, UNITED STATES OF AMERICA

La agregación de individuos juveniles del crustáceo Paralomis
granulosa (centollón) en las Islas Wollaston (55º30’ S, 67º30’
W; ~ 10 m depth), Archipiélago del Cabo de Hornos (ACH), sur
de Chile, fue descrito cuali- y cuantitativamente a través de fotografías y filmaciones submarinas efectuadas en febrero 2017.
Este análisis reveló inusuales agregaciones de juveniles de
centollón (podding en inglés) (talla entre 21 y 45 mm longitud
cefalotoráxica) asociados con praderas de algas pardas submareales (Macrocystis pyrifera y Lessonia spp). La abundancia
fluctuó entre 63 y 367 ejemplares por alga (abundancia media
= 190 ± 123 ind· alga-1). Este hallazgo llama la atención sobre
tres aspectos importantes de la relación alga-animal: a) identificación de un nuevo servicio ecosistémico provisto por estos
bosques submareales subantárticos en relación a la fauna invertebrada asociada, b) acrecentar el valor de los bosques de
macroalgas pardas como especies bioingenieras, y c) destacar
que estas agregaciones representan un aspecto del ciclo de
vida del centollón que debe ser tomado en cuenta al momento
de efectuar estimaciones de abundancia y al analizar la distribución espacial. Se sugiere incluir, también, el ACH en el recién propuesto parque marino Islas Diego Ramírez - Paso Drake
dada su importancia como zona de agregación de juveniles
(“nursery ground”) en esta especie de crustáceo de importancia económica en la zona austral de Chile y Argentina.
Financiamiento: National Geographic Pristine seas program. Dirección de Investigación, Universidad de Magallanes, programa
Nº 026504.

REGINA AGUILAR ARAKAKI1, SOFIA RIVADENEYRA VILLAFUERTE1, MARÍA ANDREA MEZA TORRES1
(1) INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ, OFICINA DE INVESTIGACIONES
EN DEPREDADORES SUPERIORES, ESQUINA GAMARRA Y GENERAL
VALLE S/N, CALLAO, PERÚ.

El Océano Austral es un área conocida por albergar una amplia
diversidad biológica, sin embargo, se tiene un conocimiento limitado de la distribución de misticetos, y las variables que puedan influir en esta preferencia de sitio. Este estudio tuvo como
objetivos estimar la abundancia de misticetos durante el verano austral en el área comprendida entre el estrecho de Bransfield y los alrededores de isla Elefante, además de determinar
su distribución, y relacionarla con algunas variables ambientales. Como parte del Estudio Integrado del Ecosistema en el Estrecho de Bransfield, Joinville y alrededores de la Isla Elefante
en una trayectoria determinada por el Instituto del Mar del Perú
durante las Campañas Antárticas ANTAR XXV, XXVI y XXVII se
llevaron a cabo sesiones de observación directa de mamíferos
marinos entre las 06:00 y las 22:00 h a bordo del BAP Carrasco,
a una velocidad constante de 10 nudos, en los meses de diciembre y enero entre el 2018 y 2020. Se registró un total de 997
individuos en 626 avistamientos de misticetos. Del total de individuos registrados, 59,27% correspondió a la especie Megaptera novaeangliae (ballena jorobada), 20,67% a Balaenoptera
physalus (ballena de aleta), 0,2% a Balaenoptera bonaerensis
(ballena minke), y 19,86% a individuos de la familia Balaenopteridae que no pudieron ser plenamente identificados. En términos de distribución, se observó que M. novaeangliae tenía
preferencia por sitios protegidos dentro del Estrecho de Bransfield, mientras que asociada a zonas oceánicas y alrededor de
Isla Elefante, la especie más abundante fue B. physalus. En relación a las variables del ecosistema Antártico, se observó que
los registros de M. novaeangliae ocurrían con mayor frecuencia
a una menor distancia al punto más cercano en tierra, y con una
profundidad menor a 1000 metros. En contraparte, B. physalus
se observó con mayor frecuencia a partir las 30 mn de distancia
al punto más cercano a tierra, y profundidades mayores a los
1300 metros. En conclusión, la presencia de ambas especies de
misticetos podría estar relacionada a la conformación del fondo
marino y a la protección ofrecida por algunas áreas, tales como
la Isla Elefante y el estrecho de Bransfield.
Financiamiento: Instituto del Mar del Perú y Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores.
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ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD DE
MOLUSCOS MARINOS CHILENOS: BASE DE
DATOS DE TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN
PARA EL INVENTARIO NACIONAL DE ESPECIES Y LA PLATAFORMA GBIF (GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY)
CRISTIAN ALDEA1,2, SEBASTIÁN ROSENFELD2,3,4, LESLIE NOVOA1, GUILLERMO GUZMÁN5, JESÚS S. TRONCOSO6
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y
RECURSOS NATURALES, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
GAIA-ANTÁRTICA, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, LAS PALMERAS 3425, ÑUÑOA, SANTIAGO, CHILE.
(4) INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, LAS PALMERAS
3425, ÑUÑOA, SANTIAGO, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, AV. ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD DE VIGO, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, CAMPUS LAGOAS-MARCOSENDE, S/N, 36310, VIGO, ESPAÑA.

Los moluscos corresponden al segundo filo con mayor diversidad de especies, después de los artrópodos. Particularmente
en los sistemas marinos, moluscos y artrópodos representan
casi un 50% de la diversidad de especies (~25% cada uno),
superando ampliamente a otros importantes grupos. En Chile
se registró una diversidad aproximada de 1000 especies de
moluscos marinos, la cual es creciente hacia latitudes meridionales, sin embargo, es necesaria su actualización taxonómica
y distribucional, considerando los trabajos y resultados de los
últimos años. Por consiguiente, en el contexto de tópicos tan
importantes, como el establecimiento de estrategias de conservación y su biodiversidad, de planes de manejo de especies
y servicios ecosistémicos, entre otros, es de vital importancia
determinar la diversidad real y actualizada de los moluscos.
También es necesario considerar esta información como línea
base ante eventos naturales o antrópicos imprevistos. En este
contexto, el objetivo de este trabajo, enmarcado en la actualización general del listado de moluscos chilenos (marinos,
dulceacuícolas y terrestres), fue reconstruir, corregir y completar la lista sistemática de los moluscos marinos de Chile, incluyendo información sobre su taxonomía y distribución en el
formato Darwin Core, acorde a los estándares de la plataforma
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y considerando
la Base de Datos Mundial de Moluscos (MolluscaBase). El área
de estudio abarcó todo el territorio marítimo de la Zona Económica Exclusiva Chilena, incluyendo la porción marina de la
reclamación Antártica. Se ingresaron registros de 1784 especies
válidas. Esta cifra representa un incremento del 75% sobre la
lista de moluscos marinos chilenos anteriormente conocida.
Del total de especies, 60 presentan observaciones taxonómicas (nomen dubium, taxon inquerendum y nomen nudum). En
relación a su clasificación, la mayoría corresponde a la clase
Gastropoda (1081 especies), seguido por Bivalvia (423), Cephalopoda (141) y Polyplacophora (70); las restantes cuatro clases
suman 69 especies. Adicionalmente, se registraron un total de

135 identidades taxonómicas mayores (e.g. “sp.”, “indet.”) que
aún no han sido descritas como especies, pero que podrían representar nuevas especies o especies ya conocidas. Toda esta
información está contemplada para ser incorporada en próximos resultados y para servir de línea base para futuras investigaciones.
Financiamiento: Licitación MMA ID: 608897-17-LE19.
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ANÁLISIS DE VARAMIENTOS DE PINGÜINO
DE HUMBOLDT (SPHENISCUS HUMBOLDTI)
Y PINGÜINO DE MAGALLANES (SPHENISCUS MAGELLANICUS) EN CHILE DURANTE
EL PERIODO 2009—2019
NARETH ALLENDE MARIN
En Chile existen 9 especies de pingüinos siendo dos de ellas:
pingüino de Magallanes (Sphenisus magellanicus) y pingüino
de Humboldt (Spheniscus humboldti) las que habitan el continente. Los varamientos de estas especies son frecuentes en
la costa de Chile. Sin embargo, no existen estudios que evalúen la distribución y estacionalidad de los varamientos o la
efectividad de los centros de rescate en la rehabilitación y liberación de ejemplares varados vivos. Este estudio tiene por
objetivo analizar el número, distribución, estacionalidad y efectividad en la rehabilitación de varamientos de ambas especies
en Chile continental. Los datos de varamientos registrados por
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) durante el período 2009–2019 fueron ordenados según especie,
mes, año, región, grupo etario y derivación a centro de atención primaria o rehabilitación. Se realizó el test Kruskal-Wallis
y estadística descriptiva para su análisis. Se registraron 1350
varamientos con un total de 1892 ejemplares varados, siendo el
pingüino de Magallanes la especie más frecuente con 973 individuos (51,7%). El año 2016 mostró significativamente (p<0,05)
mayor número de varamientos con 392 ejemplares, de los cuales 264 correspondían a pingüino de Magallanesy 128 pingüino
de Humboldt. Febrero concentró significativamente mayor cantidad de varamientos (468 ejemplares; 24,7%) de los cuales
268 pertenecían a pingüino de Magallanesy 200 a pingüino de
Humboldt. La región de Valparaíso presentó significativamente mayor número de ejemplares varados con 452 individuos
(23,9%), seguida por Los Lagos (16,4%) y Bío bío (14,3%). El
pingüino de Magallanes registró la mayoría de individuos varados adultos, en cambio para pingüino de Humboldt eran juveniles. De los 1189 animales varados vivos en la costa, 354 fueron
derivados a centro de atención primaria o rehabilitación y tan
solo 58 ejemplares fueron liberados post-rehabilitación. Esto
resalta la necesidad de crear más centros de atención primaria o rehabilitación en Chile, considerando que hay 6 regiones
que carecen de estos. Suplir esta necesidad podría facilitar la
reinserción de una mayor cantidad de ejemplares y así garantizar la conservación de ambas especies, ya que actualmente se
encuentran con una disminución de su población.
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USO DE UNA HERRAMIENTA GENÓMICA COMPUESTOS BIOACTIVOS AISLADOS DE
PARA MONITOREAR ESPECIES INVASORAS ESPONJAS MARINAS ANTÁRTICAS DE LA
DEL GÉNERO MYTILUS EN LA COSTA CHI- FAMILIA ISODICTYIDAE
LENA

CRISTIAN MANUEL ARANEDA TOLOSA1,2, FELIPE JILBERTO VALLEJOS1, CARLOS VARGAS MANRÍQUEZ1,3,
MARÍA ANGÉLICA LARRAÍN BARTH1,4

DIONI ANTONIO ARRIECHE POLANCO1, CÉSAR CÁRDENAS2, HÉCTOR CARRASCO3, MARCELO GONZÁLEZ2,
LAUTARO TABORGA1

(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, FOOD QUALITY RESEARCH CENTER,
SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, PRODUCCIÓN ANIMAL, CIENCIAS
AGRÓNOMICAS, AVENIDA SANTA ROSA 11315, LA PINTANA, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, PROGRAMA COOPERATIVO DE DOCTORADO EN ACUICULTURA, ESCUELA DE POSTGRADO, CIENCIAS
AGRONÓMICAS, AVENIDA SANTA ROSA 11315, LA PINTANA, SANTIAGO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CHILE, CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA QUIMICA, CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS, SANTOS
DUMONT 964, INDEPENDENCIA, SANTIAGO, CHILE.

(1) DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, PRODUCTOS NATURALES, UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA (UTFSM), VALPARAÍSO, CHILE.
(2) LABORATORIO DE BIORRECURSOS ANTÁRTICOS, INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH), PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICAS APLICADAS, FACULTAD DE
INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE (UA), SANTIAGO,
CHILE.

Dentro de los mejillones del género Mytilus, en Chile, además
de la especie nativa (Mytilus chilensis) se ha descrito M. galloprovincialis en la región del Biobío y M. platensis en el estrecho
de Magallanes y Tierra del Fuego. Cuando estas especies superponen su distribución, hibridan complicando su identificación. En este trabajo usamos un panel de 90 marcadores SNPs
genotipados por “Genotyping-in-thousand by sequencing”
(GT-seq) en una plataforma NGS NextSeq 500 de illumina®. Se
analizaron 927 individuos recolectados en 14 localidades chilenas desde el Biobío a Tierra del Fuego entre los años 2009 y
2017. Siete de estas localidades se muestrearon en dos temporadas distintas, totalizando 21 puntos de muestreo. Además,
se analizaron 166 individuos de referencia de las especies M.
galloprovincialis provenientes de Galicia, México y Nueva Zelanda, y 59 individuos de M. platensis de Uruguay. Se estimó
la frecuencia del alelo menor (MAF), heterocigosidad esperada
(He), diferenciación genética global y pareada (Fst).  Se analizó la composición de especies por localidad usando el método
bayesiano en Structure, y se realizó un análisis discriminante
de componentes principales (DAPC) y agrupamiento iterativo
con FLOCK. Nuestros resultados muestran mayor He en localidades donde M. chilensis es la especie predominante (0,2775–
0,3371), intermedia para M. platensis de Uruguay (0,2514) y
baja para localidades donde la especie predominante es M. galloprovincialis (0,1702–0,2104). El valor de Fst global fue 0,1751
(0,1655–0,1833) y la diferenciación genética entre localidades
de una misma especie fue baja. Se confirma la zona híbrida entre M. chilensis y M. platensis en el extremo sur y la presencia
de M. galloprovincialis en el Biobío. En la zona de Reloncaví se
observa que ha aumentado la presencia de la especie invasora
M. galloprovincialis en los años más recientes. Esta herramienta desarrollada permite monitorear el avance de las especies
invasoras en los extremos de la distribución de M. chilensis y
además en la zona mitilicultura.

Las esponjas marinas son una importante fuente de metabolitos secundarios con prominentes actividades biológicas, tales
como: actividad antibacteriana, antiviral, antifúngica, antimalárica, antihelmíntica, inmunosupresora, antiinflamatoria, entre otras. A pesar de que son pocos los compuestos derivados
de esponjas que han sido aprobados y comercializados como
fármacos, cientos de nuevos compuestos con interesantes actividades farmacológicas son descubiertos cada año, algunos de
ellos ya se encuentran en diferentes fases clínicas como compuestos anticancerígenos, antimicrobianos, antiinflamatorios,
etc. Por otro lado, la biota marina del continente antártico ha
sido objeto de interesantes investigaciones en el área del estudio de los productos naturales marinos, con estos estudios se
han logrado identificar novedosos compuestos con interesantes estructuras químicas que han aportado información importante en el descubrimiento de fármacos, así como la biosíntesis
de éstos. Las esponjas marinas antárticas pertenecientes a la
familia Isodictyidae: Isodictya erinacea, Isodictya setifera y el
extracto de Isodictya toxophila han sido estudiadas. Los compuestos aislados de las mismas, así como los extractos obtenidos a partir de ellas han presentado importante actividad
biológica. En este trabajo se muestra una revisión bibliográfica
de los metabolitos secundarios aislados, así como la actividad
biológica que han presentado los mismos.

Financiamiento: FONDECYT Regular 1191765.
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LATITUDINAL VARIATION IN MATERNAL INVESTMENT TRAITS OF THE KELP CRAB TALIEPUS DENTATUS ALONG THE COAST OF
CHILE
VARIACIÓN LATITUDINAL EN LOS RASGOS
DE INVERSIÓN MATERNA DEL “PANCHOTE” TALIEPUS DENTATUS A LO LARGO DE LA
COSTA DE CHILE.

NUEVA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA AUSTRAL PARA CAMARÓN DE RÍO DEL NORTE
(CRYPHIOPS CAEMENTARIUS) EN CHILE

SIMONE BALDANZI1,2
(1) FACULTAD DE CIENCIA DEL MAR Y DE RECURSOS NATURALES,
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, AV. BORGOÑO 16344, VIÑA DEL
MAR, CHILE.
(2) ESTACIÓN COSTERA DE INVESTIGACIONES MARINAS (ECIM),
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, AV. BERNARDO
O’HIGGINS 340 SANTIAGO, CHILE.

Maternal investment (MI), the energy allocated by mothers to
offspring, has important effects on the life-history traits of marine organisms. Variation in such traits shows strong correlation
with latitude for several marine taxa (Thorson’s rule). Large-scale latitudinal variation in MI within a single species suggests
population genetic divergence, while temporal changes in MI,
rather, reflect plasticity. At higher latitudes (i.e., colder waters), traits associated with MI (brood weight, fecundity, egg
volume, and energy content) increase. To identify phenotypic
plasticity along a latitudinal gradient in MI traits (brood weight, egg volume, density number, and egg lipid composition),
five populations of the kelp crab Taliepus dentatus along the
coast of Chile (30°S–42°S) were investigated during the summer (December–February) and winter months (June–August) of
2015–2016. Despite this wide latitudinal range, the sea surface
temperature (SST) difference between the northernmost and
the southernmost sites was only approximately 2.0 °C in winter
and 5.5 °C in summer. In summer, when latitudinal variation in
SST was highest, brood weight, egg density, fecundity, and egg
lipids increased with latitude, while egg volume decreased. No
trends in MI were observed in winter when the SST gradient was
almost non-existent. These results suggest that the relationship
between MI and latitude is shaped by temperature rather than
being site-specific. The seasonality of latitudinal MI traits also
suggests a trade-off between the costs of female maintenance
and/or brooding behaviours and MI. When investigating latitudinal and temporal variation in marine brooder MI, the effect
of temperature on life-history traits and the associated costs of
female brooding should be quantified.

JOSE LUIS BRITO MONTERO1
(1) MUSEO DE HISTORIA NATURAL E HISTÓRICO DE SAN ANTONIO
MUSA.

El Camarón de Río del Norte (Cryphiops caementarius) es el único representante de la familia Palaemonidae que se encuentra en el territorio chileno, y está integrada por especies que
viven en ambientes dulceacuícolas. Esta se distribuye geográficamente desde Perú (6°32`S) y hasta el Río Maipo (33°37`S),
Chile. En este trabajo se describen nuevos ejemplares de este
crustáceo Palaemonido para el rio Maipo: con un individuo colectado en octubre de 1991, en la playa de Llolleo (33°36`S),
cerca de la desembocadura, un ejemplar detectado en la colección del Museo y colectado en 1986 en el Maipo. En junio
de 1996, se encontraron dos ejemplares más en la misma playa
(MMSA- CR- 156) y la quela derecha de otro (MMSA- CR- 157). En
1984 se colectó parte de uno en el estero El Rosario, Quebrada
de Córdoba, El Tabo. En 1998 se observa un macho adulto en
el estero San Juan. El 12 de septiembre de 1987, se encontró
un ejemplar joven en la ribera norte del Río Rapel (33°57`S)
(MMSA-CR-24) y en agosto de 1998, se estudió un ejemplar macho adulto en la Caleta de Matanzas (33°57`S), en una colección particular, colectado en red de pesca al weste del estero
Navidad (33° 56´S) en Matanzas, y a un kilómetro al sur de la
desembocadura del Río Rapel. Con este trabajo se confirma la
presencia de Cryphiops caementarius en el Río Maipo y estero
San Juan, y se extiende su distribución geográfica conocida,
hacia el sur hasta el Río Rapel y Matanzas. La presencia de
Cryphiops caementarius en un lugar tan al sur como la playa de
Matanzas, podría interpretarse como colonizaciones australes
a nivel larvario en épocas en que las frías temperaturas de las
aguas y de las corrientes Chile- Perú y Humboldt, que han cumplido un determinante rol de aislamiento para este camarón
impidiéndole su regreso al mar, se ven modificadas en épocas
de desenvolvimiento del Fenómeno del Niño, o a fluctuaciones
térmicas regionales, lo suficiente como para alterar esporádicamente las condiciones oceanográficas de la costa del Pacífico
Sur Oriental.
Financiamiento: Propio del autor.

Financing: Fondecyt 3150020.
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ARE ALL NUDIBRANCHS CARNIVOROUS?
FEEDING BEHAVIOR OF THE CRYPTIC NUDIBRANCH POLYCERELLA EMERTONI ASSOCIATED WITH THE PSEUDO-INDIGENOUS
BRYOZOAN AMATHIA VERTICILLATA

MORTALIDAD INCIDENTAL DE EPIFAUNA
ASOCIADA AL OSTIÓN AUSTROCHLAMYS
NATANS EN UN AMPCP-MU: UN CASO EN
BAHÍA PARRY, TIERRA DEL FUEGO, CHILE

¿TODOS LOS NUDIBRANQUIOS SON CARNÍVOROS? COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DEL NUDIBRANQUIO CRÍPTICO
POLYCERELLA EMERTONI ASOCIADO CON
EL BRIOZOO PSEUDOINDÍGENA AMATHIA
VERTICILLATA
JUDITH CAMPS-CASTELLÀ1,2,3, MANUEL BALLESTEROS3, ROSA TROBAJO1, MIQUEL PONTES4, PATRICIA
PRADO1
(1) IRTA, MARINE AND CONTINENTAL WATER PROGRAM, CTRA. POBLE NOU KM 5.5, 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA, CATALONIA,
SPAIN.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE
RIBERA 2850, 4090541 CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE BARCELONA, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
EVOLUTIVA, ECOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES, FACULTAD DE
CIENCIAS, AVDA. DIAGONAL 643, 08028 BARCELONA, SPAIN.
(4) VIMAR-VIDA MARINA, BARCELONA, SPAIN (HTTPS://VIDAMARINA.INFO).

The feeding behavior of nudibranchs has always been regarded
as carnivorous and this group is often referred to as an example of specialized predators. In the Alfacs Bay (Ebro Delta, NW
Mediterranean), the small sized, cryptic nudibranch Polycerella emertoni and its egg masses are found associated with the
pseudo-indigenous bryozoan Amathia verticillata, which is
thought to be its target prey. In this study, we investigate the
seasonal abundance of both species in the Alfacs Bay throughout an entire year and we assess the trophic ecology of P.
emertoni by using a combination of methods including stable
isotope analyses coupled with Bayesian mixing models (d13C
and d15N), examination of stomach contents and video recording of feeding habits. Besides, a morphological analysis of the
radula was also conducted in order to investigate a possible
relationship with diet type. Our results show that, contrary to
expectations, this species is a micro-herbivore feeding on the
periphyton covering A. verticillata (up to 99% of the diet, according to mixing models). In particular, a very rich and diverse
diatom community was observed on A. verticillata and several
of the diatom taxa were also found in the stomach contents of P.
emertoni. Regarding the radula, our results point to a distinctive
morphology compared to other nudibranch species also found
on A. verticillata, but further research is needed to confirm diet
in the other taxa. The high seasonal association observed between P. emertoni and A. verticillata may be attributed to mimicry of habitat attributes or to selective feeding on some microalgae species growing on the bryozoan. Overall, our study
highlights the need to reassess the trophic role of many taxa in
the order Nudibranchia.

JUAN CAÑETE1, ALVARO MEDINA MAYORGA2
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS, BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, ENRIQUE ABELLO 680,
PUNTA ARENAS, CHILE.

La captura secundaria (by-catch) se compone de animales marinos que no son especies objetivos del esfuerzo de pesca, incluyendo a aquellos que mueren como resultado de la extracción
de la especie objetivo. Las valvas del pectínido Austrochlamys
natans (Philippi, 1845) (= Chlamys vitrea) en la Región de Magallanes, Chile, actúan como sustrato de adherencia para una
amplia diversidad de invertebrados marinos bentónicos subantárticos. Por este motivo, en la temporada de pesca 2018 y 2019
(febrero-marzo) se desarrolló un estudio en el banco natural de
Bahía Parry, Seno Almirantazgo, Isla de Tierra del Fuego, Chile
(54°30’30” S, 69°30 W; 5 a 15 m profundidad), para evaluar
el impacto de la pesca sobre la epifauna. Se identificaron al
menos 5 taxa superiores, totalizando 11 especies sésiles: Polychaeta (3 especies), Brachiopoda (1 especie), Ascidias (5 especies), Gastropoda (2 especies). El tamaño de la epifauna (hasta
50 mm diámetro en las ascidias Cnemidocarpa verruculosa y
Paramolgula gigantea) sugiere estabilidad y recurrencia en
esta interacción. Este tipo de epibiosis debe llamar la atención
dado el grave estado de sobreexplotación de este pectínido en
la zona de estudio lo que hace presumir que también se encuentra en peligro la biodiversidad de invertebrados asociada.
Se sugiere incorporar de modo obligatorio censar la biodiversidad afectada por esta pesquería en todos los bancos naturales
de la Región de Magallanes, y en particular, considerando que
el banco de Bahía Parry se localiza al interior de un área marina
protegida costera de múltiples usos (Seno Almirantazgo).
Financiamiento: Programa Cooperación SPRINT FAPESP-USP
& UMAG “Ciclos de vida de ascidias coloniales subantárticas
y subtropicales”. Programa de Seguimiento de las Pesquerías
Bentónicas, IFOP Código P-581-155 (2019).
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CHLOEIA ROZBACZYLOI SP. NOV. (POLYCHAETA: AMPHINOMIDAE: ARCHINOMINAE): PRIMER REGISTRO DE LA FAMILIA EN
MONTAÑAS SUBMARINAS DE LA CORDILLERA DE NAZCA, CHILE
JUAN CAÑETE2, JAVIER SELLANES LOPEZ1, MARÍA SOLEDAD ROMERO BASTIAS1
(1) UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, BIOLOGIA MARINA, CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS, AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

Se describe el poliqueto amfinómido Chloeia rozbaczyloi sp.
nov. recolectado durante el crucero Cimar 22 Islas Oceánicas
(octubre-noviembre 2016) que incluyó la recolección y filmación de bentos de montañas submarinas de la Cordillera de
Nazca (CN), Océano Pacífico (25,079°S, 82,006°W; 220 m profundidad), margen noroeste de las islas Desventuradas, norte
de Chile. Esta nueva especie fue descrita con microscopía óptica y electrónica de barrido. Chloeia rozbaczyloi sp. nov. pertenece al grupo de amfinómidos cuyas branquias se inician desde el cuarto segmento setígero mostrando en los primeros tres
segmentos setígeros cirros dorsales accesorios ciliados. Los
especímenes fueron observados y recolectados solo en una de
las montañas submarinas de la CN, siendo el invertebrado más
abundante en sedimentos biogénicos. Este hallazgo representa
el primer registro de la familia en esta área remota del Pacífico Sudoriental e incrementa a siete la riqueza de esta familia
en la costa chilena. Un aspecto destacable es que esta nueva
especie fue recolectada dentro de los límites del recién creado
Parque Marino Nazca-Islas Desventuradas. Lo remoto de esta
área marina protegida y el descubrimiento de una nueva especie, representan aspectos relevantes para propiciar el financiamiento gubernamental permanente para determinar los niveles
de biodiversidad y servicios ecosistémicos que sostiene este
nuevo parque marino y para implementar medidas de manejo
en el corto plazo que permitan el uso racional.
Financiamiento: Proyecto Cimar 22 Islas Oceanicas (C2216-09).
Iniciativa Cientifica Milenio, Ministerio de Economia, Nucleo
Milenio Esmoi, Fondecyt 1181153, Fondequip EQM 150109, Programa Biodiversidad de poliquetos bentonicos de áreas marinas protegidas chilenas (BPAMPC-UMAG).
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OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO DE GAVIOTA DOMINICANA
(LARUS DOMINICANUS) EN EL CENTRO DE
CONCEPCIÓN
SEBASTIÁN NICOLÁS CAVOUR ARAYA1,2

(1) FUNDACIÓN VALVE, CHILE.
(2) ALGALAB, LABORATORIO DE ESTUDIOS ALGALES UNIVERSIDAD
DE CONCEPCIÓN.

Las gaviotas pertenecen a uno de los grupos de aves marinas
más generalistas y oportunistas en cuanto a alimentación,
siendo capaces, por su amplia variedad de comportamientos
adecuarse a casi cualquier entorno. La gaviota dominicana es
esencialmente costera, pero también ingresa a tierra remontando ríos y alcanzando suelos agrícolas, praderas y ciudades.
Habitualmente nidifica en colonias, también puede hacerlo en
solitario. La ubicación del nido está determinada por las condiciones locales como la dirección de los vientos, pendientes
y cobertura. Concepción (36°58′00″S 72°56′00″O) al ser una
de las urbes más grandes de Chile, con una gran cantidad de
edificaciones altas y protegidas, numerosas salidas de aire que
permiten aminorar el impacto de las inclemencias del clima,
la convierten en una alternativa viable para la elaboración de
nidos. Para determinar el comportamiento e itinerarios de un
grupo de 23 gaviotas se observó y fotografiaron con una cámara digital los eventos que fueron relevantes según el observador, todos los días durante invierno y primavera 2020 y verano
2021. El tiempo de observación en cada punto fue de 90 min
aproximadamente, en horarios aleatorios. Se observaron 11
parejas conformadas durante todo el periodo de estudio, se
captaron apareamientos y elaboración de nidos durante octubre y noviembre con un número de 3 huevos por puesta, el cual
coincide con otras investigaciones. Se registraron nacimientos
y cronometraron vocalizaciones durante la época de apareamientos con una duración máxima de hasta 2 min, además de
la destrucción de nidos por parte de parejas ajenas a la zona de
estudio. Se observaron interacciones de las crías con residuos
de origen antropogénico como plástico traído por los padres.
Se sugiere aumentar las observaciones y realizar un muestreo
anual del comportamiento, junto con una clasificación de los
residuos encontrados durante la alimentación de las crías.
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VULNERABILIDAD DEL ALGA LESSONIA
SPICATA (OCHROPHYTA) EN PRESENCIA RESPUESTAS ECOFISIOLÓGICAS Y FOTODE CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECTORAS EN ALGAS DE LA ISLA REY
GEORGE, ANTÁRTIDA, FRENTE A AUMENVIÑA DEL MAR, CHILE
TOS DE LA TEMPERATURA EN ESCENARIOS
1,2
1,2
PAULA S.M. CELIS-PLÁ , CAMILO NAVARRETE , AN- FUTUROS

DRES TRABAL1,3, FABIOLA MOENNE1,2, DIEGO PARDO1,2,
FERNANDA RODRÍGUEZ-ROJAS1,2, FÉLIX L. FIGUEROA4, CLAUDIO SÁEZ1,2

(1) LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ACUÁTICA, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS, UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA,
VIÑA DEL MAR, CHILE.
(2) HUB-AMBIENTAL UPLA, UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS Y VETERINARIAS, UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(4) CENTRO YBIDA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA.

El calentamiento global está afectando cada vez más a los ecosistemas costeros, con impactos que varían tanto a nivel local
como regional dependiendo de la biogeografía local. Cambios
en la radiación, la temperatura, la cantidad de nutrientes, entre
otras condiciones puede impulsar cambios en las comunidades
de algas marinas, dependiendo de las interacciones entre estos factores abióticos. Aquí, se muestra la interacción de los
efectos; entre niveles de radiación (estaciones del año; otoño,
invierno, primavera y verano), la cantidad de nutrientes y las
variaciones de la temperatura, sobre las respuestas fotofisiológicas del alga parda Lessonia spicata. Colectada en aguas
eutróficas del Océano pacifico, en la costa de Chile Central,
durante 6 ciclos diarios cada estación, las frondas de L. spicata fueron afectados perceptiblemente por las horas centrales
del día en verano y primavera, evidenciando una alta fotoinhibición dinámica (Fv/Fm) y un aumento de su productividad
fotosintética. Así como también, un aumento en la concentración de los compuestos carotenoides, pigmentos, compuestos
fotoprotectores, fueron mayores en algas provenientes de las
estaciones de primavera y verano. Nuestro estudio sugiere, que
las algas que están sometidas a un mayor estrés por las condiciones ambientales de las estaciones, en donde se registraron
mayores temperaturas, radiación solar, apoyadas por el alto
contenido de nutrientes en agua, responden con mayores valores de productividad, contenido de pigmentos y
compuestos fotoprotectores. Lo anterior sugiere una menor
vulnerabilidad y mayor aclimatación, a los cambios intensos de
los fenómenos globales, sobre los organismos fotosintéticos
estructurantes de praderas como L. spicata.
Financiamiento: FONDECYT 11180197 – Dra. Paula Celis- Plá

PAULA S.M. CELIS-PLÁ1,2, FERNANDA RODRÍGUEZ-ROJAS1,2, FABIOLA MOENNE1,2, NELSO NAVARRO3, MURRAY BROWN4, IVÁN GÓMEZ5, CLAUDIO SÁEZ1,2
(1) LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ACUÁTICA, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS, UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA,
VIÑA DEL MAR, CHILE.
(2) HUB-AMBIENTAL UPLA, UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) LABORATORIO DE ECOFISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE ALGAS,
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS, CHILE.
(4) ESCUELA DE CIENCIAS E INGENIERÍA MARINA, UNIVERSIDAD DE
PLYMOUTH, DRAKE CIRCUS, PLYMOUTH, REINO UNIDO.
(5) INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.

Las macroalgas son la base de redes tróficas en costas rocosas costeras desde las bajas a altas latitudes Antárticas, por lo
tanto, su diversidad y abundancia controlan la complejidad de
ecosistemas costeros enteros. Es así como, las algas de las regiones polares tienen que prosperar en condiciones ambientales extremas, o condiciones de estrés, como una mayor exposición a los rayos UV, poca luz y variaciones en las temperaturas;
aunque estos organismos son dominantes en los ecosistemas
polares bentónicos e intermareal, de todas maneras, se ven sometidos a un estrés ambiental adicional. En este contexto, el
estudio se realizó con el objetivo de determinar los rangos de
tolerancia térmica en estos organismos, a través de fluctuaciones en la temperatura del agua, y así observar las respuestas a
los parámetros ecofisiológicos y bioquímicos, en tres especies
del intermareal Antártico, como; Adenocystis utricularis (alga
parda), Pyropia endiviifolia (alga roja) y Monostroma hariotii
(alga verde). Las muestras fueron colectadas en Punta Artigas
(Isla Rey Jorge, Antártida) y se aclimataron a 2°C en el laboratorio con agua de mar filtrada durante 48 horas y mantenidas con
un fotoperiodo similar al natural de 20:4. Luego las algas fueron
trasladadas a dos tratamientos uno se mantuvo a 2°C y otro aumentando a 8°C, durante cinco días en condiciones indoor de
experimentación. Estas temperaturas se consideran como escenarios negativos considerando las predicciones del cambio
climático para fines del siglo XXI. La evaluación de la actividad
fotosintética, a través del rendimiento cuántico máximo (Fv/
Fm); indicador de fotoinhibicion, tasa de transporte máxima de
electrones (ETRmax) o productividad, y la disipación no fotoquímica (NPQmax) o foto-protección, indicaron que A. utricularis a
altas temperaturas aumentó la productividad, foto-inhibición y
foto-protección, mientras que en P. endiviifolia la productividad
disminuyó bajo aumento de temperatura. Asi como también,
las respuestas fotoprotectoras a través de las medidas de los
compuestos fenólicos, mostraron que en A. utricularis bajo
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altas temperaturas presentó concentraciones de 15 mg g-1 DW.
Los resultados demostraron respuestas diferenciales entre las
especies de macroalgas evaluadas, que ponen en evidencia las
características bio-ópticas interespecíficas, la foto-inhibición,
la capacidad fotosintética y foto-protectora.
Financiamiento: Proyectos INACH RG_10_18 – Dra. Paula S.M.
Celis-PláProyecto INACH RT_09-16 – Dr. Claudio A. Sáez.
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THERMAL TOLERANCE AND CLIMATE
CHANGE VULNERABILITY OF COMMON
SUB-ANTARCTIC AND ANTARCTIC SEA URCHINS ASSESSED USING IN SITU AND LABORATORY BASED RIGHTING BEHAVIOR

EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA TÉRMICA
Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ERIZOS DE MAR SUBANTÁRTICOS Y
ANTÁRTICOS COMUNES, UTILIZANDO UN
COMPORTAMIENTO DE ENDEREZAMIENTO
ANDREA CISTERNA CONCHA1,3, CAMILA CALDE- IN SITU Y EN LABORATORIO
2,3
5

REENCUENTRO CON EL PASADO: OCURRENCIA DE LA BALLENA SEI (BALAENOPTERA BOREALIS) EN UNA ANTIGUA ZONA
DE CAZA EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL
RÓN-QUIRGAS , PATRICIA SILVA-ANDRADES ,
RICHARD MUÑOZ2,4

(1) PROGRAMA DE DOCTORADO EN OCEANOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
OCEANOGRÁFICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) PROGRAMA DE MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN EN OCEANOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA COSTERA, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) TURISMO CHOME AVENTURA, CALETA CHOME, CONCEPCIÓN,
CHILE.

La ballena sei (Balaenoptera borealis) fue intensamente explotada en toda su área de distribución, con cerca de 110.000
individuos cazados por flotas pelágicas en aguas Antárticas entre 1960 y 1970. Además, información básica sobre su distribución, rutas migratorias y zonas de alimentación en Pacífico Sur
Oriental, ha sido escasamente documentada. En el caso particular de Chile la información reciente consiste principalmente
en registros accidentales. En este trabajo damos a conocer el
primer catálogo de foto-identificación de ballenas sei para la
zona centro-sur de Chile. Durante los meses de noviembre del
2019 a enero del 2020 se registraron 88 individuos desde tierra
y en una embarcación en Caleta Chome (centro-sur de Chile)
y se lograron foto-identificar 12 individuos mediante el criterio
de forma, cicatrices o muescas distintivas en las aletas dorsales. La mayor abundancia de individuos se produjo durante el
mes de diciembre de 2019 y dos individuos fueron avistados
en más de una ocasión. Nuestros antecedentes sugieren que
características sitio específicas del área como la alta productividad primaria o accidentes batimétricos podrían estar explicando la abundancia de la ballena sei durante esta época del
año en Caleta Chome. Además nuestros resultados respaldan la
idea de migraciones estacionales desde áreas de invernada de
baja latitud a zonas de alimentación de alta latitud en el verano
austral. Se releva un nuevo sitio de importancia internacional
para la conservación de esta especie en el Pacífico Sur Oriental.
Financiamiento: Beca para estudios de doctorado en Chile,
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 201821180996

CAMILLE DÉTRÉE1
(1) INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE
LA MER.

The oceans are heating up 40% faster than expected with recent studies suggesting a global increase of sea surface temperature of 1.5°C by the end of the century. Of particular concern
is the rapid warming rate observed over the past few decades
in the Western Antarctic Peninsula. Temperature plays a key
role in both the performance and fitness of marine ectotherms
and their vulnerability to ocean warming depends mainly on
their temperature range and thermal tolerance. Hence, ocean
warming is posing a unique challenge to stenothermal marine
invertebrates which characterizes a large majority of Antarctic benthos. Herein we investigated the thermal tolerance of
three species of sea urchins from Sub-Antarctic and Antarctic
regions by evaluating their righting behavior. Sea urchins from
the Strait of Magellan (The edible sea urchins Loxechinus albus
and Pseudechinus magellanicus), the Beagle channel (Pseudechinus magellanicus) and the Western Antarctic Peninsula (Sterechinus neumayeri) were collected and their righting behavior
was evaluated in situ and in the laboratory at different temperature ranging from 0 to 20°C. In the case of P. magellanicus
similar results were observed in the Strait of Magellan and Beagle Channel with a time of righting higher between 0 and 4°C
than between 7 and 16°C and a loss of righting at 20°C. Righting
behavior in L. albus was consistent with its broad geographical
distribution with a decrease in the time of righting with increasing temperature. Finally righting time was similar between 0
and 6°C for the Antarctic sea urchins S. neumayeri, and dramatically increased from 7 to 10°C, temperature at which 100%
of sea urchins have lost their capacity to right. Although sea
urchins were faster to right in the in situ experiment (and this
for the three species), no significant differences were observed
when comparing with laboratory based experiment. Overall our
results show that Sub-Antarctic sea urchins might be robust
to future warming predictions and challenge the stenothermal
status of the common Antarctic sea urchins Sterechinus neumayeri.
Financing: Funding was provided by Center FONDAP- IDEAL
#15150003 awarded by CONICYT-Chile.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE
LAS FOCAS LEOPARDO (HYDRURGA LEPTONYX) MEDIANTE LA FOTO-IDENTIFICACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA
SAN RAFAEL, PATAGONIA CHILENA

BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA MEIOFAUNA INTERMAREAL
ASOCIADA A LA DESCARGA DE DOS RÍOS
EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES, CHILE

NICOLÁS FERNÁNDEZ FERRADA1, GABRIELA GÓMEZ1,
RENATO FRANCISCO BORRAS CHAVEZ2

TANIA FIGUEROA DELGADO1

(1) CONAF, DEPARTAMENTO DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS,
OFICINA PROVINCIAL PUERTO AYSÉN, KM. 2 RUTA CH-240, PUERTO
AYSÉN, CHILE.
(2) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.

Se cuenta con la documentación sobre la presencia de
focas leopardo (Hydrurga leptonyx) en la Laguna San Rafael
(LSR) desde hace más de 100 años atrás y presentes hasta
la actualidad. Sin embargo el conocimiento sobre las
características demográficas de H. leptonyx en la LSR es
extremadamente limitado. Por lo que el presente trabajo
pretende entregar algunos aspectos de la ecología poblacional
de las focas leopardo en la LSR. Se realizó la foto-identificación
a partir de la recolección de fotografías disponibles entre
los años 2009–2021, cuyos registros fueron realizados por
guardaparques, operadores turísticos, fotógrafos, turistas y
fotografías tomadas durante el presente estudio. Los patrones
únicos de pelaje, manchas y cicatrices fueron las características
para la comparación e identificación de las focas leopardo. A
partir del análisis se clasificaron los registros de avistamientos
de H. leptonyx con sexo, clase de edad, condición corporal y
fecha; además de recopilar registros de nacimientos de las
focas en la LSR. Se registraron 144 avistamientos para un
total de 13 individuos en los últimos 12 años, de los cuales el
76,9% (10) se han vuelto a observar de un año a otro, y con
registros de presencia desde hace 8 a 12 años en la LSR. La
mayoría (84,6%) de las focas leopardo son adultos y sólo 2
(15,4%) corresponden a sub-adultos, todos con una buena
condición corporal. Se pudo sexar a 12 ejemplares, en el cual
5 fueron hembras y 7 machos, teniendo una proporción sexual
de 1:1,4 con predomino los machos. Se obtuvieron cantidades
de 7 a 12 ejemplares por año y con densidades de 0,05–0,09
focas/km2. Se recopilaron 4 registros de nacimiento de crías,
evidenciándose en solo 2 hembras de la LSR. El presente
estudio entrega antecedentes relevantes que permiten conocer
aún más la ecología poblacional de la especie. Demostramos
que es una población residente presente todo el año, que junto
a las poblaciones de la isla Tierra del Fuego y Nueva Zelanda son
las únicas poblaciones residentes asociadas a los continentes,
al norte del frente polar antártico.

(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y
RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS, PUNTA ARENAS,
CHILE.

Los taxa de meiofauna registrada en regiones polares y
subpolares no tienden a diferenciarse de gran manera con
otras regiones boreales. Existen variaciones sobre la riqueza,
abundancia y distribución de algunos taxa, principalmente por
los cambios en algunos factores abióticos debido a los efectos
de la latitud. Los objetivos fueron: describir la biodiversidad
y composición de los taxa superiores de meiofauna marina
intermareal (incluyendo la meiofauna temporal), caracterizar
las variables ambientales que influenciarían su distribución
en un ambiente estuarino costero, asociado a la descarga de
agua dulce en dos sectores ribereños. Por último, analizar la
variación espacial y temporal de la estructura comunitaria
de la meiofauna marina intermareal de acuerdo con estas
variables ambientales. Para cumplir con lo anterior se
estudió la composición y abundancia de la meiofauna marina
intermareal en el Estrecho de Magallanes, asociada a dos
sectores descarga de agua dulce, río Las Minas (53° 9’49,18”S,
70°53’22,74”O) y río Santa María (53° 40’42,27’’ S, 70°58’23,39’’
O), comparando meses de mayores y menores lluvias, así
como también, asociada a distintas variables ambientales:
temperatura, salinidad, contenido de materia orgánica total
(%) y granulometría. La abundancia total promedio entre el
sector del río Las Minas y el río Santa María varió de 260 ± 75
a 188 ± 40 ind 10 cm-2 respectivamente. Se registraron 14 taxa
superiores en total, 8 para el sector río Las Minas y 11 para
el sector río Santa María. Acoela dominó en el sector río Las
Minas y Copepoda Harpacticoida en el sector río Santa María.
La densidad de la meiofauna total y algunos taxa principales
fue significativamente correlacionada solo con algunas
variables ambientales, pero sin un patrón consistente a través
del periodo, exposición y distancia desde la desembocadura.
El análisis de correspondencia canónico reveló correlaciones
significativas (P<0,05) entre la abundancia de algunos taxa, la
temperatura, salinidad y granulometría, considerando los dos
sistemas estuarinos. Lo anterior indicaría que también hay
factores bióticos involucrados en estas variaciones, además
que la variabilidad en las respuestas sería más clara a nivel
de especie y por último la influencia del factor escala en los
resultados.
Financiamiento: Este proyecto fue financiado en parte por
CONICYT (actual ANID) durante el desarrollo del magíster a
través de la beca de magister nacional, además de recursos
propios.
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MAYOR SIMILITUD FUNCIONAL EN LOS
ENSAMBLES MÓVILES EN COMPARACIÓN
CON LOS ENSAMBLES SÉSILES QUE COLONIZAN DISTINTOS HÁBITATS COSTEROS
ARTIFICIALES
NAILY NASHIRA FIGUEROA LÓPEZ1, ANTONIO BRANTE1,2, JEAN CHARLES LECLERC1,2,3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, CONCEPCIÓN CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES
SUSTENTABLES (CIBAS), UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA
CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) SORBONNE UNIVERSITÉ, CNRS, UMR 7144 AD2M, STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF, PLACE GEORGES TEISSIER, 29680 ROSCOFF, FRANCE.

Los hábitats antropogénicos, como los puertos, introducidos
en el medio marino crean nuevos sustratos duros colonizados
por diversas especies. La estructura y composición de los
ensambles de especies en estructuras artificiales flotantes
son diferentes en comparación con las que se encuentran en
estructuras no flotantes. Sin embargo, se sabe poco si estas
diferencias también se reflejan en la estructura funcional de
estos ensambles marinos. El presente estudio tiene como
objetivo comparar la diversidad de especies y la estructura
funcional de ensambles de invertebrados sésiles y móviles
que se asientan en hábitats artificiales flotantes y no flotantes.
Se examinaron los dos tipos de hábitat, en dos puertos de la
región del Biobío de la costa del Pacífico Este, en el centro
de Chile, luego de desplegar placas de asentamiento durante
3 meses. La estructura funcional de ambos ensamblajes
se evaluó utilizando rasgos morfológicos, tróficos, de
comportamiento e historia de vida de las especies sésiles y
móviles que colonizaron las placas. Encontramos diferencias
entre ensamblajes móviles y sésiles en el efecto del tipo
de hábitat sobre la diversidad funcional y taxonómica, en
particular sobre la estructura funcional de ensamblajes sésiles.
En comparación con los ensamblajes sésiles, se observó una
mayor similitud funcional para los ensamblajes móviles, lo
que sugiere que la capacidad de dispersión de las especies
móviles les permite equilibrar la conectividad reducida entre
los hábitats flotantes y el bentos. Las variaciones generales
en la proporción de sus rasgos funcionales no permitieron la
generalización de los rasgos que prevalecen en uno u otro tipo
de hábitat. Asignamos estas variaciones a la etapa sucesional
temprana de las comunidades de estudio. Otros estudios
que se centren en etapas más avanzadas permitirían evaluar
si existe una diferencia sostenible y una selección de rasgos
funcionales particulares entre los tipos de hábitats.
Financiamiento: Este estudio fue financiado por el Centro de
Investigaciones en Biodiversidad y Ambientes Sustentables y
se basó en los muestreos realizados en el marco del proyecto
FONDECYT (n ° 3160172).
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FIRST RECORD OF ANTAGONISTIC INTERACTIONS BETWEEN INVASIVE SALMONIDS IN SOUTH AMERICA
PRIMER REGISTRO DE INTERACCIONES
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(4) INSTITUTE OF MARINE SCIENCE AND LIMNOLOGY, UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(5) NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA,
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
TEMUCO, TEMUCO, CHILE.
(6) DEPARTMENT OF FISHERIES AND WILDLIFE, OREGON STATE
UNIVERSITY, CORVALLIS, OR, 97330, USA.

First record of antagonistic interactions between invasive
salmonids in South AmericaEcological interactions among
multiple invaders can aggravate their negative effects on
invaded systems. However, interactions that are antagonistic
could also offset the adverse combined impacts on multiple
invasions. Many salmonids including rainbow trout
Oncorhynchus mykiss and Chinook salmon O. tshawytscha
have established naturalized populations and co-occur in
rivers worldwide. Antagonistic relationships among salmonids
including predation of eggs and juveniles has been well
documented in their native range of the Northern Hemisphere.
Yet, it is unclear whether such interactions exist in invaded
rivers of the Patagonia. Here, we report and quantify rainbow
trout predation of Chinook salmon eggs in the Cisnes River
Basin, Southern Chile. We used hook and line efforts to sample
rainbow trout (n = 80) around salmon spawning areas before,
during, and after the spawning season of Chinook salmon.
Stomach contents obtained during two consecutive years show
consistent evidence that rainbow trout opportunistically prey on
Chinook salmon eggs. Salmon eggs occurred in 75% and 50% of
the trout stomachs analyzed in 2019 and 2020 respectively. The
number of salmon eggs (mean ± SD) per trout stomach ranged
between 17.95 + 24.29 in 2019 and 7.45 + 12.90 in 2020. Our
findings provide baseline information that can contribute to
demographic studies and the management of these invasive
salmonids in rivers of this region and elsewhere.
Financing: Núcleo Milenio INVASAL, grants 4136-2018,
FEQUIP2019-INRN-03 from UCT, FONDECYT 1191256 and CONICYTPFCHA/Magíster Nacional/2020-22200247 scholarship of GFM.
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INTERACCIÓN ALGA-MICROBIOTA: INTEGRANDO LA PERSPECTIVA FISIOLÓGICA Y
METABOLÓMICA AL ENTENDIMIENTO DEL
HOLOBIONTE ALGAL

EFECTOS DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO SOBRE LA TASAS DE CRECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE TOXINAS DEL DINOFLAGELADO TÓXICO ALEXANDRIUM CATENELLA
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En los últimos años la interacción entre las algas y sus
microorganismos asociados ha tenido un creciente interés,
dado por la capacidad de la microbiota de modelar diferentes
aspectos del hospedero. Esta interacción está englobada por
el concepto de “holobionte”, el cual considera al hospedador
y su microbiota como una misma unidad ecológica y evolutiva,
y permite explorar desde esta perspectiva los mecanismos
celulares y moleculares de esta interacción que resultan en
beneficio mutuo. Se ha descrito que la microbiota es fundamental
para el crecimiento, morfología, reproducción y aclimatación
del alga a estresores ambientales y que esta relación simbiótica
se mantiene debido al intercambio constante de metabolitos
que son esenciales para el mantenimiento y función del
holobionte algal. Hasta ahora la mayoría de los estudios sobre
la tolerancia de las macroalgas a los cambios ambientales
no consideran el cómo la microbiota asociada puede estar
influyendo en este tipo de respuestas. En este contexto, en
este trabajo se estudió el efecto de los microorganismos en la
respuesta fisiológica y metabolómica del Pelillo, Agarophyton
chilense, frente a estrés térmico. Para ello se evaluó el efecto
de la microbiota en la capacidad enzimática antioxidante y en
la eficiencia fotosintética del alga bajo distintas condiciones
de estrés térmico. Además, se comparó el perfil metabólico
del holobionte bajo las mismas condiciones de estrés.
Resultados preliminares mostraron un decrecimiento en la
eficiencia fotosintética en las algas axénicas comparada con
la del el holobionte algal y una variación del perfil metabólico
del alga en presencia o ausencia de sus microorganismos
asociados. Lo anterior estaría indicando que la asociación de
microorganismos con el alga A. chilense influye directamente
en su respuesta metabólica y fisiológica frente a estrés térmico.
Por otro lado, la modificación en el metabolismo del holobionte
podria estar influyendo en la respuesta fisiologica ante cambios
de temperatura.
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En las últimas décadas, se han observado que estresores
ambientales como el incremento de la temperatura y acidez
de los océanos, pueden afectar directamente el incremento
de la frecuencia, intensidad, distribución espacio-temporal
y composición de las Floraciones Algales Nocivas (FAN),
influyendo en la fisiología y toxicidad de las microalgas
involucradas en estos eventos. El ecosistemas de fiordos
y canales del sur de Chile (48–56°S) históricamente ha
presentado florecimientos microalgas tóxicas que producen
una amplia variedad de toxinas, lo convierte este espacio
geográfico en una zona muy vulnerable a los cambios
ambientales. Aquí presentamos los resultados de un estudio
llevado a cabo para determinar los potenciales efectos del
futuro incremento de presión parcial de CO2 (pCO2) sobre la
tasas de crecimiento y producción de toxinas paralizantes en
el dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella. Se evaluaron de
forma experimental distintos parámetros determinantes para
el desarrollo celular, en dos tratamientos distintos de pCO2
(415 y 1200 ppm), valores comparables a un escenario actual
versus uno futuro, respectivamente. Los resultados obtenidos
mostraron que no hubo diferencias significativas entre los
datos referidos a la cantidad total de toxinas por célula, para
ninguna de las dos cepas, lo que resultaría en que el efecto de
la pCO2 no incrementaría significativamente la toxicidad celular
en escenarios simulados de cambio global, pero si afectaría la
composición o proporciones de las toxinas. Sí se observaron
diferencias significativas en las tasas de crecimiento entre
ambos tratamientos y cepas involucradas en el estudio.
Finalmente, para el caso del biovolumen celular, no existieron
diferencias significativas entre tratamientos, pero si entre
cepas y en el tiempo, mostrando que con un incremento de la
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pCO2, ambas cepas aumentaron significativamente sus tasas
de crecimiento, y que el grado de este incremento dependería
del origen geográfico de la misma. Aspectos como futuros
escenarios de cambio global, con ecosistemas potencialmente
más acidificados y con mayor pCO2, donde los dinoflagelados
productores de toxinas como A. catenella podrían crecer más
rápido y, en consecuencia, una mayor cantidad de toxina
disponible y un mayor impacto de dichos compuestos sobre los
ecosistemas marinos son discutidos.
Financiamiento: Fondecyt 1140184, Fondecyt 1170174.
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Micropaleontological studies suggest that gypsiferous and
evaporitic deposits of ancient lacustrine environments are
promising targets in the search for evidence of present or past
life on Mars, as has been shown on Earth. Indeed, the discovery
by JWS of well-preserved multicellular filamentous bacteria
in gypsum deposits ranging from Recent to Miocene has
resulted in gypsiferous rocks being designated a prime target
to be collected and cached by NASA’s currently on-going Mars

2020 Mission. We here describe the recent findings of large
filamentous, multicellular, motile bacteria, morphologically
similar to those of the marine Humboldt Sulfuretum (HS) off
Chile and Peru, in sulfidic bottoms (“mini-sulfuretums”) of an
Atacama Salar lake and of five high Andes lagoons of northern
Chile. These, so far overlooked “macrobacteria” communities
appear to constitute a prime source of information relevant
to the search of life on Mars as well as to Earth´s biology,
ecology and micropaleontology. On two recent occasions, live
samples were secured from the Antofagasta Region lakes: the
first by VG and JWS (September 5th, 2019), from the Atacama
Salar “Tebenquiche” lake (2300m above sea level), and the
second by GV (July 9th, 2020) from five high Andes lagoons,
viz., “Quisquiro” (4197m a.s.l.); “Ojos del Río Salado” (4223m
a.s.l.); “Trinchera” (4275m a.s.l.); “Salar de Aguas Calientes
II” (4214m.a.s.l); and “Lejía” (4325m a.s.l.). Most common
accompanying life, visible under phase contrast optics, were
live and dead pennate diatoms. Future efforts to inquire on the
unexpected similarity between this continental sulfuretic life
and that of the HS include comparative ecologic and genomic
studies.
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El canal Beagle ubicado en la región de Magallanes es un
ecotono de gran importancia biológica y oceanográfica. En los
sistemas australes de fiordos y canales, una de las especies
clave es Munida gregaria, crustáceo galateido que juega un
rol clave en las tramas tróficas en las que participa ya que
permite un flujo de energía desde niveles tróficos basales hacia
los consumidores superiores de forma muy eficiente. En este
trabajo se presentan los resultados de la modelación ecotrófica
para evaluar la estructura y funcionamiento sub-tramas tróficas
pelágicas de dos fiordos y el Canal Beagle durante octubre
de 2016. Mientras que el Fiordo Pía presenta una mayor
productividad primaria, mayor biomasa del mesozooplancton,
y ausencia de la especie Munida gregaria, el fiordo
Yendegaia presenta una baja a producción primaria y menor
abundancia de mesozooplancton y con una alta biomasa de M.
gregaria. Finalmente se incluye el Canal Beagle para generar
comparaciones entre los fiordos y el canal central. Para ellos
se desarrollaron 3 modelos ecotrófico usando el programa EwE
(Ecopath with Ecosim) incluyendo de 25 a 26 grupos funcionales
que van desde bacterias hasta M. gregaria. Los resultados
de la modelación muestran que los ecosistemas pelágicos
estudiados están siendo alimentados principalmente por el
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anillo microbiano, en el fiordo Pía las especies claves en la trama
trófica son los grupos gelatinosos que ejercen un importante
impacto sobre la comunidad del mesozooplankton de pequeño
tamaño, mientras que en el fiordo Yendegaia y canal Beagle
este rol es cumplido principalmente por Munida gregaria la
que tiene un mayor impacto sobre los componentes del meso y
macroplancton. En los tres sistemas estudiados el 50–54% del
carbono que es transferido a través de la trama trófica proviene
del detritus (carbono orgánicos particulado y disuelto) mientras
que el restante proviene de los productores primarios. Existe un
importante flujo de carbono desde el detritus hacia M. gregaria
(44%) el que subsecuentemente es secuestrado fuera de la
zona fótica, disminuyendo la disponibilidad de éste para la
trama trófica pelágica y promoviendo el secuestro de materia
orgánica hacia el bentos de los sistemas de fiordos y canales.

y Chile. La mayoría de las poblaciones se encuentran en un
estado de invasión estable, pero algunas se desarrollan en
sitios no idonéos y, por lo tanto, con baja probabilidad de
persistencia. El éxito de invasión de anémonas de mar ha sido
asociado en parte a sus altas tolerancias fisiológicas frente a
factores ambientales, principalmente temperatura y salinidad.
Nuestros resultados demuestran que D. lineata ocupa sitios con
alta variabilidad de estos predictores, tanto en su rango nativo
como en el no nativo, lo cual contribuiría a su éxito evidenciado
por la alta proporción de poblaciones no nativas en estado
estable de invasión.
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Diadumene lineata es una anémona de mar nativa del Este
Asiático que presenta poblaciones no nativas en casi todo el
mundo. Esta especie presenta amplios rangos de tolerancia a
la temperatura y la salinidad. Es esperable que estos rangos
de tolerancia estén reflejados en su nicho realizado (i.e.
distribución de ocurrencias), y en una alta similitud entre el
rango nativo y el no nativo (i.e. hipótesis de similitud climática y
de nicho conservado). El objetivo de este trabajo fue estudiar el
proceso de invasión de D. lineata y establecer una distribución
potencial mediante el uso de modelos de nicho ecológico. Para
lograr este objetivo: (1) evaluamos y describimos la dinámica
de nicho en el proceso de invasión, (2) construimos mapas de
distribución potencial basados en idoneidad de hábitat, y (3)
evaluamos el estado de invasión de las poblaciones no nativas
a nivel mundial. Los resultados mostraron que el solapamiento
de nicho entre el rango nativo y el no nativo fue medio (D=0,44),
con evidencia que sugiere un nicho conservado y similitud
climática en el proceso de invasión (Equivalencia p=0,93;
Similitud nativo vs. no nativo p<0,001; Similitud no nativo vs.
nativo p=0,17). En concordancia, las métricas de dinámica
de nicho también sugirieron un nicho conservado y similitud
climática (Estabilidad=0,98; Sin llenar=0,01; Expansión=0,02).
El modelo de idoneidad de habitat mostró una distribución
que incluye áreas con alto riesgo de introducción como Perú,
Ecuador y el SO de África, y de expansión como Argentina

La ocurrencia de las pejeáguilas (Myliobatis Cuvier, 1816)
está pobremente documentada en el Pacífico sureste. Dos
especies simpátricas se encuentran en la costa de Perú hasta
el centro de Chile, ambas son poco conocidas. En el presente
trabajo, minamos información disponible en redes sociales
complementada con registros históricos de actores clave locales
para obtener información sobre la ocurrencia de pejeáguilas
en la costa de Chile y Perú. Se obtuvo un conjunto de datos
de 31 años con 47 registros, con 5 registros de pejeáguilas
muertas y una hembra viva con indicios de preñez. Todos
los registros de individuos vivos fueron en aguas costeras,
la mayoría de ellos en bahías, mientras que 2 registros de
individuos muertos permitieron la identificación de Myliobatis
peruvianus siguiendo la forma de la placa dental. Nuestros
hallazgos sugieren que es posible minar las redes sociales
para esclarecer dudas sobre la ocurrencia de especies poco
conocidas, y así proporcionar información sobre la ecología y
biología de las especies que pueden ser usadas en la toma de
decisiones, programas de monitoreo y manejo, y contribuir en
iniciativas científico-ciudadanas.
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La biodiversidad es una cualidad clave en la resiliencia de los
ecosistemas. Su origen y mantención está determinada por la
complejidad de los hábitats. Los bosques de macroalgas pardas
dominan los sistemas templados, proporcionando hábitat a una
de las comunidades más diversas del planeta. Estas algas se
componen de tres elementos estructurales, donde el disco de
adhesión ha sido reconocido como la estructura más compleja.
En Chile, los discos de Lessonia trabeculata otorgan una
gran importancia a las comunidades submareales facilitando
hábitat a más de 150 especies. L. trabeculata domina el sistema
de la Corriente de Humboldt, y presenta una gran importancia
comercial generando desembarques de 378.141 toneladas
en los últimos 10 años. Estudios en macroalgas pardas han
observado cambios en la distribución de tallas del bosque y en
la morfología de los discos, albergando una menor diversidad
de especies en comparación a sitios donde ocurre extracción. El
presente estudio explora cambios en la distribución de tallas del
bosque de L. trabeculata en sitios de la V Región que presentan
historia de extracción del recurso (Los Molles y Ventanas) y
sitios donde no se extrae el alga (Quintay). Mediante el análisis
de 40 discos extraídos, se compara la complejidad de estos en
función de su volumen, y la composición de invertebrados que
albergan, en términos de su riqueza y diversidad taxonómica
y funcional (nivel trófico y tipo de movimiento). Los resultados
muestran una densidad de individuos adultos de casi un 400%
mayor en sitios sin historia de extracción. La complejidad del
disco de adhesión mostró ser un 250% mayor en zonas donde
no se explota el recurso. En Los Molles la riqueza trófica mostró
una relación significativa con el volumen (R2= 0,5). Por último,
la diversidad trófica mostró una disminución significativa en
los sitios con extracción. Los resultados obtenidos sugieren
un fenómeno de “juvenilización” en bosques donde ocurre
extracción, con discos que desarrollan una menor complejidad.
Si bien el volumen no mostró ser un indicador de los cambios
en la diversidad observada entre los sitios, se sugiere analizar
otros componentes que describen la complejidad de los discos
de adhesión.

Los equinodermos son organismos conspicuos en ecosistemas
marinos de la costa Chilena y, a pesar de ser comunes, su
importancia ecológica ha sido escasamente estudiada.
El objetivo de este estudio fue evaluar la importancia ecológica
de los equinodermos en diferentes áreas costeras bentónicas
de la costa norte de Chile y de la costa Antártica. Para ello, se
realizaron análisis de redes mediante el uso de matrices
comunitarias de interacción trófica cuantitativa y semicuantitativa (o cualitativa), determinando con ello el complejo
de especies clave -conjunto de especies y/o grupos funcionales
desempeñando un rol clave en sus comunidades- y las
propiedades macroscópicas, que cuantifican el estado de
crecimiento, desarrollo “salud” y organización de los
ecosistemas. Posteriormente, se analizó la presencia o
ausencia de equinodermos en los complejos de especies clave
y su contribución a las propiedades macroscópicas. Los
resultados mostraron que los equinodermos estuvieron
presentes en todos los complejos de especies clave
estudiados, ubicándose en niveles tróficos superiores e
intermedios. En la costa norte de Chile destacaron las estrellas
Meyenaster gelatinosus y Heliaster helianthus, y los erizos
Tetrapygus niger y Loxechinus albus. En ecosistemas
bentónicos de la Antártica incidieron la estrella Odontaster
validus y el erizo Sterechinus neumayeri. Asimismo, los
resultados indicaron que los equinodermos de la costa norte de
Chile y Antártica contribuyen con valores bajos en el nivel de
crecimiento y desarrollo en los sistemas ecológicos donde
habitan. Sin embargo, destaca su aporte en la resistencia frente
a perturbaciones y a la complejidad del sistema. Este estudio
evidenció que la presencia de equinodermos es relevante
debido a que son tanto un componente del complejo de
especies clave, como así también contribuyen en la
complejidad y resistencia de los ecosistemas para enfrentar
perturbaciones. Por lo tanto, su presencia y conservación en
términos de biomasa, función y riqueza es fundamental para
mantener el funcionamiento ecosistémico dentro de márgenes
“saludables”.
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PEDRO A. QUIJÓN3, PATRICIO H. MANRÍQUEZ4,5, MARCO A. LARDIES6, CAROLINA FERNÁNDEZ6, MIGUEL REYES7, JAVIER ZAPATA7,8, M. ROBERTO GARCÍA-HUIDOBRO7, NELSON A. LAGOS7
1,2

1,2

(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, SANTIAGO,
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(2) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY (CIMARQ), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND, DEPARTMENT OF BIOLOGY, CHARLOTTETOWN, PE, CANADA.
(4) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
COQUIMBO, CHILE.
(5) LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y CONDUCTA DE LA ONTOGENIA
TEMPRANA (LECOT), COQUIMBO, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, FACULTAD DE ARTES LIBERALES, SANTIAGO, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CIICC), FACULTAD DE
CIENCIAS, EJERCITO 440, SANTIAGO, CHILE.
(8) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DEPARTAMENTO
DE ECOLOGÍA, SANTIAGO, CHILE.

Ocean acidification and global warming are expected to rise
towards the end of the 21st century and alter life history traits
in marine organisms. Upwelling systems will not escape ocean
acidification, but unlike other areas of the ocean, cooling effects
are expected to intensify in these systems. Using a mesocosm
system, we exposed juveniles of the intertidal muricid snail
Acanthina monodon to current and projected pCO2 (500 vs.
1500 ppm) and temperature (15 vs. 10 °C) in the southeast
Pacific upwelling system. After four weeks of acclimation and
10 weeks of experimental exposure to those conditions, we
conducted three estimations of growth (shell length, shell
aperture length and wet weight), in addition to calcification,
metabolic and feeding rates and self-righting times. Growth and
calcification rates increased in projected cooling conditions (10
°C) but were unaffected by pCO2 or the interaction between pCO2
and temperature. Metabolic rates were driven by pCO2, but a

significant interaction with temperature suggests that in cooler
conditions, metabolic rates will increase when associated
with high pCO2 levels. By contrast, prey feeding rates and selfrighting times were not affected across treatments. Although A.
monodon ability to adjust to individual or combined stressors
will compensate for some of the changes described here, our
results point to a complex dynamics to take place in intertidal
habitats associated with upwelling systems. While cold
temperatures will continue to drive growth and consequently
productivity, metabolic rates will increase under the effects of
ocean acidification. Under extended exposure, such effects
might be detrimental to the performance of this and potentially
other similar species.
Financing: Proyecto Anillos de Investigación en Ciencia y
Tecnología ACT172037: Integrating structure and function of
ecological, mechanical and mineralogical properties of marine
calcifiers: shell carbonates as source of bio-inspiration
(Carbo-Nat-Lab).

MODALIDAD: ORAL

EFECTOS DEL PH/CO2, TEMPERATURA Y
LUZ SOBRE EL DESARROLLO TEMPRANO,
REPRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE GAMETOFITOS DE MACROCYSTIS PYRIFERA
BÁRBARA SOFÍA LABBÉ ROLDÁN1,2, PAMELA FERNÁNDEZ2,3, ALEJANDRO BUSCHMANN1,2,3
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, PROGRAMA DE MAGÍSTER EN
CIENCIAS, MENCIÓN PRODUCCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
RECURSOS NATURALES, CENTRO I-MAR, CAMINO CHINQUIHUE KM
6, PUERTO MONTT, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I-MAR, CAMINO CHINQUIHUE KM 6, PUERTO MONTT, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOINGENIERÍA (CEBIB), SANTIAGO, CHILE.

La absorción del CO2 por parte de los océanos está causando
una reducción en el pH de 0,3–0,4 unidades según lo esperado
para el año 2100, proceso conocido como acidificación oceánica
(AO). Esto, impacta los ecosistemas marinos de manera
compleja. Existe un creciente interés en conocer los efectos de
la AO en estadíos microscópicos del ciclo de vida de especies
como Macrocystis pyrifera quien juega un rol fundamental en
los ecosistemas marinos como principal productor primario.
Estudios predicen que los estadíos tempranos de macroalgas
son vulnerables a la AO y son considerados críticos para la
sobrevivencia de sus poblaciones. Este estudio evaluó el
efecto del pH, temperatura y luz sobre los gametofitos de
M. pyrifera. La metodología incluyó el análisis de variables
fisiológicas (germinación, proporción sexual, crecimiento y
éxito reproductivo). Nuestros resultados muestran que los
gametofitos de M. pyrifera presentan respuestas diferenciales
en relación al pH, temperatura y luz. Una disminución del pH
incrementó el crecimiento de los gametofitos, sin embargo,
el éxito reproductivo disminuyó significativamente bajo pH
reducido. Germinación y proporción sexual no fueron afectados
por el pH, por la temperatura y/o luz. Por otra parte, temperatura
y/o luz no tuvieron un efecto significativo sobre las variables
evaluadas. Este estudio confirma la importancia de realizar
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estudios con diferentes factores ambientales y que incluyan
diferentes estadíos del ciclo de vida de esta especie de gran
importancia ecológica y económica. Esto podría proporcionar
información clave sobre cómo esta especie podría hacer frente
a futuras condiciones ambientales adversas que forman parte
del cambio climático antropogénico.
Financiamiento: Universidad de Los Lagos mediante Beca
Nibaldo Bahamones Concurso 2017; Proyectos FONDECYT
1180647; FONDECYT 3170225; REDES 180023: Programa Basal
de CONICYT (FB-0001).

MODALIDAD: ORAL

MULTIPLE ENVIRONMENTAL STRESSORS
ALONG A LATITUDINAL GRADIENT MODULATES METABOLIC RATE ALLOMETRY IN
AN INTERTIDAL MUSSEL: A STRUCTURAL
EQUATION MODELLING APROACH
MÚLTIPLES ESTRESORES AMBIENTALES A
LO LARGO DE UN GRADIENTE LATITUDINAL MODULA LA ALOMETRÍA DE LA TASA
METABÓLICA EN UN MEJILLÓN INTERMAREAL: UN ENFOQUE DE MODELADO DE
ECUACIONES ESTRUCTURALES

marine organisms has not taken these indirect causation routes
of multiple environmental stressors into consideration. Here
we examined the effects of geographical variation in nearshore
environmental variables on body size and metabolic rate of
the intertidal mussel, Perumytilus purpuratus. We study 10
sites spanning over 2800 km (Iquique-Chiloe), 25–30 mussels
per site were colected and we measured body mass (M) and
metabolic rate (MR). We also described geographical variation
in sea surface temperature, salinity, pH, latitude, presence of
upwelling influence and biogeographic regions. A piecewise
structural equation model (PSEM) with linear mixed-effect
models was used to evaluate the direct, indirect and modifying
effects of multiple environmental drivers on mussel body size
and metabolic rate. We found pervasive effects of latitude,
upwelling and sea surface temperature on metabolic rate and
body mass of P. purpuratus, but these parameters also respond
to indirect causation of multiple other drivers. As a result,
allometric scaling for MR is modulated by the set of indirect
effects among the multiple drivers and between these and M,
with the fitted PSEM showing a marked increase in predictive
ability relative to the pure allometric model (MR PSEM
conditional R2= 0.95 vs. allometric model R2= 0.45). Our results
show that observed physiological diversity in P. purpuratus
is the result of the complex interaction of geographic and
environmental variability in the multiple drivers affecting these
phenotypic traits.
Financing: This research was funded by ANID Chile through grant
PIA ANILLOS ACT172037, for international and collaborative
research.

FABIO A. LABRA RODRIGUEZ1, VALESKA SAN MARTÍN1,2, NICOLE JAHNSEN3, CAROLINA FERNÁNDEZ4,
JAVIER ZAPATA1, CRISTIÁN DUARTE2,3, CLAUDIO GARCÍA5, JUAN FRANCISCO VIVANCO6, NELSON A. LAGOS1,2, MARCO ANTONIO LARDIES2,4
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SANTIAGO, CHILE.
(2) CENTER FOR THE STUDY OF MULTIPLE-DRIVERS ON MARINE SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS (MUSELS), UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE
ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, SANTIAGO, CHILE.
(4) FACULTAD DE ARTES LIBERALES, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, SANTIAGO, CHILE.
(5) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(6) FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS, UNIVERSIDAD ADOLFO
IBÁÑEZ, VIÑA DEL MAR, CHILE.

Increasing sea surface temperature and ocean acidification
due to increased anthropogenic carbon dioxide affect marine
calcifying species through direct physiological responses to
multiple drivers such as ocean temperature, pH, total alkalinity
or partial CO2 pressure, among others. However, indirect
effects may also occur through impacts of these environmental
variables on each other, as well as on individual body size,
giving rise to different covariance structures that could modify
the observed physiological responses through indirect causal
pathways. To date, the study of physiological responses in
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MODALIDAD: ORAL

PLASTICIDAD EN LA PROPIEDADES ORGÁNICAS, MINERALES Y BIOMECÁNICAS
DE LAS VALVAS DE OSTIÓN ARGOPECTEN
PURPURATUS EXPUESTO A EFECTOS DE
TEMPERATURA Y ACIDIFICACIÓN
NELSON ALEJANDRO LAGOS SUAREZ1, SAMANTA
BENITEZ2, CLAUDIO GARCIA4, ALEJANDRO RODRIGUEZ-NAVARRO3, ALDO ABARCA-ORTEGA4,5, JUAN
VIVANCO6, ISABEL BENJUMEDA6, CRISTIAN VARGAS8,
CRISTIAN DUARTE9, MARCO LARDIES7
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (CIICC), FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS, SANTIAGO, CHILE.
(2) PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOLOGÍA MARINA, INSTITUTO
DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL
DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(3) DEPARTAMENTO DE PETROLOGÍA Y MINERALOGÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA.
(4) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(5) CENTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 28223, POZUELO DE ALCORCÓN, MADRID, ESPAÑA.
(6) FACULTAD DE INGENIERÍA & CIENCIAS, UNIVERSIDAD ADOLFO
IBÁÑEZ, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(7) FACULTAD DE ARTES LIBERALES, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, SANTIAGO, CHILE.
(8) LABORATORIO DE ECOSISTEMAS COSTEROS Y CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN CHILE.
(9) DEPTO. ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE ECOLOGÍA Y
RECURSOS NATURALES, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, SANTIAGO,
CHILE.

El aumento del pCO2 (acidificación) en el océano impacta
negativamente la fisiología y mineralización de las valvas
de carbonato en moluscos. Sin embargo, el aumento de
temperatura puede conferir resistencia a estos impactos.
En este estudio, evaluamos los efectos combinados de la
acidificación inducida por pCO2 y el aumento de las temperaturas
en las propiedades orgánicas, minerales y mecánicas de la
concha de ostiones juveniles de Argopecten purpuratus.
Las condiciones de alto pCO2 (pH bajo, ca. 7,7) produjeron
un incremento en la materia orgánica total de las valvas,
pero este efecto no se observó cuando se combinó con un
aumento de temperatura (18°C). Ambas variables ambientales
promovieron cambios significativos en la composición orgánica
del periostraco que recubre la superficie de la capa exterior
de las valvas. El contenido de proteínas (p=0,05) aumentó
en condiciones de alto pCO2, pero disminuyó el contenido
de sulfatos (p=0,012) y polisacáridos (p=0,002) exponiendo
los carbonatos al ambiente y haciéndolo más vulnerable a la
disolución química. El aumento de los niveles de pCO2 también
alteró la mineralización de las valvas y la organización de la
microestructura, reduciendo la densidad de la valva (p<0,01) y
aumentando el desorden en la orientación de los cristales de
calcita (p>0,035). Las altas temperaturas aumentan la microdureza de la valva y favorecen la precipitación del carbonato
(p=0,002), mientras que otras propiedades biomecánicas no
se vieron afectadas por el pCO2 ni la temperatura (p>0,05). La

variación en las respuestas biomecánicas se asoció con la
anisotropía del biomaterial de la valva que aumenta la rigidez
a lo largo de las estrías de la cáscara (p<0,001), que se ubican
en dirección paralela al crecimiento de los cristales de calcita.
Así, en condiciones de alto pCO2 (acidificación), A. purpuratus
alteró la composición orgánica y la organización mineral de
sus valvas para mantener la estabilidad biomecánica, mientras
que el aumento en temperatura mejoró las propiedades
mineralógicas. La asociación entre la composición orgánica
y estructura mineral con el desempeño fisiológico de esta
especie sugiere un rol relevante del presupuesto energético en
la modulación de su respuesta adaptativa de frente al impacto
de estresores ambientales.
Financiamiento: Proyecto PIA ANID ACT172037 (CarboNat Lab).

MODALIDAD: ORAL

VARIACIÓN GEOGRAFÍA Y PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN BIOPOLÍMEROS DEL PERIOSTRACO COMPENSAN LA MANTENCIÓN DE
LA ESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE LAS
VALVAS DE PERUMYTILUS PURPURATUS
FRENTE A CAMBIOS EN PH Y TEMPERATURA
NELSON ALEJANDRO LAGOS SUAREZ1, ROBERTO
GARCIA HUIDOBRO1, MIGUEL REYES1, JAVIER ZAPATA1, ESTEFANO MUÑOZ2, CLAUDIO GARCIA2, PAULA
ROJAS3, ISABEL BENJUMEDA3, JUAN VIVANCO3, NICOLE JAHNSE-GUZMAN5, CRISTIAN DUARTE5, CAROLINA
FERNANDEZ4, MARCO LARDIES4
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (CIICC), FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS, SANTIAGO, CHILE.
(2) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(3) FACULTAD DE INGENIERÍA & CIENCIAS, UNIVERSIDAD ADOLFO
IBÁÑEZ, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(4) FACULTAD DE ARTES LIBERALES, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, SANTIAGO, CHILE.
(5) DEPTO. ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE ECOLOGÍA Y
RECURSOS NATURALES, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, SANTIAGO,
CHILE.

Las conchas de moluscos están compuestas por una fase
mineral y una fase orgánica. La primera se relaciona con
funciones de sostén de partes blandas y protección ante frente
a depredadores, mientras que la composición orgánica se
asocia a flexibilidad y capacidad de deformación de las valvas
debido a fuerzas mecánicas. Sin embargo, aún se desconoce
cómo estos atributos de las valvas de moluscos se expresan
frente a variaciones en pH y temperatura y si estas respuestas
varían entre poblaciones locales distantes y expuestas a
diferentes regímenes climáticos. En este estudio se expuso a
individuos del mitílido Perumytilus purpuratus, colectados en
tres poblaciones del Norte (30°S), Centro (33°S) y Sur (39°S) de
Chile, al efecto combinado de variaciones en temperatura (10
y 15°C) y pH (7,6 y 7,9). Mediante la técnica de espectroscopia
de infrarrojos (ATR-FTIR) y microindentación se realizó una
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estimación relativa de la cantidad de compuesto orgánicos y
micro-dureza de la superficie externa (periostraco) del borde
de crecimiento de las valvas. Los resultados analizados con
ANDEVA 2-vías indican que tanto las variaciones entre niveles de
pH, temperatura y localidades generan diferencias significativas
en la cantidad de lípidos (p<0,001), proteínas (p<0,001) y
polisacáridos (p=0,002) depositados sobre el periostraco. La
población del norte de Chile, presentó una mayor cantidad de
lípidos y proteínas, mientras que la de Chile central presentó
más polisacáridos, los cuales disminuyen a menor temperatura
y bajo pH (acidificación) (p<0,05). Sin embargo, la biomecánica
de las valvas no presentó alteraciones significativas frente
a cambios en pH y temperatura (p>0,05), pero si importantes
diferencias entre poblaciones, siendo la población del norte la
que presentó un aumento significativo en micro-dureza en el
borde las valvas de P. purpuratus (p<0,001). Estos resultados
evidencian la importancia de la exposición de los organismos
a las condiciones ambientales en sus hábitats nativos sobre
la forma en que se expresa la plasticidad y mecanismos de
compensación entre rasgos fenotípicos para mantener la
funcionalidad de las valvas de de moluscos frente probables
escenarios de cambio climático en el océano.
Financiamiento: Proyecto PIA ANID ACT 172037 (CarboNat Lab).

MODALIDAD: ORAL

Pseudo-F (2,69) = 30,155; p (perm) = 0,001; U-perms = 999).
Además, diferencias significativas fueron encontradas entre
los tres tejidos para el contenido de lípidos (Test de Tukey)
y el perfil de ácidos grasos (PERMANOVA: PAIR-WISE TEST).
Así, el músculo (6,58mg ± 0,68mg) presentó mayor cantidad
de lípidos que el hígado (4,02mg ± 0,61mg); mientras que la
gónada (0,634mg ± 0,107mg), los valores más bajos. Similares
tendencias se observaron en las cantidades totales de ácidos
grasos saturados, insaturados y poliinsaturados. No obstante,
mediante el análisis SIMPER, el perfil de ácidos grasos del
músculo presentó un alto porcentaje de similitud con el hígado
(71,21%) en comparación a la gónada (54,33%). Grandes
cantidades de lípidos totales y ácidos grasos en el músculo e
hígado indicarían que las hembras se encuentran en un período
de transferencia y reposición de reservas energéticas hacia
estos órganos en comparación con la gónada, lo cual concuerda
con el principal período de alimentación entre mayo–agosto.
Por lo tanto, durante los meses de otoño e invierno, la especie
estaría desarrollando una dinámica fisiológica de asignación
de combustible bioenergético entre tejidos, almacenando
reservas energéticas en el músculo e hígado, los cuales serían
transferidos a la gónada en primavera. Conocer esta dinámica
energética espacio-temporal estrechamente vinculada al
crecimiento y reproducción de X. gladius permitirían fortalecer
sus regulaciones pesqueras bajo un enfoque ecosistémico de
sostenibilidad y trazabilidad del recurso.
Financiamiento: Programa de Magíster en Ecología Marina,

VARIACIÓN INTRAINDIVIDUAL EN LAS RE- Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Dirección
SERVAS BIOENERGÉTICAS DEL PEZ ES- de Postgrado, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
PADA (XIPHIAS GLADIUS) DURANTE LA Chile. Proyecto BMBF 180034.
MIGRACIÓN TRÓFICA EN EL PACÍFICO SURORIENTAL
MODALIDAD: ORAL
JORGE LUIS LAZO-ANDRADE1,2, FABIÁN GUZMÁN-RIVAS2,3, PATRICIO BARRÍA4, ÁNGEL URZÚA2,3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, PROGRAMA DE MAGÍSTER EN ECOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), FACULTAD DE CIENCIAS, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. ALONSO
DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), ALMTE. BLANCO
ENCALADA 839, VALPARAÍSO, CHILE.

El pez espada Xiphias gladius desarrolla su proceso migratorio
trófico cerca de zonas costeras chilenas, desplazándose desde
los 40°S en otoño hasta los 19°S en primavera. Así, destina varios
meses en alimentarse y adquirir reservas bioenergéticas para
continuar con la migración reproductiva en verano. Se evaluaron
las variaciones intraindividuales en las reservas bioenergéticas
del pez espada durante el período de alimentación de mayoagosto del 2016, a partir de los contenidos totales de lípidos
y el perfil de ácidos grasos del músculo, hígado y gónada de
hembras adultas (Longitud Horquilla–Mandíbula Inferior: 180–
210cm). Un efecto estadísticamente significativo intraindividual
se encontró en el contenido total de lípidos (ANOVA; F (2,69) =
31,85; p= 1,59*e-10) y el perfil de ácidos grasos (PERMANOVA,

RECLUTAMIENTO DEL BIVALVO XILÓFAGO
BANKIA MARTENSI (STEMPELL, 1899) Y ESPECIES INCRUSTANTES EN PANELES DE
MADERA SUMERGIDOS EN EL SENO DEL
RELONCAVÍ
BORIS A. LÓPEZ1, ELIZABETH A. GUZMÁN1, MARGARITA C. PÉREZ1
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS, AV. FUCHSLOCHER 1305,
OSORNO, CHILE.

El bivalvo marino Bankia martensi (Stempell, 1899) es una
especie xilófaga que vive exclusivamente dentro de la madera
sumergida, formando galerías que reducen la vida útil de las
construcciones y embarcaciones artesanales de este material.
Las interacciones biológicas entre estos organismos y otras
especies de epibiontes de la madera son aún desconocidas.
Especies filtradoras (e.g., mitílidos y cirripedios) y algas son
incrustantes frecuentes en este tipo de sustrato. De esta
manera, podemos hipotetizar que al aumentar la abundancia
de especies incrustantes pudiese disminuir el reclutamiento
de B. martensi dentro del sustrato. El objetivo de este
estudio fue examinar los patrones de reclutamiento de B.
martensi y ensambles de especies incrustantes en sustratos
de madera sumergidos. Durante la primavera de 2020 se
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colocaron paneles de madera de pino (25 x 10 x 5 cm) a 1 m
de profundidad en Bahía Metri (41°36’S; 72°42’W), Seno del
Reloncaví. Después de tres y cinco meses, se midieron la
densidad de reclutamiento de B. martensi y la cobertura (%)
de especies incrustantes. El reclutamiento de B. martensi varió
según la cara del panel, siendo mayor en las caras laterales
(0,3 ± 0,06 perforaciones*cm-2), intermedio en la cara inferior
(0,08 ± 0,02 perforaciones*cm-2) y bajo en la cara superior
(0,05 ± 0,01 perforaciones*cm-2). Las especies incrustantes más
frecuentes fueron Mytilus chilensis, Ulva sp. y Ceramiun sp. que
tendieron a fijarse en las caras superior y lateral de los paneles,
mientras que se observaron altas coberturas de cirripedios y
briozoos en la parte inferior de los colectores. Se observó una
relación inversa entre las densidades de perforaciones de B.
martensi y la abundancia total de incrustantes, según la cara
de los paneles. Nuestros resultados sugieren que la presencia
de especies incrustantes afecta el asentamiento y penetración
de las larvas de B. martensi dentro de la madera, así como la
acumulación de sedimento y la rugosidad del sustrato pueden
ser factores relevantes en el ataque a la madera. Futuros
experimentos con manipulaciones dirigidas de las coberturas
de incrustantes podrían ayudar a comprender las interacciones
biológicas entre especies horadadoras y epibiontes.
Financiamiento: DIULA R13-19.

MODALIDAD: ORAL

RESPUESTA FISIOLOGICA EN METACARCINUS EDWARDSII (BELL, 1835) POST TRATAMIENTO DE EMERSIÓN
JORGE LÓPEZ1, KURT PASCHKE2, OSCAR DE LÁZARO3
(1) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA,
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PUERTO MONTT, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA.
CENTRO FONDAP INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), PUERTO MONTT, CHILE.
(3) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA,
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PUERTO MONTT, CHILE.

En los crustáceos decápodos submareales, la exposición aérea
produce un colapso de las branquias por la falta de intercambio
de agua. Esto origina diversas consecuencias en el organismo
como la interrupción del intercambio gaseoso e iónico con
el ambiente, evidenciado en una captura menor de oxígeno,
reducción del pH de la hemolinfa, hipercapnia, aumento
en la concentración de amonio en la hemolinfa y tejidos,
incremento en la concentración de lactato y aminoácidos libres
en la hemolinfa. Sin embrago, los organismos pueden activar
mecanismos de compensación para hacer frente a la emersión.
Con el interés de conocer el potencial de transporte en emersión
de M. edwardsii, un importante recurso pesquero artesanal
que representa un 80% del desembarque total de jaibas en
Chile (4279 t anuales), se planteó el objetivo de evaluar el
efecto de distintos tiempos de emersión sobre la fisiología
de M. edwardsii. Un total de 56 organismos adultos fueron
aclimatados a 6 °C (1°C*día-1 y alimentados cada tres días) y se
sometieron a 24, 48, 72, 96, 120 y 144 h de emersión (n= 8) en
cajas de plumavit (6 ± 0,5 °C). Un grupo control (C) permaneció
siempre en agua de mar. Al término del tiempo de emersión

se midió la concentración de oxígeno disuelto (OD), lactato,
oxihemocianina, proteínas y pH en la hemolinfa. Se aplicaron
modelos lineales de un factor y se calculó el índice a Akaike
para determinar el modelo más explicativo. La concentración
de OD y oxihemocianina incrementaron hasta las 72 h y luego
disminuyen un 6 y 26 % comparados con el C, respectivamente.
El pH disminuyó 0,6 unidades (120 h), la concentración de
lactato aumentó de 16,95 mmol l-1 (0h) a 110,3 mmol l-1 (120
h). Los resultados obtenidos muestran la activación de varios
mecanismos compensatorios en M. edwardsii para enfrentar la
emersión.
Financiamiento: Fondef IDeA ID19I10390.

MODALIDAD: ORAL

COMPORTAMIENTO MECÁNICO SIMÉTRICO DE LA RESISTENCIA DE LAS CONCHAS
DEL MEJILLÓN PERUMYTILUS PURPURATUS
ESTEFANO MUÑOZ-MOYA1, CLAUDIO GARCÍA-HERRERA1, NELSON LAGOS SUÁREZ2, ANTONIO CHECA3
(1) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE, AV. BERNARDO O’HIGGINS 3363, SANTIAGO
DE CHILE, CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (CIICC), UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, AV. EJÉRCITO LIBERTADOR 146, SANTIAGO DE CHILE, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, AVENIDA FUENTENUEVA S/N 18002, GRANADA, ESPAÑA.

Los moluscos han desarrollado una amplia diversidad de
estructuras de concha para protegerse de los desafíos
impuestos por las interacciones biológicas (por ejemplo, la
depredación) y las limitaciones ambientales (por ejemplo,
la acidificación del océano inducida por el pCO2). Aunque
el estudio de las propiedades biomecánicas de la concha
ha permitido comprender el papel de la integridad y la
funcionalidad de la concha en el rendimiento y la supervivencia
de los moluscos, pocos estudios han profundizado en la
variabilidad de estas propiedades a través de las secciones
de la concha o a lo largo de la ontogenia del molusco. En
este estudio, utilizando como modelo el mejillón intermareal
Perumytilus purpuratus (15 individuos recolectados de la
costa de Huasco), realizamos ensayos de compresión uniaxial
orientados en tres ejes ortogonales correspondientes a las
direcciones ortótropas (espesor, longitudinal y transversal)
del comportamiento del material de la concha. Así, evaluamos
si la resistencia al esfuerzo y deformación del material de la
concha y su módulo elástico mostraban un comportamiento
simétrico entre valvas, a través de las secciones de la concha y
en mejillones con diferentes tamaños de concha (5 tamaños de
15 a 40 mm). Nuestros resultados indican que las propiedades
biomecánicas del material que construye las conchas de P.
purpuratus son simétricas y homogéneas en ambas valvas. Sin
embargo, las pruebas de compresión realizadas a lo largo del
grosor de la concha mostraron que el rendimiento biomecánico
depende del tamaño de la concha (envejecimiento);
estas pueden degradarse durante la remodelación de las
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propiedades mecánicas a lo largo de la ontogenia, como lo
es el módulo elástico, que desciende de 600 a 500 MPa
durante el envejecimiento del individuo. Además, las
observaciones de SEM evidenciaron que la compresión de
las tres direcciones indujo una fractura tortuosa con un
efecto de delaminación en la estructura mineralógica
del aragonito de la concha. Estos resultados sugieren
que P. purpuratus puede llegar a ser vulnerable a los
depredadores durofagos y a las fuerzas del oleaje en las
etapas más avanzadas, con implicaciones en la ecología
de los bancos de mejillones y la biodiversidad de los
hábitats intermareales.
Financiamiento: Proyecto PIA ANID ACT182037 (Anillos CarboNat
Lab) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile
(ANID - Ex CONICYT).

1,96%. El análisis de componentes principales fue explicado
por 36 componentes, en donde los principales cambios
morfológicos de la cabeza estuvieron asociados al movimiento
relativo del aparato mandibular y el movimiento de dorsal a
ventral de los poros suborbitales. La alometría ontogenética fue
baja (5%), indicando que ocurren pocos cambios morfológicos
a medida que crece el individuo. El análisis de variables
canónicas demostró que existen diferencias morfológicas en
cuatro de las seis localidades que permiten discriminarlos.
Estos cambios morfológicos se podrían atribuir a los diferentes
hábitats en que se encuentra esta especie y/o a la historia de
vida que presentan estos individuos.
Financiamiento: Proyecto de desarrollo con fondos propios.

MODALIDAD: ORAL

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL Y SU INCAMBIOS MORFOLÓGICOS EN AUSTROLY- FLUENCIA EN LA DINÁMICA DEL ENSAMCUS DEPRESSICEPS (TELEOSTEI: ZOAR- BLAJE CHILENO TÓXICO DE LOS GÉNEROS
CIDAE) A UNA ESCALA ONTOGENÉTICA Y ALEXANDRIUM, DINOPHYSIS Y PROTOCERATIUM
ESPACIAL, UTILIZANDO MORFOMETRÍA
GEOMÉTRICA
1
1
MODALIDAD: ORAL

FERNANDA S. ORREGO1, MATHIAS HÜNE2,3, MAURICIO F. LANDAETA1,4
(1) LABORATORIO DE ICTIOPLANCTON (LABITI), INSTITUTO DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO,
VALPARAÍSO, CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS AUSTRALES (ICEA), PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) FUNDACIÓN ICTIOLÓGICA, SANTIAGO, CHILE.
(4) CENTRO DE OBSERVACIÓN MARINO PARA ESTUDIOS DE RIESGOS DEL AMBIENTE COSTERO (COSTA-R), UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.

Austrolycus depressiceps es un pez de la familia Zoarcidae,
típico del extremo sur de Chile. Los adultos se distribuyen
en la zona submareal e intermareal. Presentan un cuerpo y
cola alargadas, realizan cuidado parental y el diámetro de
sus huevos es el más grande reportado para esta familia. Se
realizaron muestreos en seis localidades del sur de Chile,
Bahía Eugenia, Canal Ladrillero, Fiordo de las Montañas, Punta
Arenas, Fiordo Pia y Puerto Williams, representando gradientes
ambientales, y diferencias fisicoquímicas que podrían dar
lugar a variabilidad morfológica. Se utilizaron 57 ejemplares
adultos; cada individuo fue medido, pesado y fotografiado,
mediante morfometría geométrica basada en 20 landmarks.
Se estudiaron cambios morfológicos de la cabeza a una escala
ontogenética y espacial. Se estimó un error de medición de

JAVIER PAREDES-MELLA , JORGE MARDONES ,
LEO-NARDO GUZMÁN1

(1) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO
DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PUERTO MONTT, CHILE.

Conocer la dinámica poblacional de las especies que generan
floraciones algales nocivas (FAN) es esencial para el manejo y
predicción de sus eventos. Esto es particularmente importante
en el sur de Chile, área donde se realizan una gran cantidad
de actividades de acuicultura y explotación de recursos
bentónicos naturales. Entre las especies que generan FAN
destacan los dinoflagelados tecados Alexandrium catenella,
Alexandrium ostenfeldii, Protoceratium reticulatum, Dinophysis
acuta y Dinophysis acuminata. Ello se debe a que son capaces
de generar toxinas que afectan tanto a la salud humana como a
moluscos y peces. Las zonas geográficas del sur de Chiloé (SC),
Melinka (Mek) y Raúl Marín Balmaceda (RMB) se caracteriza por
presentar distintos ecosistemas incluidos en un área restringida.
Esta heterogeneidad ofrece un escenario natural para poder
evaluar como el ambiente afecta la dinámica de especies FANs.
En este estudio se analizaron series de tiempo (2013 al 2019)
utilizando bases de datos cuantitativa (abundancia celular),
cualitativa (presencia/ausencia), oceanográficas y climáticas.
Estas bases se construyeron a partir del muestreo de estaciones
ubicadas en las zonas de SC, Mek y RMB, y fueron obtenidas
en el marco del monitoreo de Vigilancia y RMB realizado por el
CREAN-IFOP. Se evaluó si la presencia/ausencia de las especies
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es influenciada por la zona en que habitan, los meses, los
años, la profundidad, salinidad y temperatura. Adicionalmente,
se exploró la relación entre la abundancia celular y los patrones
naturales de variabilidad climática como el El Niño y El Modo
Anular del Sur. Resultados revelan que la presencia de las
especies es afectada significativamente por todos los factores
evaluados. Además, las altas abundancias celulares estarían
siendo influenciadas por las anomalías positivas de los
patrones de variabilidad climática.
Financiamiento: Programa de manejo y monitoreo de las mareas
rojas en el sistema de fiordos y canales de Chile (XIV Etapa).
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
(MINECOM, Convenio 2020).

manchas dispersas (4421 ha colonizadas), entre los 5 y 12 m de
profundidad. En 2017, los porcentajes de colonización fueron
ligeramente más homogéneas, ocupando un área total de 5810
ha, y ampliando su rango de distribución batimétrica entre 5
y 15 m. En 2018, se incrementó el área colonizada (10134 ha)
entre los 4 y 14 m de profundidad. En 2019, se presentó una
ampliación espacial y batimétrica (12 558 ha colonizadas),
sobre todo, entre los 2 y 15 m. Los porcentajes variaron de 30%
(2014) a 100% (2019), con valores medios de desviación (de)
de 10 ± 9,0 (de) y 70 ± 57,0 (de), respectivamente. Sin embargo,
a pesar que, la riqueza estimada presentó un ligero incremento
en 2017, esta disminuyó progresivamente hacia el 2019, con
una media de 10 ± 8,0 (de). Es relevante indicar que la riqueza
disminuyo, posiblemente, por un efecto retardado en función al
incremento del área colonizada por C. filiformis.

MODALIDAD: ORAL

DISTRIBUCIÓN Y PROPAGACIÓN DEL ALGA
VERDE CAULERPA FILIFORMIS EN LA BAHÍA
SECHURA: ALTERACIONES EN LOS HÁBITATS Y ORGANISMOS BENTÓNICOS - PERIODO 2014–2019
RUSLAN PASTOR CUBA1, MARIO POLAR PEREZ1, AMÉRICO SANCHEZ FERNANDES BACA1
(1) INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ, ESQ. GAMARRA CON GRAL VALLE S/N - CHUCUITO, CALLAO, PERÚ.

La especie Caulerpa filiformis, catalogada como especie
invasora, constituye una latente preocupación nacional
debido a los impactos que generan en ciertas actividades
socioeconómicas como la pesca, acuicultura y extracción de
recursos bentónicos. En las costas de Perú, frente a la bahía
Sechura en Piura, la propagación ha ido incrementando
de manera progresiva, generando a su vez, cambios en la
estructura comunitaria. Con la finalidad de identificar los
principales efectos sobre la estructura de estas comunidades
y explorar el potencial invasivo, se realizaron muestreos
entre verano y primavera (2014, 2017, 2018 y 2019), para
describir patrones de variación en épocas secas y lluviosas y
determinar la propagación y colonización de C. filiformis. Se
aplicó un diseño de muestreo aleatorio estratificado, donde
se establecieron tres a seis réplicas por cada estación, con un
esfuerzo total de 1080 cuadrantes-réplicas, distribuidas en dos
niveles de profundidad (A: <15 m y B:> 15 m). La mayor parte
de los biotopos mostró diferencias en cuanto a la variable
sedimentológica dominado, principalmente, por fango (2014 y
2017) y arena con restos de conchuela (2018 y 2019). En 2014,
los porcentajes de cobertura fueron mayores, representada por

MODALIDAD: ORAL

ABUNDANCIA Y PATRONES DE ACTIVIDAD
DEL CHUNGUNGO (LONTRA FELINA) EN LA
RESERVA NACIONAL PINGÜINO DE HUMBOLDT, CENTRO-NORTE DE CHILE
GUIDO PAVEZ DÍAZ1,2,3,4, IGNACIO VERGARA5, MARCELO FLORES6, FRANCO-FERREIRA FIGUEROA5, MACARENA SANTOS-CARVALLO1,4, GUILLERMO LUNA-JORQUERA7, MARÍA JOSÉ PÉREZ-ÁLVAREZ4,8, MARITZA
SEPÚLVEDA1,2,4
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (CIGREN), UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO,
CHILE.
(2) NÚCLEO MILENIO DE SALMÓNIDOS INVASORES (INVASAL), UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, SANTIAGO, CHILE.
(4) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EUTROPIA, SANTIAGO, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR Y RECURSOS NATURALES, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, BIRD ECOLOGY LAB, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS.
FACULTAD DE CIENCIAS, VALDIVIA, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, MILLENIUM NUCLEUS
OF ECOLOGY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF OCEANIC ISLANDS (ESMOI), DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD
DE CIENCIAS DEL MAR, COQUIMBO, CHILE.
(8) UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.

El chungungo (Lontra felina), una de las dos especies de
nutrias que existen en Chile, presenta importantes problemas
de conservación debido a la constante degradación de su
hábitat a causa de actividades antrópicas, siendo actualmente
clasificada como En Peligro por la IUCN. A pesar de esto, la
información disponible sobre su distribución, abundancia y
patrones de actividad es limitada temporal y espacialmente,
además de presentar limitaciones metodológicas. El objetivo
de este estudio fue estimar la abundancia y los patrones de
actividad diurna del chungungo en las islas Choros, Damas y
Chañaral, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), en
el centro-norte de Chile. Entre noviembre de 2019 y febrero
de 2020 se realizaron tres campañas de terreno para estimar
la abundancia de L. felina y realizar estudios de su conducta
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mediante la metodología de observación directa desde punto
fijo. Se contabilizaron 45 chungungos en isla Chañaral, 21 en
isla Choros y 3 en isla Damas. La abundancia promedio para
las tres islas fue de 6,0 ± 3,3 ind/km, 3,7 ± 1,8 ind/km y 1,2
± 0,2 ind/km, respectivamente. Respecto al comportamiento,
las categorías más frecuentes fueron desplazamiento (34,8%)
y buceo (31,7%) en isla Chañaral, y desplazamiento (25,3%) y
descanso (25,3%) en isla Choros. El comportamiento no fue
analizado en isla Damas debido al bajo número de observaciones
registradas. En cuanto al tiempo de asignación a diferentes
actividades, las nutrias de isla Chañaral ocuparon más tiempo
en buceo (30,6%) y descanso (30,4%), mientras que en isla
Choros, los chungungos asignaron más tiempo a descanso
(57,7%) y alimentación (16,1%). En ambas islas, el máximo de
actividad diurna ocurrió al mediodía (12:30–14:30h) en número
de avistamientos (I. Choros: 57,3%; I. Chañaral: 39,5%) y en
tiempo cronometrado (I. Choros: 57,1%; I. Chañaral: 40,1%) en
las distintas conductas. De acuerdo con estos resultados, la
abundancia de chungungos registrada particularmente en las
islas Choros y Chañaral sería la más alta para la zona norte del
país (entre Arica y Coquimbo), lo cual destaca la importancia de
la RNPH para la protección de esta especie.

los 57 y 159 cm. Basado en el índice de importancia relativa
porcentual (IIR%), los resultados indican una dieta compuesta
en su mayoría por peces (IIR% = 93,35%), principalmente de la
familia Macrouridae (IIR% = 30,16%), seguido de otras presas
como moluscos cefalópodos (IIR% = 6,50%) y en menor medida
por crustáceos (IIR% = 0,15%). Entre otras familias de peces
identificadas se encuentran Channichthyidae, Anotopteridae
y Nothoteniidae. El tamaño de las presas fluctuó entre 4,50
y 97,00 cm (38,16 ± 17,72 cm). Estos resultados coinciden
con estudios previos realizados en otras regiones del OA
como el Mar de Ross o el Este de la Antártica y demuestran la
importancia que tiene esta especie como depredador tope en la
PA. Adicionalmente se reportan los valores de carga parasitaria
de los estómagos analizados. La información obtenida en este
trabajo es clave para el diseño e implementación de medidas
de conservación relacionadas tanto a las actividades pesqueras
como a iniciativas de áreas de protección que se encuentran
actualmente en desarrollo.

Financiamiento: Proyecto FIPA 2018-43.

MODALIDAD: ORAL

Financiamiento: Programa Áreas Marinas Protegidas INACH.

INFLUENCIA DE LA ACIDIFICACIÓN DEL
OCÉANO Y LA TEMPERATURA SOBRE ATRIMODALIDAD: ORAL
BUTOS MORFOLÓGICOS Y BIOMECÁNICOS
PRIMERA CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA DE LAS VALVAS DE PERUMYTILUS PURPUDEL BACALAO ANTÁRTICO (DISSOSTICHUS RATUS
MAWSONI) EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA
MIGUEL ERNESTO REYES MANCILLA1, ESTEFANO MU(SUBÁREA 48.1)
KARINA PÉREZ PEZOA , CÉSAR CÁRDENAS ALARCÓN2, MARCELO GONZÁLEZ ARAVENA2, FRANCISCO
SANTA CRUZ2
1

(1) PONTIFICIA UNIVERSISAD CATÓLICA DE CHILE, FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS, AVD. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
340, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO, DEPARTAMENTO CIENTÍFICO,
PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055, PUNTA ARENAS, CHILE.

El bacalao antártico (Dissostichus mawsoni) es un pez
nototénido endémico del Océano Austral (OA), presente en
aguas al sur de los 60°S. Esta especie ocupa una posición
alta en la trama trófica de los ecosistemas marinos antárticos,
pudiendo llegar a tener un gran impacto en la dinámica
poblacional de otras especies que ocupan posiciones más
bajas. Su explotación es regulada por la Comisión para la
Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos
(CCRVMA), estableciendo una prohibición de captura, con
excepciones para la actividad pesquera de investigación. El
manejo de este recurso requiere conocer distintos aspectos
de su historia de vida como su ecología trófica, de la cual no
existen mayores antecedentes en Península Antártica (PA). El
presente trabajo entrega una primera caracterización de la dieta
y estructura de tallas de las presas del bacalao antártico en la
subárea 48.1, PA (62°09’ S, 54°05’ W) a partir del contenido
estomacal de 90 individuos muestreados en febrero de 2020.
Las operaciones de pesca se efectuaron a profundidades entre
600 y 1800 m, capturando individuos cuyas tallas variaron entre

ÑOZ2, PAULA ROJAS3, MARCOS LARDIES3, JUAN FRANCISCO VIVANCO3, CAROLINA FERNANDEZ3, CLAUDIO
GARCIA-HERRERA2, NELSON LAGOS SUAREZ1

(1) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CIICC), CIENCIAS, EJERCITO LIBERTADOR 146, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, INGENIERÍA MECÁNICA,
INGENIERÍA, AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 3363,
SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, BIOINGENIERÍA, INGENIERÍA Y
CIENCIAS, AVENIDA PADRE HURTADO 750, VIÑA DEL MAR, CHILE.

El incremento de emisiones de dióxido de carbono con origen
antropogénico, derivadas por la quema de combustible fósil,
ha generado una serie de cambios físicos y químicos en los
océanos, en particular la acidificación de los océanos (AO) y
calentamiento global. En el caso de los invertebrados marinos,
los estudios indican que ambos fenómenos tienen un impacto
variable pero importante sobre el desarrollo y desempeño
fisiológico y ecológico de los organismos. Sin embargo,
para los ecosistemas de surgencia en Chile se proyecta una
intensificación de este proceso costero, lo cual podría implicar
un descenso en la temperatura y una acidificación progresiva
de las aguas superficiales. Esto permite postular que los
organismos calcificadores serían un grupo especialmente
vulnerable a estas condiciones. En este trabajo evaluamos de
forma experimental el efecto combinado de baja temperatura y
acidificación sobre la morfología y propiedades biomecánicas
del mitílido intermareal Perumytilus purpuratus. Para esto,
se colectaron individuos del intermareal de la costa de Chile
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central (Quintay) y los expusimos durante 24 días a escenarios
que combinaban 2 niveles nominales de pH (control: ~8,0 y
AO: ~7,6) y 2 temperaturas (Control: 15°C y enfriamiento: 10°C).
Los resultados observados muestran que un descenso de 0,4
unidades en el pH, generó un aumento significativo en la tasa
de crecimiento, mientras que el descenso en temperatura de
5°C disminuyó significativamente la disolución de las valvas.
Además, en condiciones de AO se registró un aumento
significativo en las propiedades de rigidez y resistencia
estructural de las valvas. Sin embargo, al evaluar la resistencia
del material, la AO afectó negativamente la deformación y el
enfriamiento disminuyó el módulo elástico. Estos resultados
muestran los compromisos entre el crecimiento y la jerarquía
de atributos biomecánicos (estructural y material) en las valvas
de P. purpuratus. Así, el incremento en el tamaño se relacionó
con un aumento en la resistencia estructural de las valvas,
pero una disminución en la capacidad de deformación del
biomaterial. Estos resultados evidencian la complejidad de
las respuestas biológicas de bivalvos ante escenarios basados
en las proyecciones de enfriamiento y acidificación progresiva
postuladas para ecosistemas de surgencia de la costa de Chile.
Financiamiento: Proyecto PIA−CONICYT ANILLO ACT 172037 del
centro de investigación e innovación para el cambio climático
(CIICC).

MODALIDAD: ORAL

Paralelamente se estudió la abundancia y distribución espacial
de su quiste de resistencia en sedimentos superficiales de 16
estaciones distribuidas entre las bahías de Coliumo, Colcura,
Tubul, y Llico (estaciones ubicadas en costa, y a 2, 5 y 10 mn),
las cuales forman parte de la red de estaciones del Programa
de manejo y monitoreo de FANs y toxinas marinas en el
Océano Pacifico del centro sur de Chile, desarrollado por IFOP.
Como resultado, el estudio taxonómico mostró la morfología
y tabulación de placas tecales clásica de A. ostenfeldii,
destacada por su angosta y elongada primera placa apical
(1’) con un gran poro ventral. Filogenéticamente A. ostenfeldii
del Biobío se agrupó con cepas de Aysén y de Callao, Perú,
las cuales producen toxinas paralizantes. El perfil de toxinas
de A. ostenfeldii del Biobío se caracterizó por la presencia
de las toxinas paralizantes gonyautoxina (GTX)-3 (76%), GTX2 (3%), GTX-5 (16 %), N-sulfocarbamoilgonyautoxina-2 (C2)
(1,1%) y saxitoxina (STX) (3,9%), pero ausente de espirólidos
y gimnodiminas. Los quistes de resistencia fueron registrados
en sedimentos de las cuatro bahías, en 10 (63%) de las 16
estaciones muestreadas en diciembre de 2019. La abundancia
máxima fue 36 quistes × cm-3 de sedimento húmedo en estación
ubicada a 5 mn de Bahía Coliumo. El registro de A. ostenfeldii
y la producción de toxinas paralizantes en la Región del Biobío
genera la necesidad de mantener de manera constante un
programa de monitoreo de especies nocivas y toxinas marinas
con la finalidad de resguardar la salud pública y las actividades
productivas como la pesca, la acuicultura y el turismo.
Financiamiento: Programas de Manejo y Monitoreo de las

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, FILO- Floraciones Algales Nocivas y Toxinas Marinas en el Océano
Pacífico del Centro Sur de Chile (36° - 44°S). Convenio SubpescaGENÉTICA, PERFIL DE TOXINAS Y DISTRI- MINECOM-IFOP,
etapa II 2019-20.
BUCIÓN DE QUISTES DE RESISTENCIA DEL
DINOFLAGELADO NOCIVO ALEXANDRIUM
MODALIDAD: ORAL
OSTENFELDII DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO,
EXPLORANDO LOS EFECTOS DE LA SURCHILE
GENCIA SOBRE ASPECTOS MORFOMÉTRIPABLO SALGADO1, CLAUDIA ZAMORA1, LUIS NORAMCOS DE ORGANISMOS COSTEROS
2
3
2

BUENA , BERND KROCK , GONZALO FUENZALIDA ,
PAMELA CARBONELL2, HÉCTOR TARDÓN2, CÉSAR
LONCÓN2, OSCAR ESPINOZA2

(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), ENRIQUE ABELLO 0552, PUNTA
ARENAS, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), PADRE HARTER 574, PUERTO
MONTT, CHILE.
(3) ALFRED-WEGENER-INSTITUTE, HELMHOLTZ CENTRE FOR POLAR AND MARINE RESEARCH, AM HANDELSHAFEN 12, BREMERHAVEN, D-27570, BREMERHAVEN, GERMANY.

Microalgas productoras de toxinas han generado floraciones
algales nocivas (FANs) durante décadas en aguas australes
de Chile causando una variedad de problemas ambientales,
económicos, y de salud pública. Sin embargo, el registro de
estas microalgas en otras regiones del país ha sido mucho
menos frecuente, lo cual ha generado que sus características
básicas sean poco estudiadas y por consiguiente menos
conocidas. Mediante estudios de microscopía óptica con
epifluorescencia, toxinológicos por métodos cromatográficos y
de identificación molecular se realizó una caracterización del
dinoflagelado Alexandrium ostenfeldii de la Región del Biobío.

OSCAR VARAS RODRÍGUEZ1, CRISTIAN DUARTE1,
MARCELA ALDANA2,3, JOSÉ PULGAR1
(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, ECOLOGÍA Y BÍODIVERSIDAD,
CIENCIAS DE LA VIDA, AV. REPUBLICA 440, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CIICC), FACULTAD DE
CIENCIAS, EJÉRCITO 146, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, DOCTORADO EN CONSERVACIÓN
Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS, EJÉRCITO 146, SANTIAGO, CHILE.

El Sistema de Corrientes de Humboldt es uno de los ecosistemas
marinos más productivos de la tierra. Su alta productividad
se encuentra asociada a procesos de surgencia costera,
que aumentan la disponibilidad de nutrientes. Los efectos
biológicos de la surgencia han sido reportados en todos los
niveles de complejidad biológica. A nivel individual, la surgencia
influye en el crecimiento y supervivencia de larvas de peces y
en relaciones peso-longitud de invertebrados. Sin embargo,
a pesar de su importancia, los efectos sobre productores
primarios y su interacción con niveles tróficos superiores aún
no es totalmente comprendida. En este contexto, el objetivo

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

85

del presente trabajo fue evaluar aspectos morfológicos de Ulva
sp. y Lessonia spicata y dos especies de peces de distintas
dietas, Girella laevifrons (omnívoro) y Graus nigra (carnívoro),
capturados en tres localidades de alta productividad asociada
a surgencia (Talcaruca, Quintay y Navidad) y tres localidades de
baja productividad asociados a sombras surgencia (Los Molles,
Las Cruces, Isla Negra). Congruente con lo esperado Ulva sp.
mostró un mayor peso y longitud de la fronda en zonas de alta
productividad, sin embargo, la relación de peso-longitud no
mostró diferencias entre las zonas. L. spicata mostró un mayor
peso y longitud de la fronda en zonas de baja productividad, en
contraste, la relación peso-longitud mostró ser mayor en zonas
alta productividad. Para el caso de los peces, G. laevifrons no
mostró diferencias de peso entre niveles de productividad, sin
embargo, el largo total de los individuos mostró ser mayor en
zonas de alta productividad y la relación peso-longitud mostró
ser mayor en zonas de baja productividad. Finalmente, G.
nigra mostró mayor peso, largo total y relación peso-largo en
zonas de alta productividad que baja productividad. Se discute
el impacto de la surgencia sobre aspectos morfológicos de
productores primarios y su repercusión sobre niveles tróficos
superiores.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT N °1200813

condición corporal y la concentración de metales pesados (Fe,
Zn, Pb, Cu) de sus tejidos hepáticos. Los peces de ambos sitios
no mostraron diferencias significativas en Fe (Mann-Whitney U
= 61, Z = 1,79; p= 0,07), Zn (Mann-Whitney U = 74, Z = 1,22;
p= 0,23), Pb ( Mann-Whitney U = 71, Z = 1,35; p= 0,18), y Cu
(Mann-Whitney U = 64, Z = 1,66; p= 0,10), lo cual podría estar
reflejando una biodisponibilidad similar de estos metales
pesados en la columna de agua y sedimentos marinos de Bahía
Sur y Bahía Fildes. El factor de condición de Fulton (K) indica
que los especímenes estudiados no presentan afecciones en el
crecimiento y desarrollo, sin embargo, las concentraciones de
los metales obtenidas en este estudio son preocupantes ya que
son mayores a las encontradas en previos estudios. Por otro lado,
el ligero aumento de las concentraciones de Fe en el hígado de
los peces colectados en Bahía Fildes coincide con los recientes
registros de aumento de Fe en la columna de agua, lo cual ha
sido asociado a las pérdidas de masas de hielo continental.
Por lo tanto, no es posible descartar que los incrementos de
temperatura y presión antropogénica en la Península Antártica
puedan desencadenar mayor movilidad y biodisponibilidad
de algunos oligoelementos, y sus consecuentes efectos en la
etiología de las condiciones patológicas de los peces.
Financiamiento: FONDECYT Nº3190455

MODALIDAD: ORAL

CONCENTRACIONES DE FE, ZN, PB Y CU
EN TEJIDOS HEPÁTICOS DE NOTHOTENIA
CORIICEPS Y NOTHOTENIA ROSSII PROVENIENTES DE DOS SITIOS DE LA PENÍNSULA
ANTÁRTICA
FERNANDA NOEMÍ VARGAS ACEVEDO1,2, KONRAD
GÓRSKI3, MARIO GEORGE-NASCIMENTO2, LISETTE
ZENTENO2
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, PROGRAMA DE MAGÍSTER EN ECOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA
TEJA S/N, VALDIVIA, CHILE.

En las zonas costeras de la Península Antártica, el acelerado
incremento de la temperatura y el aumento de las actividades
humanas está activando la emisión de algunos metales
pesados en la columna de agua y sedimentos marinos. Por
ello, el estudio de las concentraciones de metales pesados
en especies centinelas adquiere relevancia para determinar
su biodisponibilidad, y también para incidir en la detención
de las causas subyacentes de deterioro en la biodiversidad
marina antártica. En este estudio, dos especies de peces
costeros antárticos (Nothotenia coriiceps y Nothotenia rossii),
muestreados en las bahías Fildes (n= 17) y Sur (n= 12), fueron
estudiados para determinar la relación entre sus índices de

MODALIDAD: ORAL

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE VOCALIZACIONES TIPO DOWNSWEEP DE BALLENA FIN (BALAENOPTERA PHYSALUS) EN
EL PACÍFICO SUR ORIENTAL
MAXIMILIANO VEGA1,2, SUSANNAH BUCHAN1,3, CARLOS OLAVARRIA1, MARCEL RAMOS1,2
(1) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS, RAÚL
BITRÁN 1305, LA SERENA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMO, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRAFICA COPAS SUR-AUSTRAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CASILLA 160-C, CONCEPCIÓN, CHILE.

Las ballenas fin (Balaenoptera physalus) producen una variedad
de vocalizaciones que pueden ser clasificadas en cantos o
vocalizaciones tipo downsweep. Sin embargo, estas últimas
son de las vocalizaciones menos estudiadas de esta especie,
por lo que sus características y función son poco conocidas. Por
otro lado, se ha visto en otras especies de Balaenoptera que
las tasas de vocalizaciones presentan una variación diurna,
sugiriendo un patrón en sus tasas de vocalización. Debido a la
falta de estudios sobre esta especie en Chile, no se dispone
de mucha información sobre su ecología, comportamiento y
distribuciónEl presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar
las vocalizaciones de ballena fin mediante el uso de técnicas
de monitoreo acústico pasivo (PAM). Se instaló un hidrófono
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en aguas aledañas a la Reserva Marina Isla Chañaral y se
analizaron los registros acústicos pasivos desde enero hasta
abril de los años 2018 y 2019 mediante el programa Raven Pro
1.5. Se encontraron solo vocalizaciones tipo downsweep, sin
registros de cantos de 20 Hz. La mayoría de las vocalizaciones
ocurrieron en el periodo 2018 con 1103 detecciones y 355
detecciones en 2019. Se realizo una caracterización de
estos downsweep, siendo la primera para el hemisferio sur,
encontrando que las frecuencias peak de los downsweep son
variadas, pero la mayoría se sitúa entre 50–70 Hz con una
frecuencia peak promedio de 62,10 ± 9,88 Hz, un rango de
frecuencia entre 48,93 ± 8,02 Hz (Frecuencia mínima) y 81,32
± 11,04 Hz (Frecuencia máxima) y una duración de 0,97 ± 0,14
s. Esto evidencia que los downsweep de las ballenas fin del
hemisferio sur son similares a las reportadas anteriormente para
el Pacifico y Atlántico Norte. No se encontró un patrón diurno
en las tasas de vocalizaciones. Los resultados indican que
las preguntas permanecen abiertas con respecto a la función
de los downsweep de ballenas fin y la necesidad de estudios
adicionales para estudiar las vocalizaciones de ballenas fin en
el Pacífico Sur para comprender mejor su comportamiento en
áreas de alta productividad.
Financiamiento: Financiado por el Programa Regional de
Investigación Científica y Tecnológica de CONICYT (código de
proyecto R16A10003).
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VARIACIONES EN RASGOS REPRODUCTIVOS DE HEMIGRAPSUS CRENULATUS (MILNE-EDWARDS 1837) EN SU AMPLIO RANGO LATITUDINAL DE DISTRIBUCIÓN EN LA
COSTA PACÍFICO SUR-ORIENTAL
NATALIA ANDREA VIÑA TRILLOS1,2, ÁNGEL GABRIEL
URZÚA OSORIO1,3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA, CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE
RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA, CONCEPCIÓN, PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN BIODIVERSIDAD Y
BIORECURSOS, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE RIBERA 2850,
CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

El cangrejo estuarino Hemigrapsus crenulatus tiene un amplio
rango de distribución latitudinal en la costa Pacífico Sur
Oriental (20–53°S), este crustáceo es abundante y dominante,
y juega un rol trófico importante como alimento y depredador,
por lo que variaciones en la densidad de este cangrejo podría
afectar negativamente la red trófica de estos ecosistemas
costeros. Este estudio busca comprender cómo varían los
rasgos reproductivos de H. crenulatus a lo largo de Chile. Se
seleccionaron siete sitios de estudio (i.e. Tongoy, Lenga, Tubul,
Valdivia, Calbuco, Castro y Quellón), la colecta de individuos se
realizó a finales de la primavera del 2019 y verano del 2020. Se

evaluaron los parámetros reproductivos de las hembras ovígeras
(i.e. fecundidad, rendimiento reproductivo [RR], tamaño y peso
seco [PS]) y rasgos de sus embriones (i.e. volumen, contenido
de agua y PS). Los resultados obtenidos para los parámetros
reproductivos, muestran que a mayor latitud las hembras
presentaron una menor fecundidad y mayor RR, las hembras
de Quellón (43°S) presentaron la menor fecundidad y mayor RR
(RR: 7,99 ± 5,17; Fecundidad: 4161 ± 1729 huevos), resultados
inversos a las hembras de Tongoy (30°S) (RR: 3,07 ± 2,03;
Fecundidad: 7585 ± 1453 huevos). En cuanto a los embriones
estos presentaron un bajo contenido de agua y menor volumen
por embrión hacia mayores latitudes, donde Quellón presentó
los menores valores (Cont. Agua: 8,36 ± 4,24 µg; Vol: 0,0008
± 0,00001 mm3), en contraparte Tongoy presento los mayores
valores (Cont. Agua: 31,21 ± 12,73 µg; Vol: 0,033 ± 0,0008 mm3),
en cuanto al PS este fue similar entre las zonas de estudio
(0,69–1,76 µg). Existen diferencias latitudinales de los rasgos
reproductivos para la especie de estudio donde probablemente
el efecto de la temperatura, salinidad y disponibilidad de
alimento juegan un rol crucial, ocasionado que la especie
desarrolle estrategias en función de las variables de estrés
de cada ecosistema, asegurando una exitosa embriogénesis y
futura viabilidad de las zoeas.
Financiamiento: Doctorado en Ciencias mención Biodiversidad
y Biorecursos Universidad Católica de la Santísima Concepción
(UCSC), Dirección de Postgrados UCSC.
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TAPICES FILAMENTOSOS PROLIFERANDO
A PROFUNDIDADES MESOFÓTICAS FRENTE A RAPA NUI: ¿UNA NUEVA AMENAZA A
LA BIODIVERSIDAD MARINA LOCAL?
JAVIER SELLANES1,2, MATTHIAS GORNY3, GERMÁN
ZAPATA-HERNÁNDEZ1,2, PRAXEDES MUÑOZ1, GONZALO ÁLVAREZ4,5, FADIA TALA1,5,6
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, COQUIMBO, COQUIMBO, CHILE.
(2) MILLENNIUM NUCLEUS FOR ECOLOGY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF OCEANIC ISLANDS (ESMOI), FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, COQUIMBO, CHILE.
(3) OCEANA, SANTIAGO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, COQUIMBO, CHILE.
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN
ALGAS Y OTROS RECURSOS BIOLÓGICOS (CIDTA), FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(6) COASTAL SOCIO-ECOLOGICAL MILLENNIUM INSTITUTE (SECOS),
COQUIMBO, COQUIMBO, CHILE.

Los arrecifes mesofóticos (30–40 hasta ~150 m de profundidad)
son reconocidos como ecosistemas ecológicamente diferentes
e independientes con respecto a su contraparte más somera,
albergando una importante fracción de fauna única, que en
general se encuentra inexplorada alrededor del mundo. En
este contexto, en Rapa Nui, durante los últimos años se han
realizado numerosos esfuerzos para estudiar su biodiversidad,
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tanto en los ecosistemas costeros someros, como también en
zonas más profundas del océano, en las cuales mediante el
uso de un vehículo de operación remota (ROV), se investigaron
una serie de hábitats marinos previamente inexplorados. Sin
embargo, entre nuestras exploraciones hemos observado vastas
extensiones de tapices filamentosos similares a cianobacterias,
cubriendo el suelo oceánico, como también corales muertos
desde arrecifes mesofóticos (principalmente compuesto por
Leptoseris sp.). La elevada cobertura de estos tapices, pueden
alcanzar hasta ~100% del total de la superficie de suelo marino
analizado. Adicionalmente, la mayor mortalidad de corales
ocurre entre los 70 a 95 m de profundidad frente a Hanga Roa,
el principal poblado de la isla ubicado en la lado oeste de la
isla. No obstante, algunos arrecifes saludables de Leptoseris
sp. fueron documentados en el lado norte (Anakena y La
Perouse) y sureste de la isla (Vinapú), principalmente en frente
a sitios menos poblados. Un análisis morfológico preliminar
de muestras de los tapices filamentosos (~85 m), indican
que estarían conformadas por un ensamble constituido por
al menos cuatro taxa, incluyendo dos cianobacterias (Lyngbia
sp. y Pseudoanabaena sp.), un alga café (Ectocarpus sp.), y un
alga verde (Cladophora sp.). Un proceso de eutrofización en
curso frente al principal poblado Hanga Roa se sugiere como
un potencial forzante de la proliferación de estos tapices
filamentosos, potencialmente asociado a arrastre de material
terrígeno durante eventos de precipitaciones y/o una eventual
percolación de aguas residuales hacia las napas, las cuales
mediante descargas de aguas subterráneas submarinas
podrían inyectar nutrientes y eutrofizar el ambiente costero a
profundidades mesofóticas.

CONA, las que se prepararon con los métodos tradicionales.
Además, se determinó las diferentes fracciones de carbono,
total y orgánico (LECO CR-12) y C inorgánico y el contenido
de nitrógeno (micro Kjeldahl). Para el análisis estadístico
se separó el área en 4 zonas y se aplicó ANOVA 2 vías,
utilizando un modelo general lineal de 2 factores fijos, con
interacción; análisis de agrupamiento y de componentes
principales, utilizando el programa PAST. Se contabilizaron
4.144 ejemplares/g; 80,8% de ellos se obtuvo en golfo de
Ancud y Corcovado (zona 1= 41,5°-43,5°S). La abundancia y
distribución geográfica disminuyó hacia el sur. Se determinó 5
especies dominando Nonionella auris d’Orbigny (57,8%
ejemplares), teniendo su mayor abundancia en zona 1. ANOVA
(2 vías) no mostró diferencias significativas de abundancia
entre zonas. Las zonas 1 y 4 (austral) mostraron la mayor
similitud. El PCA, mostró que N. pulchella, N. turgida, N.
chiliensis y Nonionella spp., se relacionan fuertemente
con CO y NO, mientras que N. auris se vincula con MOT. La
distribución de MOT, CO y N mostró un gradiente de mayor a
menor concentración de norte a sur entre Puerto Montt y San
Rafael, mientras que en la zona central de los canales (golfo
de Penas –Estrecho de Magallanes) el mismo gradiente en
dirección este-oeste. En la zona 4, solo se observó gradiente
de C inorg. Se concluye que Nonionella es un género que se
encuentra bien representado en canales y fiordos, que N.
auris puede ser utilizado como un buen predictor de
ambientes ricos en materia orgánica, mientras que N.
pulchella, N. turgida y N. chiliensis y otras especies del
género, lo serían para microambientes con altos contenidos
de C orgánico y Nitrógeno.

Financiamiento: ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio
NC120030, Fondecyt 1180694, 1181153, Postdoctorado Proyecto
MINEDUC UCN-19101 N° 002.
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SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN LAS PLAYAS DE LA ZONA ORIENTAL DE EL SALVADOR

NONIONELLA ¿UN INDICADOR DE AMBIENTES EUTRÓFICOS EN CANALES Y FIORDOS OSMEL SÁNCHEZ 1
CHILENOS?
(1) UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS, VICERRECTORA DE INVESTITATIANA HROMIC1, MARGARITA MARCHANT2, ALEXIS
ANTONIO CASTILLO BRUNA3, NELSON SILVA4
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE.
(4) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.

Los foraminíferos bentónicos son indicadores eficientes para
detectar cambios ambientales. El género Nonionella Cushman
(ROTALIINA), cuenta con especies generalistas, de vida libre,
infaunales someros, que proliferan en sedimentos finos, ricos
en materia orgánica y bajo contenido de oxígeno. Se revisó 215
muestras para detectar su presencia y distribución en
sedimentos de canales y fiordos chilenos (42°-56°S),
obtenidas en diversas expediciones CIMAR organizadas por el

GACIÓN, SAN MIGUEL, EL SALVADOR.

En el país anidan cuatro especies de tortugas marinas: prieta
(Chelonia mydas agassizii), carey (Eretmochelys imbricata),
baule (Dermochelys coriacea), golfina (Lepidochelys olivacea). El
presente estudio busca identificar playas importantes de
anidación de especies de tortugas marinas, en las costas de
la zona oriental de El Salvador. Se reportan 33 playas visitadas
por las tortugas, con una longitud de 99 km. De ese total, se
realizaron visitas de campo en el año 2018 en siete playas,
cubriendo 21 km. La tortuga golfina (675 individuos) y prieta (155
individuos) presentaron el mayor número de anidaciones; las
tortugas carey y baule no registraron anidaciones. Por otra
parte, las tres playas de mayor importancia de anidación en esa
zona fueron El Icacal (400 individuos), El Cuco (275 individuos)
y Cerique (275 individuos).
Financiamiento: Este estudio se realizó con fondos propios de
la Universidad Gerardo Barrios.
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THE FIRST RECORD OF ARGONAUTA NOURDINÁMICA DEL NICHO TRÓFICO Y DIETA DE YI (CEPHALOPODA: ARGONAUTIDAE) FROM
LA CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) EN CHILE
AGUAS SUBANTÁRTICAS, CHILE
PRIMER REGISTRO DE ARGONAUTA NOURYI
CLAUDIA ANDRADE1, ERIK DAZA2, FERNANDA OVAN- (CEPHALOPODA: ARGONAUTIDAE) DE CHIDO1, EDUARDO ALMONACID2, CRISTOBAL RIVERA ES- LE.
PAÑA1
(1) INSTITUTO DE LA PATAGONIA, LABORATORIO DE ECOLOGÍA FUNCIONAL, AVENIDA BULNES 01890, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, ENRIQUE ABELLO 681–
680, PUNTA ARENAS, CHILE.

La centolla (Lithodes santolla) es una de las principales
especies de crustáceos extraídas al sur del océano Pacífico y el
Atlántico. En este estudio se utilizó la combinación de técnicas
de análisis de contenido estomacal y de isótopos estables (δ¹³C
y δ¹⁵N) para determinar las potenciales características dietarias,
la amplitud de nicho isotópico, y las relaciones tróficas de L.
santolla con la fauna acompañante en bahía Nassau, en el Cabo
de Hornos. Nuestro estudio reveló que L. santolla juega un rol
importante en la trama trófica debido a la gran variedad de
ítems alimenticios encontrados en sus estómagos. En general
L. santolla se alimenta principalmente de peces, crustáceos,
briozoos, bivalvos, algas e hidrozoos. El análisis de isótopos
estables indicó que L. santolla asimila energía de la principal
fuente basal, el alga Macrocystis pyrifera, que forma la base
trófica de la red alimentaria bentónica en el sistema. La
población de L. santolla presentó una gran variabilidad en los
valores de δ¹³C entre el sexo y el estado de madurez sugiriendo
diferentes fuentes de carbono orgánico en su alimentación. Los
machos adultos mostraron un enriquecimiento significativo en
los valores de δ¹⁵N comparado a los valores de las hembras
adultas y los juveniles, sugiriendo que los machos adultos
tienen una posición trófica más alta. Además L. santolla exhibió
diferentes amplitudes de nichos dentro de la población, lo que
sugiere una variabilidad en la conducta de forrajeo, también
se registró un grado de superposición de nicho trófico entre
machos, hembras, adultos y juveniles indicando probablemente
una depredación intraespecífica. Las relaciones tróficas de
L. santolla con la fauna asociada sugieren preliminarmente
interacciones competitivas interespecíficas por los recursos
alimenticios. Este estudio es el primer intento de caracterizar la
dinámica trófica de la centolla en el área del Cabo de Hornos y
contribuye a la conservación y manejo de las pesquerías locales
de este recurso al generar más datos que ayuden a asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de esta población y de la actividad
económica asociada a este recurso.
Financiamiento: Instituto de Fomento Pesquero, proyecto
“Programa de Seguimiento de las principales Pesquerías
Nacionales, año 2017”.

JUAN FRANCISCO ARAYA1,2, MARINA FUENTES3, NICOLÁS ZAMBRANO4, JUAN ANTONIO ALIAGA5
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMÁTICA Y BIODIVERSIDAD, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, MUSEO DEL MAR, AVENIDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, MUSEO DE ZOOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
CLÍNICAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, LAS PALMERAS 3360, SANTIAGO, CHILE.

Argonauts, also known as paper nautiluses, are uncommon
open ocean epipelagic octopods occupying the middle to
upper levels of the water column. They are mostly recognized
by their whitish, thin, and brittle calcitic shells, which are not
true mollusk shells, but constitute brood cases where the
female carry their eggs (male argonauts never produce shells)
and which are often the only vestige of their presence.
Argonauts are currently represented solely by the genus
Argonauta Linnaeus, 1758, the only genus within the family
Argonautidae Cantraine, 1841, and they comprise four extant
species: Argonauta argo Linnaeus, 1758, Argonauta hians
Lightfoot, 1786, Argonauta nodosus Lightfoot, 1786, and
Argonauta nouryi Lorois, 1852. Argonauts are common items
in the diets of pelagic predators, including sharks, tuna and
other large fish, and like other open-waters inhabitants, their
shells and entire specimens are often washed ashore due to
weather conditions. Only two species of Argonauta, A. hians
and A. nodosus, have been previously cited for Chile, both
species from latitudes 18° S to 42° S. In this work we provide
the first record of Argonauta nouryi for Chile, from specimens
collected at Iquique, in northern Chile, and at the Robinson
Crusoe Island, in the Juan Fernández Archipelago off central
Chile. This latter record represents the southernmost record
for the species, extending its previous distribution from Peru
in about 15° latitudinal degrees (more than 1800 km) to the
south. We also document new records for A. nodosa in the
country, for specimens collected at Iquique, and Robinson
Crusoe. Additionally, considering the lack of Chilean
specimens’ records, the presence of the Indo-pacific species
A. hians in Chilean waters, cited by previous authors, is
considered highly doubtful.
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A NEW MYTILOID MICRO-BIVALVE GENUS
(BIVALVIA: MYTILIDAE) FROM NORTHERN
CHILE

EFECTOS DE LA INFLUENCIA GLACIAR EN
LA DIVERSIDAD MARINA EN EL FIORDO DE
LAS MONTAÑAS, ECORREGIÓN SUBANTÁRTICA DE MAGALLANES, CHILE

UN NUEVO GÉNERO DE MICROBIVALVOS
MIHOVILOVICH1, JUAN
MYTILOIDES (BIVALVIA: MYTILIDAE) DEL FRANCISCO BAHAMONDE
1,2
PABLO RODRÍGUEZ , FABIO MÉNDEZ1,2, SEBASTIÁN
NORTE DE CHILE.
ROSENFELD1,3,4, ZAMBRA LÓPEZ1,3,5, MARTHA CALDEJUAN FRANCISCO ARAYA1,2, CECILIA OSORIO3, NICOLÁS ZAMBRANO4, JUAN ANTONIO ALIAGA5
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMÁTICA Y BIODIVERSIDAD, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, MUSEO DEL MAR, AVENIDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS 3425, SANTIAGO,
CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
CLÍNICAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, LAS PALMERAS 3360, SANTIAGO, CHILE.

The order Mytilida Rafinesque, 1822 comprises about 414
species of bivalves distributed throughout the world, from
the intertidal to hadal depths. Mytilidae mussels include
some of the most important bivalve species for the human
culture, and they are very important ecosystem engineers
due to their highly structured communities found in coastal
waters. In this contribution we present a new species and
genus of shallow water Mytilidae, based on specimens
collected from coarse sand at low tide among rocks in
Calderilla beach, Caldera (27° S), northern Chile. This new
micro-bivalve, with oval-elongated, equilateral, and fragile
yellowish shells, measures up to 2.5 mm in length and has a
narrow hinge, with three or four anterior teeth and about
16 posterior teeth. The new species is mainly related to
Crenellinae mytilids, particularly to the genus Crenella T.
Brown, 1827, Exosiperna Iredale, 1929 and Solamen Iredale,
1924 but, due to differences in the shell, including hinge,
sculpture, and periostracum characteristics, we propose a
new genus to allocate this new species. Similar
morphospecies have been cited from fossil settings in the
Pliocene of the Morro Mejillones, in northern Chile, and from
the early Pliocene of the Arauco Peninsula, in south-central
Chile; however, a detailed comparison of this material is
still needed to assess the status of these extant and fossil
taxa. The presence of a new genus of an existing bivalve that
lives in shallow waters in northern Chile exemplifies the
paucity of studies focused on small species, particularly
invertebrates, although there are new records for new
small species described in similar environments in
northern Chile.

RÓN1,6, DANILO BUSTAMANTE1,6, ANDRÉS MANSILLA1,4
(1) LABORATORIO DE ECOSISTEMAS MARINOS ANTÁRTICOS Y SUBANTÁRTICOS, UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS,
CHILE.
(2) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS, UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS,
CHILE.
(3) LABORATORIO DE ECOLOGÍA MOLECULAR, DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE
CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(4) INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, SANTIAGO, CHILE.
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), PUNTA ARENAS, CHILE.
(6) INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES-CES), UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS, PERÚ.

Los fiordos y canales de la ecorregión subantártica de
Magallanes poseen ecosistemas que son particularmente
vulnerables al impacto del cambio climático. Las alteraciones
en las variables ambientales asociadas al avance y retroceso
de hielo en los glaciares pueden modificar los hábitats y la
biodiversidad de especies marinas. Por lo tanto, es importante
estudiar el efecto del retroceso de hielo sobre los patrones
de la diversidad y estructura de las comunidades marinas
a distintas escalas espaciales y temporales. En el presente
estudio se aborda por primera vez el asentamiento de los
primeros organismos colonizadores en áreas de retroceso
glaciar en el fiordo de las Montañas durante el invierno 2019 y
verano 2020. Para este fin, a 5 metros de profundidad se instaló
un sistema de placas de reclutamiento como sustrato artificial
(25 x 25 cm, policarbonato), dispuestas en el fondo marino y
columna de agua, en sitios con y sin influencia glaciar (glaciar
Germán e isla Jaime, respectivamente). Utilizando la técnica de
fotocuadrantes se estimó los porcentajes de cobertura, riqueza,
composición y estructura de especies. En total se identificaron
30 taxones, la mayor riqueza de especies promedio se
registró en el glaciar Germán (29,7 ± 0,45), mientras que la
menor riqueza de especies promedio se registró en isla Jaime
(18,5 ± 5,52). El análisis multivariado de homogeneidad de
varianza (PERMADISP) no mostró diferencias significativas en
la estructura de los sustratos artificiales entre la localidad con
glaciar (glaciar Germán) y sin glaciar (isla Jaime) (P> 0,05). No
obstante, el análisis PERMANOVA que comparó la composición
y estructura comunitaria de los sustratos artificiales en ambas
localidades mostró diferencias significativas (P<0,05). El
análisis SIMPER indicó que la disimilitud en los sustratos
artificiales entre localidades es de 30,24%, siendo los grupos
Hydrozoa, Rhodophyta y Cirripedia los que más contribuyeron
a esta disimilitud. En conclusión, las comunidades asociadas
a glaciares presentan una mayor riqueza de especies y una
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composición distinta a los sitios sin influencia glaciar como
consecuencia de las alteraciones en las variables ambientales
que incrementan el aporte de agua dulce y sedimentación
producido por el deshielo glaciar.
Financiamiento: FONDECYT 1180433.
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COMBINED EFFECTS OF TEMPERATURE
AND HYPOXIA SHAPE FEMALE BROODING
BEHAVIORS AND THE EARLY ONTOGENY
OF THE CHILEAN KELP CRAB TALIEPUS
DENTATUS
COMPORTAMIENTO DE INCUBACIÓN DE
LAS HEMBRAS Y ONTOGENIA TEMPRANA
DEL “PANCHOTE” TALIEPUS DENTATUS,
MODELADOS POR EFECTOS COMBINADOS
DE TEMPERATURA E HIPOXIA

and affecting larval swimming speed. Embryo development
time and larval survival were negatively affected by temperature
only. The complex interaction of temperature and oxygen
shaped the ontogeny of this species, suggesting that increasing
frequency of hypoxic events combined with ocean warming,
might have important consequences on marine invertebrate
brooders, affecting female fecundity, larval performance and,
potentially, their dispersal ability even well within their optimal
thermal range.
Financing: FONDECYT 3150020.

MODALIDAD: PANEL

WARNING ABOUT THE FIRST EVIDENCE OF
BLEACHING OF CORALLINE ALGAE FROM
ANTARCTICA
ADVERTENCIA SOBRE LA PRIMERA EVIDENCIA DE BLANQUEAMIENTO DE ALGAS
CORALINAS DE LA ANTÁRTICA

SIMONE BALDANZI1,2, SERGIO NAVARRETE2,6, DANIELA
STORCH3, MARCO FUSI4, ALEXANDRA TISSOT2, NICOLÁS WEIDBERG2,5, MIRIAM FERNÁNDEZ2
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, AV. BERNARDO
O’HIGGINS 340 SANTIAGO, CHILE.
(3) ALFRED WEGENER INSTITUTE, HELMHOLTZ CENTRE FOR POLAR
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(4) EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY, SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, EDINBURGH, UK.
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(2) INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (IEB), SANTIAGO, CHILE.
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(4) MARINE BOTANY, FACULTY OF BIOLOGY AND CHEMISTRY, UNIVERSITY OF BREMEN, GERMANY.
(5) BRITISH ANTARCTIC SURVEY, NERC, CAMBRIDGE, UK.

The physiological ecology of marine ectotherms is regulated
by temperature, arguably the most relevant driver of vital rates
in the marine realm. Dissolved Oxygen (DO) in the ocean also
affects physiological and behavioral responses of marine
species. The sensitivities to these drivers may differ during the
life span of the organisms and their combination can affect the
ontogeny of aquatic species. Here, we aim at investigating the
combined effect of ecologically relevant values of temperature
and DO on female brooding behavior as well as on the early
ontogeny of the Chilean Kelp crab Taliepus dentatus. In a
laboratory experiment, after acclimation and mating of females
and males to constant temperatures (11 and 14°C), we exposed
brooding females to two temperatures (11 and 14°C) and two
DO levels (normoxia and cycling hypoxia). We tested the effects
of these two treatments on embryos and larval sizes, embryo
developmental time, female brooding behavior and female
fecundity (i.e. number of larvae), Zoea 1 survival to starvation
and swimming speed. The combination of high temperature
and low DO caused complex responses, increasing female
brooding behavior and larval size, reducing female fecundity

Crustose coralline algae (CCA), calcifying red seaweeds, play
critical ecological roles in marine environments, such as
being providers of habitat and settlement cues for larval and
juvenile stages of invertebrates. The Antarctic region and the
Southern Ocean, home to pristine ecosystems and unique
biota, are pivotal to the stability of the global climate because
of their ability to take up heat and CO2 and provide important
climate feedback through influence atmospheric and oceanic
circulation. During a 2019 Antarctic expedition studying
CCA diversity on the Antarctic Peninsula, bleaching of these
algae (identified as Clathromorphum sp.) was observed for
the first time in this region. Here, we present initial findings
on the physiological state of bleached CCA under a suite of
environmental variables including temperature, salinity and
PAR, assessed using chlorophyll-a fluorescence induction
pulse amplitude modulation MINI-PAM-II. In situ environmental
variables included a pH value of 8.1, temperatures +4.5 (0
m) to +1.7°C (25 m depth), and a gradient of salinity ranging
0.15 (0 m) to 32.39 (25 m depth) psu with the presence of a
halocline between 10 and 12 m (3.12 – 16.3 psu). PAR varied
492.7–740.4 μmol photons×m-2×s-1. Higher values of relative
maximum electron transport rate (rETRmax) and light saturation
point of photosynthesis (Ek) were observed for the bleached
CCA (16.091±0.536 r.u., and 187.316±35.737 μmol photons
m-2×s-1, respectively) in contrast with normally coloured algae
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(12.93±10.245 r.u. and 87.481±24.919 μmol photons×m-2×s-1,
respectively). Conversely, electron transport efficiency (α) and
the quantum yield of photosystem II (Fv/Fm) values were higher
in coloured CCA [0.135±0.079 (µmol photons m-2 s-1)-1 and
0.327±0.05, respectively] than in bleached CCA [0.087±0.016
(µmol photons m-2 s-1)-1 and 0.204±0.16, respectively]. Despite
the variation in colour between the CCA examined here
(bleached and coloured), there were no significant differences
in their photosynthetic performances (rETRmax, α, Fv/Fm).
However, concomitant with bleaching, a significant increase
in the saturation point of photosynthesis (Ek) of bleached CCA
was observed. The possible causes of individual CCA bleaching
are unclear, since immediately adjacent normally coloured CCA
were presumably also exposed to the same environmental
stressors, but bleaching signifies that some physiological
threshold has been irreversibly surpassed.
Financing: Fondecyt N° 3180539, Fondecyt 1180433, Conicyt PIACCTE AFB170008, NERC core funding.
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¿LEUKOMA THACA O AMEGHINOMYA ANTIQUA?: DISCRIMACIÓN ENTRE ESPECIES
MORFOLÓGICAMENTE SIMILARES UTILIZANDO MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA
ANAHI CANTO CUBILLO
Leukoma thaca y Ameghinomya antiqua son especies que
constituyen pesquerías en Chile, sin embargo su sistemática
y filogenia ha estado sujeta a cambios a lo largo de los años
al tratarse de taxones estrechamente relacionados y poseer
morfologías muy similares. Una herramienta que permite
esclarecer cuestionamientos taxonómicos es la morfometría
geométrica al permitir la visualización y análisis cuantitativo
de cambios morfológicos de forma multivariada. El objetivo
de este trabajo es identificar los cambios de forma de valvas
entre especies de venéridos de la subfamilia Chioninae
morfológicamente similares provenientes de la zona norte y sur
del país. Para esto se analizaron 240 individuos extraídos de
los bancos de Punta Choros (29°15´01,6´´S, 71°28´08,9´´W) y
Quemchi (42°0,8´13,5´´S, 73°28´08,2´´W ), realizando captura
fotográfica de la vista ventral interna de la valva izquierda. Las
imágenes fueron procesadas en el programa TPSUtil v.1.74 y
TPSDig v1.4, posicionando 22 landmarks en sitios claves que
describen la forma para venéridos. Los datos fueron analizados
en MorphoJ v1.06, realizando ajuste de Procustes y análisis de
componentes principales (PCA). Los porcentajes de variancia
obtenidos por el PCA (PC1: 39,4%; PC2: 13,2%; PC3: 8,6%)
indican que entre las primeras tres componentes se explica
un 61,.2% de la varianza en la forma de la valva. La primera
componente separa las muestras entre zona norte y sur, donde
el mayor cambio en la forma se observa en el seno paleal,
cambiando su profundidad y ángulo, siendo más profundo
en la zona norte, coincidiendo con lo descrito para Leukoma
thaca mientras que las muestras de la zona sur presentan
el seno paleal más corto y anguloso, correspondiendo lo
descrito para Ameghinomya antiqua. Se discute el significado
biológico de la segunda y tercera componente. Finalmente, se
concluye que mediante el uso de morfometría geométrica es

posible discriminar los cambios de forma entre dos especies
de morfología extremadamente similar, siendo el seno paleal
uno de los caracteres claves para distinguir entre Leukoma
thaca y Ameghinomya antiqua, información que es relevante
para el manejo pesquero y el desarrollo de cultivos para estas
especies.
Financiamiento: Proyecto FONDEF D98I1081 y del Programa de
Magíster en Biodiversidad y Conservación de la Universidad
de Valparaíso.
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VARIABILIDAD ISOTÓPICA (Δ13C Y Δ15N)
ESPACIAL E INTERANUAL DE ESPECIES
ALTAMENTE MIGRATORIAS
ILIA CARI1, ADRIÁN BUSTAMANTE1, PATRICIA ZÁRATE1,
LJUBITZA CLAVIJO1, DANIEL DEVIA1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE (DOMA), AV. BLANCO #839,
VALPARAÍSO, CHILE.

La pesquería de recursos altamente migratorios en Chile está
conformada por las flotas palangreras y rederas artesanales
que capturan como especie objetivo al pez espada (Xiphias
gladius) y de manera secundaria, tiburones marrajos (Isurus
oxyrinchus), azulejos (Prionace glauca) y marrajos sardineros
(Lamna nasus), mientras que la flota espinelera artesanal,
captura como especie objetivo al dorado de altura (Coryphaena
hippurus) y tiburones pelágicos. Estas flotas a su vez, capturan
de manera secundaria otros peces Perciformes como atunes,
escolares, sierras y peces mantequilla. Mientras que, de
manera incidental pueden capturar especies de tortugas,
aves y mamíferos marinos. Las capturas entre los años 2015 2018 se realizaron entre los 18° y 39° S y entre los 70° - 83°
W. Debido a la complejidad de caracterizar la ecología trófica
en especies altamente migratorias, que abarcan una gran
extensión de áreas, se utilizó el análisis de isótopos estables
de carbono y nitrógeno de tejido muscular de los depredadores
para comprender de mejor manera su estructura trófica y
variabilidad. Al tratarse de una gran extensión geográfica
abarcada por la zona de operación de pesca, se utilizó una
separación basada en variables oceanográficas (dirección e
intensidad del viento, turbulencia (m3/s3) y concentración de
clorofila-a), delimitando la zona norte entre los 18 ° - 24° S,
y una zona centro - sur entre los 25 ° - 39 °S. Los resultados
evidenciaron diferencias interanuales en las señales
isotópicas de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) del tejido
muscular de los depredadores. Estas diferencias podrían en
parte deberse a la variabilidad interanual que determinó
anomalías climáticas ocasionada por fenómenos globales
como El Niño-Oscilación del Sur y La Niña de acuerdo al índice
Oceánico de El Niño (ONI) y los cambios de temperatura
superficial y consecuentes efectos en la disponibilidad de
recursos.
Financiamiento: Convenio de Desempeño 2015–2018 - IFOP /
Subsecretaría de Economía y EMT –Seguimiento Pesquerías
Recursos Altamente Migratorios - Enfoque Ecosistémico 2015–
2018.
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MODALIDAD: PANEL

MODALIDAD: PANEL

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DE FOTÓFOROS EN EL TOLLO NEGRO ACULEOLA NIGRA (CHONDRICHTHYES: ETMOPTERIDAE):
IMPLICANCIAS ECOLÓGICAS PARA UN
ENIMGMÁTICO TIBURÓN DE PROFUNDIDAD

ESPINULACIÓN ANÓMALA EN LA RAYA
PEQUÉN PSAMMOBATIS SCOBINA (CHONDRICHTHYES:
ARHYNCHOBATIDAE):
PONDERANDO LA VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RAJIFORMES

L. IGNACIO CONTRERAS1, JUAN E. SALAZAR1,2, MICHEL
SALLABERRY A.1

L. IGNACIO CONTRERAS1, PABLO DUFFLOCQ-URMENETA2,3

(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS 3425, SANTIAGO,
CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, LABORATORIO DE NEUROBIOLOGÍA Y
BIOLOGÍA DEL CONOCER, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS
3425, SANTIAGO, CHILE.

(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS, FACULTAD DE CIENCIAS, LAS PALMERAS 3425, SANTIAGO,
CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA EN ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, AV. SANTA ROSA 11315, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, FOOD QUALITY RESEARCH CENTER,
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS, DR. CARLOS
LORCA TOBAR 964, SANTIAGO, CHILE.

La bioluminiscencia es un fenómeno ubicuo en organismos de
profundidad. En tiburones, se ha documentado en
las familias Dalatiidae, Etmopteridae y Somniosidae,
características de ambientes meso- y batipelágicos. En estas
especies, la producción de luz es mediada por fotóforos,
órganos especializados que contienen fotocitos y células
pigmentarias, regulándose la emisión lumínica por vías
hormonales y neuromoduladoras. Las funciones atribuidas a la
bioluminiscencia en estos tiburones incluyen el camuflaje por
contrailuminación (i. e. ocultando su silueta a contraluz por
medio de fotóforos dispuestos ventralmente) y la comunicación
intra- e interespecífica, mediante patrones de fotóforos (i. e.
“fotomarcas”) clado- o especie-específicos. El Tollo Negro
Aculeola nigra de Buen, 1959 es un etmoptérido endémico del
Pacífico Sudeste, presente en Chile y cuya biología es
escasamente conocida, en especial sobre el aspecto funcional
de la bioluminiscencia. El objetivo de este estudio es describir
la distribución y densidad de fotóforos en A. nigra,
determinando la existencia de diferencias en el eje dorsoventral
y la presencia de fotomarcas, para evaluar así las posibles
funciones de la bioluminiscencia en esta especie y sus
correlatos ecológicos. Se examinó la superficie dérmica de 15
ejemplares de A. nigra (13 de las colecciones del MNHNCL, y 2
obtenidos del descarte pesquero en Caleta Higuerillas, Concón)
bajo estereomicroscopio, identificándose las zonas con mayor
concentración de unidades fotogénicas. La densidad de
fotóforos (PD; unidades mm-2) fue estimada utilizando
fotografías de las zonas fotogénicas de los ejemplares, las
cuales fueron analizadas en ImageJ. Se observó un patrón
similar
al
de
otros
etmoptéridos,
con
una densidad de fotóforos significativamente mayor en la
superficie ventral que en la dorsal (PD ventral = 4,48 ± 0,50
unidades mm-2 vs. PD dorsal = 1,19 ± 0,23 unidades mm-2;
p<0,0001, t-test con corrección de Welch), y se pudo constatar la
presencia de fotomarcas inconspicuas en el pedúnculo caudal,
bases pectorales y claspers (PD = 13,13 ± 1,41 unidades mm-2).
Los resultados sugieren que la bioluminiscencia en Aculeola
nigra está asociada a funciones de camuflaje y comunicación,
aunque se requieren estudios adicionales (e.g. procedimientos
in vivo o utilización de BRUVs) para poder confirmar esta
hipótesis.

La distribución, tamaño y número de espinas y dentículos
dérmicos es un criterio ampliamente utilizado en la identificación
de especies de Rajiformes. En Chile se han registrado siete
géneros dentro de este orden: Amblyraja, Bathyraja, Dipturus,
Gurgesiella, Sympterygia, Rajella y Psammobatis. Este último
cuenta con tres especies en el país: P. normani McEachran,
1983, P. rudis Günther, 1870 y P. scobina (Philippi, 1857). Éstas
son morfológicamente muy similares y su identificación se basa
principalmente en la estructura del clasper y la espinulación
dorsal. En este trabajo reportamos dos ejemplares hembra
de P. scobina, de 363 y 372 mm de longitud total, capturados
en la Región de Valparaíso y con espinulación anómala,
presentando espinas prominentes en la cara dorsal de los
centros pectorales, carácter no reportado antes en esta especie
ni tampoco en ninguno de sus congéneres del Pacífico Sudeste.
La identificación como P. scobina de los individuos se sustenta
en caracteres morfométricos, la espinulación caudal y, para
un ejemplar, la morfología de las capsulas ovígeras. Conocer
el grado de variabilidad intraespecífica en aspectos como la
espinulación es fundamental para la correcta identificación
de estas especies, junto con incluir caracteres morfométricos
en herramientas de identificación de campo, particularmente
claves dicotómicas pensadas para observadores pesqueros.

MODALIDAD: PANEL

EL ROL DE LA DEPREDACIÓN BENTÓNICA Y
PELÁGICA EN LA INVASIBILIDAD DE COMUNIDADES MARINAS: UNA COMPARACIÓN
ENTRE REGIONES TEMPLADAS Y TROPICALES
LUIS DE GRACIA NÚÑEZ
Comunidades con mayor presión de depredación tienden a ser
más resistentes a la llegada de especies no indígenas (ENI). En
ambientes marinos, la mayoría de los estudios han evaluado el
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efecto de la depredación sobre ENI en estructuras artificiales
como muelles, sometidas principalmente a depredadores
pelágicos, pero pocos comparan, con protocolos estándares,
ecosistemas y ambientes contrastantes. Se esperara que
ecosistemas tropicales (más diversos) sean más resistente
a invasiones que ecosistemas templados (menos diversos).
Para evaluar las fuerzas de depredación bentónica y pelágica,
y la existencia de patrones latitudinales, se realizaron
experimentos en hábitats templado y tropical, con alta
actividad marítima: Bahía Concepción, Chile (templado) y Golfo
de Panamá (trópico). En donde instalaron placas de PVC en
estructuras suspendidas y en contacto en el fondo, sometidas
a dos tratamientos: expuestas (acceso a depredadores) y en
jaulas (sin efecto de depredadores). Se instalaron por 3 meses
y se evaluó el efecto de la depredación sobre la abundancia
y diversidad de ENI. Resultados preliminares indican que la
depredación es mayor en sistemas bentónicos que en sistemas
suspendidos. Además, en Bahía Concepción, el efecto de la
depredación en hábitat suspendidos fue débil, a diferencia
del Golfo de Panamá, donde la depredación mostró efectos
importantes en ambos hábitats (suspendido y bentónico), estos
resultados demuestran que los de depredadores son un factor
importante que brindan una resistencia a las invasiones, y que
manteniendo la diversidad de depredadores nativos podría ser
una estrategia efectiva para el control de la abundancia y la
expansión de ENI.

caracterización de M. mento, se realizó mediante análisis de
componentes principales (CP), análisis de cluster, análisis de
regresión y correlación lineal entre variables. Los resultados
mostraron que: (1) el 93,57% de la varianza total es explicada
por las variables longitud, ancho, ángulo y densidad de
dentículos desde CP1 y CP2, (2) análisis de clúster reportó que
dentículos desde hembras adultas ubicados delante de la región
dorsal y región ventral sugieren presencia de características
diferenciales en relación al resto de los individuos, (3) existe
una relación lineal (β = 0,64, p-value< 1,71e-08 y R2 = 0,94) y
una alta correlación lineal (r = 0,93, p-value< 2,2e-16) entre las
variables longitud y ancho de dentículos dérmicos. De acuerdo
con estos resultados, se concluye que existen características
morfológicas de dentículos dérmicos en M. mento, las cuales
podrían ser utilizadas posteriormente para su identificación
taxonómica.
Financiamiento: Fondo Semilla 2018 de investigación docente,
Universidad Científica del Sur (RD 01-DGIDI-CIENTIFICA-2018).

MODALIDAD: PANEL

EFECTO DEL TIEMPO DE EMERSIÓN-INMERSIÓN EN LA TASA DE DEFECACIÓN
Y ASIMILACIÓN DE S. ALGOSUS Y P. PURPURATUS EN LA GRADIENTE INTERMAMODALIDAD: PANEL
REAL-SUBMAREAL DE LA COSTA DE CHILE
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS CENTRAL
DENTÍCULOS DÉRMICOS DEL TOLLO CON
DANIELA FERNANDEZ SAAVEDRA1, SOFÍA CARRILLO1,
BANDAS (MUSTELUS MENTO) DESEMBAR- JORGE
LAZO-ANDRADE1, DIEGO SILVA1, NICOLE
CADOS A LO LARGO DEL LITORAL PERUA- REYES1, ÁNGEL URZUA1, JUAN MIGUEL CANCINO1
NO
KENY KANAGUSUKU1, PABLO DUFFLOCQ2, ANGIE
SÁNCHEZ1
(1) LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD CIENTÍFICA
DEL SUR, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y BIOLÓGICAS,
LIMA, PERÚ.
(2) LABORATORIO DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA EN ACUICULTURA, UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
ANIMAL, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, SANTIAGO, CHILE.

Los dentículos dérmicos o escamas placoídeas, son pequeñas
estructuras que recubren el cuerpo de los tiburones,
proporcionando una apariencia de una piel dura y áspera.
Su principal función es la de protección y existe una amplia
variedad de formas, tamaños a lo largo de sus distintas
etapas de desarrollo, regiones corporales y entre especies. El
objetivo del presente trabajo fue caracterizar morfológicamente
dentículos de tres regiones corporales de Tollo con Bandas
(Mustelus mento) y generar caracteres de diagnóstico para
identificación taxonómica. Se adquirieron 14 ejemplares de
M. mento desde el norte y centro del litoral peruano entre los
años 2016 y 2019. Se obtuvieron muestras de piel (dorsal,
ventral y aleta dorsal), las cuales se observaron, fotografiaron,
midieron (longitud, ancho, ángulo y densidad de dentículos)
y se describieron bajo estereoscopio a 100X de aumento. La

(1) FONDECYT 1130868, ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS UCSC,
AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN BÍO BÍO, CHILE.

Los mitílidos Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus
son especies dominantes del intermareal rocoso en Chile
central. Ambas especies presentan un patrón de distribución
y una tasa máxima de crecimiento diferencial a distintas
alturas en la gradiente intermareal-submareal, siendo P.
purpuratus dominante en las zonas altas y S. algosus en la
zona baja y submareal. Se ha sugerido que estos patrones
serían explicados por las tasas de asimilación de alimento.
Sin embargo, no existen estudios al respecto. En este trabajo
se determinó el efecto del tiempo de inmersión-emersión en
la tasa de defecación y en el contenido de materia orgánica
(lípido y proteína) e inorgánica (contenido de cenizas) en fecas
de ambas especies recolectadas, durante mareas vivas, en
individuos localizados experimentalmente a diferentes alturas
(submareal, 0,25; 0,75; 1,35 y 1,75 m sobre 0 de mareas). El
contenido de cenizas en las fecas no difiere a distintas alturas,
ni tampoco entre especies (0,705±0,142 (n=12) y 0,649±0,163
(n=9) en promedio ± de, para P. purpuratus y S. algosus,
respectivamente). Para ambas especies la tasa de defecación
diaria aumenta a medida que aumenta el tiempo de inmersión.
Esta relación es estadísticamente significativa sólo para P.
purpuratus (R2 =0,2579, P<0,01). Las pérdidas de lípidos por
individuo por día muestran la misma tendencia (R2 =0,3934,
P<0,01 para P. purpuratus). Para proteínas, las pérdidas
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aumentan hacia los niveles con menor tiempo de inmersión
(R2 =0,3123, P<0,01 y R2 =0,1835, P<0,05, para P. purpuratus
y S. algosus, respectivamente). Sobre la base del contenido
de cenizas (y de la fracción de materia orgánica) presente
en las fecas se puede concluir que no existe diferencias en
la capacidad para asimilar el alimento a distintas alturas
de la gradiente. Sin embargo, la composición de la fracción
orgánica presente en las fecas difiere a diferentes alturas, lo
cual indica pérdidas energéticas diferenciales, que, sumado al
tiempo disponible para ingerir alimento en función del tiempo
de inmersión, podrían explicar los patrones de crecimiento
de los juveniles de estas especies en la gradiente. Estudios
posteriores deberían determinar los costos metabólicos de vivir
a distintas alturas.
Financiamiento: Fondecyt 1130868 y Curso de Ecofisiología
Animal, Facultad de Ciencias UCSC. Patrocinado por: Juan M.
Cancino.

MODALIDAD: PANEL

INORGANIC NITROGEN SOURCES INFLUENCE THE THERMAL PHYSIOLOGY OF
EARLY LIFE STAGES IN THE GIANT KELP
MACROCYSTIS PYRIFERA
INFLUENCIA DE FUENTES INORGÁNICAS
DE NITRÓGENO EN LA FISIOLOGÍA TÉRMICA DE ESTADIOS TEMPRANOS EN LOS
BOSQUES DE MACROALGAS DE MACROCYSTIS PYRIFERA
PAMELA A. FERNÁNDEZ1, BARBARA LABBÉ1, ELLIE
PAINE2, CATRIONA L. HURD2, ANUSUYA WILLIS3,
CRAIG SANDERSON4, JUAN DIEGO GAITÁN-ESPITIA5,
ALEJANDRO H. BUSCHMANN1
(1) CENTRO I~MAR AND CEBIB, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMINO A CHINQUIHUE KM6, PUERTO MONTT 580000, CHILE.
(2) INSTITUTE FOR MARINE AND ANTARCTIC STUDIES (IMAS), CASTRAY ESPLANADE, HOBART, TASMANIA, AUSTRALIA 7004.
(3) CSIRO NATIONAL COLLECTIONS AND MARINE INFRASTRUCTURE, CASTRAY ESPLANADE, HOBART, TASMANIA, AUSTRALIA 7000.
(4) TASSAL PTY LTD, HOBART, TASMANIA, AUSTRALIA 7001.
(5) SWIRE INSTITUTE OF MARINE SCIENCES, THE UNIVERSITY OF
HONG-KONG, HONG KONG, SAR, CHINA.

Abrupt changes in environmental temperatures can trigger
physiological and biochemical modifications in seaweeds.
However, these responses are individually determined by the
thermal sensitivities and tolerances (i.e. thermal plasticity)
of each organism. Moreover, in some seaweeds, for example
habitat-forming kelp, these responses are also influenced by the
interaction with other environmental drivers (nitrogen) and can
vary across life stages. This study examined whether alternative
inorganic N sources can differentially affect the thermal tolerance
of early life stages in the giant kelp Macrocystis pyrifera. To do
this, microscopic life stages (spores to gametophytes) of M.
pyrifera from Tasmania (45°47’S, 170°43’E), were incubated
under two inorganic N sources (nitrate - NO3- and ammonium
- NH4+) under a range of 12 temperatures (6–9–11–13–15–

17–19–20–22–24–25–27°C) for 15 days. The influence of
temperature on physiological performance of M. pyrifera
early life stages was assessed through non-linear thermal
performance curves (TPCs), whereas changes in the curves were
proxies of the influence of N on thermal plasticity. We found that
NO3-, rather than NH4+, enhanced growth in gametophytes of
M. pyrifera at temperatures of 14.5–21.0°C, and their thermal
tolerance. Meiospore germination had narrower temperature
window compared to other early developmental stages and
physiological traits, suggesting that meiospore might be more
susceptible to abrupt changes in temperatures than other life
stages (gametophytes, sporophytes and adults). Our results
suggest that although NO3- can modulate the thermal plasticity
of early life stages in M. pyrifera, the transition from meiospore
to gametophytes can be negatively impacted by ocean warming,
which might lead to mortality and cause severe population
declines.
Financing: REDES 180023.

MODALIDAD: PANEL

PRIMER LEVANTAMIENTO DIATOMOLÓGICO BENTÓNICO EN SEDIMENTOS DEL
HUMEDAL LAGUNAR COSTERO DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LOA Y RESPUESTA
FRENTE A VARIABLES AMBIENTALES
NATALIA FIERRO VÁSQUEZ1, PARIS LAVIN SEPÚLVEDA2, JORGE VALDÉS SAAVEDRA2
(1) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, INGENIERÍA QUÍMICA, DE
QUÍMICA, AVENIDA L.B OHIGGINS 3363 ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO, CHILE, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, BIOTECNOLOGÍA, CIENCIA DEL
MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
02800, ANTOFAGASTA, CHILE.

La zona Norte de Chile está clasificada como hiperárida, debido
a que los cursos de agua son escasos, siendo el río Loa la única
cuenca exorreica que desemboca en el Pacífico en el norte de
la Región de Antofagasta. En la desembocadura del río Loa,
distintos autores han descrito la formación de un humedal
lagunar costero que consta de dos lagunas someras, una
temporal y otra permanente. Este humedal costero se encuentra
dentro de la clasificación de sitio prioritario por el Ministerio de
Medio Ambiente. Existe diversa literatura que describe la flora
y fauna del humedal costero, sin embargo hasta el momento
no hay registros sobre las microcomunidades que componen
dicho ecosistema. Se estudió la composición de especies de la
comunidad de diatomeas bentónicas epipélicas y su variación
en el tiempo. Para ello se tomaron muestras de sedimento
superficial y parámetros ambientales físico químicos con el
fin de caracterizar el ambiente en tres fechas diferentes. Se
describió por primera vez a nivel de especie las diatomeas
bentónicas presentes en el sitio. Además, a través del análisis
estadístico de las mediciones realizadas in situ durante
las fechas de muestreo y determinaciones en laboratorio,
indicaron que las variables ambientales pH, conductividad
eléctrica, salinidad en agua, materia orgánica y metales
pesados en sedimentos superficiales fueron significativamente
diferentes en los periodos considerados. Finalmente, se buscó
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explicar a través de las variables ambientales la respuesta de
la comunidad de diatomeas bentónicas epipélicas y se obtuvo
por medio de un análisis de redundancia que las variables
pH, conductividad eléctrica, salinidad, materia orgánica y
metales pesados fueron los que mejor explicaron tal variación
y composición de especies de la comunidad diatomológica
bentónica que forma parte del epipelon.
Financiamiento: Laboratorio de Sedimentología y Paleatraces
de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la
Universidad de Antofagasta.

MODALIDAD: PANEL

EFECTO COMBINADO DE LA TEMPERATURA Y TOXINA PARALÍTICA DE MOLUSCOS
(TPM) SOBRE LA ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL GASTROPODO CARNÍVORO ACANTHINA MONODON
KIARA NICOLE GAJARDO LÓPEZ
Acanthina monodon es un gastrópodo murícido que se
distribuye ampliamente a lo largo de las costas rocosas en
chile, habita comúnmente en el intermareal bajo y submareal
alto, depredando cirrípedios y bivalvos, principalmente
Perumytilus purpuratus. Por otro lado Alexandrium catenella es
un dinoflagelado que produce toxina paralizante de moluscos,
que en presencia de condiciones ambientales óptimas puede
predominar sobre otras especies del fitoplancton, presentando
floraciones de microalgas toxicas. La toxina de A. catenella
son acumuladas por los bivalvos filtradores, los que al ser
consumidos pasan a otros niveles tróficos, generando diversas
alteraciones en los procesos fisiológicos. Ademas del efecto
de la toxina, este estudio aborda condiciones de temperatura
proyectadas para fin de siglo a causa del cambio climático,
las que han sido descritas como criticas para los organismos
marinos. Por lo anterior, basados en esta problemática general,
el objetivo es determinar el efecto combinado del aumento de la
temperatura y de la presencia del toxina paralitica de moluscos
(TPM) sobre la alimentación, crecimiento y supervivencia de
Acanthina monodon. Se consideraron 6 grupos de caracoles
expuestos durante 5 meses a, una temperatura promedio
de su ambiente natural (13°C, grupo control), otra (16°C) que
representa el valor máximo para el ambiente habitado por
la especie (verano) y una tercera temperatura (20°C) que
representa el escenario de cambio climático proyectado para
fin de siglo. Acanthina monodon fue alimentada con dietas
de microalga tóxica y no tóxica. Los resultados revelaron que
la temperatura y la toxina actúan de manera independiente
pero con un efecto significativo sobre la tasa de ingestión,
presentándose un menor consumo de alimento en los grupos
tóxicos (p<0,05), además del diferente número de presas
consumidas entre las distintas temperaturas (p<0,05). El
crecimiento también presentó diferencias significativas entre
las tres temperaturas (p<0,05), y entre los grupos tóxicos y no
tóxicos (p<0,05). Finalmente se obtuvo una alta mortalidad para
el grupo de 20°C (p<0,05), lo que nos indica que las futuras
proyecciones de aumento de temperatura a causa del cambio
climático afectarían directamente a esta especie.

MODALIDAD: PANEL

USO DE MICROHÁBITAT Y COMPOSICIÓN
DE PRESAS DE LA ANÉMONA INVASORA
ANEMONIA ALICEMARTINAE Y LA ANÉMONA NATIVA ANTHOTHOE CHILENSIS
LUCAS HERNÁN GIMENEZ1, ANTONIO BRANTE2,3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, PROGRAMA DE MAGÍSTER EN ECOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, ALONSO DE
RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

La anémona invasora Anemonia alicemartinae ha expandido
su rango de distribución a lo largo de la costa chilena. Esta
expansión podría generar nuevas interacciones competitivas
con las especies de anémonas nativas. El objetivo del trabajo
fue comparar el uso de microhábitats y la composición de
presas de A. alicemartinae y la anémona nativa Anthothoe
chilensis en Lirquén, Región del Biobío (36° 43’ S; 72° 58’ O). Se
estimaron sus densidades en distintos microhábitats (n=120
cuadrantes de 30x30 cm). Se midió la distancia al vecino más
cercano y se registró si se trataba o no de un conespecífico
(n=30 por especie). Se colectaron individuos (n= 30 por
especie) para describir su composición de presas y se registró
el diámetro del disco basal in situ como medida del tamaño
corporal. La densidad observada de A. alicemartinae fue de
295,37 (±592,95 DE) ind*m-2 con un tamaño corporal de 16,87
(±4,19 DE) mm, mientras que la abundancia de A. chilensis fue
de 85,19 (±361,76 DE) ind*m-2 con un tamaño corporal de 14,37
(±3,95 DE) mm. Anemonia alicemartinae ocupó mayor número
de microhábitats, pero ambas especies cohabitan en pozas
y grietas. Ambas especies estuvieron en mayor proporción
cerca de conespecíficos (64%). La anémona invasora se
mantiene a una misma distancia de conespecíficos como
heteroespecíficos, mientras que la nativa presentó distancias
menores a conespecíficos (ANOVA de una vía, F=4,75, gl=59,
p=0,01). Cualitativamente, la composición de presas fue
similar entre ambas especies. Los crustáceos fueron el ítem
presa más consumido por A. alicemartinae, mientras que en
A. chilensis estuvieron igualmente representados crustáceos
y moluscos. Los resultados sugieren que el éxito de A.
alicemartinae podría ser explicado en parte por su amplio uso
de microhábitats y nicho trófico. Si bien los datos obtenidos no
permiten concluir, las abundancias observadas sugieren una
mayor habilidad competitiva por parte de la anémona invasora.
Es importante realizar estudios adicionales para poder evaluar
la variabilidad del patrón observado (e.g. estacionalidad) y
comparar otros rasgos entre ambas especies (e.g. tolerancia
fisiológica, comportamientos agresivos), ya que podrían ayudar
a entender el éxito de A. alicemartinae y su posible efecto en las
poblaciones de anémonas nativas.
Financiamiento: Programa de Magíster en Ecología Marina,
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción (UCSC), Concepción, Chile.
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CONDUCTA DIURNA DE LONTRA FELINA
(MOLINA, 1782) EN DOS LOCALIDADES:
PUERTO MATARANI Y BAHÍA LA BALLENITA, PROVINCIA ISLAY, AREQUIPA-PERÚ

ANÁLISIS DEL NICHO ISOTÓPICO DEL ZARAPITO DE PICO RECTO (LIMOSA HAEMASTICA) Y DEL PILPILÉN AUSTRAL (HAEMATOPUS LEUCOPODUS) EN EL SANTUARIO DE
LA NATURALEZA BAHÍA LOMAS, TIERRA
SUSAN THALÍA HUAMANÍ QUICO1, 2, JOSÉ FRANCISCO
DEL FUEGO, CHILE
VILLASANTE BENAVIDES2
(1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA, CIENCIAS
BIOLÓGICAS, SANTA CATALINA 117, AREQUIPA, PERÚ.
(2) INSTITUTO CIENTÍFICO MICHAEL OWEN DILLON, ECOLOGÍA, AV.
JORGE CHÁVEZ # 610, AREQUIPA, PERÚ.

Aunque numerosos estudios han descrito aspectos
conductuales de la nutria marina (Lontra felina) en litorales
costeros con presencia de humanos, tanto su conducta, como
sus patrones de actividad han sido escasamente estudiados
en los litorales con presencia humana en Perú. Observamos el
comportamiento diurno de la nutria marina en dos localidades
con diferentes impactos antrópicos, Puerto Matarani y bahía
La Ballenita, entre febrero y mayo del 2019. En el área de
estudio, se realizó en total, 75 eventos de observación con 271
avistamientos y 12405,4 segundos de observación. En el Puerto
Matarani, la nutria marina fue avistada con mayor frecuencia
en el agua, mientras que, en La Ballenita la nutria marina fue
mayormente avistada en las rocas; X 2 = 43,8; g.l.= 1; P<0,001).
La frecuencia de observación de los diferentes tipos de
conducta mostró diferencias significativas entre localidades,
fue más frecuente observarlas transitando y descansando en
La Ballenita y; transitando y buceando en Matarani (X2 = 52,6;
g.l. = 5; P<0,001). Las categorías conductuales no difirieron
significativamente en los cuatro meses evaluados en Puerto
Matarani, en La Ballenita registramos variaciones temporales.
En ambas localidades, la nutría fue avistada con mayor
frecuencia cerca de la costa con picos de mayor actividad entre
las 13:30–17:30 horas, en Puerto Matarani y entre 05:30–09:30
horas en La Ballenita. Nuestros resultados sugieren que las
variaciones conductuales en el área de estudio podrían estar
relacionadas con la presencia de residuos pesqueros en Puerto
Matarani y la presencia de veraneantes en La Ballenita.
Financiamiento: Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa UNSA Contrato de Subvención N°TP-16- 2018-UNAS.

DANIELA HARO1, CARMEN ESPOZ1, NELSON CARO2,
GABRIELA GARRIDO1, OLIVIA BLANK3, RICARDO MATUS3
(1) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO BAHÍA LOMAS, FACULTAD
DE CIENCIAS, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN AUSTRAL BIOTECH, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(3) CENTRO DE REHABILITACIÓN DE AVES LEÑADURA, PUNTA ARENAS, CHILE.

Diversas especies de aves migratorias utilizan el humedal
Bahía Lomas como zona de invernada y de alimentación.
Entre ellas, el Zarapito de pico recto (Limosa haemastica), ave
migratoria neártica, se reproduce en el Ártico canadiense y en
Alaska, alimentándose en la zona austral de Sudamérica. Por
otro lado, el Pilpilén austral (Haematopus leucopodus), ave
migratoria neotropical, es una especie restringida a la zona
austral de Chile y Argentina. En este estudio, se examinaron los
hábitos alimentarios de ambas especies utilizando el análisis
de isótopos estables de Carbono (d13C) y Nitrógeno (d15N),
para comparar su área de nicho isotópico, y comparar el nicho
isotópico de L. haemastica en dos temporadas. Se analizó la
composición isotópica en muestras de plumas de L. haemastica
recolectadas en enero de 2004 (n = 10) y febrero de 2019 (n = 15),
y en plumas de H. leucopodus recolectadas en febrero de 2019
(n = 9) en Bahía Lomas. Se estimó el nicho isotópico a través
del área de la elipse estándar (SEAC) en SIBER. Las plumas de
L. haemastica presentaron un promedio de -14,0 ± 0,6‰ en
δ13C y 18,3 ± 1,4‰ en δ15N mientras que las de Pilpilén austral
mostraron un promedio de -15,3 ± 0,4‰ en d13C y 16,5 ±
0,3‰ en δ15N. Tanto el d13C como el d15N fueron
significativamente mayores en plumas de L. haemastica (d13C:
t= 6,44 p<0,01; d15N: W = 125, p< 0,01), presentando esta
especie un área de nicho isotópico mayor (SEAC = 1,29) que
Pilpilén austral (SEAC = 0,35). No se encontraron diferencias
en las proporciones isotópicas de L. haemastica en ambas
temporadas analizadas (MANOVA, Wilks λ= 0,78; p= 0,06).
Estos resultados indican que Limosa haemastica se alimenta
de presas de distintos niveles tróficos a diferencia del
Haematopus leucopodus que presentó un área de nicho
reducida, sugiriendo que Limosa haemastica podría
aprovechar la oferta alimentaria presente en la planicie
mareal de Bahía Lomas para satisfacer los requerimientos
energéticos que implica su migración. En cambio, el Pilpilén
austral tendría una dieta especialista coincidiendo con lo
reportado previamente para el género Haematopus.
Financiamiento: UST Inv-1-03-15 y NMBCA F16AP00427.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

97

MODALIDAD: PANEL

MODALIDAD: PANEL

REPRODUCCIÓN Y MORFOLOGÍA DE MACROCYSTIS PYRIFERA (LAMINARIALES,
OCHROPHYTA) DE NUEVA ZELANDA EN
RELACIÓN A LA EXPOSICIÓN AL OLEAJE

EXPLORANDO LA BIODIVERSIDAD BENTÓNICA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE
MACROINVERTEBRADOS EN LA ECORREGIÓN DE FIORDOS Y CANALES CHILENOS:
PROSPECCIÓN PRELIMINAR A PARTIR DE
PABLO PATRICIO LEAL SANDOVAL1, MICHAEL ROLEDATOS DE GBIF
DA2, PAMELA FERNÁNDEZ3, UDO NIESCHKE4, CATRIONA HURD5
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, LABORATORIO PARA EL
ESTUDIO DE AMBIENTES Y RECURSOS MARINOS (ARMLAB), DEPARTAMENTO DE REPOBLACIÓN Y CULTIVO, J. M. BALMACEDA 252,
PUERTO MONTT, CHILE.
(2) UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES DILIMAN, THE MARINE SCIENCE INSTITUTE, COLLEGE OF SCIENCE, QUEZON CITY, PHILIPPINES.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I⁓MAR; CEBIB, PUERTO
MONTT, CHILE.
(4) JAHNSTRASSE 6, VOHBURG, GERMANY.
(5) UNIVERSITY OF TASMANIA, INSTITUTE FOR MARINE AND ANTARCTIC STUDIES, HOBART, TASMANIA, AUSTRALIA.

Macrocystis pyrifera, es una macroalga parda que habita
ecosistemas costeros con diferentes patrones de abundancia y
reproducción dependiendo de su grado de exposición al oleaje.
En el norte de Chile, M. pyrifera está presente durante todo el
año, con un patrón reproductivo en invierno, independiente
del grado de exposición al oleaje. Pero en el sur de Chile, M.
pyrifera en sitios expuestos al oleaje (EO), las poblaciones son
estables y reproductivas durante todo el año, mientras que
en sitios protegidos al oleaje (PO), muestra un patrón anual,
con presencia sólo durante invierno-verano y reproductivas en
verano. El esporofito adulto se compone por un grampón de
fijación del cual nacen estipes cubiertos de láminas adultas;
un aerocisto de flotación une las láminas adultas con el estipe.
Al madurar, el esporofito produce tejido fértil (soro) en láminas
reproductivas especializadas (esporofilas), pero ocasionalmente
también produce soro en láminas vegetativas no destinadas
a reproducción (laminas adultas con aerocisto y cimitarras
apicales). Estas características morfológicas también son
moduladas por el grado de exposición al oleaje. En este estudio
se evaluó la presencia estacional, reproducción y morfología de
esporofitos adultos de M. pyrifera en dos sitios PO y dos sitios
EO, al sureste de Nueva Zelanda cada 3–4 meses por 16 meses.
La estacionalidad en reproducción se determinó a través de la
presencia de soro en esporofilas, laminas adultas con aerocisto y
cimitarras apicales, y por la liberación y germinación de esporas.
Se observó que M. pyrifera estuvo presente y reproductiva durante
el año en tres de los cuatro sitios de estudio, independiente del
grado de exposición al oleaje. Soro fue encontrado en esporofilas,
laminas adultas con aerocisto y cimitarras apicales, y esporas
igualmente viables fueron liberadas por cada tipo de lámina fértil.
La morfología varió entre sitios con diferente grado de exposición
al oleaje, siendo los esporofitos de sitios protegidos más largos y
con láminas vegetativas y grampón de fijación más grandes que
los esporofitos de sitios expuestos. La abundancia y reproducción
de M. pyrifera del sureste de Nueva Zelanda se asemeja a lo
observado en poblaciones de esta especie en el norte de Chile.
Financiamiento: CONICYT-BECAS CHILE doctorado en el extranjero
2011.

LESLIE NOVOA1, ARACELI VILLEGAS1, FRANCISCO
BRAVO2, MARÍA PAZ ACUÑA RUZ2, CRISTIAN ALDEA1,3
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y
RECURSOS NATURALES, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) CSIRO CHILE RESEARCH FOUNDATION, APOQUINDO 4700, LAS
CONDES, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
GAIA-ANTÁRTICA, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

La Ecorregión de Canales y Fiordos Chilenos (ECFC, 41°S – 56°S)
presenta condiciones oceanográficas únicas, con una extensa línea
de costa y diversidad de ambientes intermareales y submareales,
mayormente explicada por la influencia variable de aguas
oceánicas, glaciares y pluviales. Estas características la convierten
en una región con alta sensibilidad a presiones ambientales,
tales como el cambio climático, contaminación marina, extracción
pesquera, entre otros estresores. Uno de los primeros pasos hacia
un desarrollo sostenible en estas áreas es conocer su biodiversidad
y sus funciones ecosistémicas, comenzando por los taxones más
diversos y representativos. La plataforma Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) ofrece información (i.e. registros de
especies y datos asociados) procedentes de investigaciones
científicas y otras redes de naturalistas y científicos ciudadanos,
como iNaturalist. En este trabajo se presentan resultados
preliminares del análisis sistemático de los macroinvertebrados
bentónicos más diversos y representativos registrados por GBIF
en la ECFC (Crustacea, Mollusca, Polychaeta, Cnidaria, Porifera
y Echinodermata). Se analizaron 24302 registros, de los cuales
más de la mitad (55%) corresponden a Mollusca y Cnidaria. Desde
el punto de vista taxonómico se contabilizaron 1760 especies
válidas, 597 familias, 113 órdenes y 19 clases. Un porcentaje
considerable de los registros (~25%) no está identificado a
nivel de especie, especialmente en los filos Mollusca, Porifera y
Cnidaria. Las especies con más registros (>400) corresponden a
Halicarcinus planatus (Crustacea), Errina antarctica (Cnidaria),
Siphonaria lessonii (Mollusca) y Pseudechinus magellanicus
(Echinodermata). Si bien GBIF proporciona herramientas valiosas
para bosquejar la distribución de estos organismos, es necesario
complementar con información proveniente de la literatura, ya
que existen sesgos hacia las especies mejor descritas, en cuanto
a ocurrencia y facilidad de identificación. En este contexto, la
consolidación de bases de datos de biodiversidad y su análisis
en conjunto con datos ambientales es fundamental para la
identificación de ensambles o ecoregiones, la cuantificación de
los cambios en las comunidades bentónicas a lo largo de los
gradientes de perturbación y/o ambientales (e.g. temperatura,
salinidad, contaminantes, explotación pesquera, etc.), y la
definición de estrategias de protección y conservación de estas
comunidades y sus hábitats.
Financiamiento: FONDEF ID19I10236.
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PRIMER REGISTRO DE LUCINOMA ANEMIOPHILA HOLMES, OLIVER & SELLANES
(2005) (BIVALVIA: LUCINIDAE) FUERA DE SU
LOCALIDAD TIPO

NUEVOS REGISTROS DEL CORAL DE AGUAS
SOMERAS COENOCYATHUS BOWERSI (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) EN EL NORTE DE
CHILE

VALENTINA XIMENA OLAVE DÍAZ1, NICOLÁS ZAMBRANO1, JUAN FRANCISCO ARAYA3, JUAN ANTONIO ALIAGA2

VALENTINA XIMENA OLAVE DÍAZ1, NICOLÁS ZAMBRANO TOLOSA1, JUAN FRANCISCO ARAYA2

(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
VETERINARIAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BARRIO
UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA Y MEDIO AMBIENTE, LAS PALMERAS 3360, ÑUÑOA, SANTIAGO,
CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO
UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

Aunque hay escasos trabajos que han revisado la fauna de
moluscos de aguas profundas en el Pacifico suroriental, varias
nuevas especies han sido recientemente descubiertas en
ambientes reductores, particularmente en el centro y sur de
Chile. Entre estas especies esta Lucinoma anemiophila Holmes,
Oliver & Sellanes, 2005, un bivalve lucinido relativamente
grande (con conchas de hasta 6 cm) descrito de una sola
localidad en un área de filtración de metano fuera del Puerto
de Concepción, en Chile central, y una de las dos especies de
Lucinoma documentadas para aguas chilenas. En este trabajo
presentamos el primer registro de L. anemiophila fuera de su
localidad tipo, que también corresponde al primer registro
desde su descripción, extendiendo su distribución en cerca
de 14 grados latitudinales (cerca de 1540 km) hacia el norte
desde su localidad tipo. Este registro esta basado en doce
especímenes de L. anemiophila colectados en fango verde,
sin otra fauna asociada, en una rastre empleada durante la
prospección de camarones fuera del puerto de Mejillones
(22°49′ S; 70°31′ W, 485 m depth), Región de Antofagasta,
norte de Chile. El presente descubrimiento de Lucinoma
anemiophila fuera de su localidad tipo es similar a los nuevos
registros de los gusanos tubicolas Escarpia spicata Jones, 1985
y Lamellibrachia barhami Webb 1969, o del caracol de aguas
profundas Astyris atacamensis Araya, Catalán & Aliaga 2016,
en el norte de Chile: estos organismos viven en similares sitios
reductores, normalmente en distribuciones batimétricas y
geográficas restringidas, o en pockets, lo que podría explicar
los escasos registros para estas especies. Investigación
enfocada en aguas profundas en el área podría ayudar a revelar
la distribución real de estas especies, que podrían incluso
constituir especies abundantes en la plataforma continental en
hábitats similares.

(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, BARRIO UNIVERSITARIO
S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO
UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

Las especies de corales escleractínios (Anthozoa: Scleractinia)
están prácticamente ausentes en aguas de Chile continental,
con solo 24 especies descritas, todas ellas de corales
azooxantelados. La mayoría de estas especies de corales
han sido registradas en aguas mar afuera, y solo unos pocos
registros han sido citados en profundidades alcanzables
por buceo. Una de las especies de Scleractinia encontradas
en profundidades someras en aguas chilenas, y el único
escleractínio encontrado en el norte de Chile es Coenocyathus
bowersi Vaughan, 1906, que ha sido citado de un solo registro
en la bahía de Caldera (27° S). C. bowersi es una especie de
coral azooxantelado encontrado en el Pacifico Oriental desde
los Estados Unidos hasta Panamá, y en Chile, en profundidades
de 9 a 302 metros. En este trabajo presentamos nuevos registros
para esta especie en el Pacifico suroriental, basados en varias
colonias de C. bowersi encontradas en varias localidades del
norte de Chile desde Iquique, Región de Tarapacá hasta caleta
Chañaral de Aceituno, en la Región de Atacama. Las muestras
de estas colonias han sido depositadas en las colecciones
del Museo del Mar, Universidad Arturo Prat, en Iquique, Chile
y en el Museo de Zoología de la Universidad de Concepción,
en Concepción, Chile. Los nuevos registros extienden el rango
distribucional sur de esta especie en el Pacifico suroriental en
alrededor de 230 km, y confirma la presencia de esta especie
en aguas someras en el norte de Chile. Considerando los
registros presentados, es posible que esta especie sea común
a lo largo de la plataforma continental del Pacifico suroriental.
Es necesario realizar muestreos en aguas submareales para
documentar la distribución real de este escleractínio en la zona.
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ANÁLISIS DE LOS VARAMIENTOS DE ODONTOCETOS (CETACEA: ODONTOCETI) OCURRIDOS EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO ENTRE
LOS AÑOS 2015 Y 2020

PRIMER REGISTRO FORMAL DE KARLODINIUM SP. EN AGUAS CHILENAS: IDENTIFICACIÓN MOLECULAR Y CITOTOXICIDAD DE
UNA POTENCIAL NUEVA ESPECIE ICTIOTÓXICA

FELIPE IGNACIO OYARZÚN CÓRDOVA1
(1) UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA, CONCEPCIÓN.

Los varamientos de cetáceos son oportunidades únicas para
poder obtener información de su biología y ecología, debido
a las complicaciones logísticas que representa estudiarlos en
su hábitat natural. Además, analizar los registros existentes
nos permite obtener información que nos es de utilidad para
su conservación. A través de una revisión del registro de
varamientos, elaborado por el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura (SERNAPESCA), se buscó determinar las principales
características de los varamientos de odontocetos ocurridos
en la región del Biobío entre los años 2015 y 2020, como por
ejemplo: el total de eventos, tasa de mortalidad, grupo etario,
sexo del animal, la presencia de heridas y la distribución
geográfica de los eventos. En términos generales, registraron
un total de 18 varamientos de odontocetos con un total de 70
ejemplares involucrados. Los eventos se caracterizaron por la
baja tasa de mortalidad (18,57%) al momento de efectuado
el registro y por la alta incidencia de delfínidos (Cetacea:
Delphinidae), tanto en cantidad de individuos (88,57%) como en
cantidad de eventos (55,56%), en comparación a otras familias
de odontocetos, siendo las especies más frecuentes Grampus
griseus, marcada por dos varamientos masivos y Orcinus orca
con un varamiento múltiple. La gran mayoría de los varamientos
ocurrieron en el Golfo de Arauco y la Bahía de Concepción
con 44,44% y 33,33% de los registros respectivamente. Sin
embargo, pese a que estas zonas tienen factores en común,
asociados a la alta densidad poblacional y al gran tráfico naval,
industrial y/o pesquero, es necesario realizar más estudios que
permitan entender la etiología y naturaleza de los varamientos
en esta y otras zonas del país.

JAVIER PAREDES-MELLA1, JORGE MARDONES1, VALENTINA VARGAS1,2, GONZALO FUENZALIDA1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP). CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN). PUERTO MONTT CHILE.
(2) FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE.

El género Karlodinium incluye al menos 12 especies. Dentro de
estas, destaca K. veneficum el cual es un pequeño dinoflagelado
(8 a 15 mm) atecado de distribución cosmopolita. Esta especie
está asociada a numerosas floraciones algales nocivas y
eventos de mortalidad de peces, no obstante, en Chile no ha
sido estudiada. En este trabajo se presenta por primera vez
la identificación molecular de una posible nueva especie del
género Karlodinium y se evalúa el efecto de las citotoxinas
en la viabilidad celular de líneas branquiales. Para esto, el
2019 se aisló una cepa desde el Golfo Corcovado, la que fue
establecida como cultivo clonal. La identificación molecular
fue realizada por medio de la secuenciación de un segmento
del LSU rDNA. Esta secuencia, se comparó con aquellas
disponibles en el GenBank y se realizó una reconstrucción
filogenética. La evaluación del efecto de las citotoxinas sobre la
viabilidad celular se realizó exponiendo líneas branquiales (RT
gill-W1) por 2 horas a KaTx (toxina producida por Karlodinium
sp.). La reconstrucción filogenética reveló la agregación de
nuestra secuencia en el clado que contiene secuencias de K.
veneficum, con un 56 % de confiabilidad (análisis bootstrap).
La menor viabilidad en las células branquiales se observó con
una densidad de 10.000 cel/mL (13,579 %) y el LC50 se alcanzó
a una densidad de 5.421 cel/mL. Posiblemente los efectos
citotóxicos podrían ser generados por la presencia de KaTx
como las karlotoxinas descritas para especies de este género
Además, aunque la secuencia se agregó en el clado de K.
veneficum, la alta distancia genética con otras secuencias del
género hace hipotetizar que pueda ser una nueva especie. No
obstante, es necesario utilizar más caracteres como, toxinas y
morfología para sustentarla.
Financiamiento: Programa de manejo y monitoreo de las mareas
rojas en el sistema de fiordos y canales de Chile (XIV Etapa)
Subsecretería de Economía y Empresas de Menor Tamaño
(MINECOM, Convenio 2020).
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POLIQUETOS MARINOS BENTÓNICOS DEL MODALIDAD: PANEL
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ, CHILE
POLIQUETOS MARINOS BENTÓNICOS DE
NICOLAS ROZBACZYLO1, OSCAR DÍAZ DÍAZ1,2, PAULI- RAPA NUI (ISLA DE PASCUA)
NA GÁRATE1, M. MONSERRAT FRAGUEIRO SABAINI1
(1) FAUNAMAR LTDA., CONSULTORÍAS MEDIO AMBIENTALES E INVESTIGACIÓN MARINA, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE VENEZUELA, UNIVERSIDAD DE
ORIENTE, POSTGRADO EN CS. MARINAS, CUMANÁ, VENEZUELA.

El archipiélago Juan Fernández, ubicado en el Océano Pacífico,
aproximadamente frente al puerto de San Antonio, se encuentra
entre la latitud 33° 36’ y 33° 46’ S y longitud 80° 47’ y 78° 47’
O. Considerado uno de los puntos críticos o “puntos calientes”
de la biodiversidad del mundo, fue declarado Reserva de la
Biosfera, en 1977. El área marina que rodea el archipiélago
alcanzó protección en 2014 con la creación de un área costera
marina protegida de usos múltiples, de 12 millas náuticas,
alrededor del archipiélago. No obstante su relevancia, hay poca
información de gran parte de los invertebrados que integran
las comunidades de los fondos rocosos. El objetivo de nuestro
trabajo ha sido elaborar un catálogo taxonómico actualizado
sobre las especies de poliquetos bentónicos en el archipiélago.
En esta ocasión damos a conocer detalles del trabajo y los
resultados del estado de las especies descritas y registradas
hasta ahora. Presentamos una lista taxonómica actualizada
de las especies registradas en el archipiélago, incluyendo
notas relativas a la situación taxonómica de algunas especies
y sobre la presencia cuestionable de varios de sus registros.
De cada especie se incluye su nombre original, autor y año de
descripción, localidad tipo, el nombre válido actual citando
al autor que introdujo el cambio taxonómico, los autores que
la han registrado, las localidades en que ha sido registrada, y
su distribución geográfica mundial. El registro comprende 47
especies y 19 familias; 40 de ellas se encuentran determinadas
a nivel de especie, 6 solo se conocen hasta nivel de género o
subgénero y una solo hasta nivel de familia. Este trabajo forma
parte del compromiso adquirido por FAUNAMAR LTDA., como
socio del Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad
GBIF-Chile, Ministerio del Medio Ambiente, de actualizar las
“Listas taxonómicas de poliquetos marinos bentónicos en
Chile e islas oceánicas”. Este trabajo resume el conocimiento
actual sobre la diversidad de poliquetos en el archipiélago
Juan Fernández y proporciona una base de datos para estudios
futuros.
Financiamiento: Faunamar Ltda.

NICOLAS ROZBACZYLO1, PAULINA GÁRATE1, OSCAR
DÍAZ DÍAZ1,2, M. MONSERRAT FRAGUEIRO SABAINI1
(1) FAUNAMAR LTDA., CONSULTORÍAS MEDIO AMBIENTALES E INVESTIGACIÓN MARINA., SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE VENEZUELA, UNIVERSIDAD DE
ORIENTE, POSTGRADO EN CS. MARINAS, CUMANÁ, VENEZUELA.

Rapa Nui (“gran isla”) o isla de Pascua (Easter Island) es la isla
polinésica más próxima al continente americano. Se encuentra
en el océano Pacífico (27°09’S, 190°23’W), a 3700 km del puerto
de Caldera en Chile y a 4050 km de Tahiti. Su aislamiento y
lejanía en el océano Pacífico ha planteado muchas interrogantes
acerca de sus afinidades faunísticas. El objetivo de nuestro
trabajo ha sido elaborar un catálogo taxonómico actualizado
sobre las especies de poliquetos bentónicos en Rapa Nui que
sirva como base para establecer su situación taxonómica y
biogeográfica. La información se obtuvo haciendo una revisión
bibliográfica desde los primeros registros documentados en
1919 hasta el año 2020. El trabajo incluye, junto con el nombre
válido de cada especie, la referencia bibliográfica original
con las páginas y figuras de la descripción, localidad tipo,
sinonimia, autores que introdujeron cambios taxonómicos
si los hubo, localidades de registro, distribución geográfica
mundial y observaciones sobre la presencia cuestionable de
muchos de los registros. El número de especies registradas
es 62, repartidas en 26 familias. Sólo 48 se encuentran
determinadas a nivel de especie, 11 son conocidas sólo a
nivel de género y 3 sólo a nivel de familia. Las familias con
más especies son Syllidae con 9 y Nereididae y Polynoidae
con 5 cada una. El 75% son especies con distribución amplia o
cosmopolita, 11 indopacífica occidental, 8% relacionadas con
América occidental y 6% endémicas. Estos números muestran
una baja riqueza que podría estar subestimada debido al bajo
número de muestreos realizados hasta ahora en la isla y un
elevado y dudoso cosmopolitismo. Este trabajo forma parte
del compromiso adquirido por FAUNAMAR LTDA., como socio
del Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad GBIFChile, Ministerio del Medio Ambiente, de actualizar las listas
taxonómicas de poliquetos marinos bentónicos en Chile e islas
oceánicas.
Financiamiento: Faunamar Ltda.
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LARVAS DE PE- BIODIVERSIDAD FITONEUSTÓNICA DEL ESCES EN EL PARQUE NACIONAL MOCHIMA, TRECHO DE MAGALLANES: RESULTADOS
ESTADO SUCRE, VENEZUELA
CRUCERO CIMAR 25 FIORDOS
MARIANA RONDÓN1

GLORIA SÁNCHEZ1, IVÁN J. CAÑETE2

(1) UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO SUCRE, DEPARTAMENTO
DE BIOLOGÍA, ESCUELA DE CIENCIAS, CUMANÁ, VENEZUELA.

(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, FACULTAD CIENCIAS, BIOLOGÍA
MARINA, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS,
LABORATORIO OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA AUSTRAL (LOBA), AV.
BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

Los ecosistemas marinos-costeros se caracterizan por poseer
una amplia variedad de hábitats, los cuales son utilizados como
áreas de crianza, alimentación, reclutamiento, asentamiento
e inicio de dispersión de muchas especies de peces marinos.
El estudio de la primera etapa del ciclo de vida de los peces
es de gran importancia, ya que proporciona el conocimiento
necesario para comprender muchos aspectos de las pesquerías
encaminados hacia un manejo racional. Por esta razón en
el presente estudio se evaluó la variación temporal de las
larvas de peces en el Parque Nacional Mochima, con el in de
establecer la importancia de esta área como sitio de actividad
reproductiva y de alevinaje. Las muestras fueron capturadas con
calados en aguas super iciales (2 m), con una red bongo de 300
micras en cada manga. Se realizaron muestreos bimestrales,
desde diciembre 2015 hasta octubre 2016. Se colectaron un
total de 2 671 larvas de peces, distribuidas en 11 órdenes, 27
familias y 41 especies, siendo las familias más representativas,
con respecto a la abundancia, Clupeidae, Labridae, Achiriidae
y Gerreidae. Se obtuvo la mayor abundancia relativa de las
especies Harengula jaguana (79,89%), Sardinella aurita
(10,26%), Labridae indet. 1 (2,10%), Achirus sp. (1,61%) y
Eucinostomus sp. (1,50%). El comportamiento de la familia
Clupeidae ha sido reportado por otros autores en el nororiente
de Venezuela, donde la mencionan con los mayores registros
de desove en estas costas, teniendo una presencia constante
en los muestreos realizados. En cuanto a la densidad larval,
el periodo de calma mostró el mayor número (87,31 larvas/100
m3). Diversos autores, concuerdan que los meses de mayor
densidad larval son los correspondientes a este periodo,
debido a que la columna de agua permanece estable, siendo
aprovechado por los peces adultos para su reproducción y
aseguramiento de la sobrevivencia de sus huevos y larvas, poca
dispersión y maximizar el asentamiento de las mismas. Estos
resultados rati ican el uso de esta zona como sitio de desove y
de cría de peces, donde se incluyen algunos de importancia
comercial para el país.

A objeto de conocer la influencia de gradientes halinos/
térmicos super iciales a lo largo del Estrecho de Magallanes
(EM; sector Paso Ancho, PA, y brazo occidental del estrecho,
BO) sobre la biodiversidad itoneustónica, se recolectaron
muestras neustónicas (tres unidades de muestreo de 50 x 35
cm, dotada de una red de 20 μm de trama y arrastrada
horizontalmente durante 5 minutos a una velocidad de 2 nudo),
en 18 estaciones durante octubre, 2019, a bordo del AGS 61
Cabo de Hornos (Crucero CIMAR-25 Fiordos). Se identi icaron 52
taxones itoneustónicos: 33 especies de diatomeas, 18
dinoflagelados y una especie de silicoflagelado (Distephanus
speculum). Se detectó el florecimiento masivo de las diatomeas
Thalassiosira subtilis y T. delicatula en el PA. Otras diatomeas
importantes en cuanto al aporte a la abundancia relativa fueron
Skeletonema costatum, Ditylum brightwelliis, Melosira
nummuloides, Chaetoceros spp. y Stephanopyxis turris. En este
sector se registraron condiciones estuarinas diluidas y marinas
(salinidad super icial entre 30,4 y 33,3 psu y un rango termal
entre 6,2 y 7,8 °C). Los dinoflagelados más abundantes fueron
Ceratium pentagonum, C. fusus, Diplopsalis cf. lenticulata,
Protoperidinium obtusum y P. aff. claudicans, dominando
principalmente en la BO del estrecho. En este sector, la
salinidad fluctuó 29,9 y 30,9 psu y la temperatura 6,9 y 7,5 °C.
Se observó un claro dominio de dinoflagelados en
comunidades itoplanctónicas de baja abundancia relativa y de
diatomeas, en comunidades de alta abundancia. Esto podría
estar relacionado con diferencias en las condiciones
oceanográ icas estuarinas y de nutrientes del EM podrían
estructurar comunidades itoneustónicas.
Financiamiento: SHOA-Crucero Cimar 25 Fiordos, contrato
C25F19-06. Universidad de Magallanes, Programa 060804.
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ALETA DORSAL COMO CARÁCTER DIFE- PRIMER REGISTRO DE BATHYPATHES GALARENCIADOR ENTRE MACHOS Y HEMBRAS: THEAE (CNIDARIA: ANTIPATHARIA) EN CHIEL CASO DE TURSIOPS TRUNCATUS EN LA LE
COSTA CENTRAL DE CHILE
1
RAIMUNDO UNDURRAGA SCHMIDT , SANDRA CLAROS1, MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ1,2,3
1

(1) UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EUTROPIA, SANTIAGO, CHILE.

En diferentes especies de mamíferos, tanto terrestres como
marinos, encuentros agresivos entre individuos adultos con
sus conespecíficos, proporcionan a mediano y largo plazo,
marcas naturales en el cuerpo. En general, los machos
tienden a ser más agresivos que las hembras y con mayor
frecuencia en época reproductiva. En odontocetos, también
se registran conductas agresivas en interacciones sociales,
las cuales se evidencian, en la adquisición de marcas
naturales en sus aletas dorsales. En este estudio se evaluaron
las diferencias en marcas naturales de aletas dorsales de
machos y hembras en una población residente de delfines
nariz de botella en las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla
Choros-Damas. Se analizaron 520 fotografías obtenidas entre
los años 2003 y 2016. De 40 individuos fotografiados, 22
fueron sexados previamente mediante análisis genéticos. Se
identificaron y compararon las variables: número de muescas,
número de cicatrices, porcentaje de cobertura de
decoloración y relación base/altura para evaluar las
diferencias. El Análisis de Componentes Principales arrojó
que los Componentes 1 y 2 daban cuenta del 68,5% de la
varianza de los datos, siendo el Componente 2 (32,4%) el que
mostró una segregación entre machos y hembras. Las
variables número máximo de muescas y de marcas son las
que más contribuyeron a este componente, presentando
diferencias significativas entre sexos (U= 16 p= 0,005). Los
resultados muestran que las aletas dorsales de machos y
hembras de la población de estudio se diferencian en el
número de marcas y muescas presentes en los individuos. Un
mayor número de marcas y muescas ha sido asociado
directamente a conductas de agresividad en esta especie, en
las cuales, mediante mordidas y rasguños de dientes se
producen marcas no solo en la aleta dorsal sino también en el
dorso. Se sugiere que futuros estudios se enfoquen en la
evaluación del uso de estas variables como herramienta
predictiva para diferenciar sexos en animales adultos en esta
población de delfines. La identificación de sexo del animal in
situ permite evaluar aspectos de la estructura social y la
conducta entre conespecíficos, insumos importantes para el
diseño de estrategias de conservación para esta población.

NICOLÁS OSVALDO ZAMBRANO TOLOSA , JUAN
FRANCISCO ARAYA2,3, VALENTINA OLAVE DIAZ4
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO
UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, MUSEO DEL MAR, AVENIDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
CLÍNICAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, VICTORIA 495,
CONCEPCIÓN, CHILE.

La mayoría de las especies de corales negros (Anthozoa:
Antipatharia) registradas en Chile han sido documentadas de
la pesca accesoria de las pesquerías del bacalao Dissostichus
eleginoides Smitt, 1898 en aguas profundas de alrededor de
70 a 2000 m de profundidad, sin embargo, su presencia en
aguas más someras en el margen continental del país ha sido
confirmada recientemente a través de imágenes obtenidas
por ROV en el norte de Chile y cerca de Isla de Pascua. En este
trabajo, nosotros presentamos el primer registro del coral
negro Schizopathidae Bathypathes galatheae Pasternak 1977,
basado en un solo ejemplar colectado enredado en una línea
de pesca de bacalao a una profundidad de cerca de 1800 m,
aguas afuera de Caldera (27°S, 70 °W), norte de Chile. Este
ejemplar de B. galatheae, está depositado en las colecciones
del Museo de la Pesca Artesanal de Caldera, en Caldera,
Chile. Bathypathes galatheae es una especie de aguas
profundas, descrita originalmente sobre dos especímenes
colectados a gran profundidad (2950–3190 m) aguas afuera
del Golfo de Panamá (5°44’N; 79°20’W), y más recientemente
registrados en el Atlántico sudoeste, Brasil, en Bacia de
Campos a 755 m de profundidad. En general, las
características de las pínulas y de las espinas muy grandes
(hasta 0,25 mm) coinciden bien con la descripción original de
la especie, incluso si se tiene en cuenta la considerable
longitud del espécimen chileno (86 cm de longitud) en
comparación con los especímenes tipo (que miden unos 265
mm y 82 mm). Así, el presente registro amplía
considerablemente su distribución en el Pacífico sureste en
unos 32° (más de 3700 km), siendo también el primer registro
de la especie para Chile.
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EVOLUCIÓN DE LA CPUA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DEL LANGOSTINO COLORADO
(PLEURONCODES MONODON) EN SU UNIDAD DE PESQUERÍA SUR, SEGÚN DATOS DE
EVALUACIÓN DIRECTA. ¿TROPEZAR CON
LA MISMA PIEDRA?
MAURICIO AHUMADA1, PEDRO APABLAZA1, DANTE
QUEIROLO1
(1) PONT. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA DE
CIENCIAS DEL MAR, ALTAMIRANO 1480, VALPARAÍSO, CHILE.

El langostino colorado (Pleuroncodes monodon) es un crustáceo
Muninidae, el cual es explotado por una flota arrastrera
aproximadamente desde la década de 1960 y cuya pesquería
está certificada por MSC. En su Unidad de Pesquería Sur, se han
registrado recurrentemente períodos de baja disponibilidad, los
que han motivado moratorias a sus capturas comerciales. Tras
diez años de veda extractiva, en 2011 se reabrió por última vez la
actividad pesquera, la cual se mantiene a la fecha con una cuota
de captura de 5.518 ton para 2020. Con el objetivo de describir su
distribución espacial y la evolución de su abundancia relativa en
dos de sus principales focos de abundancia, mediante reanálisis
de los datos de los cruceros de evaluaciones directas entre 2000
y 2019 se reestimó la CPUA media mediante geoestadística
intrínseca y se estimó la concentración de la CPUA mediante
coeficiente de Gini. Los resultados indican el retroceso de la
distribución en dirección norte sur, la inexistencia de capturas en
zonas de las Regiones de Valparaíso y en la Región de O’Higgins
en años recientes, la concentración progresiva de su CPUA (Gini
de 0,56 a 0,83 entre 2012 y 2019) y la disminución en la CPUA
asociada a su principal foco de abundancia y de reclutamiento.
Se concluye que dicho patrón es coherente con las señales
que mostró el recurso previamente a períodos de agotamiento
pasados.
Financiamiento: Evaluación directa de camarón nailon, langostino
amarillo y langostino colorado. Convenio ASIPA 2020.
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CARACTERIZACIÓN DE AISLADOS DE FLAVOBACTERIUM PSYCHROPHILUM DE CHILE,
NORUEGA, DINAMARCA Y ESCOCIA
PATRICIA APABLAZA1
(1) FARMOVET NORGE & CHILE AS, LONERENEN 89, FREKHAUG,
NORGE.

Flavobacterium psychrophilum es un patógeno bacteriano
que afecta la acuicultura a nivel global ocasionando grandes
pérdidas. F. psychrophilum causa la enfermedad de la trucha
(RTFS, en inglés), enfermedad de agua fría (BCWD, en inglés) o
flavobacteriosis. Este patógeno ha sido aislado de numerosas

especies salmónidas y no salmónidas. La flavobacteriosis es
considerada como una de las principales causas de mortalidad
en la fase de agua dulce en Chile, mientras que en Noruega
varios brotes de flavobacteriosis se han presentado además
en estuarios y en salmones mantenidos en fase de agua de
mar. El objetivo de este proyecto de doctorado fue analizar
la diversidad genética de aislados de F. psychrophilum para
explicar su variación en la distribución geográfica, especieespecificidad, y rutas de transmisión. Se utilizaron métodos
basados en secuenciación genética como el análisis filogenético
del gen 16S rARN y de las secuencias concatenadas de los
genes atpA, dnaK, gyrB, fumC, murG, trpB y tuf con los que se
discriminó a nivel inter-especie a las cepas pertenecientes a
Flavobacterium spp. Sin embargo, a nivel de variante genética,
los aislados de F. psychrophilum no pudieron ser discriminados
así. Aplicando entonces el método MLST, basado en el análisis
de las secuencias de los genes constitutivos de la bacteria, se
obtuvo un patrón de separación geográfica entre los aislados
noruegos y chilenos, siendo los aislados chilenos muy diversos
comparados con los noruegos. Esto podría reflejar la inmensa
importación de ovas de salmones a Chile, ya que esta descrito
que este patógeno puede transmitirse verticalmente. Buscando
mayor resolución se aplicó el análisis de VNTR, el cual mostró
correlación con MLST con una clara separación geográfica. Aún
con los promisorios resultados obtenidos usando MLST y VNTR,
es importante considerar que el futuro de la tipificación a nivel
de cepas de F. psychrophilum implica la secuenciación masiva
(NGS en inglés) comparando entre genomas completos.
Financiamiento: Universidad de Bergen, Noruega. Nofima,
Noruega.
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VEINTE AÑOS DE MANEJO PESQUERO EN
SISTEMA AMERB EN CHILE ¿SOMOS CAPACES DE REDUCIR LA VARIABILIDAD DE LAS
POBLACIONES DE SUS RECURSOS PRINCIPALES?
NATALIA ARIAS1, WOLFGANG STOTZ1,2
(1) GRUPO DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS (ECOLMAR),
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.
(2) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.

Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos
(AMERB) son herramientas implementadas en Chile para
lograr la sustentabilidad de pesquerías artesanales. Para ello
se han sometido a estrictas medidas de control, con capturas
conservadoras basadas en evaluaciones directas. Se esperaría
que con ello se debieran lograr poblaciones estables en el
largo plazo. Para estudiar esto, se analizó el comportamiento
de las poblaciones de 8 especies explotadas en 93 AMERBs de
las regiones de Atacama y Coquimbo durante los últimos 20
años de funcionamiento del sistema. Los resultados muestran
que el 74% de las AMERBs en Atacama y un 77% en Coquimbo,
presentan abundancias poblacionales muy fluctuantes entre
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años. Pero hay un 26% en Atacama y 23% en Coquimbo de
AMERBs que presentan signos de deterioro, con poblaciones
que tienden a decaer. Se discute que esto muestra que las
AMERBs presentan un problema de diseño, por cuanto su
tamaño no permite atenuar los efectos de la variabilidad natural
y basado en ello surgen diversas hipótesis, que requieren ser
exploradas a futuro, que pudieran explicar el deterioro de un
porcentaje importante de ellas.
Financiamiento: Beca Magister Nacional CONICYT PCHA Magister
Nacional 2014 FOLIO 22140388 y también fue financiado por el
Grupo de Ecología y Manejo de recursos (ECOLMAR) de la
Universidad Católica del Norte.

MODALIDAD: ORAL

CONECTIVIDAD HIDRODINÁMICA, TEMPERATURA Y SALINIDAD DEL MAR COMO
PRINCIPALES IMPULSORES DE LA TRANSMISIÓN DE PISCIRICKETTSIA SALMONIS ENTRE CENTROS DE CULTIVO DE SALMÓN EN
CHILE
FRANCISCO BRAVO2, JATINDER SIDHU1, PATRICIO
BERNAL2, RODRIGO BUSTAMANTE3, SCOTT CONDIE4,
BEC GORTON4, MIKE HERZFELD4, FERNANDO MARDONES6, FARHAM RIZWI4, ANDY STEVEN3, DANIEL JIMENEZ5
(1) CSIRO, OCEANS AND ATMOSPHERE, ECOSCIENCES PRECINCT,
41 BOGGO ROAD, DUTTON PARK, QLD 4102, BRISBANE, AUSTRALIA.
(2) FUNDACIÓN CSIRO CHILE RESEARCH, OCEANOS Y ATMÓSFERA,
APOQUINDO 4700, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.
(3) CSIRO, OCEANS AND ATMOSPHERE, QUEENSLAND BIOSCIENCES PRECINCT (QBP), 306 CARMODY RD, ST LUCIA, QLD 4072, BRISBANE, AUSTRALIA.
(4) CSIRO, OCEANS AND ATMOSPHERE, GPO BOX 1538, HOBART, TAS
7001, HOBART, AUSTRALIA.
(5) INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SALMÓN, AV. JUAN SOLER MANFREDINI 41, OF 1802, PUERTO MONTT, CHILE.
(6) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ESCUELA MEDICINA VETERINARIA, SANTIAGO, CHILE.

La piscirickettsiosis es una de las enfermedades más
importantes que afectan a los salmónidos cultivados en
Chile. Varios estudios han demostrado la supervivencia de
Piscirickettsia salmonis en agua de mar y la transmisión
horizontal entre poblaciones de cultivo. En este estudio,
utilizamos un modelo de propagación estocástica de
enfermedades basado en modelación hidrodinámica para
determinar el papel de la conectividad hidrodinámica y el
efecto de la temperatura y la salinidad del agua de mar sobre la
dinámica de la piscirickettsiosis en la región de Los Lagos, Chile.
Los resultados demuestran que las condiciones oceanográficas
juegan un papel importante en la dispersión y transmicion de
la enfermedad. Los determinantes más importantes fueron el
número de centros infectados aguas arriba y la extensión de
los brotes de enfermedades (mortalidad total), seguidos de
la salinidad y la temperatura del agua de mar. En los centros
de cultivo ubicados aguas abajo de centros infectados, la
prevalencia de la enfermedad observada 25 semanas despues

de iniciado el ciclo de producción fue cercana al 100%,
mientras que en los centros con poca o ninguna exposición a
centros infectados, la prevalencia alcanzó sólo ~ 10% al final
del ciclo de producción. Ningún estudio previo ha cuantificado
las escalas de conectividad asociadas a la piscirickettsiosis ni
ha proporcionado métricas de riesgo de transmisión acuática
de la enfermedad entre centros; lo que representa un aspecto
novedoso de esta investigación. Este nuevo conocimiento,
junto con la operacionalización de los modelos epidemiológicos
desarrollados en este estudio se espera apoyen en el futuro el
desarrollo de nuevas estrategias de control de la enfermedad.
Se incluyen aquí apoyo a la sincronización de tratamientos de
enfermedades y tiempos de descanso entre barrios sanitarios
o en clústers de centros de cultivo altamente conectados.
A escala de centro, la operacionalización de los modelos
epidemiológicos podría permitir el desarrollo de sistemas de
alerta de riesgo de transmisión acuática de enfermedades
basado en el estado sanitario de la red completa de centros de
cultivo de salmón.
Financiamiento: Este trabajo se desarrolló dentro “Programa
para la Gestión Sanitaria de la Acuicultura” (proyectos FIEV014 y
FIE- 201707240090), iniciativa público-privada, ejecutada por
SERNAPESCA, con financiamiento MINECOM y SalmonChile A.G.

MODALIDAD: ORAL

NUTRIENTES PARTÍCULADOS DE LA ENGORDA DE SALMÓNIDOS COMO FUENTE
DE ENERGÍA PARA EL CRECIMIENTO DE SEMILLAS DE MYTILUS CHILENSIS: IMPLICANCIAS PARA LA INTEGRACIÓN TRÓFICA DE
LA ACUICULTURA
STEFANY AURORA CAMELO-GUARIN1,2,3, JORGE NAVARRO4,5, ALEJANDRO ORTIZ4,5, KURT PASCHKE2,5
(1) ESCUELA DE GRADUADOS, PROGRAMA DE DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,
AV. LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO, PUERTO MONTT, CHILE.
(2) INSTITUTO DE ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,
SEDE PUERTO MONTT, AV. LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO,
PUERTO MONTT, CHILE.
(3) PROGRAMA INTEGRATIVO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA
LA INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA (INCAR), UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O’HIGGINS 1685, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD
DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INDEPENDENCIA
631, VALDIVIA, CHILE.
(5) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL).

En el sur de Chile las granjas de engorda de salmónidos y
choritos (Mytilus chilensis) comparten el uso de la columna de
agua. En este sistema los nutrientes aportados al cuerpo de
agua por la engorda de salmón podrían estar favoreciendo la
engorda de choritos, similar a lo propuesto por los enfoques
de Integración Multi-Trófica de la Acuicultura. Actualmente, se
desconoce si M. chilensis puede usar como fuente de energía
los nutrientes aportados por la engorda de salmónidos al cuerpo
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de agua compartido. El objetivo de este estudio fue evaluar el
uso de partículas de alimento en pellet y heces de salmón como
fuente de energía para crecimiento en semillas de choritos. Se
cuantificó la energía de la ingestión, asimilación, excreción y
consumo de oxígeno de choritos en condiciones de laboratorio.
Se usaron individuos de 2 cm y peso seco promedio de 85 mg
(n=10), considerados como semillas para la engorda en centros
de cultivo. Las semillas fueron aclimatadas en laboratorio
por 16 días anteriores al inico de la alimentación con: seston
(22% orgánico y 78% inorgánico), pellet (83% y 17%) y heces
de salmón (38% y 62%). Usando una bomba peristáltica (0,6 L
h-1) se proporciono el 5% del peso seco de las semillas en peso
seco de las dietas (4 mg L-1), en acuarios de 7L con aireación
constante durante 18 días. Las dietas mostrarón un efecto sobre
la eficiencia de absorción (74% seston, 87% pellet y 79% heces)
y la tasa de ingestión (mg/d) (9,36±0,81 seston, 8,45±0,22
pellet y 9,15±0,33 heces) de las semillas. El tipo de dieta parece
no tener efecto sobre el consumo de oxígeno y la excreción
de amonio. Nuestros resultados muestran que cuando las
particulas de pellet y heces de salmón están disponibles para
la ingestión de semillas de M. chilensis, pueden ser usadas
como fuente de energía. Esto implica que si estan dadas las
condiciones hidrógraficas que faciliten el transporte de las
partículas, actualmente podría estar ocurriendo la integración
trófica en centros de acuicultura en el sur de Chile.
Financiamiento: Instituto de Acuicultura de la Universidad
Austral de Chile Sede Puerto Montt, FONDAP 15150003, FONDEF
ID19I10390.

MODALIDAD: ORAL

EXPRESSION AND TISSUE DISTRIBUTION
OF DRUG RESISTANCE PROTEINS IN THE
DIGESTIVE TRACT OF CALIGUS ROGERCRESSEYI
EXPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN TISULAR DE
PROTEÍNAS RESISTENTES A FÁRMACOS
EN EL TRACTO DIGESTIVO DE CALIGUS ROGERCRESSEYI
JUAN GUILLERMO CÁRCAMO1,2, GLADYS ASENCIO3,
TAMARA VERA1,2, MOISES SANDOVAL1,2, HARDY PÉREZ1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE BIOQUÍMICA Y
MICROBIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA TEJA S/N,
VALDIVIA, CHILE.
(2) INTERDISCIPLINARY CENTER FOR AQUACULTURE RESEARCH
(INCAR), VALDIVIA, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I-MAR, CHILE.

Caligus rogercresseyi (“Caligus”) is a copepod ectoparasite
that strongly affects massive salmon farming of Chile, and
like the northern hemisphere sea lice, L. salmonis, currently
causes millionaire losses in this industry. Pharmacological
treatments against this infestation are based on the use of
insecticides, such as emamectin benzoate (EMB), which is
delivery orally in food. Due to the increasing drug resistance
developed by the parasite since 2007, the effectiveness of
antiparasitic drugs has decreased significantly. The aims of

this study were to characterize the tissue distribution of two
transporter proteins implicated in drug resistance processes,
P-glycoprotein (Pgp) and Multidrug Resistance-Associated
Protein 1 (MRP1), in the digestive tract of Caligus rogercresseyi,
and also to characterize the effect of treatment with EMB on
protein expression levels and tissue distribution of both drug
resistance proteins. Specimens of Caliguswere collected from
rainbow trout (O. mykiss) grown on farms in southern Chile, and
transported to the laboratory. After 24 h, culture plates with 10
male or female lice, were exposed to seawater (control) or 300
ng/mL EMB in seawater by 24 h. The survivor specimens were
fixed in p-formaldehyde for the immunohistochemistry (IHC)
and immuno-fluorescence (IF) analysis, or submerged in RIPA
buffer and frozen at -20 °C for Western blot analysis. The tissue
distribution of Pgp and MRP1 in the trout digestive tract of C.
rogercresseyi was very different. Likewise, the expression levels
of both transporter proteins were higher in C. rogercresseyi
females. Treatment with the antiparasitic EMB increased the
expression levels of both proteins, without any effect on tissue
distribution, maintaining the highest expression in female
parasites. These data support the notion that drug resistance
proteins, such as Pgp and MRP1, could be involved in the drug
resistance of Caligusto antiparasitic drugs, such as EMB, by
affecting the intestinal absorption of these insecticides. This
information generates fresh perspectives in the search for new
strategies to combat this deleterious parasite.
Financing: Fondecyt 1201358, 1150934 & FONDAP 15110027,
ANID Chile.

MODALIDAD: ORAL

THE TARGET STRENGTH (TS) OF SOUTHERN SARDINE (SPRATTUS FUEGENSIS) IS
DEPENDING OF THE SIZE OR WEIGHT?
LA POTENCIA DEL BLANCO (TARGET
STRENGTH, TS) DE LA SARDINA DEL SUR
(SPRATTUS FUEGENSIS) ¿DEPENDE DEL TAMAÑO O DEL PESO?
JORGE HERNAN CASTILLO PIZARRO1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

The Southern sardine is distributed to southern of 40°S in the
Pacific, until Tierra del Fuego including Falkland Islands in
the Atlantic coast. In Chile this resource supports a fishery of
approximately 10,000 ton per year, done by a fleet of 37 purseseine vessels under 50 GRT. The annual acoustic surveys are key
to the management of this resource. These surveys are carried
out in the recruitment period, between April and May. Several
efforts have been done to determine the TS-L relationship of this
species. However, in all cases the convention of a slope 20 has
been assumed and the intercept of the relation TS = b20 + 20
Log (L) has been determined. In the present work, we measured
the TS of southern sardine in situ and ex situ with individual live
specimens inside a small cubic cage of monophilament 0.125
m3 (0.5x0, 5x0.5 m) and 0.15 mm mesh size. Scientific echo
sounders SIMRAD EK-80 with 38 kHz split beam transducers
calibrated according to standard methods were used. TS in situ
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and ex situ measured in 2018 and 2019 in relation to size (L,
cm) were compared and a common regression was adjusted.
The relation was TS= 32.834 LOG(L)-82.333; r2=0.498; n=21;
p<0.0; F=19.82), and b20= -67.429. Considering an allometric
relation between weight and length of fish, the TS of southern
sardine depend of weight and the condition factor (W/L3) and
not of the length.
Financiamiento: parcial del Ministerio de Economía y Turismo.

MODALIDAD: ORAL

EFECTO DEL AMBIENTE EN LA INTERACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑOS PELÁGICOS SARDINA AUSTRAL, ANCHOVETA
Y SARDINA COMÚN EN AGUAS INTERIORES
DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y AYSÉN
JORGE HERNAN CASTILLO PIZARRO1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

El ecosistema pelágico en las aguas interiores de las regiones
de Los Lagos y Aysén, es dominado por la presencia de sardina
austral (Sprattus fuegensis), anchoveta (Engraulis ringens)
y sardina común (Strangomera bentincki). Las similitudes
biológicas, aspectos tróficos y preferencia por sectores
costeros determinan el nivel de interacción entre especies,
cuyo efecto tiene implicancia en su distribución. Por otro lado,
la morfología del lecho marino, dinámica de las masas de
aguas, y en particular el aporte de agua dulce por deshielos,
lluvias y ríos afectan la variabilidad ambiental, definiendo
así, características hidrográficas particulares y diferencias
importantes entre sectores, que lo diferencian a las condiciones
de hábitat principal descritas para sardina común y anchoveta
en aguas exteriores. A partir de estos antecedentes, exploramos
los efectos de las variables temperatura, salinidad y oxígeno
en la distribución de las especies y en la oferta ambiental
de alimento y en la interacción entre especies. En el crucero
hidroacustico del otoño de 2019, se colectó información
georeferenciada de la abundancia acústica de especies, (m2/
mn2), e información bio-oceanográfica con las que estudiamos
las relaciones recurso-ambiente, y los rangos preferenciales de
distribución utilizando modelos aditivos generalizados (GAM).
Los principales resultados muestran relaciones significativas del
tipo domo o “ventana ambiental óptima” entre la distribución
de las especies respecto a temperatura, salinidad y oxígeno,
y diferencias en los rangos ambientales preferenciales de las
especies. Dichas diferencias se explican por la localización
batimétrica de los cardúmenes, en respuesta a minimizar los

factores limitantes a la presencia de las especies. A saber,
anchoveta predominó en la capa superficial caracterizada por
una condición térmica y de oxígeno comparativamente mayores,
y bajas salinidades. Mientras que las sardinas común y austral,
se localizaron a mayor profundidad con menos temperatura
y oxígeno, y mayor salinidad. A su vez, sardina austral fue la
especie más aventajada en términos de oferta de alimento,
debido a su co-existencia con los copépodos, que son los más
abundantes en el grupo de zooplancton.
Financiamiento: Ministerio de Economía y Turismo.

MODALIDAD: ORAL

MUCHO MÁS QUE UNA BARRERA INTESTINAL: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LA PERITROFINA 4 DE CALIGUS ROGERCRESSEYI
ANTONIO CASUSO CABRERA
Las peritrofinas son un grupo de proteínas asociadas con la
membrana peritrófica (MP), la cual forma una interface entre el
lumen intestinal y los enterocitos de varios invertebrados. Estas
proteínas contribuyen al mantenimiento de las características
estructurales de la MP, incluidas la resistencia, la elasticidad
y la permeabilidad. Adicionalmente, se ha sugerido un papel
inmunológico en crustáceos como el camarón Fenneropenaeus
merguiensis. En Caligus rogercresseyi, mediante análisis
transcriptómicos se determinaron siete isoformas de
peritrofinas. Las que presenta patrones de expresión diferencial
entre los estados de desarrollo de este ectoparásito. El objetivo
de este estudio fue evaluar la peritrofina 4 de C. rogercresseyi
(CrPer_4) como molécula con actividad antibacteriana. Para
esto, se clonó la secuencia identificad en el vector de expresión
pET28 y se transformó en la bacteria Escherichia coli. Una
vez inducida, la proteína recombinante se purificó medinante
cromatografía de afinidad, seguida de una purificación por
exclusión molecular. La actividad antimicrobiana de CrPer_4
recombinante se analizó mediante ensayo de difusión en
disco de agar. También se realizaron ensayos de microdilución
en placas de 96 pocillos. Se observó que CrPer_4 presenta
actividad antimicrobiana contra Kocuria rhizophila y Vibrio
anguillarum. Estos resultados demuestran la capacidad de
CrPer_4 para participar en los procesos de respuesta inmune
contra patógenos, lo que convierte a esta peritrofina en una
molécula con potencial herramienta como antibacteriano.
Financiamiento: FONDAP #15110027 y CONICYT-PCHA/Doctorado
Nacional (Beca 2018-21180084).
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MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

¿PUEDEN LAS ÁREAS DE MANEJO ESTABILIZAR LOS DESEMBARQUES DE UN RECURSO BENTÓNICO ALTAMENTE VARIABLE? REEXAMINANDO LA PESQUERÍA DEL
LOCO CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS EN
LA COSTA CENTRO-NORTE DE CHILE

DIVERSIDAD DE LAS PESQUERÍAS ARTESANALES: INCORPORACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES Y LA BIOGEOGRAFÍA EN
EL MANEJO PESQUERO

OSVALDO CERDA1,2, WOLFGANG STOTZ1,2
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, BIOLOGÍA MARINA, CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - UNIVERSIDAD DE LA SERENA, DOCTORADO EN BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA APLICADA (BEA),
CHILE.

La pesquería del recurso loco tiene una posición importante, con
carácter ancestral, dentro de las pesquerías de invertebrados
bentónicos de Chile. Los registros formales de esta pesquería
comienzan aproximadamente en 1960, y demuestran que existe
una gran variabilidad en los desembarques y que las medidas
de manejo pesquero se han ido consolidando desde la crisis
de 1989. Antes de 1989 se regía por el libre acceso al recurso
con pocas restricciones (tamaño mínimo y veda reproductiva).
Después de 1989 comenzó a restringirse el acceso a través
de medidas adicionales, como las cuotas individuales
no transferibles para pescadores, y las áreas de manejo y
explotación de recursos bentónicos (AMERB). Esta última
medida territorial de manejo se ha considerado exitosa dada
la poca variabilidad que ha presentado a nivel nacional. Sin
embargo, los análisis de las tendencias de los desembarques
de cada AMERB en el tiempo han sido escasos. Nuestro
objetivo es analizar la serie de tiempo de los desembarques de
loco en la costa centro-norte de Chile, desde que se instauró el
régimen de las AMERB. Realizamos un análisis de pendientes,
mediante una selección de modelos lineales mixtos, de las
capturas de loco de cada área de manejo desde la región de
Arica-Parinacota hasta la región de Valparaíso. Los resultados
indican que la mayoría de las áreas tienden a disminuir los
desembarques en el tiempo. No obstante, al analizar las
diferencias entre la pendiente promedio total y las pendientes
de cada área, se observa que existe una relación de 1:1 entre
aquellas áreas con diferencias positivas y negativas. Este
análisis de las pendientes de capturas del loco en las áreas
de manejo permite reconocer algunos patrones que, con un
sentido sitio-específico, pueden guiar el futuro manejo de la
pesquería de este recurso.
Financiamiento: Proyecto FIPA N° 2018-31, ANID Becas Chile.

ADRIEN CHEVALLIER1, BERNARDO BROITMAN2, NANCY BARAHONA3, CLAUDIO VICENCIO3, FRANCIS HUI4,
PABLO INCHAUSTI5, WOLFGANG STOTZ1
(1) DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, COQUIMBO, CHILE.
(2) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, FACULTAD DE ARTES LIBERALES
& BIOENGINEERING INNOVATION CENTER, FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, VIÑA DEL MAR,
CHILE.
(3) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO IFOP, VALPARAÍSO, CHILE.
(4) RESEARCH SCHOOL OF FINANCE, ACTUARIAL STUDIES & STATISTICS, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, CANBERRA, AUSTRALIA.
(5) DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, MALDONADO,
URUGUAY.

Las pesquerías artesanales contribuyen en gran parte a las
capturas mundiales y a los modos de vida de las comunidades
costeras. Sin embargo, se sabe poco sobre dichas pesquerías,
la heterogeneidad espacial de sus principales características
y los factores que explican esta heterogeneidad. En Chile, los
distintos regímenes ambientales impulsados por el Sistema
de la Corriente de Humboldt pueden contribuir a una gran
diversidad de especies objetivo en las pesquerías artesanales.
Nos propusimos caracterizar cómo las condiciones ambientales
y socioeconómicas influyen en las pesquerías bentónicas en
15 caletas ubicadas en tres regiones biogeográficas (Peruana,
Intermediaria, Magallánica) a lo largo de 24 grados de latitud
(unos 2.600 km) y administradas por el sistema de manejo
nacional. Recopilamos y analizamos una base de datos del
Instituto de Fomento Pesquero generada con un protocolo
de monitoreo estandarizado a largo plazo (2002–2018) con
el fin de determinar cómo varían las técnicas de pesca, el
esfuerzo, la diversidad de recursos bentónicos y los ingresos
de los pescadores a lo largo de la costa. Mediante el análisis
de datos satelitales que cubren el mismo periodo, destacamos
que la pesca artesanal está fuertemente influenciada por
el forzamiento climático y las variaciones en la producción
primaria. Estos forzantes biofísicos determinan gran parte de
las variaciones observadas en los desembarques a lo largo
de la costa. Nuestros análisis también ilustraron cómo los
pescadores tratan de asegurar sus modos de vida en función de
las condiciones ambientales regionales y locales, la ecología de
los recursos marinos, el contexto socioeconómico y un sistema
de manejo que no es capaz de adaptarse a la heterogeneidad
de las pesquerías. Nuestros resultados sugieren que los
futuros cambios en el sistema de gestión chileno deberían
integrar la variación espacial entre las pesquerías artesanales
para garantizar la sostenibilidad de los medios de vida de los
pescadores y la conservación de los recursos marinos. Las
normas de manejo pesquero deberían configurarse en función
de la región en la que se apliquen, pasando de sistemas
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homogéneos a escala nacional, o de sistemas organizados a
partir de divisiones administrativas, a sistemas diferenciados
de comanejo basados en unidades biogeográficas.
Financiamiento: Beca de Doctorado Nacional ANID (Nº 21200173),
FONDECYT (Nº 1181300), y suportado por el Núcleo Milenio
UPWELL.

MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

VARIACIÓN TEMPORAL DE LA DENSIDAD
Y BIOMASA DE LANGOSTINO AMARILLO
(CERVIMUNIDA JOHNI) EN LAS ÁREAS DE
AGREGACIÓN FRENTE A LA COSTA DE CHILE CENTRAL

1,2
, DANTE QUEIROLO1, MAURICIO AHURIESGO AMBIENTAL EN LAS PRINCIPALES JOSÉ CUSBA
MADA1, PEDRO APABLAZA1
ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL SUDES(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA
TE/SUR DE BRASIL

ANA LUIZA COUTO-ZIEZKOWSKI1, DANTE QUEIROLO1,
PAULO RICARDO PEZZUTO2
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, FACULTAD
DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA, AV. ALTAMIRANO 1424 -1480,
VALPARAÍSO, CHILE.
(2) AUTOR INDEPENDIENTE, SANTA CATARINA, BRASIL.

Actualmente, es reconocida la importancia de la gestión
con enfoque ecosistémico para el manejo pesquero. Sin
embargo, para que sea posible implementar tal gestión,
antes es necesario disponer de información del ecosistema
y de los impactos generados por las pesquerías en el
medio. En la región Sudeste/Sur de Brasil son escasas tales
informaciones, por lo cual el análisis de riesgo ambiental es
una de las herramientas que puede ser usada para evaluar el
impacto de las pesquerías en el ecosistema. En el presente
estudio, se desarrolló un análisis de riesgo ambiental en las
principales actividades pesqueras industriales que ocurren en
Sudeste/Sur de Brasil, donde los impactos fueron evaluados
sobre los sistemas ecológicos Especie Objetivo, Especie
Fauna Acompañante, Especie ETP y Hábitat Marino. Para la
ejecución del análisis, fue enviado un cuestionario online para
profesionales en pesquerías de la región, que contestaron
preguntas de probabilidad y consecuencia para cada una de
las diez pesquerías seleccionadas. A partir de las respuestas,
fue determinado el grado de riesgo ambiental a través de
dos metodologías distintas; una de multiplicación de la
probabilidad por la consecuencia, y otra a través de la distancia
euclidiana entre la probabilidad y consecuencia. A partir de
estos resultados se determinó que todas las pesquerías poseen
altos riesgos para el sistema Especie Objetivo. Para el sistema
Fauna Acompañante, las pesquerías de mayor impacto son
los arrastres y enmalle de fondo. Pesquerías como arrastres,
enmalles y espineles son de alto riesgo para el sistema Especie
ETP. Para el sistema Hábitat Marino, los arrastres son altamente
impactantes. El presente estudio evidencia que: i) todos los
sistemas ecológicos considerados son altamente impactados
por, al menos, una pesquería, y ii) que son necesarios algunos
estudios específicos y/o acciones, orientados para la mitigación
de los impactos generados por las pesquerías de Sudeste/Sur
de Brasil en el ecosistema de la región.

DE CIENCIAS DEL MAR, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA PESQUERA,
ALTAMIRANO 1424, VALPARAISO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, GRUPO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA TROPICAL (CITEPT), CALLE 32
#22-08, SANTA MARTA, COLOMBIA.

Se ha evidenciado en la pesquería de langostino amarillo que
existen diferencias entre piezas de información, como, por
ejemplo, tendencias de biomasas del crucero de evaluación
directa y de la evaluación de stock, escenario que genera
incertidumbre respecto a la variación de las estimaciones anuales
de biomasa obtenida por los cruceros de investigación, lo cual
puede estar fuertemente asociados a la falta de comprensión
de los patrones de distribución espacial y la abundancia del
recurso. Por ende, el presente trabajo tiene como fin estimar
la variación temporal de la densidad y biomasa de C. johni en
sus principales áreas de agregación a apartir de información
recopilada por las evaluaciones directas realizadas entre 1999
y 2019 en Chile central. Se realizó un analisis exploratorio de
la distribución espacial y batimétrica de C. johni a partir de los
registros de presencia y densidad (CPUA), seguidamente se
identificaron las agregaciones del recurso teniendo en cuenta
las barreras biogeográficas presentes en el área de estudio.
Se empleó un modelo GLM para conocer las densidades y su
variación temporal y fue estimada la biomasa anual a partir de
la multiplicación de la densidad por el área de cada agregación.
En total fueron identificadas 23 agregaciones, delimitadas
entre Punta Totoralillo hasta la Isla Santa María. El modelo GLM
aplicado presentó buen ajuste (Devianza explicada= 40%),
permitiendo evidenciar un crecimiento poblacional registrado a
partir del 2001 entre la región de Valparaíso y el Bio Bío, el cual
estuvo determinado por la veda extractiva implementada por
la administración. La mayor parte de la biomasa de langostino
amarillo se localizó en las agregaciones Coquimbo, Puerto
Oscuro, La Ligua, Valparaíso, Pichilemu y Bio Bío, siendo el 57%
del área total de distribución. Mediante el presente trabajo se
provee información más clara y concisa respecto a la condición
y los lugares que han sido ocupados de manera perdurable en
el tiempo por el langostino amarillo, sugiriendo a los gestores
establecer unidades espaciales a una escala más local, que
permita optimizar la compresión de la dinámica poblacional y
la toma de decisiones en el manejo de la pesquería.
Financiamiento: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Laboratorio de Tecnología Pesquera (TECPES).
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DISEÑO DE MARCADORES MOLECULARES
PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN
DE LA MICROALGA ALEXANDRIUM CATENELLA EN LA COSTA SUR DE CHILE

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE ABALÓN ROJO (HALIOTIS RUFESCENS) EN CULTIVO, ALIMENTADOS CON
FORMULACIONES DE DIETAS EXTRUIDAS

JAVIERA SOFÍA ESPINOZA GUMUCIO1

LUIS ORLANDO FILUN VILLABLANCA1,2, CARLOS CACERES3

(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

A nivel mundial las floraciones algales nocivas han aumentado
su frecuencia e intensidad durante los últimos años, con
consecuencias en la salud pública y en el sector acuícola..
Para el caso de Chile las floraciones más recurrentes son la
producidas por el dinoflagelado Alexandrium catenella las
cuales han expandido su distribución geográfica e intensidad
desde su primera detección en la Región de Magallanes
(1972) alcanzado incluso la Región de los Ríos (2016–2017),
provocando severas crisis económicas y sociales relacionadas
al cierre de zonas de extracción de recursos bentónicos
(invertebrados filtradores principalmente). En este contexto el
Instituto de Fomento Pesquero realiza un monitoreo mensual
entre las regiones de Bio-Bio hasta Magallanes el cual tiene
como finalidad la cuantificación de las densidades celulares
de A. catenella y otras especies de microalgas nocivas basados
en observaciones de microscopia óptica, sin embargo,
considerando la extensión geográfica y el número de estaciones
de muestreo del monitoreo, surge la necesidad de incorporar
una herramienta complementaria que permita identificar
especies de manera más específica y en periodos de tiempo
más acotados. Como alternativa a la detección visual, en este
trabajo se diseñaron y testearon marcadores moleculares
especie específicos para A. catenella basados en genes
ribosomales. Estos mostraron especificidad en la detección
mediante pruebas de amplificación cruzada en otras especies
del género (A. ostenfeldii) y precisión en la región genómica
objetivo, lo cual permite el diseño de sondas que incrementan
su especificidad en la utilización de PCR cuantitativa (qPCR).
Se discute el acoplamiento de esta técnica al monitoreo
como herramienta para obtener abundancias celulares desde
muestras tomadas de terreno.

(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, ACUICULTURA Y RECURSOS
AGROALIMENTARIOS, AVDA. FUSCHLOCHER 1305, OSORNO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, OCEANOGRAFÍA, CIENCIAS
NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, DOCTORADO MAREA, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) SEAKELP, PUERTO VARAS.

El abalón rojo (Haliotis rufescens) es un gastrópodo herbívoro
cuyos cultivos son alimentados fundamentalmente de algas
frescas del género Macrocystis, especie que tienen una
marcada estacionalidad en su abundancia. Durante el período
de otoño – inverno, la abundancia de Macrocystis disminuye,
por lo que es necesario suplir esta alimentación del abalón con
otras variedades de algas de menor valor nutricional, afectando
el crecimiento de los organismos en cultivo. El objetivo del
presente trabajo fué evaluar los parámetros de crecimiento en
cultivo (longitud y peso) de un cultivo de abalón rojo, utilizando
formulaciones de dietas extruidas desarrolladas y validadas
previamente por los autores. Se utilizaron 4 dietas extruidas
diferentes en su composición nutricional, con las cuales
organismos juveniles de 20 mm de longitud y adultos mayores
a 40 mm de longitud fueron alimentados por un período de un
año, además se incorporó una dieta control consistente en alga
fresca. Se determinó al final del período de estudio, diferencias
significativas (p<0,05), en el crecimiento tanto en la longitud y
peso de organismos que se les administró dietas extruidas, con
respecto a aquellos alimentados con alga fresca. Se concluye
que H. rufescens posee un requerimiento nutricional específico
para cada etapa de desarrollo. La dieta extruida resulta ser
significativamente diferente para el crecimiento en las etapas
tempranas de cultivo, situación que no se refleja en organismos
adultos. Finalmente los incrementos de peso y longitud
utilizando dietas extruidas, permitirían disminuir los tiempos
de cultivo y costos asociados.
Financiamiento: Proy. FONDEF D15I10386.
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INFLUENCIA DE EL NIÑO 2015–16 SOBRE LA
CANTIDAD Y TAMAÑO DEL HUEVO DE LANGOSTINO AMARILLO (CERVIMUNIDA JOHNI
PORTER, 1903) DE LA ZONA CENTRO-SUR
DE CHILE

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR FLORACIONES ALGALES NOCIVAS (FANS) EN CHILE: ACTUAL CONOCIMIENTO Y FUTURAS
PERSPECTIVAS

ANDRÉS FLORES1, RODRIGO WIFF2, MAURICIO AHUMADA1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (PUCV), ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y
GEOGRAFÍA, AVENIDA ALTAMIRANO 1480, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, CENTER OF
APPLIED ECOLOGY AND SUSTAINABILITY (CAPES-UC), AVE. LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CHILE.

El decápodo langostino amarillo, C. johni, es una especie
endémica bento-pelágica de la familia Munididae que habita en
la plataforma continental de Chile. Si bien existen estudios de
la conducta de cópula en cautiverio, fecundidad y la proporción
ovífera a la talla, todavía se desconoce los efectos ambientales
sobre sus rasgos reproductivos. En los últimos años, El Niño
extremo 2015/2016 y La Niña débil 2017/2018 se propagaron
hacia el Sistema de Corriente de Humboldt, generando
perturbaciones físico-químicas en la columna del agua frente
las costas Chilena. Por este motivo, el objetivo de este estudio
fue evaluar la influencia ambiental sobre la cantidad y tamaño
de los huevos de las hembras ovíferas de C. johni para una
mejor comprensión de su estrategia reproductiva. Los datos
fueron colectados aleatoriamente en el crucero de evaluación
directa de crustáceos ejecutado entre 2015 y 2019 en la
zona centro-sur de Chile (26°-37°S). Se estimó la fecundidad
parcial (n° huevos), densidad (n° huevos/mg masa ovífera)
y volumen de los huevos (mm3). Registros satelitales de la
anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) fueron
obtenidos desde la fuente Aqua MODIS (NOAA). Los resultados
preliminares indicaron variabilidad interanual de estos rasgos
reproductivos asociada significativamente a la ATSM (p<0,05),
revelando plasticidad fenotípica por parte de la especie. Las
ovíferas produjeron más huevos pequeños durante el periodo
cálido 2015/2016 y menos huevos grandes en el periodo frío
2018/2019. Se discute estos resultados en el contexto de la
renovación poblacional de C. johni y cambio climático.
Financiamiento: Evaluación directa de crustáceos demersales
entre la II y VIII Regiones, año 2015-2019.

ANA FLORES LEÑERO1, MAXIMILIANO VERGARA-JARA1, JAVIER PAREDES-MELLA1, JORGE I. MARDONES1,2
(1) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO
DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PUERTO MONTT, CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.

El creciente aumento de las floraciones algales nocivas
(FANs) en Chile y en el mundo ha propiciado el desarrollo de
diversas técnicas (físicas, químicas y biológicas) para mitigar
sus efectos. Aunque éstas tienen un gran potencial para ser
implementadas, pocas han sido aplicadas tanto en sistemas
marinos cerrados como abiertos. Hasta el momento, Chile
posee estrategias de control para A. catenella, no obstante
para especies ictiotóxicas como P. veruculosa y K. seliformis
no existen normativas de control y mitigación. Nuestro país
es uno de los líderes mundiales en producción de mitílidos
y salmónidos, por lo que eventos de FANs generan grandes
daños socioeconómicos. Las severas floraciones del 2016
dejaron en evidencia la necesidad de métodos efectivos de
mitigación, ya que, estos provocaron una mortalidad de 40.000
toneladas de salmones y prohibición de extracción en más de
200 centros de cultivos de mitílidos, resultando en perdidas de
USD800 M. A la fecha, la industria salmonera utiliza la aeración
por surgencias, cortinas de burbujas, faldones perimetrales,
detención de la alimentación y transporte de jaulas a sectores
libres de FANs como medidas de mitigación, de las cuales
solo las últimas dos presentaron cierto grado de efectividad
en este evento generado por P. verruculosa. Las recientes
mortalidades de salmones ocurridas en abril del 2021 en el
fiordo Comau, parecen indicar que las actuales técnicas de
mitigación son ineficientes para evitar masivas mortalidades
de salmónidos. Por otro lado, técnicas alternativas a las usadas
actualmente, como el uso de arcillas, metabolitos exudados
desde macroalgas, alguicidas, entre otros, han mostrado en
laboratorio ser eficientes en remover FANs, aunque es necesario
evaluar en estricta medida si existen efectos negativos en el
ambiente marino. Por lo anterior, es vital evaluar la efectividad
y el impacto de las estrategias de mitigación que actualmente
son utilizadas en la industria acuicola. En el siguiente trabajo 1)
se revisaron los principales métodos de mitigación de FANs con
el fin de evaluar la factibilidad y sus limitantes para aplicarlas
en nuestro país y 2) se presentan resultados preliminares de la
efectividad de las cortinas de burbujas usadas en los cultivos
de salmones.
Financiamiento: FIPA2020-08 Validación de técnica de
inactivación de las principales microalgas causantes de FAN.
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ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFI- EFECTO DE LAS DIETAS DE MICROALGAS
CADOS HIDROBIOLÓGICOS, OGMHS
SOBRE EL DESARROLLO Y METABOLISMO
LARVAL DEL CIRRIPEDIO GIGANTE AUSVICTORIA HERRERA YÁÑEZ1, SANDRA FERRADA
TROMEGABALANUS
PSITTACUS (MOLINA,
FUENTES1, RICARDO GALLEGUILLOS GONZALEZ1,
CRISTIAN B. CANALES-AGUIRRE2, LILIAN TRONCO- 1788) - UN ENFOQUE BIOENERGÉTICO
SO GÓMEZ1, EDUARDO TARIFEÑO SILVA4, FEDERICO
WINKLER MANNS3
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, PUERTO MONTT,
CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR, COQUIMBO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN,
CHILE.

Como parte del análisis para la actualización de la ley y
normativas en el ámbito de los OGMHs en la acuicultura en
Chile, se presentan los principales resultados en torno a técnicas
y usos científicos y productivos con énfasis en la producción
de alimentos y la normativa chilena e internacional respecto a
OGMHs. Los resultados muestran que la transgenia y edición
genética son las herramientas biotecnológicas mayormente
utilizadas en el ámbito de los OGMH en la producción acuícola. Ya
dentro de los objetivos de la modificación genética, en la industria
acuícola se revela que el grupo de los peces es el más estudiado,
en particular temas relacionados con procesos específicos como
la tolerancia al frío, mejorar la resistencia a enfermedades y
tasas de crecimiento. Recientemente se ha utilizado la edición
genética en varias especies importantes dentro de la acuicultura
como Salmonidae, Cyprinidae, Siluridae, teniendo como objetivo
de modificación rasgos de reproducción como la esterilidad, así
como el crecimiento y resistencia a enfermedades. Actualmente
el único ejemplo de OGMHs transgénico que está siendo
escalado a nivel de producción en acuicultura y que ha sido
aprobado para consumo humano es el caso del salmón de la
empresa Aquabounty, que en marzo 2019 logro la aprobación de
la FDA para la venta de su salmón transgénico AquaAdvantage™.
Respecto a las normativas relacionadas con los OGMHs, y en
particular con la edición genética, varios países ya tomaron
la decisión de generar un marco regulatorio específico para
los organismos generados a partir de estas nuevas técnicas
biotecnológicas. De los reglamentos y disposiciones legales
actualmente vigentes en Chile, se concluye que no existe un
marco normativo para ninguna de las actividades relacionadas
con los OGMHs, quedando fuera de la ley actividades como
la importación, cultivo, comercialización e investigación en
OGMHs. Los resultados muestran la necesidad de conformar
grupos de expertos que asesoren a la institucionalidad en una
ágil y dinámica actualización del marco regulatorio de OGMHs
en Chile.
Financiamiento: FIPA N°2018-52: Análisis del estado de la
situación mundial y proyecciones de la producción y uso de
organismos genéticamente modificado con énfasis en la
acuicultura.

MAURICIO O. PINEDA1,2, PAULINA GEBAUER3, FELIPE A.
BRICEÑO4, BORIS A. LÓPEZ5, KURT PASCHKE4,6,7
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, UNIDAD DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA, AV. FUCHSLOCHER 1305, OSORNO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO, PUERTO MONTT, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, CAMINO CHINQUIHUE KM 6, PUERTO MONTT, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, LABORATORIO DE ECOFISIOLOGÍA DE CRUSTÁCEOS, LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO,
PUERTO MONTT, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS, AV. FUCHSLOCHER 1305,
OSORNO, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA,
LOS PINOS S/N BALNEARIO PELLUCO, OSORNO, CHILE.
(7) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL).

El cultivo de cirripedios está basado en especies con ventajas
de producción (e.g., filtradores no selectivos, desarrollo
embriónico interno y rápido crecimiento a altas densidades).
Cultivos extensivos han sido desarrollados en Chile y Portugal,
pero el suministro de juveniles recién metamorfoseados posee
una alta variabilidad estacional. Esto motiva el desarrollo
de suministros de juveniles en condiciones de hatchery,
donde el efecto de las condiciones de cultivo sobre las
etapas larvales son claves para la producción. Usando como
modelo el cirripedio gigante Austromegabalanus psittacus,
se examinaron los efectos de dietas de microalgas (Isochrysis
galbana, Chaetoceros gracilis y mixta 1:1) y concentraciones
(2×105, 4×105 y 6×105 células*mL-1) sobre el tiempo de
desarrollo, mortalidad y metabolismo (consumo de oxígeno,
excreción de amonio e índice O:N) desde estadios naupliares
(NII-NVI) hasta etapa cypris. Una aproximación bioenergética
fue propuesta para cuantificar como las condiciones
experimentales influenciaron la eficiencia de crecimiento neto
para estadios naupliares, así como las pérdidas energéticas
desde la etapa cypris hasta juveniles recién metamorfoseados.
Larvas nauplio alimentadas con I. galbana no completaron
toda su etapa naupliar, alcanzando un 100% de mortalidad a
la etapa Nauplio IV. El tiempo de desarrollo naupliar más corto
se observó con el tratamiento de C. gracilis/2×105 células*mL-1.
La más alta mortalidad de cypris fue hallada con larvas
nauplio alimentadas con dieta mixta a 2×105 células*mL-1. No
hubo diferencias significativas en las tasas respiratorias y de
excreción de amonio entre los tratamientos, con excepción
de cypris a partir de dieta mixta/2×105 células*mL-1. El peso
seco más alto de etapa cypris (16,42 ± 0,44 µg individuo-1) y el
contenido más alto de contenido lipídico (300,97 ± 11,58 µg
mg dw-1) fue obtenido con C. gracilis/6×105 células*mL-1. El
contenido energético provisto por lípidos y proteínas para cypris
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fue significativamente afectado por la dieta y su concentración.
Nuestros resultados evidencian que el tipo y la concentración
de microalgas tienen una fuerte influencia sobre el tiempo de
desarrollo, sobrevivencia y acumulación de energía en larvas
y juveniles de A. psittacus. La incorporación de otras variables
críticas como la temperatura y salinidad son necesarias para
desarrollar el cultivo de cirripedios mediante hatcheries.
Financiamiento: FONDECYT 1110637; FONDAP 15150003.
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con el aumento de la temperatura y la reducción de la salinidad.
A 15 y 18°C con salinidades de 28 y 32 PSU se obtuvo la menor
mortalidad acumulada, mayor contenido de lípidos y proteínas,
lo que indicó un mayor contenido energético, mayores niveles
de producción y mejor eficiencia neta de crecimiento (K2). Los
resultados evidenciaron que la temperatura y salinidad tienen
un importante rol sobre el desarrollo larval, supervivencia y
acumulación de energía en larvas y juveniles de A. psittacus.
Asimismo, estos resultados permiten desarrollar protocolos
de cultivo de estadios larvales y juveniles tempranos de este
cirripedio en hatchery, lo que aumenta la predictibilidad en la
provisión de ejemplares para una producción a escala industrial
de la especie.

PRODUCCIÓN DE LARVAS Y JUVENILES
DEL CIRRIPEDIO GIGANTE AUSTROMEGA- Financiamiento: FONDECYT 1110637; FONDAP 15150003.
BALANUS PSITTACUS EN CONDICIONES DE
HATCHERY: EFECTO DE LA TEMPERATURA
MODALIDAD: ORAL
Y LA SALINIDAD
MAURICIO O. PINEDA1,2, BORIS A. LÓPEZ3, PAULINA IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°21.027 SOBRE ADMIGEBAUER4, FELIPE A. BRICEÑO5, KURT PASCHKE5,6,7
NISTRACIÓN DE CALETAS PESQUERAS
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Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) “picoroco” es
un cirripedio gigante que es comercializado como producto
premium para consumo humano. Se han desarrollado las
tecnologías de su producción artificial a nivel semi-industrial
en cultivos suspendidos. Sin embargo, no hay antecedentes de
cultivos masivos de larvas y juveniles en condiciones controladas
de hatchery. En este estudio se examinó experimentalmente la
sensibilidad de la ontogenia temprana (naupliar y cypris) de la
especie frente a las combinaciones de un rango de temperatura
(9, 12, 15, 18 y 21°C) y salinidad (20, 24, 28 y 32 PSU). Las larvas
fueron obtenidas de múltiples reproductores y cultivadas en
forma individual en placas de poliestireno para cultivo celular
con agua de mar filtrada, luminosidad de 24 h y alimentadas
con Chaetoceros gracilis (2×105 células*mL-1*día-1). Se evaluó
el tiempo del desarrollo, mortalidad y metabolismo de los
estadios larvales y su influencia en la energía disponible de
larvas cypris y juveniles recién metamorfoseados. Temperaturas
entre 9 y 21°C en conjunto con salinidades de 28 y 32 PSU
completaron el desarrollo larval y metamorfosis en juveniles.
Hubo 100% de mortalidad larval a rangos de salinidad de 20
y 24 PSU, a excepción del tratamiento 21°C/24 PSU. El tiempo
de desarrollo larval total fue menor a 21°C/24 PSU (8,50 ± 0,70
días) y más prolongado a 9°C/32 PSU (33,57 ± 2,93 días). El
consumo de oxígeno y la excreción de amonio se incrementaron
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La nueva Ley de Administración de Caletas propone lineamientos
para asegurar la viabilidad de 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 sobre 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
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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.

con el acopiador desde hace algunos años contribuye a las
pérdidas económicas y limita ofertar un mayor volumen de
producto pesquero al consumidor solidario, quien actualmente
destaca en los precios de compra.

Financiamiento: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
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LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PESCA
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE ¿UN AJUSTE A LAS PRÁCTICAS DE PESCA
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El estado de Michoacán es reconocido como principal productor
de especies de consumo popular en aguas continentales. La
presa Infiernillo registra el mayor volumen de producción, al
reportar de forma anual 10.187 toneladas de captura en peso
vivo de productos pesqueros. Sin embargo, aún se requiere
ampliar el conocimiento de los elementos que permiten el
fortalecimiento de cadenas de valor que no logran posicionar
de manera competitiva sus productos en el mercado local,
regional y nacional. En este contexto, el análisis de cadena de
valor resulta una metodología útil que identifica la interacción
de los eslabones que la conforman y áreas de oportunidad.
En este sentido, este trabajo analiza la cadena de valor de la
cooperativa pescadores de Guadalupe Oropeo para identificar
los elementos que limitan su inserción en el mercado nacional.
El estudio se efectuó en el mes de octubre de 2020, en el
Ejido Guadalupe Oropeo, Municipio La Huacana, Michoacán.
Se aplicaron 15 entrevistas semiestructuradas a pescadores
y se enfatizó en variables orientadas a su caracterización
del pescador y dinámica de la actividad. La información se
sistematizó mediante el enfoque analítico de cadena de
valor. El 54% de los socios pescadores de la cooperativa
recurre al acopiador para adquirir materiales e insumos. Los
pescadores tienen en promedio 23 años de experiencia y
capturan principalmente la mojarra tilapia azul y en menor
medida el bagre del Balsas, carpa, plateado y langostino. Las
principales especies se comercializan a través del acopiador y
consumidores solidarios. Sin embargo, el 53% está en deuda
con el acopiador; por lo cual el pescador se ve obligado a
entregar producto capturado cada día al acopiador ubicado a
pie de embalse para saldar su deuda. Los socios pescadores
de la cooperativa de Guadalupe Oropeo deben eliminar la
dependencia con el acopiador al adquirir materiales e insumos
a un alto costo. El esquema de endeudamiento que sostiene
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Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
(AMERB), y en menor medida el Registro Pesquero Artesanal
(RPA), se fundamentan en la asignación de derechos de
acceso exclusivo a recursos, como incentivo para su cuidado
y uso sustentable. No obstante ¿Esos derechos exclusivos
son compatibles con las prácticas de pesca habituales?
La pesquería del recurso loco (Concholepas concholepas),
formalmente circunscrita al sistema AMERB, tiene en paralelo
una pesquería informal que conserva las prácticas de acceso
libre previas al establecimiento de las AMERB y RPA. Mediante
163 entrevistas a buzos de 81 caletas distribuidas desde Arica
hasta Valparaíso, un equipo de antropólogas/os investigó las
visiones de los pescadores acerca de ambos regímenes para
el loco. Respecto a las AMERB hay un grupo mayoritario que
no opinó. Entre los que opinaron, la mayoría (71–73%) señala
que el sistema debía ser mantenido, versus 18–22% que debía
ser eliminado. Las principales razones para eliminar fueron
que el sistema estaría viciado, hay corrupción, no funciona,
requiere fiscalización y el mar es libre. Para las razones que
fundamentan el mantener el sistema fue mencionado que
permite el cuidado y que funciona bien, pero que requiere
de mayor fiscalización y apoyo para la vigilancia. Respecto a
la pesquería informal realizada en áreas de libre acceso, la
mayoría demanda abrir la veda que mantiene esa pesquería
cerrada, permitirles el acceso a todos, sean organizados o
independientes, recomendando mantener vedas reproductivas
y control de tallas. En síntesis, básicamente volver al sistema
que había antes de las AMERB. Y respecto al RPA la mayoría
recomienda abrirlo, permitiendo el acceso a todos, priorizando
a los buzos jóvenes y a los que efectivamente son activos. Lo
que emerge con esto, es que los sistemas de asignación de
derechos, si bien permiten la defensa de un espacio, no parece
ser lo que acomoda en general a las prácticas de pesca de los
buzos mariscadores en Chile. Esto puede explicar la recurrencia
de pesquerías informales, y llama al mundo científico-técnicopolítico a una reflexión y revisión de las propuestas aplicadas al
manejo de pesquerías.
Financiamiento: FIPA 2018-31.
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El co-manejo se propuso a nivel mundial como una opción
para la administración de los recursos, especialmente cuando
surgen problemas de sustentabilidad. Las propuestas son
diversas, pero tienen en común el principio de responsabilidad
compartida entre el administrador y el usuario. El manejo
requiere comprender además el conocimiento necesario
¿Qué saben los pescadores sobre el ciclo de vida del loco
(Concholepas concholepas) que se co-maneja en AMERB?
Para ello un equipo de antropólogas/os entrevistaron a buzos
desde Arica y Parinacota hasta Valparaíso. Los resultados,
resumidos en base a lo más nombrado, indican que el loco
chico se encuentra asociado a las algas y el grande está más
en bajerías, lugares en que dispone de comida, y se caracteriza
por corrientes y aguas frías. Se alimenta principalmente de
piure, picoroco, jaiba y chorito. La época de reproducción es
desde marzo a abril, cuando los locos se juntan de 100 a 500 y
más individuos, generalmente, en aguas someras, bajerías con
corriente y comida. De los maicillos salen larvas que llegan a
las rocas en 30 días, ahí crecen durante 7 a 12 meses hasta la
talla de captura, aunque también se observa que ese período
puede ser extendido hasta 5 años. El loco es depredado por
jaibas, estrellas y pulpos. Para defenderse se adhiere a la roca,
se arranca o se esconde, y también puede lanzar un líquido
de color. Al comparar entre régimenes de manejo, los locos en
AMERB son de mayor tamaño que los del ALA. Respecto a la
abundancia comparada entre ambos sistemas, en AMERB se
indica que depende de las características del sitio, pero en
general, hay más locos en ALA. En conclusión, el conocimiento
bio ecológico que poseen los pescadores coincide y/o
complementa, con algunas diferencias, principalmente,
referidas a algunos tiempos, con el que manejan los técnicos/
cientificos. El compartir y complementar la información entre
actores, se visualiza como bisagra clave para el análisis y
sistematización de conocimientos que sustenten las decisiones
de manejo y gestión pesquera en plazos más breves de los que
los científicos requerirían para generarlo por su cuenta.
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Las algas brindan variados servicios ecosistémicos como
producción de materia orgánica, oxígeno atmosférico y
fijación de carbono. Además, representan un recurso
económico para obtener alimento, medicina y compuestos
con fines técnicos. Chile es uno de los tres países que lidera
la explotación de praderas silvestres a nivel mundial. El
presente trabajo tiene por objetivo caracterizar la pesquería
de algas en Chile durante la última década. La información fue
recopilada de los Anuarios Estadísticos de SERNAPESCA (2010
a 2019). La pesquería de algas representó el 11% del
desembarque total del país con 400.516 t en promedio,
logrando un máximo en 2013 (530.450 t). Se reconocen 15
recursos algales, los más importantes son huiro negro
(Lessonia berteroana, L. spicata) con 49% del desembarque,
pelillo (Agarophyton chilense) con 14% y huiro palo (Lessonia
trabeculata) con 13%. El desembarque de cada recurso
fluctuó a lo largo de la década. La acuicultura representó el
4% de la biomasa algal, mostrando un notorio aumento a
través de los años, de 10.634 t en 2012 a 22.752 t en 2019. Las
regiones que más aportaron al desembarque total fueron
Atacama (68.836 t), Antofagasta (68.836 t), Los Ríos (58.535
t), Coquimbo (56.987 t) y Los Lagos (42.677 t). En Arica y
Parinacota, así como Maulese observó un aumento progresivo
de los desembarques con los años. La mayoría de la
producción obtenida corresponde a alga seca (89%), seguida
por carragenina (4%), colagar (4%) y alginato (2%). Durante
los años se mantiene el alga seca como el producto más
elaborado. Las mujeres alcanzan un 29% de participación en
la recolección de algas, con un máximo en 2016 (25.025
algueras registradas) y mínimo en 2011 (4164 algueras). Se
concluye que el mayor impulso de las pesquerías de algas en
Chile se produce a mediados de la década, influenciado por
los desembarques de huiro negro. El aporte de la acuicultura
es bajo, pero ha aumentado de forma sostenida con los años.
La biomasa total se origina principalmente en Atacama y
Antofagasta, procesándose en su mayoría para obtener alga
seca. Aún existe una baja participación de mujeres en la
recolección de algas.

Financiamiento: FIPA 2018-31.
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EXTRACCIÓN DE SOLO MACHOS EN LA TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL HUIRAL
PESQUERÍA DE CENTOLLA (LITHODES SAN- DE LESSONIA BERTEROANA Y L. SPICATA
TOLLA): SEGUIMIENTO A LA MEDIDA ADMI- DESDE SU COSECHA POR REMOCIÓN
NISTRATIVA
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La pesquería de Lithodes santolla se concentra principalmente
en el cono sur de Chile, siendo la Región de Los Lagos un
importante polo de extracción. Esta pesquería se administra
mediante estrategias de manejo tendientes a asegurar la
preservación del potencial reproductivo de la especie, además
de salvaguardar que los machos se apareen al menos una vez
antes de alcanzar la talla legal. Una de estas medidas, aplicada
desde el año 1981 prohíbe la extracción de hembras, desde
entonces los desembarques de esta especie están representados
solo por machos. Desde el punto de vista pesquero, esta
medida es particularmente importante para la productividad
de la pesquería, debido a que se plantea que, si los machos
fueran cada vez menos frecuentes en la población por efecto
de la mortalidad producida por la pesca, las probabilidades
de encuentros macho-hembra, la fecundación y reposición
de nuevos individuos serían bajas. El objetivo del presente
trabajo es indicar que implicancias ha tenido dicha medida
administrativa en el recurso centolla desde el punto de vista
biológico. Los datos fueron obtenidos de muestreos realizados
al momento del desembarque y a bordo de embarcaciones
centolleras en áreas de pesca asociadas a Caletas Dalcahue y
Tenaún (Isla de Chiloé) durante el periodo 2012–2019, dentro
del marco del Programa Seguimiento Pesquería Crustáceos
Bentónicos ejecutado por IFOP. La información recopilada
permitió establecer la evolución de la estructura de tallas de
ambos sexos, la proporción sexual y tallas promedios. Los
resultados indicaron que en términos de proporción sexual
se observó en las capturas una mayor presencia de machos,
fluctuando en promedio anual entre 1,05:1 y 2,39:1 (relación
macho:hembra). La talla media de captura en machos fluctuó
entre los 108–120 mm LC (período 2012–2015), presentando un
claro descenso entre los años 2016–2019 (entre 97 y 103 mm
LC). La estructura de tallas en este sexo registró tallas modales
menores en el periodo 2016–2019. Los resultados indican
claramente el efecto de la pesca sobre la población, no tan solo
en los machos, dado que la extracción de hembras también se
hace evidente, lo que sugiere una revisión del actual esquema
de manejo de esta pesquería.
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En Chile la extracción de las algas pardas ha cambiado de
la colecta de algas varadas en la playa, a la extracción por
remoción completa desde su sustrato. Estas algas Laminariales
son claves en la estructuración de comunidades rocosas
intermareales. El presente estudio tuvo como objetivo estimar
el tiempo de recuperación de los huirales intermareales de
estas algas post remoción manual. Para ello se fidentificaron
parches en diferentes localidades de la región de Coquimbo
y para cada parche se le consultó a los recolectores del lugar
el tiempo trancurrido desde su ultima cosecha. Cada parche
fue clasificado en una escala de 5 estados de desarrollo
consecutivos que se elaboró previamente. El estado 1
corresponde a las rocas desnudas; el estado 2 con reclutas y
juveniles; el estado 3 esta cubierto de juveniles; en el estado
4 hay discos superando los 20 cm y; en el estado 5 los discos
y estipes se ven horadados con la comunidad presente. Se
estimó la máxima probabilidad de ocurrencia de cada uno
de los estados en relación a los meses transcurridos desde
su cosecha, construyendo una curva de recuperación del
huiral. Entonces, en los primeros meses, existe una rápida
colonización y crecimiento de las algas, haciéndose mas lento
su desarrollo hacia los estados más avanzados. El tiempo más
probable para obtener individuos cosechables (discos mayores
a 20cm) es de 8 a 9 meses desde la remoción del huiral. El
tiempo más probable para observar huirales maduros (estados
5), es de 15 meses aproximadamente desde el momento de la
cosecha. Estos tiempos varían de acuerdo a la estación del año,
recuperándose más rápido los parches removidos en primavera,
comparados con los parches removidos en invierno. Estos
resultados sugieren que la medida de manejo vigente, que
permite cosechar algas con un disco adhesivo mayor a 20 cm,
aprovecha bien el rápido crecimiento del alga, pero no permite
al huiral llegar a un estado maduro antes de la cosecha, lo que
podría estar afectando a las demás especies de la comunidad.
Financiamiento: Universidad Católica del Norte, Ecolmar.

Financiamiento: Programa de Seguimiento de las Pesquerías de
Crustáceos Bentónicos, Región Los Lagos a Región de
Magallanes.
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ANÁLISIS ECONÓMICO-PESQUERO DEL
CAMARÓN CRYPHIOPS CAEMENTARIUS
(MOLINA, 1782) EN EL RÍO MAJES-CAMANÁ
AREQUIPA-PERÚ (2019)
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El camarón (Cryphiops caementarius) es el único recurso
hidrobiológico de los ríos de la costa sur del Perú que soporta
una importante pesquería comercial. Se reportan aspectos
económico-pesqueros a partir de datos (pesqueros, costos
e ingresos derivados de la pesca) adquiridos in situ de forma
mensual en cuatro estratos altitudinales (cada 200 msnm) del
río Majes-Camaná durante el 2019. La captura por unidad de
esfuerzo (CPUE) se expresó en kg/h, los ingresos mensuales
fueron estimados a partir de los valores promedio de
captura, numero de faenas y precio del recurso. Para evaluar
la rentabilidad de la actividad de un pescador promedio (por
estrato), se ejecutó un flujo de caja en función a los ingresos
y egresos bajo escenarios con futuro constante, empleando
indicadores de rentabilidad económica (VAN, TIR, B/C e IR).
Se registró un predominio del método de buceo, las capturas
(kg) y el rendimiento pesquero se incrementaron a lo largo del
periodo de pesca (abril-diciembre) con un valor máximo de 4,8
kg/h (diciembre - estratos altos). Los costos de inversión por
pescador fueron bajos ca. 1 000 soles. El precio de venta se
incrementó con la altitud, reduciéndose en el trascurso del año
en función a la disponibilidad del recurso; el ingreso mensual
por pescador varió de 964 soles (abril - estrato bajo) a 6 760
soles (diciembre - estrato alto). Los modelos de simulación
económica evidenciaron que los ingresos superaron a los costos
de la actividad pesquera desde el primer año de actividad;
los indicadores de rentabilidad económica evidenciaron alta
rentabilidad para la actividad.
Financiamiento: Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, UNSA, según contrato N° TM-002-2018-UNAS.

MODALIDAD: ORAL

IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE ESPECIES CAPTURADAS
CON REDES DE ARRASTRE DE MEDIAGUA
EN LA PESQUERÍA DEMERSAL DEL SUR DE
CHILE
NOEMÍ POLO GARCÍA1, DANTE QUEIROLO PALMA1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA

Las principales pesquerías de especies demersales de
importancia comercial en Chile se encuentran en estado de
sobreexplotación o colapso. Comprender el comportamiento
que tienen estás especies frente a los artes de pescas es
clave para mejorar y optimizar los procesos de captura. En
este trabajo se observó y caracterizó el comportamiento
frente a las redes de arrastre de media agua de las especies
merluza de cola (Macruronus magellanicus), merluza austral
(Merlucius australis), congrio dorado (Genypterus blacodes),
jibia (Dosidicus gigas), reineta (Brama australis) y cojinoba
azul (Seriolella caerulea) capturadas en las regiones del Biobío,
Aysén y Magallanes. Las observaciones se realizaron por medio
de filmaciones realizadas con una cámara subacuática instalada
al interior del cuerpo de la red. Se analizaron ocho variables:
i) posición con respecto a la red; ii) orientación con respecto
a la red; iii) cambio de posición; iv) cambio de orientación; v)
dirección de nado; vi) velocidad de nado; vii) tipo de nado; viii)
intentos de escapes. En total, se caracterizó el comportamiento
de 983 ejemplares. Para el análisis de las variables se aplicó
el método estadístico análisis Canónico Discriminante para
identificar diferencias en cuanto al comportamiento en
las especies, lo cual se realizó mediante el software R. Se
observaron diferencias significativas en el comportamiento de
cada especie con características específicas. El comportamiento
de las especies frente a la red de arrastre fue clasificado en dos
grupos: 1) especies activas, que presentaron alta capacidad
natatoria y cambios frecuentes de posición y orientación,
donde se agrupa merluza de cola, reineta, jibia y cojinoba azul,
y 2) especies pasivas, las cuales presentaron baja capacidad
natatoria y preferencia por ubicarse en la parte inferior de la
red, correspondientes a merluza austral y congrio dorado. Estos
resultados proporcionan información relevante acerca del
comportamiento de estas especies frente al arte que permitirá
mejorar la selectividad de las redes.

MODALIDAD: ORAL

USO DE LAS MACROALGAS MARINAS DE
ARRIBAZÓN: UNA ALTERNATIVA NUTRITIVA PARA ANIMALES TERRESTRES Y MARINOS EN LA ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA
NELSON JAVIER RAMÍREZ LINARES1, REY LEÓN F.1,
JULIO RODRÍGUEZ-REYES3, YURAIMA GARCÍA-GONZÁLEZ1, CARLOS PEREIRA2, YORMARYS FERNÁNDEZ1
(1) ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS DEL MAR, UNIVERSIDAD DE
ORIENTE, NÚCLEO NUEVA ESPARTA, BOCA DE RÍO, ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA.
(2) POSTGRADO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, CARACAS, VENEZUELA.
(3) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES, UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO NUEVA ESPARTA.

Las macroalgas marinas de arribazón se depositan en grandes
cantidades en las orillas de las playas, dificultando el desarrollo
de ciertas actividades como el turismo, ocurriendo en todo
el año. Cabe destacar, que estos vegetales marinos tienen
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un gran potencial como fuente de alimento para animales
terrestres y marinos, debido a su alto valor nutricional. Por
tal razón, se propuso evaluar la factibilidad del uso de las
macroalgas marinas de arribazón como alimento tanto para
animales terrestres como marinos en la Isla de Margarita,
Venezuela. Para tal fin se realizó una revisión bibliográfica para
conocer el volumen de macroalgas en términos de biomasa
arribada en algunas playas de la isla: La Isleta (12306 kg/m2),
Varadero (2418 kg/m2), El Agua (2416 kg/m2), Los Cocos (1099
kg/m2), bahía de Boca del Río (746 kg/m2) y Puerto Abajo (579
kg/m2). Se identificaron los géneros con potencial nutritivo
para ser incluidas en la dieta de animales e igualmente, se
registró la composición química pertinente a las necesidades
nutricionales de los animales de crianza. Entre los géneros de
interés se encuentran: Lobophora, Kappaphycus, Caulerpa,
Codium, Halimeda, Ulva, Sargassum, Gelidium, Gracilaria,
Hypnea, Bryothamnion y Dictyota. Nutricionalmente estos
géneros son fuente de minerales, carbohidratos, ácidos
grasos, betacarotenos, vitaminas, minerales y fibra necesarias
para la fisiología animal. Cabe resaltar, que en la isla solo
existen granjas pequeñas artesanales de cultivo animal, y los
volúmenes de macroalgas anteriormente descritos podrían
satisfacer la demanda de las granjas de cultivo (cabras,
ovejas, vacas, gallinas, pavos, peces, camarones, entre otros),
en cuanto a fines alimenticios se refiere. Se requeriría una
inversión para ejecutar un proyecto y comercio de alimentos
(animal) potenciales para el consumo humano. Por lo tanto
a fin de solucionar estos momentos de crisis económica en
Venezuela y por ende en la isla de Margarita. Las macroalgas
marinas de arribazón como recurso disponible y económico
podrían formar parte de la producción de proteína animal,
importante en la dieta de los margariteños.

MODALIDAD: ORAL

LA NUTRICIÓN Y LA FERTILIDAD EN PECES:
DISSOSTICHUS ELEGINOIDES SMITT, 1898,
UN CASO DE ESTUDIO DE PECES EN CAUTIVERIO
IGNACIA RODRÍGUEZ BALBONTÍN1, ALBERTO REYES
CAMPOS2, CIRO OYARZÚN GONZÁLEZ3, ARIEL VALENZUELA SALDÍAS1, PATRICIO DANTAGNAN4, RODRIGO
VIDAL5, LUIS VARGAS-CHACOFF6,7,8, RODOLFO AMTHAUER9
(1) LABORATORIO DE PISCICULTURA Y PATOLOGÍA ACUÁTICA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) SEABASS CHILE, PUERTO MONTT, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA,
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE CIENCIA
AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES, TEMUCO, CHILE.
(5) LABORATORIOS DE ECOLOGÍA MOLECULAR, GENÓMICA Y ESTUDIOS EVOLUTIVOS, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, SANTIAGO, CHILE.
(6) INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, UNIVERSI-

DAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(7) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CASILLA 567, VALDIVIA, CHILE.
(8) INTEGRATIVE BIOLOGY GROUP, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(9) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS, VALDIVIA, CHILE.

La alimentación en hembras de peces afecta directamente el
proceso reproductivo, por lo que con el objetivo de registrar
los efectos de la nutrición en la fertilidad de especímenes
de D. eleginoides, capturados y puestos en cautiverio, se
analizaron los datos de alimento consumido y los desoves
de 15 hembras entre los años 2012 y 2018 en el centro de
cultivo de Chilean Seabass Aquaculture en Puerto Montt,
Chile. La alimentación entregada, dos veces por semana,
consistió en peces, cefalópodos y alimento artificial, la cual,
a través de un análisis proximal de alimentos, se transformó
en proteínas, lípidos y energía disponible. Se analizaron los
datos de alimentación semanal consumida y se evaluaron en
escala mensual, estacional, semestral y anual. Para evaluar
la fertilidad se utilizaron los datos de ovas/peso hembra.
Se utilizó la metodología Before and After, que analiza la
evolución de un grupo no equivalente a lo largo de un periodo
de tiempo. Se realizó un análisis de correlación entre las
variables: nutrientes, fertilidad, nº de ovas y peso. El rango de
tallas y peso varió entre los 70–117 cm (LT) (x= 9,3) y 3,7–19,9
Kg (x=87,3). La dieta consumida, presentó baja variabilidad en
comparación con el medio natural, y un promedio de 2.868 g de
proteína y 1.071 g de lípidos ingeridos cada semana (alimento
ingerido/estanque). El número de ovas presentó una relación
dependiente al peso (R2 = 0,808) y las hembras con más de un
desove aumentaron el número de ovas por evento. La fertilidad
mostró un aumento significativo en la relación ovas por kilo
(R2= 0,738). La relación de fertilidad con los nutrientes y la
energía disponible no fue significativa, lo que podría explicarse
por el tamaño de la muestra, a pesar de ello, se observó una
respuesta de la fertilidad a las distintas escalas utilizadas, esto
debidos a que los nutrientes ingeridos son esenciales para el
desarrollo del huevo y la supervivencia de las larvas hasta la
primera alimentación. Los datos obtenidos corresponden a
la única data para ejemplares de esta especie mantenidos en
cautiverio por más de una década.

MODALIDAD: ORAL

AVANCES EN LA TROPICALIZACIÓN DEL
CULTIVO DE MEJILLÓN (MYTELLA GUYANENSIS) Y CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL EN PUERTO PALITO-ISLA CHIRA, PUNTARENAS, COSTA RICA
FIORELLA GONZALEZ SOLORZANO2, CHRISTIAN DÍAZ
PERALTA3, MARLON SALAZAR CHACÓN1
(1) UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, MANEJO DE RECURSOS
NATURALES, ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, MERCEDES DE MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, COSTA RICA.
(2) UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, TÉCNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL, ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, MERCEDES
DE MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, COSTA RICA.
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(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, INGENIERÍA INDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERÍA, AVDA. ALONSO DE
RIBERA 2850, CÓD. POSTAL 4090541, CONCEPCIÓN, CHILE., CONCEPCIÓN, CHILE.

El mejillón (Mytella guyanensis) uno de los principales recursos
marinos costeros que se desarrollan en Puerto Palito en Isla
Chira, y dado el alto consumo de este molusco en el Golfo de
Nicoya se generó una iniciativa de producción local piloto del
bivalvo por parte de pescadores como fuente de maricultura
alternativa. El objetivo fue evaluar el crecimiento del mejillón
en sistemas de cultivo de balsas mejilloneras (BM) y sistemas
longline (LL), para determinar el método optimo y funcional para
coexistir con las condiciones medio ambientales del Golfo y
conformar un grupo sólido de mitilicultores adaptando método
tradicionales de zona templadas al trópico (tropicalización del
cultivo). El sistema utilizado consistió en estructuras flotantes
tipo batea de 3x3 m y sistemas intermareales de Longline de
25 m de largo con canastas cilíndricas de contención para
las semillas. El crecimiento promedio sostenido alcanzado
del mejillón fue de 1,1 centímetros por mes, alcanzando talla
comercial para el consumo local en 5 meses y con un peso total
por canasta de 1,7 a 2 kg de biomasa. La mortalidad promedio
por canasta en los sistemas fue de 13 a 15% . Los parámetros
ambientales durante el cultivo fueron la temperatura con
máximas de 34,4° C, la salinidad 15 %, la productividad
primaria (Florescencia 48,8 mg/L, Clorofila 13,83 mg/L), el
oxígeno 6,0 mg/L y el pH 7; estas han resultado tener buenas
condiciones para el cultivo de M. guyanensis, sin embargo, las
fuertes corrientes (máxima 79,2 cm/s) y la baja profundidad
(entre 4 y 5 metros) pueden ser factores limitantes, además de
determinarse que se necesita la depuración de los moluscos
para su comercialización. Se determinó que el sistema de
siembra LL y la BM son los óptimos sin diferencia significativa
entre ambos, para las condiciones del Golfo en términos de
corrientes y profundidades existentes, se constituye en una
experiencia única en la región y no se tienen registros para la
zona. Se han integrado 14 familias conformando una asociación
comunal mixta permanente.

MODALIDAD: ORAL

UNA REALIDAD QUE NO GUSTA: LA PERSISTENCIA DE LA PESQUERÍA INFORMAL
DEL LOCO EN EL TIEMPO, SIN QUE TENGA
CONSECUENCIAS
WOLFGANG STOTZ1, JORGE GONZÁLEZ1, FABIOLA MIRANDA1, CARLOS MORAGA1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, SEDE COQUIMBO, GRUPO
DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.

Las pesquerías ilegales con capturas no reportadas son
consideradas un problema, que atenta contra la sustentabilidad
de la producción pesquera mundial. Chile no está ajeno al
problema, existiendo desde la implementación de un régimen
de manejo muy controlado, como son las Áreas de Manejo y

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) para el recurso
loco Concholepas concholepas, una pesquería informal
paralela en áreas costeras fuera de las AMERB. Se realizaron dos
levantamientos de información respecto a los desembarques
de esta pesquería. El desembarque de la pesquería clandestina
entre Valparaíso y Arica es aproximadamente de un orden de
magnitud más alto que el desembarque legal desde AMERB.
La talla de los individuos desembarcados de Chañaral al sur
cumple en general con la talla mínima de captura, mientras
que hacia el norte es mucho menor. En forma paralela se
realizaron evaluaciones directas en las zonas de pesca de
esa pesquería informal, pudiendo comprobar abundancias
equivalentes a las que se encuentran en AMERB, pero de
individuos más pequeños. En conclusión, se trata de una
pesquería informal, que no respeta las medidas administrativas
y no reporta sus desembarques, pero se ha mantenido en
el tiempo sin mayores consecuencias para el recurso. Esto
cuestiona la visión generalizada de los efectos negativos de
pesquerías artesanales informales sobre el recurso y genera la
recomendación de re-evaluar las medidas de administración
pesquera implementadas para el sector artesanal.
Financiamiento: FIPA 2018-31.

MODALIDAD: ORAL

KELPS ARE THE MOST SENSITIVE HARVESTED SPECIES TO SMALL-SCALE ARTISANAL
FISHERIES.
M. ISIDORA ÁVILA-THIEME1,2,3, ALEJANDRO PÉREZ-MATUS1,4, SERGIO A. NAVARRETE1,5,6,7, FERNANDA S. VALDOVINOS8, & PABLO A. MARQUET1,3,7,9,10,11.
(1) DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ALAMEDA
340, CP 8331150, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. AVENIDA ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD (IEB), LAS PALMERA
345, SANTIAGO, CHILE.
(4) SUBTIDAL ECOLOGY LABORATORY, ESTACIÓN COSTERA DE INVESTIGACIONES MARINAS, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS,
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, CASILLA 114-D, SANTIAGO, CHILE.
(5) ESTACIÓN COSTERA DE INVESTIGACIONES MARINAS - LAS CRUCES, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, EL TABO 2690931, CHILE
(6) CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA Y SUSTENTABILIDAD (CAPES),
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE, ALAMEDA 340, CP 8331150, SANTIAGO, CHILE.
(7) LABORATORIO INTERNACIONAL EN CAMBIO GLOBAL (LINCGLOBAL), PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ALAMEDA 340,
CP 8331150, SANTIAGO, CHILE.
(8) DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, USA.
(9) CENTRO DE CAMBIO GLOBAL UC (PUCGLOBAL), ALAMEDA 340,
CP 8331150, SANTIAGO, CHILE.
(10) THE SANTA FE INSTITUTE, 1399 HYDE PARK ROAD, SANTA FE
NM 87501, USA.
(11) INSTITUTO DE SISTEMAS COMPLEJOS DE VALPARAÍSO (ISCV),
ARTILLERÍA 470, CERRO ARTILLERÍA, VALPARAÍSO, CHILE
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One of the critical problems for sustainable fisheries
management stems from the inevitable propagation of the
effects on the target species to the entire ecosystem via
interactions with many other species, which may or may not be
themselves fished by humans. Thus, even when a single species
is ‘well-managed’, there is large uncertainty on the impacts such
exploitation is having on the rest of the ecosystem. We use a
multiple species model to examine some of the community-wide
consequences of harvesting on two heavily exploited coastal
marine food-webs, the intertidal rocky-shore and shallowsubtidal food-webs of central Chile. The diverse and complex
network of trophic interactions have been well resolved in
these coastal ecosystems and we parameterize the model using
empirical information and the Allometric Trophic Network (ATN)
approach. In each system, we simulated fishing pressure on all
species that are currently harvested by the artisanal fisheries,
under ten different exploitation rates. After each exploitation
scenario, we evaluated the effect of fishing over the long-term
biomass change of each species in the food-web, harvested
and non-harvested, with respect to a no-fisheries basal level.
Under all exploitation scenarios and in both food-webs, fishing
affected the biomass of all the species of the food-web, with
generally positive effects on the biomass of most non-harvested
species. Carnivores plus top-predators and herbivores were the
most positively affected species in the subtidal and intertidal
food-web, respectively. Among harvested species, kelps were
the most sensitive to harvesting pressure in both food-webs.
The harvested species of the subtidal food-web - where most
of the artisanal fisheries concentrates- were on average 1.8
times more sensitive to exploitation pressure than intertidal
harvested species. We highlight the sensitivity of kelps to even
moderate fishing pressure in our models, which highlights the
need for management plans for these highly exploited primary
producers.

MODALIDAD: ORAL

EVALUACIÓN BIOECONÓMICA DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO OBJETIVO EN LA
PESQUERÍA DE CRUSTÁCEOS DEMERSALES DE CHILE UTILIZANDO EL MODELO FLBEIA
CAMILO TORRES1,2, D. GARCIA3, S. SÁNCHEZ3, M. IBARRA1, M. ZILLERUELO1, E. PALTA1, A. ARAYA1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, VALPARAÍSO, CHILE.
E-MAIL: CAMILO.TORRES@IFOP.CL
(2) FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES MARINAS, AZTI-TECNALIA,
SUKARRIETA, ESPAÑA.

En este estudio se modeló bioeconómicamente la estrategia
de manejo actual para la pesquería de crustáceos demersales
en Chile (FRMS = F45%), considerando sus tres principales
especies objetivo: camarón nailon (Heterocarpus reedi),
langostino amarillo (Cervimunida johni) y langostino colorado
(Pleuroncodes monodon), pudiendo identificar las posibles
consecuencias económicas y biológicas de la política
propuesta. Las simulaciones se realizaron utilizando el modelo

bioeconómico integrado FLBEIA, una biblioteca FLR codificada
en el lenguaje estadístico R, bajo un marco de Evaluación
de Estrategia de Manejo (MSE). Con base en lo anterior, se
simularon tres escenarios de la dinámica del esfuerzo para
las flotas pesqueras: Esq.Fsq (mortalidad por pesca actual),
Mean.Fmrs (comportamiento de pesca basado en la tradición
considerando FRMS) y MxPr.Fmrs (maximización del beneficio
de la flota considerando FRMS). En cuanto a los resultados
de las simulaciones, para el caso de la sostenibilidad de los
stocks, la probabilidad de estar por debajo de la biomasa
límite (Blim), para todos los escenarios y stocks no aumentó.
Por su parte, se observó que las capturas y los niveles de
esfuerzo que conducen a la maximización del beneficio de las
flotas fueron más bajos que los que maximizan el rendimiento
sostenido de la especie, por lo que la implementación de una
estrategia de restricción de capturas y niveles de esfuerzo para
maximizar el beneficio debería conducir a menores impactos
en las poblaciones objetivo. Finalmente, se obtendrían
menores ganancias en los escenarios “Esq.Fsq” y “Mean.
Fmrs” en comparación con el escenario “MxPr.Fmrs”; en el
caso del sector industrial, esto se compensó con las ganancias
obtenidas en la etapa de manufactura, por lo tanto, las plantas
de procesamiento serían las principales generadoras de
ganancias en este sector, justificando su integración vertical
con la etapa extractiva. Por otro lado, bajo un escenario “MxPr.
Fmrs”, el punto de referencia objetivo siempre convergió hacia
resultados aceptables, independiente del período y flota
simulada, pero bajo el escenario “Mean.Fmrs”, el punto de
referencia objetivo compensó las pérdidas en todas las flotas
a corto plazo, aunque a largo plazo, bajo la definición de una
cuota de captura, las ganancias obtenidas fueron menores
como en el escenario “Esq.Fsq”.

MODALIDAD: ORAL

CONSUMO DE OXÍGENO Y CRECIMIENTO
DEL PEZ DE ROCA GIRELLA LAEVIFRONS
(KYPHOSIDAE) EN CONDICIONES DE AYUNO
PABLA UGALDE DÍAZ1,3, KATHERINE SILVA ACEVEDO3,
ARIEL ARAYA SALINAS1,2,3, JUAN MANUEL ESTRADA
ARIAS1,2
(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, QUILLOTA 980,
CHILE.
(2) CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS QUINTAY (CIMARQ),
QUINTAY S/N, V REGIÓN, CHILE.
(3) ACUICULTURA EDUCATIVA SA., QUINTAY S/N, V REGIÓN, CHILE.

El pez Girella laevifrons habita zonas intermareales y
submareales de la costa centro norte de Chile y sur de Perú
(8°S), es omnívoro y sus juveniles se ven sometidos a estrés por
bajas concentraciones de oxígeno, cambios de temperatura,
irradiación e inanición, cuando quedan atrapados en pozas
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intermareales. Sin embargo, no se tiene conocimiento de los
parámetros ideales para el mantenimiento de peces bauncos
en cautiverio. En el presenteestudio, dos grupos de 16 peces
cada uno, fueron alimentados de forma regular (Sin Ayuno; SA) y
dos grupos (Con Ayuno; CA), fueron sometidos a ayuno durante
48 horas, para evaluar su Tasa de Consumo de Oxígeno (TCO)
mgO2Kg-1h-1, y su Tasa de Crecimiento Específica (TCE) en Peso
total en gramos (Pt). Los resultados no mostraron diferencias
significativas en la TCO de los peces sometidos a tratamiento SA
y CA (ANCOVA; p>0,05), Tampoco hubo diferencias significativas
en el peso de los ejemplares de ambosgrupos experimentales
(ANCOVA, p>0,05). Sin embargo, hubo una relación isométrica
decrecimiento entre Lt (cm) y Pt (g) para todos los tratamientos
(b=3). La TCE Pt % fue baja para todos los tratamientos (<0,048%),
La supervivencia fluctuó entre un 38 y 63% para losdiferentes
grupos experimentales. Estos resultados constituyen un primer
paso en la determinación de las condiciones óptimas para la
mantención y cultivo experimental de la especie.

el 2017. Una mayor frecuencia de extracción se presentó
en L. berteroana en Arequipa y Moquegua, mientras que L.
trabeculata se aprovechó continuamente en Ica y Arequipa. La
biomasa mayor a la TE de L. berteroana disminuyó en Arequipa
y Moquegua, en un 89% y 20%, respectivamente. L. trabeculata
presentó la misma tendencia con una reducción del 53% y 18%
de la TE en las regiones de Ica y Arequipa, respectivamente. La
exportación de algas secas en el Perú fue ~245 mil toneladas
de macroalgas secas, donde el ~ 98% estuvo constituido por
especies de macroalgas pardas, principalmente Macrocystis
pyrifera. Se generó un total de 212 millones de dólares en divisas
para el Perú, siendo el principal mercado China. Los resultados
muestran que a pesar de la disminución de ejemplares adultos
(>TE), se evidenció un incremento en la abundancia de juveniles
mostrando una posible recuperación de los bosques. Además,
se resalta la importancia de programas anuales de monitoreos
de macroalgas pardas comerciales basados en conocimientos
biológicos con finalidad de sostenibilidad y conservación.

Financiamiento: Centro de Investigaciones Marinas Quintay Acuario Itinerante.

Financiamiento: Instituto del Mar del Perú, Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT, convenio/contrato N°028-2019.

MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

TENDENCIA TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL, EXTRACCIÓN Y EXPOR- EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE INTETACIÓN DE MACROALGAS PARDAS (LAMI- RACCIÓN DE CETÁCEOS DENTADOS EN LA
PESQUERÍA PALANGRERA DE BACALAO DE
NARIALES) EN EL PERÚ
PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS ELEGINOIROBERTO URIBE ALZAMORA1, SUSAN DONAYRE1, RO- DES)
GER MUÑOZ1, ALEX TEJADA1, ALEX GAMARRA1

(1) INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE, CALLAO, LIMA, PERÚ.

La dinámica temporal de las poblaciones naturales y extracción
de las macroalgas pardas (i.e. Lessonia berteroana, L.
trabeculata y Macrocystis pyrifera) en el Perú ha sido poco
documentado. El objetivo fue examinar la tendencia temporal
de la morfología, densidad y biomasa de Lessonia spp. frente
a la actividad extractiva y exportación. Se analizó información
de cuatro regiones peruanas durante el periodo 2008 – 2017,
la cual ha sido colectada a través de evaluaciones directas e
información de instituciones públicas. Las tallas de Lessonia
spp. estuvieron por debajo de la talla de extracción (TE>20 cm de
diámetro mayor del rizoide). La densidad media de ejemplares
mayor a la TE de Lessonia spp. disminuyó, sin embargo, la
densidad de juveniles incrementó en todas las regiones hacia

CRISTIAN MARCELO VARGAS ÁVILA1
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Se reconocen al menos dos tipos de interacciones frecuentes
entre pesquerías y mamíferos marinos; biológicas y
operacionales. La primera es una competencia entre mamíferos
y la pesquería por un mismo recurso o presa, las cuales son
complejas y poco estudiadas. Por otro lado, las operacionales
son una interacción directa entre actividades pesqueras y
cetáceos, pudiendo involucrar remoción, depredación y daño
a la captura en los aparejos de pesca. Este tipo de interacción
puede ser riesgosa debido a que aumenta las probabilidades
de lesiones o incluso de mortalidades incidentales. El presente
trabajo evalúa las interacciones operacionales entre cetáceos
dentados y la pesquería de bacalao de profundidad que se
desarrolla al sur del paralelo 47°S. Los datos empleados se
tomaron de las bitácoras de pesca recolectadas a bordo de
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naves palangreras industriales por observadores científicos
embarcados entre el 2014 y 2018. Se realizó un análisis
cuantitativo y cualitativo y espacio-temporal del esfuerzo
de pesca y las interacciones observadas en la flota. Los
resultados generales de las interacciones operacionales
mostraron que un 57% y 35% estuvieron relacionadas con orcas
y cachalotes respectivamente. Espacialmente, dieron cuenta
que en la unidad de pesquería las mayores concentraciones
de mamíferos dentados estuvieron asociadas a latitudes altas
entre el paralelo 55° y 56° LS con un 14% y 37% respectivamente,
coincidente con el área donde se presenta el mayor esfuerzo
de pesca y captura por parte de la flota. Con el objeto de
reducir las interacciones y la depredación o daño a ejemplares
capturados de bacalao por parte de mamíferos marinos, la flota
ha realizado al menos cuatro cambios en el aparejo de pesca
en la última década, actualmente operan con el “palangre
cachalotero o chileno”. Pese a lo anterior, las interacciones con
la operación pesquera se mantienen, generando importantes
pérdidas por depredación. Los resultados encontrados en este
trabajo son insumos importantes para tratar de acercarse a
una cuantificación de esta remoción, además de disminuir los
sesgos a la hora de determinar los indicadores de abundancia
relativa de bacalao de profundidad y mortalidad por pesca,
mejorando con ello las evaluaciones de stock del recurso.

el Plan de Manejo Pesquero del ECMPO Caulín. Se realizaron
cartografías participativas con diversos usuarios del ECMPO,
los mapas resultantes fueron procesados en el programa
ArcMap para obtener modelos de distribución teórica basado
en el TEK, de 8 recursos principales dentro del área de estudio
(2.646 has.), entre los cuales destacan Ameghinomya antiqua,
Loxechinus albus y Tegula atra. Paralelamente, se realizó
una evaluación directa de los recursos principales; midiendo
densidad de cada uno de ellos en 176 estaciones. Los datos
obtenidos por evaluación directa fueron complementados con
información batilitológica para la elaboración de modelos de
distribución espacial de cada recurso principal. Al comparar
ambos modelos de distribución se registró entre 38,4%
y 92,4% de sobreposición espacial, siendo los recursos
objetivo de pesquerías comerciales los que presentaron mayor
sobreposición (X=81,6%; SD=15,7%). El TEK: a) puede ser una
herramienta complementaria en el diseño de muestreo para
evaluación directa de pesquerías bentónicas, permitiendo
realizar un muestreo dirigido y eficiente; b) permite rescatar
procesos históricos y fluctuaciones anuales en la distribución
de especies a nivel local, información que los muestreos
puntuales no son capases de detectar; y c) no sólo es útil
para recopilar información a escala local, sino que también
brinda una oportunidad para la revalorización de los saberes
ancestrales de los pueblos, siendo un método consistente y
replicable para otros ECMPO en Chile.

MODALIDAD: ORAL

Financiamiento: Costa Humboldt.

CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL Y PESQUERÍAS A PEQUEÑA ESCALA:
UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA
EFICIENCIA EN EL DISEÑO DE MUESTREO
PARA LA GESTIÓN DE PESQUERÍAS MULTIESPECÍFICAS
CAMILA VARGAS-FERNÁNDEZ1,2, JAVIER NARETTO1,
LUCIANO HIRIART-BERTRAND1
(1) COSTA HUMBOLDT, BARLOVENTO 51, PUERTO VARAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, PORTUGAL 84, SANTIAGO, CHILE.

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)
surgen como una figura de co-administración territorial cuyo
principal objetivo es el resguardo de usos consuetudinarios,
pero que amplía su alcance como figura complementaria
de conservación y de administración pesquera. Basándose
en el derecho de uso territorial en pesquerías, los ECMPOs
permiten a las comunidades locales el co-manejo de especies
relevantes para pesquerías de subsistencia y artesanales. En
este contexto, la falta de datos biológicos y ecológicos a escala
local, y los altos costos asociados a su obtención, son factores
que dificultan el ordenamiento y manejo pesquero. Esta
investigación evalúa la integración del conocimiento ecológico
tradicional (TEK) como una estrategia para aumentar la
eficiencia en el diseño de muestreos biológicos en evaluación
directa de recursos bentónicos; utilizando como caso de estudio

MODALIDAD: ORAL

AUGE Y CAÍDA DE UNA ORGANIZACIÓN DE
PESCADORES ARTESANALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE MANEJO, OSORNO
PEDRO ANTONIO VERGARA MONTECINOS1, MAXIMILIANO J. VERGARA JARA2
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS, OSORNO, CHILE.
(2) DEPARTAMENTO DE ÁREAS DE MANEJO, ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN EN ACUICULTURA LIMITADA, OSORNO, CHILE.

En Chile las Áreas de Manejo (AMERB) nacen en 1991 e inician su
operación en la Región De Los Lagos el 2000 con la declaración
de áreas disponibles. La provincia de Osorno parte el 2001 con
el D.S. 443 que hace disponible “El Manzano de Pucatrihue”,
luego en el 2003 se dispone de áreas en Purranque y son los
pescadores artesanales de caleta San Pedro que destacan en el
sistema de AMERB, llegando a administrar 3 áreas (Bahía San
Pedro [BSP], Cabo Quedal [CQ] y Punta San Luis [PSL]). Esta es
una caleta rural que carece de servicios básicos (agua, luz y
baño a interior de las casas). Los pescadores locales confiando
en lo prometedor del sistema reviven el Sindicato de Pescadores
Artesanales y se inician en las AMERB´s. Para observar el auge
y caída se analizan los informes de seguimiento de las 3 áreas
de la organización, además de las respectivas resoluciones de
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la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. El 2004 la organización
accede a BSP, la primera área, luego el 2005 incluyen PSL y
finalmente el 2007 incorporan CQ. Siendo que el sistema de
AMERB apunta a mejorar las condiciones socio-económicas
y en la calidad de vida de sus participantes, se prioriza el
análisis del indicador económico que atiende a la distribución
de ingresos en cada asociado. Así el 2005, en el primer reparto
los socios obtienen un ingreso anual promedio de $ 736.000, el
que se maximiza al tercer año (2007) alcanzando a $ 1.545.000,
luego el 2008 es muy similar y logran $ 1.500.000, enseguida
comienza un descenso paulatino llagando a $ 587.000 en el
2015. Producto de la marea roja el año 2016 este indicador
es nulo, al igual que los años siguientes al entrar en caos la
organización, siendo entre el 2017 y 2020 de cero pesos.
Actualmente se encuentran con sus resoluciones vencidas. La
organización parte con 43 integrantes el año 2004, para llegar
el 2007 a 29 asociados, los que se mantienen hasta el 2015,
luego de la crisis por la marea roja los socios han descendido
a tan solo 19.
Financiamiento: Financiamiento propio, del autor principal.

canal durante 24h en la que se colectó simultáneamente data
de corrientes horizontales mediante un ADCP (300KHz). Se
representó la abundancia y distribución vertical de huevos y
larvas de esta especie y se calcularon los centroides verticales y
horizontales para estimar cambios de distribución. Las larvas se
clasificaron según su longitud estándar en pequeñas (< 3,7mm),
medianas (3,7 - 4,0mm) y grandes (> 4,0mm). Los resultados
señalan mayores concentraciones huevos y larvas pequeñas en
las estaciones ubicadas en el extremo oriental de los canales,
mientras que las larvas grandes fueron más abundantes hacia
el extremo oceánico. Su distribución vertical muestra que se
acercan a la superficie desde las aguas interiores a exteriores.
Los análisis de velocidad corrientes horizontales con ADCP
muestran flujos residuales hacia el exterior de los canales en
estratos superficiales, las que, en conjunto con los resultados
de distribución vertical de huevos y larvas, apoyaría la hipótesis
de cambios ontogenéticos de distribución y exportación de
estadíos tempranos de esta especie durante el periodo invernal.
Financiamiento: Programa CIMAR, Centro COPAS Sur Austral
(ANID PIA APOYO CCTE AFB170006). Beca Doctoral Nacional de
Agencia de Investigación y Desarrollo 2020/21200739.

MODALIDAD: ORAL

CAMBIOS ONTOGENÉTICOS DE DISTRIBU- MODALIDAD: ORAL
CIÓN EN ESTADIOS TEMPRANOS DE VIDA
SPATIO-TEMPORAL MODELLING OF MEAN
DE MERLUZA DE COLA (MACRURONUS MALENGTHS IN RED SQUAT LOBSTER OFF CHILE
GELLANICUS) EN EL SISTEMA ESTUARINO
PATAGÓNICO DE CHILE
MODELACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE
1,2
CARLOS VEROES , LEONARDO CASTRO2, MARIO CÁ- LONGITUDES MEDIAS EN EL LANGOSTINO
CERES3
COLORADO FRENTE A CHILE.
(1) PROGRAMA DE POSTGRADOS EN OCEANOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS NATURALES,
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, CHILE.

La merluza de cola (Macruronus magellanicus) se distribuye
entre el Pacífico sudeste y el Atlántico sudoeste entre 33°
y 57°S. Es un recurso pesquero importante para Chile y
Argentina, sin embargo, su stock en Chile ha declinado desde
1999 y actualmente está “Agotado”. Los estudios para conocer
el comportamiento de sus estadios de vida temprana que
contribuyan al conocimiento de la dinámica poblacional y al
manejo de la pesquería, son limitados. El objetivo del presente
estudio fue determinar la distribución de huevos y larvas de
M. magellanicus en 3 canales del mar interior de la Patagonia
Norte Chilena y evaluar si existía retención o exportación desde
las zonas interiores hacia la plataforma continental en invierno.
Para evaluar cambios ontogenéticos de distribución vertical
y horizontal en estadios de vida temprano se analizó la data
de ictioplancton colectada a lo largo de los canales Ninualac,
Darwin y Pulluche durante el crucero CIMAR Fiordos 9-1
(invierno, 2003). La data analizada fue colectada a diferentes
profundidades (0–20m, 20–50m, 50–100m, 100–150m) en
estaciones a lo largo de los canales, y en una estación por

RODRIGO WIFF1,2, JAVIER E. CONTRERAS-REYES3,
DANTE QUEIROLO4, MAURICIO AHUMADA4, CARL R.
DONOVAN5, PEDRO APABLAZA4, ANDRÉS FLORES4
(1) CENTER OF APPLIED ECOLOGY AND SUSTAINABILITY (CAPES-UC), PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINGS 340, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO EN SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA (SECOS).
(3) INSTITUTO DE ESTADÍSTICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.
(4) ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR Y GEOGRAFÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (PUCV), AVENIDA ALTAMIRANO 1480, VALPARAÍSO, CHILE.
(5) CENTRE FOR RESEARCH INTO ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MODELLING, SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, UNIVERSITY OF ST. ANDREWS, THE OBSERVATORY, BUCHANAN GARDENS, KY16 9LZ, ST. ANDREWS, SCOTLAND, UK.

Spatio-temporal modelling has become an important tool
in fisheries science, given the increasing need for inferring
distributions of harvested resources for their sustainable
management. The red squat lobster (Pleuroncodes monodon)
is the largest and most emblematic commercial crustacean
fishery in Chile. Using data from the swept-area surveys of 2004
to 2018, we modelled the spatio-temporal dynamics of this
species mean lengths on the main historical patch off the BioBio Region. The model consisted of structural spatial correlation
from a Gaussian Markov random field (a Besag model), time
dynamics via an autocorrelation process and a depth covariate
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with a second order random walk process. Model fitting and
inference was within a Bayesian framework implemented in
R-INLA. Model selection was based on Deviance Information
Criterion (DIC) with Normal, log-Normal and student-$t$
distributions considered. The Normally distributed error model
was best for describing mean lengths in red squat lobster.
Depth is a relevant covariate in predicting mean lengths with
the mean size increasing with depth. This model provides
a comprehensive understanding of the spatio-temporal
dynamics of lengths in red squat lobster. Results confirmed
previous hypothesis regarding that the population, after heavy
exploitation, expanded and bigger individuals are found in the
northernmost part of the patch.
Financiamiento: Evaluación directa de Langostinos entre la II y
VIII Regiones, año 2018. CAPES Project Conicyt FB 0002 (2014)
and ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio – Código
ICN2019_015.

MODALIDAD: ORAL

COMBINING STAKEHOLDER INTERVIEWS
AND CENSORED REGRESSIONS TO CORRECTING MISREPORTED CATCHES
COMBINACIÓN DE ENTREVISTAS A PARTES
INTERESADAS CON REGRESIONES CENSURADAS PARA CORREGIR CAPTURAS NO INFORMADAS
RODRIGO WIFF1,2, T. MARIELLA CANALES1, STEFAN
GELCICH1,2, FREDDY O LÓPEZ QUINTERO3, ANDRÉS
FLORES4, CARL R DONOVAN5, SANTIAGO GACITÚA1,
DANTE QUEIROLO4, MAURICIO AHUMADA4, ANTONIO
ARANÍS6, ALEJANDRA GÓMEZ6, MARLENE RAMÍREZ6,
JUAN CARLOS QUIROZ6
(1) CENTER OF APPLIED ECOLOGY AND SUSTAINABILITY (CAPES-UC). PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, AVENIDA
LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS #340, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO EN SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA (SECOS),
CHILE.
(3) INDEPENDIENTE COLABORADOR CAPES-UC, CHILE.
(4) ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (PUCV), FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
Y GEOGRAFÍA, AVENIDA ALTAMIRANO #1480, VALPARAÍSO, CHILE.
(5) CENTRE FOR RESEARCH INTO ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MODELLING, UNIVERSITY OF ST. ANDREWS, SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, ST. ANDREWS, SCOTLAND, UK.
(6) DIVISION DE INVESTIGACIÓN PESQUERA INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, BLANCO #839, VALPARAÍSO, CHILE.

The most popular method to re-construct catches is based on
qualitative information applied mostly to data-poor fisheries. On
the other hand, there are only preliminary quantitative methods
to correct catches which are based on censored data (when an
observation is only partially known). We use the philosophy
underpinning these qualitative and quantitative methods to
propose a robust framework to correct catches combining and
improving these both approaches. The main improvements

of the proposed framework rely on the combination of
interviews applied to the stakeholders with fisheries/biological
information from fishing monitoring. The proposed framework
was applied to common sardine (Strangomera bentincki) and
anchoveta (Engraulis ringens), both species fished off centralsouthern Chile. Fishery information was used to construct an
interview which was applied to 88 stakeholders including
fisherman and administrative workers (fisheries managers,
scientists). We used linear models for censored data conditional
to the interviews. A model purely based on interviews and other
combining interviews and censored regression were used to
estimate the proportion of correction between declared landings
and real catches. Information from surveys and estimates from
censored data models were weighted and combined producing
two times series of corrected catches on each fishery. Finally,
these time series were used on the current stock assessment
models to evaluate changes on the abundance estimates
and current exploitation status. Six periods of variable length
were determined between 1990 and 2016 were proportion
of catch corrections is kept constant. The highest censored
period in both fisheries was between 2009 and 2013 with
differences between reported landing and catches of around
35%. Likewise, the lowest censored period took place between
1997-200 with around 5% between reported landings and
catches. The framework proposed gives a promising and robust
method to estimate catches in data medium/ rich species
merging interviews to stakeholders and fisheries/biological
information. The application to common sardine and anchoveta
shows credible and robust results, therefore this framework
can be applied to exploited fish population classified as datamedium/rich species in which a stock assessment could be
implemented or it is already in place.
Financing: Project CUI 2015-72-DAP-27, FONDECYT No. FB0002
(2014) y ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio – Código
ICN2019_015.

MODALIDAD: ORAL

CAPTURAS TOTALES PERMISIBLES DE JUREL (TRACHURUS MURPHYI) EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL
ELEUTERIO YÁÑEZ1,3, ANTONIO ARANÍS2, LEONARDO
CABALLERO2, CLAUDIO SILVA3
(1) PROFESOR TITULAR PUCV, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANO SUSTENTABLE, VALPARAÍSO, CHILE.

Se analiza la pesquería de jurel en el Pacífico Sur Oriental de
1983–2019, considerando: la captura total (C) de los países que
explotan el recurso; la captura por unidad de esfuerzo (CPUE)
de la flota industrial de la zona centro-sur de Chile, considerada
representativa; el esfuerzo de pesca estándar (E = C/CPUE); y la
temperatura superficial del mar (TSM) de satélites NOAA. En el
análisis se usan redes neuronales artificiales (RNA) y modelos
globales de producción (CLIMPROD), ambos considerando la
variabilidad ambiental. Con la RNA seleccionada y por una parte replicando las esimaciones mensuales del esfuerzo de pesca
y la TSM de 2019, y por otra replicando el esfuerzo de pesca
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de 2019 y la TSM mensual promedio del período más bien frío
de 1999–2014, se estiman capturas anuales permisibles (CTP)
de 1.167.933 t para ambas condiciones pesca-ambiente. Con el
mismo modelo, pero sin considerar correcciones de capturas
chilenas que hay que precisar [1,79 (1998), 1,95 (1999), 1,63
(2000) y 2,15 (2001)], se estima una CTP de 807.347 t para ambas condiciones pesca-ambiente. Con el CLIMPROD seleccionado se estimaron, con réplicas del esfuerzo de pesca de 2019 y
de la TSM promedio anual de 2019, y con el esfuerzo de pesca
de 2019 y la TSM promedio anual del período 1999–2014, CTP
de 970.891 t y 467.605 t para ambas condiciones ambientales
respectivamente. Con este modelo, pero sin considerar las correcciones de las capturas de Chile, se estiman respectivamente CTP 946.477 y 472.123 t. El análisis no muestra diferencias
significativas al usar los datos corregidos y los sin corregir, pero
si al usar las dos TSM mencionadas. Cabe señalar que con las
evaluaciones de stock del Comité Cientifico, la Comisión de
la Organización del Pacífico Sur (encargada del manejo de la
pesquería) adoptó para el 2020 una CTP de 680.000 t y para el
2021 una de 782.000 t. Nuestro trabajo es una evaluación independiente, siempre necesarias para efectos de comparación
en cuanto a resultados, que aplica modelos globales pero que
permiten incluir los efectos de la variabilidad ambiental.

2015, se estima una disminución de los desembarque de 8% y
8,1% para los dos escenarios respectivamente. En tanto que al
comparar los desembarques estimados para el período 2056–
2065 con los observados en el período 2003–2012, se estima
un aumento de los desembarques de 24% 14% para ambos
escenario respectivamente. Estos aumentos de desembarque
podrían deberse más bien a una mayor disponibilidad del
recurso, asociada a una probable migración del recurso hacia
el sur, y no necesariamente a un aumento de la abundancia.
Esta es una primera aproximación de la tendencia que a largo
plazo tendría esta pesquería, la cual debera ir precisandose en
el tiempo con una mayor cantidad de información disponible.

MODALIDAD: ORAL

(1) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
LARRONDO 1281, CAMPUS GUAYACÁN, UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL NORTE, COQUIMBO, REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE.

CAMBIO CLIMATICO Y PROYECCIONES DE CAPTURAS CHILENAS DE PEZ ESPADA (XIPHIAS
GLADIUS): UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
ELEUTERIO YÁÑEZ1,3, FELIPE SÁNCHEZ2, MARÍA ÁNGELA BARBIERI1, CLAUDIO SILVA3, LUIS SOTO4
(1) PROFESOR TITULAR PUCV, VÍÑA DEL MAR, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCÉANO SUSTENTABLE, VALPARAÍSO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, CONCEPCIÓN, CHILE.

Se analiza la pesquería chilena de pez espada con series
mensuales del desembarque total de 1986–2012; cinco
variables costeras de Antofagasta y de Concepción (temperatura
superficial del mar (TSM), nivel del mar, temperatura del aire e
índices de turbulencia y de surgencia deducidos del viento);
cinco variables globales (Oscilación Decadal del Pacífico,
TSM Niño 1+2 y Niño 3.4; Índice de Oscilación del Sur e
Índice de Lengua Fría); y el promedio de la TSM registrada
con satelites NOAA de los 22°S-40°S y 73°S-87°W. Se usan
redes neuronales artificiales (RNA), modelos matematicos
inspirados en el cerebro humano, capaces de reconocer
patrones de comportamiento y aprender de sus interacciones
con el medio ambiente. Se descartan variables correlacionadas
y se deducen variables representativas con un análisis de
componentes principales, como la TSM-NOAA en el eje 1, la
TSM Niño 3-4 en el eje 2, el IT de Antofagasta en el eje 3 y el IT
de Concepción en el eje 4. Luego se aplican RNA considerando
desde un mayor a un menor número de variables (90, 40,16,
6), manteniendo los grados de ajuste. Para proyectar la TSM se
consideran los escenarios A2 y el 4 x CO2 del cambio climático.
Con la RNA seleccionada y las TSM proyectadas se estiman
los desembarques mensuales hasta el 2065. Al comparar los
desembarques proyectados para el 2065 con los proyectados al

MODALIDAD: PANEL

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA
VARIANTE SINTÉTICA DE HEPCIDINA EN
EL CONTROL DEL SÍNDROME RICKETTSIAL
DEL SALMÓN
CLAUDIO ANDRES ALVAREZ ALVAREZ1

El cultivo intensivo de peces conlleva el riesgo de adquirir
enfermedades y en particular, infecciones producidas por
diferentes patógenos. Es así, como las enfermedades infecciosas
se han convertido en la causa mayoritaria de las numerosas
pérdidas económicas en este sector. En Chile, el principal
patógeno bacteriano de salmónidos es Piscirickettsia salmonis,
el cual provoca en el pez la enfermedad denominada “Síndrome
Rickettsial del Salmón, abreviado como SRS”, generando
pérdidas anuales que superan los US$ 400 millones. Es por
ello que la industria salmonera requiere nuevos compuestos
para controlar este patógeno. Los péptidos antimicrobianos
(PAMs) han surgido como una familia de moléculas con gran
potencial de uso clínico. Hepcidina es uno de ellos, un péptido
de 25 residuos que por sus características fisicoquímicas le
permiten tener un amplio espectro de acción frente a patógenos
bacterianos. En este trabajo nosotros generamos mediante
síntesis química una variante con 5 residuos menos, con la
cual se evaluó su efectividad en controlar el SRS en cultivos
de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) de talla smolt
(105–120 g). Los resultados muestran que la variante generada
posee una estructura tipo hoja β, similar a la hepcidina de 25
residuos. La eficacia del péptido se evaluó mediante el cálculo
del porcentaje relativo de sobrevivencia (RPS) luego de 30 días
post- inoculación del patógeno, revelando que el péptido es
capaz de disminuir la mortalidad en un 50% solo cuando fue
aplicado en conjunto con el patógeno. Por lo tanto, se requieren
nuevos estudios para analizar el uso de esta molécula como un
método preventivo para el desarrollo de SRS en salmónidos.
Financiamiento: Proyectos FONDEF-VIU15E0024 y REDES CHILEPERU EDBIO0009
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MODALIDAD: PANEL

MODALIDAD: PANEL

DETERMINANTES GENÓMICOS DE LA VIRULENCIA DEL PATÓGENO TENACIBACULUM DICENTRARCHI RECUPERADOS DE
MORTALIDADES DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO (SALMO SALAR) Y CONGRIO COLORADO (GENYPTERUS CHILENSIS)

AGREGACIÓN DE VALOR A MACROALGAS
CHILENAS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE
LA CARACTERIZACIÓN DE FICOCOLOIDES E
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS SOCIOPRODUCTIVAS

RUBEN AVENDAÑO-HERRERA1,2, MÓNICA SALDARRIAGA-CÓRDOBA3, RUTE IRGANG2

NANCY PAOLA CHANDÍA1, CARMEN ÁLVAREZ1, JAVIERA ARAYA4, JOSÉ BAKIT2, INGRID CONTARDO5, ANDRÉS HURTADO3, PAULA NEEDHAM1, KARINA VÉLIZ1

(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
VIDA, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(2) CENTRO FONDAP INCAR, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, VIÑA DEL
MAR, CHILE.
(3) CIRENYS, UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS, SANTIAGO, CHILE.

Tenacibaculosis marina, una enfermedad ulcerativa producida
por Tenacibaculum spp., es la tercera infección bacteriana más
importante que afecta a la industria salmonera chilena. Se ha
identificado y confirmado que T. dicentrarchi, T. finnmarkense
y T. maritimum son los responsables de la muerte de
ejemplares de salmón del Atlántico (Salmo salar), trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss) y/o salmón coho (Oncorhynchus
kisutch) cultivados en centros marinos de las Regiones de Los
Lagos, Aysén y Magallanes. Sin embargo, la tenacibaculosis
no está restringida solo a salmónidos, describiéndose brotes
infecciosos en el cultivo de congrio colorado (Genypterus
chilensis). Hasta ahora, hemos caracterizado bioquímica y
genéticamente, así como determinado la susceptibilidad de
aislados chilenos de T. dicentrarchi a florfenicol y oxitetraciclina.
Asimismo, confirmado los postulados de Koch en salmón del
Atlántico y congrio colorado, faltando dilucidar los mecanismos
asociados a esta virulencia. El presente estudio compara el
genoma de ocho aislados de T. dicentrarchi obtenidos de estas
dos especies de interés comercial, dilucidando y describiendo
los genes y vías que probablemente estén involucrados en
el proceso de infección. El análisis de los genomas muestra
la presencia de genes que codifican para la homeostasis del
cobre, resistencia a tetraciclina y fluoroquinolonas, islas
genómicas de patogenicidad y fagos. Todos los aislados
poseen los genes que codifican la proteína de membrana T9SS
PorP/ SprF, mientras que la proteína VgrG del componente
central del sistema de secreción de tipo VI se identificó solo
en una aislado de salmón del Atlántico. También se detectaron
proteínas asociadas con Quorum Sensing. Las características
genómicas de T. dicentrarchi descritas en este estudio, podrían
ser la base de partida para desarrollar vacunas y estrategias de
tratamientos alternativos al uso de los antibióticos aplicados
comúnmente para el control de los brotes de la tenacibaculosis
en Chile.
Financiamiento: FONDECYT 1190283 y FONDAP INCAR 15110027
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile
(ANID-Chile).

(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, INSTITUTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, ESCUELA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES, LARRONDO 1281, COQUIMBO, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, AV. MONS. ÁLVARO DEL PORTILLO 12.455, SANTIAGO, CHILE.

Chile es el principal productor de macroalgas de Sudamérica,
ya que éstas son altamente demandadas a nivel mundial por la
calidad de sus ficocoloides, sin embargo, existe un conocimiento
limitado sobre sus singulares características. Sumado a esto, la
extracción de este recurso se encuentra acotada principalmente
a la exportación de materia prima como alga seca y picada.
Por tanto, esta investigación multidisciplinaria propone la
generación y sistematización de información relacionada con la
identificación de brechas socioproductivas y la caracterización
fisicoquímica de los principales ficocoloides presentes en
macroalgas chilenas comerciales para su difusión pública y así
avanzar en la agregación de valor de este recurso natural. Las
macroalgas recolectadas correspondieron a las especies de
algas pardas: Complejo Lessonia berterona/spicata, Lessonia
trabeculata, Macrocystis pyrifera y Durvillaea incurvata, en
tanto, las especies de algas rojas recolectadas correspondieron
a: Agarophyton chilense, Chondracanthus chamissoi,
Sarcopeltis skottsbergii, y Sarcothalia crispata. Todas las algas
obtenidas desde áreas de manejo de diferentes caletas de las
zonas norte, norte-centro y sur del país durante la estación de
verano (marzo- 2019), invierno (junio -julio 2019) y primavera
(octubre 2019). De cada una de estas especies se obtuvieron
los correspondientes polisacáridos de interés; alginatos,
carragenanos y agaranos. Los cuales fueron caracterizados
químicamente determinando; rendimiento, composición
química e identificación de metales pesados. Por otra parte,
la caracterización física realizada comprendió el análisis de:
solubilidad y capacidad de absorción de agua, viscosidad y
fuerza de gel. Paralelamente, desde el área social del proyecto
se identifican, describen y entrevistan actores clave del proceso
de extracción y producción de algas rojas y pardas en la Región
de Coquimbo. Se reconstruye cualitativamente la cadena de
valor identificando las brechas y/o problemas asociados a
cada una de sus etapas. Toda esta información es validada en
comités consultivos multisectoriales, conformados por actores
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clave vinculados al sector productivo, comercial y público.
Además, se recopiló información productiva sobre la industria
del alga en Chile para el periodo comprendido entre 2010 y
2019 desde distintas instituciones gubernamentales. Después
de un análisis comparativo entre todas las bases de datos
disponibles, se utilizaron las proporcionadas por Sernapesca
para desembarques y Aduanas para exportaciones.

Financiamiento: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo /
Subdirección de Capital Humano / Beca Doctorado Nacional 2018/
Folio 21180876.

MODALIDAD: PANEL

EVALUACIÓN DE ETIQUETADO INCORRECTO EN PRODUCTOS DERIVADOS DE CONDRICTIOS COMERCIALIZADOS EN ZONA
MODALIDAD: PANEL
NORTE, CENTRO Y SUR DE CHILE A TRAVÉS
EL FACTOR DE CONDICIÓN CORPORAL DE DNA BARCODING
CONDICIONA LA SUPERVIVENCIA DE PE- PABLO DUFFLOCQ1, IGNACIO CONTRERAS2, MARÍA
CES SMOLTIFICADOS SALMO SALAR EN ANGÉLICA LARRAÍN3, CRISTIAN ARANEDA1
EL TRASPASO DE AGUA DULCE A AGUA DE
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAR EN UNA ACLIMATACIÓN DE 25 DÍAS
MAL, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, SANTIAGO, CHILE.
Financiamiento: Proyecto INNOVA-CHILE 18BPE-93853.

KARLA ALEJANDRA CAMACHO MÉNDEZ1,2, JORGE
OLIVARES PACHECO1,2
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, LABORATORIO DE GENÉTICA E INMUNOLOGIA, INSTITUTO DE BIOLOGÍA,
AVENIDA UNIVERSIDAD #330, CURAUMA, VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) NÚCLEO MILENIO PARA LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA, AVENIDA LAS CONDES 12.461, TORRE 3, OFICINA 205. LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

En la acuicultura, se realizan esfuerzos para desarrollar una
producción eficiente a gran escala, en la que se procura la
sostenibilidad y el bienestar animal. Se ha comprobado que el
aumento del tiempo de cría en la planta de smoltificación mejora
la salud, el bienestar y a la vez reduce las pérdidas económicas en
la producción del Salmón del atlántico. Por ello, en el Salmón del
Atlántico el factor de condición corporal podría ser un indicador
sobre la supervivencia durante el traspaso a agua de mar en
condiciones controladas. Para ello se recibieron 468 peces
Salmo salar smoltificados provenientes de agua dulce para ser
traspasados a agua de mar y aclimatarse durante 25 días. Los
peces fueron distribuidos al azar en un sistema de recirculación
de seis estanques de 500 L cada uno, donde se controlaron todos
los parámetros de calidad de agua. Se alimentaron 24 horas
después de la llegada con una dieta comercial. Se registro la
mortalidad durante la aclimatación, se obtuvo de cada individuo
el peso (g) y longitud estándar (LE) (cm). Al finalizar los 25 días,
los peces que sobrevivieron fueron anestesiados y se obtuvieron
registros de peso y LE. Para cada pez se determinó el factor de
condición corporal (K), calculado como K = 100 x (peso/LE3).
Se realizó un ANOVA para encontrar diferencias significativas
entre el factor de condición de la mortalidad y la supervivencia.
Para determinar la supervivencia se utilizó el método de KaplanMeier. Los resultados mostraron que los peces que sobrevivieron
tenían un factor de condición corporal mayor al de la mortalidad.
El porcentaje de supervivencia más bajo fue del 30% en el
estanque 6 y cercano al 80% para peces del estanque 4. Por lo
tanto, nuestros resultados indican que peces con un factor de
condición superior a 1.1 y un peso superior a 125g tienen una
mayor probabilidad de sobrevivir al traspaso de agua dulce a
agua de mar en condiciones controladas en una aclimatación de
25 días.

(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, FOOD QUALITY RESEARCH CENTER,
SANTIAGO, CHILE.

Los condrictios son un grupo de peces amenazados,
con 181 especies clasificadas Vulnerable, Amenazadas y
Críticamente Amenazadas (IUCN), y 83 listadas en apéndices
I, II y III (CITES). Rasgos como longevidad, maduración
sexual tardía y su comercialización poco regulada, los hacen
sensibles a sobrepesca. Frecuentemente, los condrictios
son comercializados sin cabeza y/o aletas, dificultando la
identificación taxonómica basada en morfología. Además,
los condrictios están relacionados a la pesquería de
“Albacora” (Xiphias gladius), representando ~46% de la
pesca incidental. Por lo tanto, el etiquetado incorrecto en
estos productos impacta negativamente a su conservación.
Pero, la identificación taxonómica usando DNA barcoding
representa una alternativa para reforzar estos esfuerzos. En
Chile, los nombres comerciales para venta de condrictios (e.g.
“Albacora”, “Albacorilla”, “Tollo” y “Tiburón”), son frecuentes.
En este estudio, se colectó carne de condrictio (n=43) desde
puntos de comercialización en Zona Norte, Centro y Sur de
Chile, se amplificó y secuenció un fragmento (~650 pb) del
gen Citocromo Oxidasa Subunidad I (COI). Se identificaron
especímenes y se determinó etiquetado incorrecto basados en
similitud entre secuencias desde muestras y bases de datos
públicas (e.g. Boldsystem), reportando nombres comerciales
utilizados y clasificación según IUCN y CITES. Adicionalmente,
se utilizó el Test Exacto de Fisher para evaluar asociación entre
ocurrencia de mal etiquetado y zona geográfica. Nuestros
resultados reportaron un 90,7% de etiquetado incorrecto
general y 100%, 86,21% y 100% de mal etiquetado en Zona
Norte, Centro y Sur, respectivamente. Nombres utilizados
para comercializar productos fueron: “Albacorilla” (38,46%),
“Albacora” (30,77%), “Tollo” (10,26%), “Tiburón” (7,69%),
“Tiburón Tollo” (2,56%), “Tintorera” (2,56%), “Raya” (2,56%),
“Peje Humo” (2,56%) y “Pez ángel” (2,65%). A excepción de
“Tollo”, todos son nombres no-oficiales para comercialización.
Además, se reportaron especies amenazadas según IUCN y
CITES: Isurus oxyrinchus (EN; II), Lamna nasus (VU; II), Alopias
vulpinus (VU; II) y Dipturus chilensis (VU). También, se reportó
comercialización de especies ausentes en “Nómina de Especies”
dispuesta por el Servicio Nacional de Pesca: Galeorhinus galeus
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(VU), Myliobatis chilensis (DD) y Notorynchus cepedianus (DD).
Finalmente, no se reportó asociación (p-value = 0,6747) entre
etiquetado incorrecto y zona de comercialización, sugiriendo
una situación generalizada y deficientemente regulada en
Chile.
Financiamiento: Beca Doctorado Nacional ANID.

MODALIDAD: PANEL

condiciones productivas latitudinales y específicas de cada
especie, para lo cual se debiese modificar el Reglamento
Ambiental de la Acuicultura (Dec. Nº 320/2001, MINECON y
sus modificaciones) y Reglamento de Medidas de Protección,
Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las
Especies Hidrobiológicas (D.S. Nº 319/2001, MINECON y sus
modificaciones). Sin lo anterior no será posible un crecimiento
sostenido de la acuicultura de pequeña escala en Chile.
Financiamiento: CIBAS, Universidad Católica de la Ssma.
Concepción. Depto. Ingeniería Industrial y Depto. Ingeniería
Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Ssma.
Concepción.

¿ES POSIBLE REALIZAR UNA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA (APE) BAJO LA
ACTUAL NORMATIVA AMBIENTAL EN CHILE?
MODALIDAD: PANEL
CHRISTIAN DÍAZ PERALTA1,4, CATTERINA SOBENES
VENNEKOOL2,4, GUILLERMO MARTÍNEZ GONZÁLEZ3,
MARIEL CAMPALANS CAMPALANS BARNIER3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERÍA,
ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, FACULTAD DE INGENIERÍA, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO., ESCUELA
DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DE MAR Y GEOGRAFÍA, ALTAMIRANO 1424, VALPARAÍSO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, CENTRO
DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

Considerando el importante crecimiento de la acuicultura
marina en Chile, enfocada principalmente a la salmonicultura
y mitilicultura, se hace necesaria la diversificación de especies,
tanto en moluscos como algas, pudiendo ser integrados al
sistema productivo tradicional de salmones, dado que permiten
la sustentabilidad del medio ambiente en el largo plazo. Se
evaluó técnica y económicamente la factibilidad de realizar una
acuicultura de pequeña escala (APE) bajo la actual normativa
acuícola y ambiental que deben ser presentados en una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La evaluación reporta
que para un cultivo de ostra japonesa (Crassostrea gigas) se
requiere de: 7 Permisos Ambientales Sectoriales (PAS-116, 118,
119, 138, 140, 142 y 160) incluida la Caracterización Preliminar
del Sitio (CPS) (Categoría 2) implican una inversión de 380 UF; 1
plan de seguimiento relacionado con las variables ambientales
incorporadas en la Información Ambiental (INFA) implican un
costo anual de 95 UF, y los compromisos voluntarios durante
los primeros tres años conllevan 50 UF/año para un tamaño
de producción de 300 (ton/año). En el caso del cultivo de
cochayuyo (Durvillaea antarctica) los costos anuales por
cumplimiento de la normativa ambiental ascienden a 200 UF en
PAS y CPS (Categoría 1), 1 plan de seguimiento de información
ambiental implica un costo anual de 70 UF, y los compromisos
voluntarios durante los primeros tres años conllevan 50 UF/
año para un tamaño de producción de 500 (ton/año). Se
concluye que los costos de cumplimiento de la normativa
ambiental exigen determinar un tamaño de producción
medio que permita viabilizar económicamente la acuicultura
de pequeña escala. Para asegurar una sustentabilidad de la
actividad las actuales normativas se debiesen ajustar a las

GUÍA METODOLÓGICA DE ELABORACIÓN
DE UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA DE PEQUEÑA Y MEDIANA
ESCALA DE MOLUSCOS Y ALGAS EN CHILE
CHRISTIAN DÍAZ PERALTA1,3, CATTERINA SOBENES
VENNEKOOL2,3, FRANCISCA SANDOVAL MARTÍNEZ4,
CAROLINA MOYA PÉREZ5
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERÍA, AV.
ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, FACULTAD DE INGENIERÍA, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, CENTRO
DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y AMBIENTES SUSTENTABLES (CIBAS), AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, MAGISTER EN MEDIO AMBIENTE, FAC. DE INGENIERÍA Y FAC. DE CIENCIAS, AV. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) CONSULTORA CABALTUÉ, SAN MARTÍN PONIENTE 42, EDIF.
DOÑA JAVIERA, OF. 1204, CONCEPCIÓN, CHILE.

El crecimiento de la acuicultura marina en los últimos 10 años
ha posicionado a Chile como el primer exportador y segundo
productor a nivel mundial, considerando la participación de
acuicultores de pequeña y mediana escala; en quienes se ha
observado un escaso conocimiento del proceso de evaluación
ambiental exigido por el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental en Chile (SEIA), lo cual genera la contratación de
servicios de alto costo. El objetivo de este trabajo fue elaborar
una guía metodológica para elaborar una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) para el cultivo de algas o moluscos a
ser sometida a evaluación al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA). Se revisaron las normativas acuícola, ambiental y
sanitaria, logrando establecer una ficha por especie con
la normativa aplicable. Se identificaron los antecedentes
generales establecidos en el D.S. N° 40/2012 (Reglamento del
Sistema de Evaluación Ambiental) para los contenidos mínimos
comunes y específicos de la DIA, junto a los criterios técnicos
requeridos correspondientes a los Permisos Ambientales
Sectoriales (PAS) y estudios ambientales. Para la elaboración
de la DIA el titular (pescador artesanal o pequeño productor)
debe vincularse mediante normativas con 10 Ministerios y sus
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correspondientes Servicios; además, se debe proporcionar
los antecedentes necesarios que permitan evaluar la
alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres
de los grupos humanos protegidos (pueblos originarios).
Para dar cumplimiento a las distintas fases: construcción,
operación y abandono, se deben realizar 9 estudios que
deben ser subcontratados a profesionales acreditados por los
correspondientes Servicios Públicos, y en caso de construcción
de obras se suman 7 Especificaciones Técnicas realizadas por
profesionales especialistas. En conclusión, la guía metodología
para la elaboración técnica de la DIA orientada al cultivo de algas
o moluscos permite facilitar la obtención de la autorización
para el desarrollo de la actividad productiva, y además fomenta
la acuicultura de pequeña y mediana escala en áreas de manejo
y explotación de recursos bentónicos y en concesiones para la
acuicultura en Chile.

incluyendo dimensiones sociales, económicas, biológicas y
ecológicas; evaluando la importancia relativa de los objetivos;
finalmente, creamos escenarios y priorizamos alternativas,
reflexionando sobre la interacción entre la autorregulación y el
control gubernamental, las estrategias necesarios para mejorsr
la conservación de los recursos pesqueros, y explorando
mecanismos para incorporar la acuicultura de pequeña escala.
Concluimos que las metodologías participativas multi-criterio
promueven espacios para el dialogo deliberativo. Promover la
participación de los pescadores en la toma de decisiones puede
mejorar la legitimidad y la sostenibilidad de la gobernanza
colaborativa.

Financiamiento: Magister en Medio Ambiente y Centro de
Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS)
de la Universidad Católica de la Ssma. Concepción.

MODALIDAD: PANEL

Financiamiento: ANID/FONDECYT 11170333.

MODALIDAD: PANEL

IDENTIFICANDO ÁREAS APROPIADAS PARA
EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
MARINA EN EL NORTE DE CHILE (18°25’25°00’S)

TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVAS
PARA LA GOBERNANZA COLABORATIVA EN
LA PESCA ARTESANAL: LA EXPERIENCIA DE
LOS COMITÉS DE MANEJO EN CHILE

ROSALINO FUENZALIDA1, AVELINO MUÑOZ1, ELIO SEGOVIA1, EDGARDO SANTANDER1, ADOLFO VARGAS2,
JOSE GARCÉS-VARGAS3, CRISTIAN AZOCAR1, JEANNELLE JAQUE1

RODRIGO ESTEVEZ WEINSTEIN1,2, STEFAN GELCICH2,3
(1) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CIICC), FACULTAD DE
CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO EN SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA (SECOS),
SANTIAGO, CHILE.
(3) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, CENTRO DE
ECOLOGÍA APLICADA Y SUSTENTABILIDAD, SANTIAGO, CHILE.

La administración de pesquerías artesanales se orienta cada vez
más hacia la gobernanza colaborativa. En pesca, los modelos
de gobernanza colaborativa dependen de la capacidad de las
partes interesadas para diseñar y aplicar planes de manejo
socialmente legítimos y con bases científicas. En esta ponencia
proponemos que en la administración de las pesquerías
artesanales, la gobernanza colaborativa se beneficiará del uso
de metodologías para la toma de decisiones, que promuevan
el diálogo deliberativo entre las partes interesadas. En Chile, a
partir de los cambios a la Ley General de Pesca y Acuicultura en
el año 2013, se implementa un nuevo modelo de gobernanza
para la administración del sistema pesquero, en cual se basa
en la conformación de Comités de Manejo Pesqueros. En
la actualidad existen cerca de 40 Comités de Manejo para la
administración de recursos bentónicos, crustáceos, peces
demersales y pelágicos. En la pesca artesanal, estos Comités
de Manejo se constituyen como espacios intersectoriales
en los cuales participan representantes de pescadores
artesanales, plantas procesadoras, e instituciones del Estado
encargadas de la regulación y fiscalización. En el contexto
de la evaluación del plan de manejo del Golfo de Arauco,
aplicamos una metodología participativa multi-criterio con
el objetivo de informar la actualización de este plan. Como
resultado, identificamos metas, objetivos e indicadores,

(1) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, RECURSOS NATURALES RENOVABLES, AVENIDA ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, CHILE.
(2) PROMAR PACIFICO LTDA., IQUIQUE, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLOGIA, CAMPUS ISLA TEJAS, VALDIVIA, CHILE.

Con el objetivo de identificar áreas apropiadas para el desarrollo
de la acuicultura en la zona costera entre Arica (18°25’S) y
Rada Paposo (25°00’S), se caracterizó la región mediante
variables biofísicas y oceanográficas (in situ) que representen
las características que se consideren adecuadas para el
desarrollo de actividades de acuicultura. La contracción de la
información oceanográfica y biofísica permitió la sectorización
por región de norte a sur, definiendo sectores y subsectores de
acuerdo con su extensión, y en aproximación a las transectas
definidas para las estaciones oceanográficas realizadas, para
una caracterización in situ, las cuales fueron realizadas en el
verano y la primavera del 2018, determinándose el centroide
de cada sector y subsector, para establecer su georreferencia y
así determinar el área respectiva por región. En las campañas
oceanográficas de verano y primavera se encontró que la
distribución de la temperatura superficial del mar y del contenido
de oxígeno disuelto, divide la zona costera en sectores con
aguas temperadas y otras con aguas frías, asociados a focos
de surgencia. Los valores promedios de temperatura y oxígeno
disuelto en los niveles de 1m, 10 m y 25 m de profundidad, para
la región de Arica-Parinacota fluctuó en verano (primavera)
entre 19,60–13,50°C (16,25–13,40°C) y 4,90–0,50 mL/L
(3,15–0,15 mL/L), en la región de Tarapacá osciló en verano
(primavera) entre 17,15–13,80°C (16,50–13,85°C) y 3,85–1,85
mL/L (4,30–0,45 mL/L) y para la región de Antofagasta fluctuó
en verano (primavera) entre 18,13–13,80°C (15,80–13,57°C) y
4,89–3,13 mL/L (5,30–0,97 ml/L). Finalmente, el análisis de la
información para la identificación de áreas apropiadas para la
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acuicultura de norte a sur, permitió establecer la existencia para
la XV región de 4 sectores los cuales alcanzan una extensión
de 74.341 Ha; para la I región 6 sectores y 2 subsectores con
una extensión de 165.745 Ha, y para la II región 8 sectores y 15
subsectores con una extensión de 117.632 Ha.
Financiamiento: Fondo de Investigación Pesquera y de
Acuicultura; Proyecto FIPA 2017-13.

MODALIDAD: PANEL

sobre los 20µM no así para Y. ruckeri donde el péptido mostro
una baja actividad. Por otra parte, el quitosano mostro una
baja actividad frente a estas bacterias. Y en el caso del péptido
encapsulado se observó una actividad antibacteriana mayor a
la observada para el quitosano pero menor a la del péptido.
Tanto el péptido ssIL-8α (5, 20 y 60 µM), como el quitosano
y el péptido encapsulado (estos últimos a 2,9 y 29 mg/ml)
no tuvieron actividad citotóxica ni hemolítica. Estudios de la
encapsulación de péptidos antibacterianos son necesarios
para ser aplicados en especies de cultivo de importancia
comercial para el control de patógenos.
Financiamiento: FONDECYT de iniciación nº11180616 y

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMI- nº11170244.
NISTRACIÓN BASADO EN LA MICROENCAPSULACIÓN DEL PÉPTIDO SSIL-8A PARA
EL CONTROL DE PATÓGENOS BACTERIA- MODALIDAD: PANEL
NOS DE IMPORTANCIA PARA LA SALMONI- DESARROLLO DE UNA ESCALA DE VIGOR
CULTURA
PARA CENTOLLA, LITHODES SANTOLLA:
AVANCES HACIA UN ENFOQUE BASADO EN
ADOLFO GUERRA DIAZ1, NANCY ALVARADO ALMONA3
2
CID , MANUEL AHUMADA ESCANDON , PAULA SAN- EL BIENESTAR ANIMAL EN LA PESQUERÍA
DE CENTOLLA
TANA SEPÚLVEDA3
(1) UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE BIOTECNOLOGÍA, CIENCIAS,
CAMINO LA PIRÁMIDE 5750, HUECHURABA, REGÍON METROPOLITANA, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD MAYOR, CENTRO DE NANOTECNOLGIA APLICADA,
FACULTAD DE CIENCIAS, CAMINO LA PIRÁMIDE 5750, HUECHURABA, REGÍON METROPOLITANA, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICAS APLICADAS, FACULTAD DE INGENIERÍA, EL LLANO
SUBERCASEAUX 2801, SAN MIGUEL, SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE.

El salmón del Atlántico, la trucha arco iris y el salmón del
Pacífico, son las especies comerciales más importantes en
la industria salmonera. Sin embargo, el cultivo intensivo de
estas especies las expone a potenciales patógenos como
Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri, las cuales causan
grandes mortalidades, trayendo consigo pérdidas millonarias
a la industria y un uso indiscriminado de antibióticos. El uso
excesivo de los antibióticos no logra controlar las infecciones
producidas en salmónidos, dada la generación de cepas
resistentes, por lo que es imperativo buscar nuevas alternativas.
Es aquí donde los péptidos antimicrobianos juegan un papel
importante dada su actividad antimicrobiana de amplio
espectro, baja citotoxicidad y compatibilidad con el medio
ambiente. Recientemente, nuestro grupo de investigación
identificó un péptido con potencial actividad antibacteriana
derivado del extremo C-terminal de IL-8 de Salmón (ssIL-8α).
Sin embargo, este péptido es susceptible a ser degradado
por proteasas afectando su biodisponibilidad y acción. Con
el fin subsanar estas desventajas, el péptido ssIL-8α fue
encapsulado utilizando el polímero de quitosano el cual es
biodegradable, biocompatible y soluble en disolución acuosa.
Mediante ensayos de microdilución y placa de agar se evaluó
la actividad antibacteriana del péptido ssIL-8α (10 a 30 µM),
el quitosano y el péptido encapsulado frente a A. salmonicida
y Y. ruckeri. Adicionalmente, para estas mismas móleculas,
se evaluó la actividad citotóxica y hemólitica. Los resultados
obtenidos, mostraron que los péptidos fueron capaces de
inhibir el crecimiento de 1 x10-6 CFU*mL-1 de A. salmonicida

YETHRO HENRIQUEZ ZARATE1, FELIPE A. BRICEÑO2,
CATALINA ITURBE3, KURT PASCHKE2, PAULINA GEBAUER1, SILVIA FUENTES2
(1) CENTRO I~MAR, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.
(2) LABORATORIO DE ECOFISIOLOGÍA DE CRUSTÁCEOS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.
(3) CENTRO DE DOCENCIA SUPERIOR EN CIENCIAS BÁSICAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.

La mantención de animales con buena salud es importante
para la acuicultura, así como el manejo y transporte de los
organismos, tanto silvestres como cultivados. Para el caso
de recursos pesqueros, el transporte en vivo hacia plantas de
procesamiento o puntos de comercialización de animales vivos
reviste gran importancia, dada la alta relación que existe entre
el bienestar animal y la calidad del producto final. Para conocer
el bienestar de los animales se requiere información sobre
el estado general del organismo, y esto tiene como beneficio
predecir o estimar la mortalidad por los diferentes factores que
generan estrés. Experiencias internacionales en crustáceos
han utilizado diferentes aproximaciones para evaluar el estado
de salud en el contexto de transporte y comercialización
en vivo, destacando aquellas basadas en indicadores de
comportamiento como la escala de vigor o vitalidad debido a
las ventajas en su implementación y bajos costos. El objetivo
de este estudio fue desarrollar una escala de vigor, basada en
indicadores de comportamiento, para predecir la mortalidad
y/o estado de salud de centollas post-desembarque pesquero.
La escala de vigor desarrollada considera 6 aspectos a evaluar:
(1) respuesta de los ojos, (2) quelas y patas ingrávidas, (3)
movimiento pinzas y desplazamiento, (4) patas contraídas hacia
el abdomen, (5) movimiento de pereiópodos y (6) movimiento
de escafognatito; este último aspecto no ha sido considerado
en escalas de vigor previas. Los individuos fueron clasificados
en: muerto, moribundo, débil, saludable y muy saludable. Esta
escala de vigor fue evaluada en centollas provenientes de dos

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

131

desembarques (100 y 76 individuos) en octubre y noviembre
del 2020 y su aplicación permitió clasificar a 85,79% de las
centollas como muy saludables post desembarque. Si bien esta
escala de vigor debe ser validada con otras variables asociadas
al manejo y transporte de centolla viva, preliminarmente
aparece como una herramienta promisoria que contribuirá
a implementar un enfoque basado en el bienestar animal (o
salud) necesario para el manejo pesquero de este importante
recurso.
Financiamiento: Proyecto FONDEF IdeA ID19I10339 “Transporte
de centolla en vivo a larga distancia: adición de valor a un
recurso de gran importancia socio-económica de la Patagonia”.

MODALIDAD: PANEL

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE PESCADOS EN PRODUCTOS DE SURIMI DESEMBARCADOS EN USHUAIA, TIERRA DE FUEGO
SUNDRY VASQUEZ GARCÍA1, MARÍA ANGÉLICA LARRAÍN1,2, CRISTIAN ARANEDA TOLOSA1,3, SANTIAGO
CEBALLOS4,5
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, FOOD QUALITY RESEARCH CENTER,
SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA QUIMICA, CIENCIAS QUÍMICS Y FARMACÉUTICAS, OLIVOS
1007, INDEPENDENCIA, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, PRODUCCIÓN ANIMAL, CIENCIAS
AGRONÓMICAS, AVENIDA SANTA ROSA 11315, LA PINTANA, SANTIAGO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, INSTITUTO DE CIENCIAS POLARES,
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, WALANIKA 250, USHUAIA,
ARGENTINA.
(5) CONICET, CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS,
BERNARDO HOUSSAI 200, USHUAIA, ARGENTINA.

El surimi es uno de los productos procesados a base de
pescado más comunes, consiste en una pasta de carne blanca,
sin espinas, triturada, conservada con aditivos crioprotectores
y congelada en forma de bloque. Se utiliza para elaborar
productos con distintos saborizantes y colorantes, como el
“kanikama”. La mayor parte de las exportaciones de surimi
en Argentina se hacen desde Ushuaia. La autentificación de
las especies presentes en el surimi tiene alcances legales
(control de cuota, verificación del etiquetado), sanitarios
(presencia de alergenos debidos a alguna especie no
declarada), de conservación (pesca de especies amenazadas/
protegidas) y económicos (ingreso a mercados más exigentes).
Desarrollamos una herramienta para la identificación de
especies de peces en surimi, aplicando métodos de análisis
de ADN por medio de RFLP PCR-multiplex. Dado que el surimi
puede contener mezcla de especies, esta técnica resulta
adecuada ya que permite detectar más de una especie a la
vez. Se diseñaron dos reacciones PCR multiplex amplificando
fragmentos de los genes mitocondriales COI (112–322 pb) y

Cytb (153–345pb), para determinar presencia de algunas de
las especies más importantes utilizadas en la elaboración de
surimi y desembarcadas en el Puerto de Ushuaia. Las especies
identificadas de acuerdo a polimorfismos de longitud de
amplicones son: Coelorinchus spp., Dissostichus eleginoides,
Genypterus blacodes, Macruronus magellanicus, Merluccius
australis, Merluccius hubbsi, Micromesistius australis,
Patagonotothen ramsayi, Salilota australis y Seriolella porosa.
Se extrajo ADN de 43 individuos de referencia de las diez
especies mencionadas y de 25 muestras comerciales de surimi.
Se amplificaron ambos genes en dos reacciones multiplex.
Los amplicones fueron analizados por electroforesis en gel de
agarosa y mediante electroforesis capilar en un equipo Fragment
AnalyzerTM utilizando el software PROSize 3.0. Analizando la
longitud de los fragmentos, fue posible identificar las especies
presentes en las muestras de surimi ensayadas. El 60% de las
muestras comerciales estaban correctamente rotuladas. Sin
embargo, el 24 % contenía además otra especie no declarada y
en el 16% de las muestras, la especie fué totalmente sustituída
por otra. La metodología propuesta fue aplicada en dos
laboratorios con iguales resultados.
Financiamiento: Proyecto PFIP 011/12.

MODALIDAD: PANEL

MACROALGAS PUEDEN MITIGAR LOS
EFECTOS DE LA ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA
SOBRE LA CALCIFICACIÓN DE MITÍLIDOS
EN UN AMBIENTE CERRADO
PABLO PATRICIO LEAL SANDOVAL1, DANIELA URIBE1,
CAROLINA JIMÉNEZ1,2, LUNA HORMAZABAL1,3
(1) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, LABORATORIO PARA EL
ESTUDIO DE AMBIENTES Y RECURSOS MARINOS (ARMLAB), DEPARTAMENTO DE REPOBLACIÓN Y CULTIVO, J. M. BALMACEDA 252,
PUERTO MONTT, CHILE.
(2) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, SANTIAGO, CHILE, BIOLOGIA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, AV. LIBERTADOR
BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CHILE.
(3) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, BIOLOGÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS, AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340,
SANTIAGO, CHILE.

Los cambios en el sistema de carbonato en el agua de mar
debido a la acidificación oceánica (AO) incluyen la reducción
de pH y el estado de saturación de aragonita (Ωarg). Estos
cambios pueden afectar negativamente la generación y
reparación de estructuras calcáreas en bivalvos, proceso
llamado calcificación. En consecuencia, la AO podría tener
efectos adversos sobre la acuicultura de bivalvos en Chile. Sin
embargo, los procesos fisiológicos de macroalgas no calcáreas
podrían contrarrestar estos efectos negativos. Al respirar, los
bivalvos liberan CO2 al ambiente, lo que reduce el pH y el Ωarg
a niveles similares a los producidos por la AO. Esto podría
remediarse al incorporar macroalgas a cultivos de bivalvos,
ya que al utilizar CO2 durante la fotosíntesis, las macroalgas
incrementan el pH y el Ωarg. Para evaluar esta hipótesis, se
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evaluaron los cambios en el sistema de carbonato en el agua
de mar (pH, CO2, Ωarg) en mono-cultivos de bivalvos (Mytilus
chilensis), mono-cultivos de macroalgas (Chondracanthus
chamissoi, Macrocystis pyrifera y Ulva sp.) y co-cultivos del
bivalvo y cada una de las macroalgas. Mono- y co-cultivos
fueron expuestos a dos tratamientos de pH inicial (7,0 y 8,0),
en un ambiente cerrado por 24 h (12 h día:12 h noche). En los
mono-cultivos del bivalvo, bajo los dos tratamientos de pH
inicial, el pH se mantuvo entre 7,0 y 7,5, y el Ωarg entre 0,2 y 1,0
durante el día y la noche. En los mono-cultivos de macroalgas,
bajo los dos tratamientos de pH inicial, el pH se mantuvo entre
7,5 durante la noche y 8,2 durante el día, y el Ωarg ≥ 1,0 durante
las 24 h. En co-cultivos, bajo los dos tratamientos de pH inicial,
el pH vario entre 7,4 durante la noche y 8,1 durante el día, y el
Ωarg ≥ 1,0 durante las 24 h. Estos resultados indican que, en
un ambiente cerrado, las tres especies de macroalgas pueden
favorecer la calcificación de M. chilensis en condiciones de pH
reducido. Por lo tanto, las macroalgas tienen el potencial de ser
una herramienta de mitigación de los impactos de la AO en la
acuicultura de bivalvos.
Financiamiento: FONDECYT iniciación 11190297.

MODALIDAD: PANEL

respaldaron la aplicación de indicadores de sostenibilidad
ambiental (ISA). Los ISA se transformaron en una escala
de desempeño con puntajes que van de 0 a 1, siendo 1 más
sostenible, y posteriormente agrupados en cuatro categorías:
uso de recursos naturales, eficiencia en el uso de recursos,
emisión y acumulación de contaminantes y conservación de la
diversidad genética. Se calculó un subíndice de sostenibilidad
para cada categoría por la media de sus respectivos indicadores
para luego determinar un índice de sostenibilidad ambiental.
La piscicultura A presentó el subíndice 1 en la categoría de
eficiencia en el uso de energía (E), nitrógeno (N), fósforo (P) y
carbono (C), mostrándose más alto en 46%, 2%, 27% y 18% en
relación con la piscicultura B, para E, N, P y C, respectivamente.
Con un índice de sostenibilidad ambiental de 0,95, la
piscicultura A es la empresa acuícola más sostenible, mientras
que la piscicultura B tiene un índice de 0,75, un resultado
influenciado por la alta generación de contaminantes. Por lo
tanto, los resultados mostraron que esta metodología permite
la identificación de los puntos fuertes y frágiles en relación con
la sostenibilidad ambiental de cada piscicultura, demostrando
ser una herramienta eficiente para ayudar en la planificación
y organización de la actividad, y minimizar los impactos de la
acuicultura en el ecosistema acuático.
Financiamiento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo, proyeto: #2016/10.563-0; #2018/50.022-4;
#2019/07948-6. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiación 001.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD APLICADOS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LAS PISCICULTURAS
INSTALADAS EN EL ÁREA DEL BOSQUE AT- MODALIDAD: PANEL
LÁNTICO, BRASIL
ADMINISTRACIÓN DE CALETAS PESQUEELISA MAIA DE GODOY1, NAOR SILVEIRA FIALHO1, DA- RAS ARTESANALES BAJO LA LEY N° 21.027
NILO CINTRA PROENÇA1, PABLO GALLARDO OJEDA2,
FERNANDA SELES DAVID3, GUILHERME WOLFF BUENO4
(1) CENTRO DE AQUICULTURA DA UNESP (CAUNESP), VIA DE ACESSO PROF. PAULO DONATO CASTELLANE, S/N, CEP: 14.884-900, JABOTICABAL, BRASIL.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (UMAG), CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA), SUSTAINABILITY & FOOD
CERTIFICATION, AV. JANDIRA 257, SALAS 134 A 136, MOEMA, SÃO
PAULO, BRASIL.
(4) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP), CENTRO DE AQUICULTURA DA UNESP (CAUNESP), RUA QUIRINO DE ANDRADE, 215,
9º ANDAR - CENTRO, CEP: 01049-010, SÃO PAULO, BRASIL.

La acuicultura es uno de los sectores productores de alimentos
de más rápido crecimiento en el mundo, sin embargo, como es
una actividad que utiliza los recursos naturales, es necesario
medir la sostenibilidad de la producción. En este contexto, el
objetivo fue aplicar indicadores de sostenibilidad para analizar
el impacto ambiental generado en las granjas familiares que
producen tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) en lagos
ubicados en el área del Bosque Atlántico en la región suroeste
del estado de São Paulo, Brasil. Durante un ciclo de producción
de tilapia (8 meses), se monitorearon variables ambientales
y datos zootécnicos de dos granjas familiares de peces (<2
hectáreas). Se recolectaron muestras de agua, sedimento,
peces, alimentos y gases en tres lagos. Las muestras se
sometieron a análisis de laboratorio en los que los resultados

MARCELO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ1, CHRISTIAN DÍAZ
PERALTA2, GUILLERMO MARTÍNEZ-GONZÁLEZ1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA
DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA, AVENIDA ALTAMIRANO 1480, VALPARAISO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, FACULTAD DE INGENIERÍA, AVDA. ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

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
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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 un modelo de administración de
caletas que de cuenta de las distintas unidades de negocio
que se pueden generar, como también de requerimientos de
gestión para su efectiva sustentabilidad.
Financiamiento: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

MODALIDAD: PANEL

CRIOCONSERVACIÓN SEMINAL EN BOCACHICO LLANERO PROCHILODUS MARIAE
(CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE)
ASTRID STEFANIA DUARTE-TRUJILLO1, VICTOR MAURICIO MEDINA-ROBLES1
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE REPRODUCCIÓN Y TOXICOLOGÍA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
(GRITOX), INSTITUTO DE ACUICULTURA (IALL), FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (FCARN), KM 12
VIA PUERTO LOPEZ, VEREDA BARCELONA, CP 500017, VILLAVICENCIO, COLOMBIA.

El bocachico llanero (Prochilodus mariae), es una especie
endémica del río Orinoco de gran importancia ecológica,
cultural y económica en la orinoquia colombo venezolana.
A la fecha, existe limitado conocimiento con respecto a su
crioconservación seminal con fines comerciales. Es por esto
que el objetivo de este trabajo fue aportar conocimiento básico
del efecto de la crioconservación seminal sobre la calidad
espermática en P. mariae. Para ello, se evaluó el efecto del
diluyente (con yema de huevo – YH, sin yema de huevo - SYH)
sobre los parámetros de calidad seminal post-crioconservación:
motilidad, duración de la motilidad, morfología, viabilidad
y fertilidad. Se encontró que, omitir la yema de huevo en el
diluyente de crioconservación mejora significativamente la
motilidad, la duración de la motilidad y la morfología. Se
recomienda, evaluar diferentes proporciones de yema de huevo
en el diluyente, antes de optar por retirarse de la formulación.
Financiamiento: Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias); Fondo de Educación
Superior de la Gobernación del Meta (FSES).

MODALIDAD: PANEL

PECES DULCEACUÍCOLAS CON POTENCIAL
PARA CULTIVOS EN AGUA DE MAR
MARCO ANTONIO ONTIVEROS CÓRDOVA1, MÓNICA
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ1, JUAN GABRIEL CORREA
REYES2
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, ACUICULTURA, ENSENADA, KM 107 CARRETERA TIJUANA-ENSENADA APARTADO POSTAL 2732, CP 22800, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.
(2) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES OCEANOLÓGICAS (IIO), CIENCIAS MARINAS,
CARR. TRANSPENINSULAR 3917, U.A.B.C., 22870 ENSENADA, B.C,
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha informado
en los últimos años, que el recurso del agua está cada vez
más cerca de llegar al temido “día cero”, con base en lo
establecido por el instituto de recursos mundiales (WRI, por
sus siglas en inglés). Los factores involucrados incluyen, el
sobrecrecimiento poblacional, el desarrollo socioeconómico
y la amplia urbanización a nivel mundial, lo que genera
una mayor demanda del recurso agua. Otro factor que ha
contribuido a esta problemática es el cambio climático, ya que
la obtención de agua dulce proveniente de las lluvias, cada
vez va en descenso y presenta una menor variabilidad. Una
de las grandes ventajas de potenciar los cultivos de especies
dulceacuícolas en agua de mar, es el ahorro en el uso de agua
dulce, la cual ya se encuentra en un estatus preocupante a nivel
mundial. Además de abarcar mayores espacios para cultivo,
utilizando jaulas en mar abierto para una mayor densidad. Lo
anterior podría contribuir al segundo objetivo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) para el desarrollo sostenible, el
cual es hacer frente al “hambre cero”, para reducir de manera
significativa la inseguridad alimentaria y la malnutrición,
aportando nuevas metodologías de cultivos sostenibles. Hoy
en día existen diferentes especies de peces de agua dulce,
que han sido reportadas como tolerantes a los cambios
bruscos y graduales de salinidad del medio. Estos organismos
están catalogados como eurihalinos, cuyas características
les permiten vivir en entornos de gran concentración salina.
Para evitar un desgaste metabólico, estas especies utilizan
un sistema de regulación fisiológica para una adaptación
exitosa en el medio marino. Se realizó una revisión con base
en especies de peces que pueden tolerar la salinidad, dentro
de las cuales están diferentes especies de tilapia, especies de
la familia Salmonidae y la lubina rayada del atlántico (Morone
saxatilis). Algunas investigaciones con este enfoque se han
realizado en el Departamento de Acuicultura de CICESE, con las
especies Oncorhynchus mykiss y la Tilapia híbrida Oreochromis
mossambicus x O. niloticus.
Financiamiento: Gobierno federal de México a través del
financiamiento a CICESE proyecto numero 623151.
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MODALIDAD: PANEL

MODALIDAD: PANEL

DETERMINACIÓN DE BARRERA PRECIGÓTICA EN CRUZAMIENTOS DE LABORATORIO
ENTRE TRES ESPECIES DEL GÉNERO MYTILUS

ANÁLISIS PROXIMAL Y PERFIL DE ÁCIDOS
GRASOS DE LA OSTRA CHILENA (OSTREA
CHILENSIS), OSTRA JAPONESA (CRASSOSTREA GIGAS) Y EL MEJILLÓN CHILENO
(MYTILUS CHILENSIS)

JORGE EDUARDO TORO YAGUI1, XIOMARA AVILA1, PABLO ABELARDO OYARZÚN2, ALEX ILLESCA1, HARDY
GUZMAN1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA
TEJA, VALDIVIA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIONES
MARINAS QUINTAY, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, CIMARQ,
QUINTAY, CHILE.

El género Mytilus está compuesto por varias especies; M.
californianus (Conrad, 1837), M. edulis (Linnaeus, 1758),
M. galloprovincialis (Lamarck 1819), M. trossulus (Gould,
1850) y recientemente se ha confirmado como una especie
distinta y válida al mejillón chileno M. chilensis (Hupé, 1854). En
la costa de Chile hasta hace 15 años la única especie descrita
dentro del género Mytilus era M. chilensis, sin embargo,
recientemente se han descrito otras dos especies de Mytilus
en las costas de Chile (M. galloprovincialis y M. edulis
platensis). Se ha descrito en la literatura evidencia que existe
hibridación natural entre estas especies, lo cual en Chile podría
tener un enorme impacto en la biodiversidad marina y sobre la
importante industria del cultivo que está basado en el
mejillón M. chilensis. Por ello, para establecer la presencia
de aislamiento reproductivo precigótico, se realizó un
experimento de cruzamientos puros e interespecíficos
dirigidos en laboratorio con ejemplares de M. chilensis de
Chiloé, M. galloprovincialis de Caleta Tumbes y M. edulis
platensis de Buque quemado (boca Este del Estrecho de
Magallanes). Se realizó un acondicionamiento de los
reproductores de las 3 especies para la obtención de los
gametos en forma sincrónica. Se generaron fertilizaciones entre
especies (híbridos) y dentro de cada una de las especies (puros),
según los potocolos descritos en la literatura. Los ejemplares
reproductores utilizados, se analizaron genéticamente con
marcadores moleculares, con el fin de confirmar las especies
involucradas. El objetivo fué establecer los porcentajes de
fecundación de cada uno de los cruzamientos realizados
bajo condiciones de laboratorio de las tres especies de
Mytilus descritas en Chile. Los resultados indican que no
existe diferencia significativa entre los cruzamientos de las
especies puras y los cruzamientos híbridos. Se plantea que
son necesarios más estudios para establecer la adecuación
biológica de las larvas y juveniles obtenidos en cada uno de los
cruzamientos, pues si bien, no existe una barrera reproductiva
que impida la fecundidad entre las especies es posible que
la viabilidad se vea afectada al exponer a estos ejemplares a
distintas condiciones ambientales.

ANDREA VALENZUELA1, JORGE EDUARDO TORO YAGUI1, PABLO ABELARDO OYARZÚN CABAÑAS2, JORGE
MODESTO NAVARRO1, ANA FARIAS3, ALEX ILLESCA1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA
TEJA, VALDIVIA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, CIMAQ, QUINTAY, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE ACUICULTURA,
SEDE PUERTO MONTT, PELLUCO S/N, PUERTO MONTT, CHILE.

Los estudios de composición proximal y análisis de ácidos grasos
permiten determinar el valor nutricional de un organismo. Esto
ha llevado a que en las últimas las investigaciones en nutrición
se enfoquen en conocer los componentes más abundantes
en productos marinos (i.e. moluscos), dado a que son una
fuente importante de alimento con un alto índice nutricional,
beneficiosos para la salud humana. El presente trabajo tuvo
como objetivo evaluar la composición proximal y el perfil
de ácidos grasos de la ostra chilena (Ostrea chilensis), ostra
japonesa (Crassostrea gigas) y el mejillón chileno (Mytilus
chilensis), con la finalidad de caracterizar nutricionalmente su
calidad alimentaria. Se obtuvieron ejemplares de O. chilensis
provenientes de Quempillén y Pullinque y ejemplares de C.
gigas procedentes de la Bahía de Quetalmahue. Además,
se analizaron 20 ejemplares de cada especie mantenidos en
cultivo en la Bahía de Hueihue. Las ostras (O. chilensis y C.
gigas) tuvieron elevados contenidos de lípidos, normal a bajo
contenido de carbohidratos y elevado contenido de cenizas.
Por otro lado, el rendimiento en carne de la ostra chilena fue
alto (2,74 ± 0,03 % de carne seca del peso vivo). Se determinó
una mayor predominancia de ácidos grasos saturados (SFA),
aunque ello no significó un efecto en la relación entre SFA/
PUFA (C. gigas = 1,05; O. chilensis = 1,10; M. chilensis =
1,31). Se registraron diferencias entre los valores de ostras de
distintas localidades. Por otro lado, la ostra chilena presentó
mayores valores del contenido de MUFA (ácidos grasos
monoinsaturados), HUFA (ácidos grasos altamente insaturados)
y PUFA (ácidos grasos poliinsaturados). Los análisis muestran
que los moluscos bivalvos son una alternativa nutricional
importante en la entrega de nutrientes de alta calidad a la
población humana.
Financiamiento: FONDEF ID19I10214; FONDECYT 1170194.

Financiamiento: FONDECYT 1170194.
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALEXANDRIUM OSTENFELDII
Y PROTOCERATIUM RETICULATUM

ECONOMIC RISK EVALUATION OF A COMMERCIAL PRODUCTION OF TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) IN TROPICAL RESERVOIR, SÃO PAULO, BRAZIL
EVALUACIÓN DEL RIESGO ECONÓMICO DE
UNA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE TILAPIA
(OREOCHROMIS NILOTICUS) EN UNA RESERVA
TROPICAL, SÃO PAULO, BRASIL

NICOLÁS OSVALDO ZAMBRANO TOLOSA1, FRANCISCO FUENTES1, MARCELA STUARDO1, FERNANDO
CRUZAT1, SANDRA JARA1, ALLISSON ASTUYA1, OSCAR
ESPINOZA2, GONZALO FUENZALIDA2, JOSE MARDONES2, HECTOR TARDON2
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRAFICAS,
BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, PUERTO MONTT, CHILE.

A nivel mundial se han registrado numerosos eventos de
floraciones algales nocivas (FAN). El impacto de estos eventos
incluye efectos sobre la salud pública por intoxicaciones
derivadas de la ingesta de mariscos contaminados,
mortalidades masivas de organismos criados en cautiverio y
silvestres, con evidentes impactos económicos y sociales. En
Chile, se ha observado la presencia emergente de microalgas
tóxicas como Alexandrium ostenfeldii (asociada a las toxinas
paralizante, espirólidos y gimnodiminas) y Protoceratium
reticulatum (asociada a las yesotoxinas). Hasta ahora, la
detección y cuantificación periódica de microalgas tóxicas,
es realizada mediante microscopia de luz. Sin embargo,
esta técnica presenta dificultades como tiempo de análisis
y requerimiento de entrenamiento taxonómico del analista,
aumentando así el tiempo de respuesta ante la Autoridad.
Por ello, la aplicación de técnicas moleculares basadas en
genes de ADNr para la diferenciación de especies complejas,
acopladas a PCR en tiempo real (qPCR), permitirían una
identificación simultánea de varios taxones, para un sector
geográfico amplio, acortando significativamente los tiempos de
respuesta. De esta manera, el objetivo de este proyecto fue el
desarrollo de una herramienta molecular para la identificación
y cuantificación de microalgas potencialmente tóxicas como
son A. ostenfeldii y P. reticulatum. Se diseñaron marcadores
moleculares para genes ribosomales, los que fueron evaluados
por qPCR desarrollando curvas estándar de cuantificación con
estos marcadores, obteniendo una eficiencia de 98–106 % y un
R2 cercano a entre 0,98 - 0,99. Con estas curvas estandarizadas
se validó el protocolo estandarizado utilizando muestras
ambientales que previamente habían sido cuantificadas por el
método de microscopía utilizado por el IFOP. Con los resultados
obtenidos por microscopía y qPCR se determinó que para A.
ostenfeldii, la sensibilidad y especificidad de detección es
de un 50% y un 100% respectivamente, con una correlación
de un 75% (18/24) entre ambas técnicas. Mientras que para
P. reticulatum la sensibilidad y especificidad seria de un
92,3% y un 91,7%, con una correlación de un 91,7% (22/24).
Finalmente, el protocolo estandarizado y validado en qPCR,
permitió el análisis simultáneo de identificación/cuantificación
de microalgas (inter calibración de técnicas), pero en un tiempo
menor, acortando los tiempos de respuesta del usuario final.

MAICON DA ROCHA BRANDE1, PABLO GALLARDO
OJEDA2, DAVID FERREIRA LOPES SANTOS3, MARCELO
GUILHERMINO PETERSEN1, FLÁVIA CRISTINA MÁXIMO GODOI1, GUILHERME WOLFF BUENO1
(1) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. JÚLIO DE MESQUITA FILHO;
- UNESP, DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS, CENTRO DE AQUICULTURA DA UNESP - CAUNESP, VIA DE
ACESSO PROF. PAULO DONATO CASTELLANE, S/N, CEP: 14884-900,
JABOTICABAL/SP, BRASIL.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES - UMAG, DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; JÚLIO DE MESQUITA FILHO; - UNESP, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E
EDUCAÇÃO, FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS
- FCAV, VIA DE ACESSO PROF. PAULO DONATO CASTELLANE, S/N,
CEP: 14884-900, JABOTICABAL/SP, BRASIL.

Since aquaculture deals with the production of living organisms, the
activity faces innumerable risks, as input prices fluctuations or even
environmental conditions, causing financial and economic losses for the
fish farmer. This study aimed to evaluate the economic risks of a
commercial production of Oreochromis niloticus in net cages systems,
São Paulo, Brazil. Nile tilapia production data were obtained from 18 net
cages (average size 43 m³) installed in a high – output farm located in the
Chavantes reservoir, São Paulo, Brazil (644,481 E; 7,413,975 N) from 2018
to 2019. Productivity and economic data were used to design a model with
production cycles of 189 days. The data were then used to calculate the
indicators of productive performance, costs, profitability and economic
feasibility, of which were served to elaborate hypothetical scenario for
the evaluation of economic risks. The Monte Carlo simulation (MCs) was
carried out to verify the level of economic risk, using the software @risk
7.6 professional. The stochastic probabilities of occurrence of IRR, NPV
and Payback (output) were estimated using 10,000 interactions. The
stochastic input variables in all scenarios were: production cycle (days),
water temperature (WT), mortality (MOR), feed (FD), conversion ratio (CR),
initial number of fish (INF), selling price (SP), price of fingerlings (PF), price
of commercial feed (PCF) and minimum attractive rate ratio (MARR). The
implementation of the large commercial tilapia farm (production water
surface area of 10,8 hectares) in tropical reservoir (net cage systems) were
demanded initial investment of US$ 755.72 million. The average cost of
production of US$ 1.09 ± 0.04 and with a net result margin of US$ 0.16
± 0.04 per kilogram, showing a net profitability rate before income tax of
8.56 ± 2.22% per year. Resulting of the cash flow analyses a IRR of 10.68 ±
3.50%, a NPV of US$ 1.030 ± 0.373 million and a average Payback of 6.58
years. These results showed that the tilapia farm under study present a
moderate-low economic risks (30% to 40%) with a probability of risk at
38% to NPV < 0, IRR < 8.56 (MARR) and to Payback > 10 years.
Financing: FAPESP for the projects grants #2016/10.563-0 and
#2018/50.022-4 #2019/07.948-6.CNPq for the PhD Studant grant nº
142382/2019-1 and project nº 402202/2019-8.
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CONTAMINACIÓN
MARINA
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MICRO-PLÁSTICOS NEUSTÓNICOS EN EL
ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE, RECO- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
LECTADOS EN EL CRUCERO CIMAR 25 FIOR- DE LOS SEDIMENTOS INTERMAREALES DE
LA ZONA CENTRAL DE CHILE, REGIÓN DEL
DOS
MAULE (~35°S)
JUAN CAÑETE1, GLORIA SANCHEZ SANCHEZ1, TANIA FIGUEROA DELGADO1, SAMANTHA KUSCH SEPULVEDA1
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS, CHILE.

La capa neustónica es la principal vía de ingreso de contaminantes de origen antropogénico hacia los océanos. Sin embargo, existe desconocimiento sobre el estado de abundancia y
distribución espacial de microplásticos (≤ 5 mm; MP) en ambientes subantárticos y su influencia en las comunidades zoo
y fitoneustónicas. Durante el crucero Cimar 25 Fiordos (primavera, 2019; AGS 61 Cabo de Hornos), se recolectaron muestras
neustónicas en 12 estaciones oceanográficas en Paso Ancho y
Boca Occidental del Estrecho de Magallanes para analizar la
presencia de MP y definir la existencia de procesos retensivos
que podrían producir una agregación de MP o del neuston.
Este estudio representa una novedad en el sentido de que es
la primera vez en Chile que se efectúa este análisis a una
mesoescala espacial subantártica y en una cuenca semicerrada como el Estrecho de Magallanes (EM). Los MP fueron
clasificados por forma y tamaño, y la extracción se realizó de
modo paralelo al análisis del zoo y fitoneuston bajo lupa
estereoscópica. La red neustónica presentó una trama de 43
μ, se arrastró horizontalmente durante 5 minutos a 2 nudos de
velocidad de la embarcación. El principal tipo de MP fueron
del tipo fibrillar (100%), siendo clasificados como MP grandes
(1 a 5 mm longitud). Los MP fueron recolectados en todas las
estaciones, existiendo una distribución espacial homogénea a
lo largo del EM, con una abundancia media de 5,8 ± 4,1
piezas 5 minutos arrastre horizontal (ó 0,15 ± 0,11 piezas m-3;
ó 982 ± 685 piezas km-2) en Paso Ancho y de 11,2 ± 13,1 piezas
5 minutos arrastre horizontal (ó 0,29 ± 0,34 piezas m-3; ó
1879 ± 2203 piezas km-2) en la boca occidental del EM. Este
nivel de MP en el EM puede ser clasificada como una
condición pristina dada que es 234 veces menor que la
abundancia de MP detectada en el “Mar de Plástico” del Giro
del Pacífico Norte. También se observó una relación directa
negativa significativa entre la intensidad del viento y la
abundancia de MP, sugiriendo un rol dispersor del
componente eólico.
Financiamiento: Contrato SHOA-UMAG Cimar 25 Fiordos.
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Los sedimentos son una matriz importante para el funcionamiento y
dinámica de los ecosistemas acuáticos. Estos actúan como
depósito final de distintas sustancias orgánicas e inorgánicas. A
diferencia de otras sustancias, los metales están presentes en la
naturaleza, generalmente en bajas concentraciones. Sin embargo,
las
actividades
antrópicas
pueden
incrementar
su
concentración, afectando negativamente el ecosistema. En la
Región del Maule (~35°S, Chile), las principales actividades
productivas asociadas a la costa corresponden a la pesca,
turismo y la industria papelera. Además, una serie de desechos
domésticos/industriales generados en las ciudades e industrias son
descargados y transportados por los ríos (e.g. Mataquito, Maule)
hacia la costa. Estas actividades ejercen gran influencia sobre el
ecosistema costero del Maule, afectando la calidad de los
sedimentos marinos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la
calidad ambiental de la zona costera de la Región del Maule (~35°
S), mediante análisis geoquímico (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, V
y Zn) de los sedimentos intermareales. 48 muestras de sedimentos
intermareales fueron obtenidas, durante julio 2019, en 8 sectores
ubicados en la costa del Maule (Lipimávida, Duao, Iloca,
Constitución, Pellines, Loanco, Pelluhue y Curanipe). La
determinación de elementos fue realizada mediante ICP-OES. La
calidad ambiental fue evaluada mediante la aplicación del Factor
de Enriquecimiento (EF) y el Índice de Geoacumulación (Igeo). Alto
contenido de As-Pb, Mo-V y Cu-Zn fue registrado en los sectores
Loanco, Lipimávida y Curanipe. Los sectores Duao, Constitución,
Pellines y Pelluhue registraron alto contenido de Fe, Ni, Cd y Al,
mientras que Iloca registró el contenido menor de Pb y Zn. El orden
de abundancia fue Al>Fe>V>Pb>Zn>Cu>Mo>Cd>As. El EF evidenció un
enriquecimiento elevado de Mo, Pb, V (EF~200–2000) y moderado
para Cu, Zn, As y Ni (EF~10–100). No se observó enriquecimiento para
Fe y Ni (EF<1). El análisis del Igeo sugiere que los sedimentos
intermareales de la zona en estudio presentaron una condición de
“moderado a fuertemente contaminado” a “extremadamente
contaminado”. Este estudio evidenció que los sedimentos
intermareales de la zona en estudio registran un fuerte
enriquecimiento de metales y una baja calidad ambiental.
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BIOMAGNIFICACIÓN DE METILMERCURIO
EN LAS REDES TRÓFICAS ACUÁTICAS COSTERAS DE PATAGONIA OCCIDENTAL Y PENÍNSULA ANTÁRTICA OCCIDENTAL

DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
TRIBUTARIAS A LA BAHÍA DE SANTIAGO DE
CUBA

GUSTAVO CHIANG1, KAREN A. KIDD2, MAURICIO
DIAZ-JARAMILLO3, WINFRED ESPEJO4, PAULINA BAHAMONDE5, NELSON J O´DRISCOLL6, KELLY R. MUNKITTRICK7
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El mercurio (Hg) es un contaminante de preocupación mundial,
dado que su forma orgánica y más tóxica, metilHg (MeHg), se
bioacumula y biomagnifica a través de las tramas tróficas acuáticas a niveles que afectan la salud de los peces y consumidores de pescado, incluidos los seres humanos. Existe un amplio
conocimiento sobre la transferencia trófica de MeHg en tramas
tróficas en latitudes templadas del hemisferio norte, cuestión
que no está claro en biota de las zonas costeras del Pacífico
sureste. Para evaluar esta brecha, se analizaron MeHg, Hg total y la estructura de la trama trófica (utilizando d13C y d15N)
en macroinvertebrados, peces, aves y mamíferos marinos de
los fiordos patagónicos (Aysén) y la Península Antártica. Para
las tramas tróficas costeras de la Patagonia, las pendientes de
magnificación trófica (TMS en inglés; log MeHg versus d15N)
fueron altas en comparación con los estudios en el norte hemisferio, y significativamente mayor cerca de las fuentes de
agua dulce en comparación con los sitios costa afuera (0,244
vs. 0,192). De manera similar, en la Antártica, el sitio más cercano a glaciares presentó un TMS significativamente más alto que
en las Islas Shetland del Sur (0,132 vs. 0,073). La composición
de la trama alimentaria influye en estos valores, dado que la
TMS aumentó cuando se excluyeron mamíferos y aves marinas
(0,132 vs. 0,221) en el sitio costero. Este estudio evidenció que
tanto la composición de la red alimentaria como la proximidad
a las salidas de agua dulce son factores clave en la TMS para
MeHg en las tramas tróficas patagónicas y antárticas.
Financiamiento: FONDECYT 1161504 & INACH T31-11 (G. Chiang);
FONDECYT 11180914 & Núcleo Milenio INVASAL (P. Bahamonde),
Canada-NSERC funds (K.R. Munkittrick, K. Kidd, N.J.O´Driscoll).

(1) UNIVERSIDAD DE ORIENTE, CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE ZONAS COSTERAS, CONSTRUCCIONES, SEDE JULIO
ANTONIO MELLA S/N AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, SANTIAGO DE
CUBA, CUBA.

La investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento
de la gestión integrada de cuencas hidrográficas tributarias a
la Bahía de Santiago de Cuba, a partir de los resultados científicos obtenidos en el Centro de Estudios Multidisciplinarios
de Zonas Costeras. Se utilizaron los métodos cualitativos de
la investigación social. Se aplicaron las técnicas de análisis de
contenido a las más importantes publicaciones estadísticas y
de resultados de investigación sobre las cuencas hidrográficas tributarias de la Bahía de Santiago de Cuba, así como las
matrices de interacción uso-uso y uso recurso (diagrama causa-efecto). Se abordaron la representación teórica del manejo
integrado de cuencas hidrográficas. Se identificaron los principales problemas ambientales, los conflictos y los recursos
más afectados en el área de estudio. Se detectaron como las
variables menos estudiadas el caudal, afluentes, relieve, flora
y vegetación de las cuencas; el mayor impacto derivado de los
usos se concentró en los recursos flora marina, agua de mar y
dulce y la vegetación terrestre, lo cual deviene en nuevos desafíos a abordar desde la ciencia en posteriores investigaciones.
Financiamiento: Proyecto Gobernanza adaptativa al cambio climático en municipios costeros de Cuba.
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INDUCTION OF MT, HIF-1 AND VEGF GENES
EXPRESSIONS AS EARLY METAL-INDUCED
ANGIOGENESIS PATHWAY BIOMARKER IN
LIVER AND GILLS OF ADULT ZEBRAFISH
(DANIO RERIO) EXPOSED TO CD, PB AND AS

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ARTIFICIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
VERTICAL Y ESTRUCTURA COMUNITARIA
DEL ZOOPLANKTON

INDUCCIÓN DE LAS EXPRESIONES DE LOS
GENES MT, HIF-1 Y VEGF COMO BIOMARCADOR DE LA VÍA DE LA ANGIOGÉNESIS
INDUCIDA POR METALES TEMPRANOS EN
EL HÍGADO Y LAS AGALLAS DE PECES CEBRA ADULTOS (DANIO RERIO) EXPUESTOS
A CD, PB Y AS
NATALY LOBOS PARRA1,2, FRANCISCO LAGOS1, RICARDO BARRA3, RODRIGO ORREGO1
(1) AQUATIC TOXICOLOGY LABORATORY (AQUATOX), NATURAL
SCIENCE INSTITUTE ALEXANDER VON HUMBOLDT, FACULTY OF
MARINE SCIENCE AND NATURAL RESOURCES, UNIVERSITY OF ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) MASTER IN AQUATIC SYSTEM ECOLOGY, FACULTY OF MARINE
SCIENCE AND NATURAL RESOURCES, UNIVERSITY OF ANTOFAGASTA, CHILE.
(3) FACULTY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES AND EULA ENVIRONMENTAL SCIENCES CENTER, UNIVERSITY OF CONCEPCIÓN, CHILE.

Metals are natural components of the biosphere, and although
Cu, Fe, Ni and Zn are necessary for living beings, Cd, Pb and As
do not have an essential biological role, accumulating in organisms. Once the metabolic, storage and detoxification capacity
is exceeded, the risk of toxicity due to absorption through the
liver, gills, muscles or intestinal wall increases. The aim of this
study was to evaluate the temporal metal mediated-toxicity
through the induction of MT, HIF-1 and VEGF genes expression in
liver and gills of adult zebrafish (Danio rerio) chronically exposed
to sublethal As, Cd, and Pb concentrations, in order to assess
their behavior as metabolic pathway biomarkers of early exposure
(MT gene) and subsequent effects such as oxidative stress and
early angiogenesis (HIF-1 and VEGF genes respectively),
comparing the pattern of basal expression of these genes and
their temporal responses to waterborne metal exposure in
similar environmental relevant concentrations previously
reported in highly metal impacted areas of northern Chile. Our
results have shown these concentrations were capable of causing
hypoxia-mediated angiogenesis in zebrafish adult liver. The
metabolic pathway evaluated through the sequential response
of initial biomarkers of exposure (MT gene expression) and
subsequent biomarkers of effect (HIF-1 and VEGF genes
expression) allowed to reflect the protective effect of the Cdinduced metallothioneins, hypoxia caused by As and early
angiogenesis caused by Pb>As>Cd, becoming a potential
Adverse Outcome Pathway (AOP) for metal-induced
carcinogenesis.
Financing: Master Study Scholarship ANID (2020), ANIDFONDECYT-Chile (R. Orrego, Grant 1140164), FONDAP CRHIAM
(R. Barra, Grant 15130015) and “Proyecto Semillero Universidad
de Antofagasta” (Lagos, F. 2016).
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440, SANTIAGO, CHILE.
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La contaminación lumínica afecta los procesos naturales de luz
y oscuridad, los cuales juegan un rol fundamental para muchos
organismos y procesos ecológicos. Por lo tanto, un aumento en
este tipo de contaminación puede tener efectos significativos
sobre el ecosistema. Las zonas costeras se encuentran entre
las más expuestas a este tipo de contaminación. A pesar de
eso, los estudios 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 la distribución
vertical y estructura comunitaria del zooplancton en la Reserva
las Guaitecas, Puerto Melinka (XI) región. Para esto, se muestreó en módulos usados para el cultivo de salmones expuestos
(n= 4) y no expuestos (n=4) a contaminación lumínica. En cada
módulo, se obtuvieron muestras de la columna de agua a distintas profundidades (0, 1, 2, 5 y 10m) obteniéndose en paralelo las intensidades de luz (lux). Las muestras fueron obtenidas
mediante botella Van Dorn® de 1 L de volumen además de una
muestra integrada para observar diversidad zooplanctónica
mediante red bongo de 60 cm de diámetro y 200 µm abertura de malla. Se calculó la abundancia por especies de larvas
y estimo los atributos comunitarios de Diversidad, Riqueza y
Equidad. Al realizar la comparación los atributos comunitarios
existen diferencia entre las abundancias y riqueza de especies
entre tratamiento ALAN (Artificial Light at Night) y Control, siendo estos atributos mayores en tratamiento Control. Además, se
puedo observar una disminución en la abundancia de especies
en la columna de agua en los primeros metros 0, 2 y 5 a diferencia de los 10 m de profundidad en tratamiento ALAN. Nuestros
resultados sugieren que la contaminación lumínica influiría
significativa y negativamente sobre la distribución vertical y
estructura comunitaria del zooplancton. Estos efectos podrían
alterar la trama trófica de este y otros ambientes expuestos a
este estresor.
Financiamiento: Fondecyt N ° 1200794 “Múltiples caracterís-
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RENOVACIÓN DE AGUAS VÍA CANAL MAREAL. CASO DE ESTUDIO: BAHÍA SAN VICENTE, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE
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La contaminación lumínica con luces artificiales afecta varios
rasgos biológicos en un amplio rango de especies. El
fotorreceptor en los animales, estructura biológica del sistema
nervioso central diseñada para capturar la luz y la información
lumínica del ambiente, ha sido poco considerado para
comprender los efectos y mecanismos ecofisiológicos de este
estresor. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue
evaluar el daño generado por luces artificiales sobre el
fotorreceptor visual de dos especies de crustáceos de playas de
arena y sus tiempos de recuperación luego de un ciclo
circadiano. Una extensa revisión bibliográfica nos permitió
poner a prueba la hipótesis de que la magnitud del daño y el
tiempo de recuperación de la membrana fotorreceptora, son
mayores en la especie adaptada a la menor intensidad máxima
de luz irradiada durante su periodo de actividad. Se utilizó
como modelo de estudio al anfípodo Orchestoidea tuberculata y
el isópodo Tylos spinulosus. Estudios previos sugieren que T.
spinulosus sería más sensible a la intensidad de luz que O.
tuberculata. Los individuos de ambas especies fueron expuestos
por una hora a 20 lux de luz LED blanca en su ambiente natural.
El daño producido por la luz se evaluó como el porcentaje de
pérdida de superficie fotorreceptora, utilizando microscopía
electrónica de barrido. Ambas especies mostraron daño
después de una hora de recuperación. Sin embargo, después de
24 horas, solamente T. spinulosus evidenció la persistencia del
daño sobre la membrana fotorreceptora. Los resultados
sugieren que el aumento de la intensidad asociado a la luz
artificial afecta negativamente el fotorreceptor visual de
especies adaptadas a bajas iluminancias y que la eficiencia de
sus mecanismos de reparación está estrechamente ligada al
máximo de intensidad de la fotosfera a la que están adaptados.
Debido a la importancia ecológica de las especies modelo, estos
efectos negativos podrían tener consecuencias a nivel
comunitario y sobre los servicios ecosistémicos que realizan
en playas de arena.
Financiamiento: FONDECYT 1200794 “Multiple characteristics
of artificial light pollution at night (ALAN) as drivers of change
in sandy beach organisms.”

El avance de una onda de marea produce una diferencia de nivel
del mar entre zonas costeras contiguas, en el mismo instante.
Si entre dos bahías cercanas existe un canal, ese desnivel induciría un flujo a lo largo de él. El flujo induciría circulación en las
bahías, lo que propiciaría una renovación de sus aguas. En la
región del Biobío, Chile, se encuentran las bahías Concepción
y San Vicente cercanas a la ciudad de Concepción. El área de
Bahía San Vicente es de 17,4km² y el 15% de su superficie, en su
parte norte, concentra una intensa actividad industrial y portuaria. El resto de la bahía está menos intervenido, caracterizada
por altas concentraciones de contaminantes en la zona norte,
favorecida por una circulación dominante antihoraria que mueve agua de sur a norte. En el presente trabajo se plantea una
propuesta para fomentar la renovación de las aguas de Bahía
San Vicente. Se trata del Canal Interbahías que uniría esta bahía con la de Concepción. Este canal ayudaría a drenar y diluir
las aguas de Bahía San Vicente transportando agua hacia ella.
Sus dimensiones serían: 2,1km de largo, 5m de ancho y 3m de
profundidad. Se describe el flujo a través de un modelo de Ross
Vennell (unidimensional, barotrópico) que describe el flujo a
través de un canal mareal que conecta dos cuerpos de agua. En
este trabajo, añadimos a ese modelo el efecto del arrastre del
viento y lo implementamos para caracterizar el flujo en el Canal
Interbahías bajo distintas condiciones de viento y marea. Los
resultados muestran que el flujo de Interbahías sería modulado
por la marea y en segundo lugar por el arrastre del viento. La
velocidad presenta una magnitud promedio de 19cm/s, de los
cuales 4,2mm/s son debidos al viento. En un ciclo mareal semidiurno se acumula un volumen de aproximadamente 50 mil m³
de agua en Bahía San Vicente debido al canal lo que produce
que la capa superficial de la zona norte se renueve en meses.
Además, Interbahías representa una ayuda económica a nivel
local, pues permitiría el paso de navegaciones menores y fomentaría el turismo.
Financiamiento: Universidad de Concepción.
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REGISTRO Y ANÁLISIS DE MICROPLÁSTI- CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISCOS EN RAMONEADORES Y CARROÑEROS TENTES (COPS) EN FIORDOS DE LA PATAEN LA REGIÓN SUBANTÁRTICA Y ANTÁRTI- GONIA CHILENA
CA
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La contaminación marina por plásticos ha generado preocupación a nivel global, pero en Chile, estudios sobre la presencia de microplásticos en los organismos marinos son aún
escasos. Este estudio evaluó la presencia y características de
microplásticos en contenidos estomacales de dos especies de
crustáceos carroñeros (Lithodes santolla y Munida gregaria) y
dos especies de gastrópodos ramoneadores (Nacella deaurata
y Nacella concinna). Los resultados fueron analizados en base
al modo de alimentación (carroñeros versus ramoneadores),
según hábitat de las especies (Antártico versus Subantártico) e
intraespecíficamente como la cantidad de microplásticos escala
con el tamaño de los organismos (longitud y peso). Todos los
gastrópodos ramoneadores analizados (N. deaurata (12) y N.
concinna (12)) registraron presencia de microplásticos, mientras que en crustáceos carroñeros solo se encontraron en 48
de un total de 149 individuos de L. santolla y en 12 de 41 individuos de M. gregaria. Se extrajo un total de 427 microplásticos
de los contenidos estomacales de las 4 especies estudiadas,
presentando una variedad de colores (azul, blanco, gris, transparente, negro, rosado, rojo, verde, café, naranjo), tipos (fibras,
fragmentos y ovillos) y tamaños (0,5–50 mm). Se encontró una
diferencia significativa entre localidades para Nacella spp., con
118 microplásticos en N. concinna y sólo 57 microplásticos en
N. deaurata, lo que refutaría la idea de una Antártica prístina
en este contexto. De acuerdo a los sitios de estudio en general,
Seno Marian en la Antártica y Bahía Nassau en el Cabo de
Hornos fueron las localidades en donde las especies N.
concinna y L. santolla presentaron mayor cantidad de
microplásticos. La prevalencia de microplásticos fue mayor en
gastrópodos ramoneadores que en crustáceos carroñeros, sin
embargo, algunos individuos con modo de alimentación de tipo
carroñero presentan una mayor cantidad de microplásticos que
los ramoneadores. Se encontraron un total de 427
microplásticos, en su mayoría en forma de fibras y de color
azul, negro y transparente. Esta investigación es determinante
al momento de evaluar el contenido de microplásticos y sus
efectos sobre los organismos marinos; y más en el estudio de la
transferencia de microplásticos a través de la red alimentaria.
Financiamiento: Proyectos realizados en conjunto con el
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), OCEANA-Chile, Instituto
de Investigación Polar de Corea del Sur (KOPRI) y la Universidad
de Magallanes (UMAG).

JUAN A. PLACENCIA , MARÍA ANGÉLICA MUÑOZ , PATRICIA HUENCHULLAN1, DANISA MONTOYA1, FACUNDO BARRERA1,2, IVÁN PÉREZ-SANTOS3,4
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SSMA. CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA AMBIENTAL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CENTER FOR CLIMATE AND RESILIENCE RESEARCH (CR2), FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I-MAR, PUERTO MONTT,
CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CENTRO COPAS SUR-AUSTRAL,
CONCEPCIÓN, CHILE.

Los sistemas de fiordos son excelentes escenarios para estudiar los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), ya que
las propiedades fisicoquímicas de los COPs les permiten ser
transportados a través de la atmósfera y luego ser depositados
en estos ambientes fríos. La deposición atmosférica proporciona una cantidad importante de los COPs presentes en los
ambientes acuáticos, como, por ejemplo, los pesticidas organoclorados (POCs), que son compuestos hidrófobos y semivolátiles que se desplazan entre la atmosfera, aguas superficiales y depositan finalmente en sedimentos de estos sistemas.
En este estudio se determinó la concentración de POCs en el
sistema del fiordo de Reloncaví (~41,8°S, agua y sedimentos
superficiales en 12 estaciones), fiordo de Puyuhuapi (~44,6°S,
agua superficial en 4 estaciones), Campos de hielo (48°-50°S,
sedimentos superficiales en 15 estaciones). En el fiordo de
Reloncaví, hexaclorociclohexanos (HCHs, 7,7–20,8 ngL-1), dicloro-difenil-tricloroetanos (DDTs, 0,9–3,5 ngL-1) y endosulfan (0,6–7,1 ngL-1) fueron detectados en agua superficial. En
sedimentos superficiales solamente fueron detectados HCHs
en niveles que fluctuaron entre 0,7 y 14,2 ngg-1 de sedimento
seco. En fiordo de Puyuhuapi, HCHs fue detectado en concentraciones entre 1,9 y 30,8 ngL-1, DDTs en el rango 4,4–11,8 ngL-1
y endosulfan entre 0,7 y 19,9 ngL-1. Sedimentos superficiales
de campos de hielo presentó concentraciones de HCHs en un
rango de 0,5 y 1,7 ngg-1, y endosulfan entre 0,7 y 1,8 ngg-1. Las
concentraciones de POCs encontradas en agua y sedimentos
del área de estudio, sugirieren que las fuentes principales de
POCs en Patagonia son la precipitación, los ríos y glaciares presentes en esta zona. Por otro lado, nuestros resultados indican
que los sedimentos patagónicos actúan principalmente como
sumideros de estos contaminantes orgánicos, debido al alto
porcentaje de Carbono orgánico encontrado en la zona (>5%).
Financiamiento: DINREG-UCSC 12/2018 (JAP), CONA C20F1404
(JAP), FONDECYT 3180307 (FB) y OMARE-Observatorio Marino
Reloncaví (IPS).
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ARTIFICIAL LIGHT AT NIGHT (ALAN) CAU- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ARTIFICIAL
SES VARIABLE DOSE-RESPONSES IN A MA- EN LA NOCHE (ALAN) PROVOCA ALTERARINE ISOPOD
CIONES CONDUCTUALES EN JUVENILES
DE AMPHIPRION OCELLARIS (CUVIER, 1830)
DOSIS-RESPUESTA VARIABLES EN UN ISÓVALDIVIA1, JOSE PULGAR1, CRISTIAN
PODO MARINO, PROVOCADAS POR LA LUZ CRISTOPHER
1
DUARTE , MAURICIO CARTER1
ARTIFICIAL NOCTURNA (ALAN)
DIEGO QUINTANILLA-AHUMADA1, PEDRO A. QUIJÓN2,
PATRICIO H. MANRÍQUEZ3,4, JOSÉ PULGAR5,6, M. ROBERTO GARCÍA-HUIDOBRO7, CRISTIAN MIRANDA1,
ALFREDO MOLINA8, RODRIGO ZULOAGA8, NICOLE
JAHNSEN-GUZMÁN5,6, CRISTIAN DUARTE5,6
(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, PROGRAMA DE DOCTORADO EN
MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
VIDA, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND, DEPARTMENT OF BIOLOGY, CHARLOTTETOWN, PE, CANADA.
(3) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS (CEAZA),
COQUIMBO, CHILE.
(4) LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y CONDUCTA DE LA ONTOGENIA
TEMPRANA (LECOT), COQUIMBO, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, SANTIAGO,
CHILE.
(6) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY (CIMARQ), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, SANTIAGO, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, FACULTAD DE CIENCIAS,
EJERCITO 146, SANTIAGO, CHILE.
(8) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, SANTIAGO,
CHILE.

Artificial Light at Night (ALAN) is expanding worldwide and
the study of its impacts remains scarce and focused mainly
on documenting biological impacts. Dose-responses to
variable ALAN intensities have not been examined, so we
exposed the sandy beach isopod Tylos spinulosus to a range
of light intensities (0, 20, 40, 60, 80 and 100 lux) and
measured its response at the molecular (RNA:DNA ratios),
physiological (absorption efficiency) and organismal (growth
rate) levels. Linear and non-linear regressions showed that
increasing light intensity caused a decline in RNA:DNA
ratios and an increase in absorption efficiency, with strong
dose-dependent effects. By contrast, isopod growth rates were
unaltered. We suggest that ALAN is detrimental to the
metabolic condition of the isopods, likely due to the lower
activity caused by ALAN on these nocturnal organisms, and
the isopods compensate this by absorbing nutrients more
efficiently in order to maintain growth levels.
Financing:
Project
FONDECYT
N°1200794
“Multiple
characteristics of artificial light pollution at night (ALAN) as
drivers of change in sandy beach organisms”.

(1) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, AV. REPUBLICA 440, SANTIAGO,
CHILE.

La contaminación lumínica artificial en la noche (ALAN), es
un tipo de contaminación de origen antropogénico que
incrementa a una tasa de 6% por año. El estudio del impacto
de ALAN en ecosistemas marinos está asociado a alteraciones
fisiológicas, comportamiento e interacciones biológicas por
lo que ALAN supone una amenaza para la biodiversidad. EL
“pez payaso” Amphiprion ocellaris es una especie
carismática habitante de arrecifes de coral expuestos a la
contaminación de ALAN. Para comprender los efectos de ALAN
sobre organismos marinos, se examinó como diferentes
intensidades de ALAN pueden afectar: (1) la selección del
hábitat lumínico, (2) la conducta de juveniles de Amphiprion
ocellaris. Para esto los peces se mantuvieron bajo diferentes
regímenes de luz: control (12:12 día-noche) y dos tratamientos
(12:12 día-30 lux de ALAN y 60lux de ALAN). Los resultados
revelaron que, en los ensayos experimentales, los peces
expuestos a ALAN mostraron una selección activa por sectores
iluminados, además de mostrar una intensa actividad
nocturna. Los resultados obtenidos sugirieren que las
intensidades de ALAN cercanas a 60 lux pueden alterar
fuertemente la selección del hábitat de lumínico y los
patrones de comportamiento de las poblaciones de peces
payaso.
Financiamiento: Proyectos FONDECYT N °1200813 y N°
1200794.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TOXINAS USO DE ISOTOPOS ESTABLES DE COMUMARINAS LIPOFÍLICAS EN EMBRIONES DE NIDADES INTERMAREALES COMO INDICAPEZ CEBRA (DANIO RERIO)
DORES DE INGRESOS DE NUTRIENTES DE
ORIGEN ANTRÓPICO HACIA ÁREAS COSTEPATRICIO YAÑEZ BAILEY1, ALEJANDRA LLANOS-RIVERAS EN RAPA NUI
RA2,4, JAVIERA DE LA PAZ2, ALLISSON ASTUYA2,3,4
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CARRERA DE BIOQUIMICA, FACULTAD DE FARMACIA.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, LBTX- UDEC.

Las floraciones algales nocivas corresponden al crecimiento excesivo de microalgas bajo ciertas condiciones ambientales. Estos organismos son incorporadas via filtración por los moluscos
bivalvos, convirtiéndolos en organismos vectores causante de
cuadros de intoxicación en los consumidores y por ende un problema de inocuidad alimentaria. Uno de los grupos de toxinas
causantes de estos cuadros son las denominadas toxinas
lipofílicas. Este estudio utilizó al pez cebra (Danio rerio) como
modelo para evaluar el efecto de la exposición a las toxinas
lipofílicas Ácido Okadaico (AO), Dinofisistoxina (DTX-1),
Pectenotoxina (PTX-2) y Azaspiracidos (AZA). Embriones y
larvas tempranas se expusieron por inmersión a soluciones de
estándar de estas toxinas durante 96 hrs, y fueron
controladas desde el 5to al 7mo dia post-exposición. Se
evaluó efectos letales y subletales en concentraciones 25%
bajo y 25% sobre los niveles máximos permitidos de estas
toxinas en moluscos para consumo humano. Cada
experimento fue realizado con 3 réplicas incluyendo un
control negativo (Medio E3) y de solvente (0,24% metanol
para AO/DTX-1 y 0,45% para PTX-2). Para todas las toxinas
evaluadas en el rango de concentraciones ensayadas, sólo se
observaron efectos subletales. Tanto en presencia del AO
como DTX-1 se induce un retraso del llenado de la vejiga
natatoria de forma dosis dependiente. En larvas de 7 dpf
expuestas a DTX-1 y PTX-2 la tinción de naranja de acridina
evidenció focos apoptóticos en ojos, vejiga natatoria, sistema
digestivo y región caudal. La inducción a apoptosis es un
efecto sugerido para este grupo de toxinas. En el caso de
AZA no se observó alguno de efectos subletales
mencionados para las otras toxinas. Adicionalmente en este
caso se realizó un ensayo de amputación de la región caudal
el que mostro que esta toxina no inhibe la regeneración tisular
en estos estados larvales. Las coincidencias en efecto para AO
y DTX-1 podría ser explicado por su similar mecanismo de
acción (inhibición de la proteína fosfatasa 1 y 2A). En
conjunto estos resultados indican la factibilidad de utilizar
los estadios tempranos de Danio rerio para la
implementación de un bioensayo como herramienta de
cribado en la detección de estas toxinas.
Financiamiento: Proyecto FIC 40000139 - FONDEF-IdeA
ID20I10078 (ANID, Chile).

GERMÁN ZAPATA-HERNÁNDEZ1,2, JAVIER SELLANES1,2,
PRAXEDES MUÑOZ1
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.
(2) MILLENNIUM NUCLEUS FOR ECOLOGY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF OCEANIC ISLANDS (ESMOI), UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.

La isla de Rapa Nui es considerada un punto caliente de biodiversidad marina, registrando importantes niveles de endemismo entre sus especies marinas. Sin embargo, la isla no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, y aún
predominan los pozos negros, que sumado a un incremento en
su población (tanto residentes y turistas) en las últimas décadas, se espera que podría impactar el ecosistema marino, eutrofizando el ambiente costero (mediante ingresos de materia
orgánica y nutrientes). Este estudio analizó la variación espacial en la composición isotópica de macroalgas intermareales
alrededor de Rapa Nui (10 sitios) e invertebrados intermareales
en dos sitios contrastantes en términos de influencia humana
(Apina Nui (AN): sitio con alta concentración de población y One
Makihi (OM): sitio control despoblado). Esto último, con el objetivo de detectar áreas potencialmente impactadas por aguas
residuales, donde se hipotetiza que la composición isotópica
de los compuestos nitrogenados asociado aguas residuales ha
generado variaciones en la composición isotópica de los productores primarios y sus respectivos consumidores bentónicos.
Los análisis de δ15N en macroalgas fueron en general bajos en
7 sitios (< 5,3 ‰), pero con notables enriquecimientos de 15N
en dos sitios frente al área más poblada (Hanga Piko y Apina
Nui). Así mismo, comparaciones en los valores de isótopos estables de invertebrados presentes en ambos sitios estudiados,
indican un claro enriquecimiento de 15N en las especies presentes en AN, en comparación a OM (sitio control) donde en la
mayoría de los casos se registraron valores significativamente
más bajos. Estas diferencias además fueron detectadas a nivel
del ensamble de invertebrados, donde ambos sitios se diferencian significativamente en su composición isotópica de δ13C y
δ15N. Por lo tanto, este trabajo provee las primeras evidencias de
una incorporación de nutrientes enriquecidos en 15N que serían
asimilados por macroalgas y posteriormente transferidos a los
consumidores bentónicos intermareales, proveyendo de una línea base isotópica de zonas no impactadas y siendo útiles como
bioindicadores de áreas afectadas por las actividades antrópicas, así su uso podría guiar las acciones de manejo para evitar la
degradación de los ecosistemas marinos costeros en Rapa Nui.
Financiamiento: ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio
NC120030, Fondecyt 1180694, 1181153, Postdoctorado Proyecto MINEDUC UCN-19101 N° 002.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

144

MODALIDAD: PANEL

CONTRASTACIÓN DEL ESTADO DE CONTAMINACIÓN POR DESECHOS ANTROPOGÉNICOS EN SEIS PLAYAS DE LA COMUNA DE
PURRANQUE
CARLOS OYARZÚN SEGOVIA1,3, ÁLVARO ARAVENA ALVARADO1,4, MACARENA PEREZ MORO1,2
(1) MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE, OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Y BORDE COSTERO; MUSEO HISTORIA NATURAL DE PURRANQUE,
21 DE MAYO 52, PURRANQUE, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, LABORATORIO DE ECOFISIOLOGIA, CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS NATURALES, AV. BORGOÑO 16344, VIÑA DEL MAR, CONCÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, LABORATORIO DE ECOLOGÍA, AV.
FUSHLOCHER, OSORNO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, LABORATORIO DE CULTIVOS MARINOS, FACULTAD DE ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS, AV. FUCHSLOCHER 1305, OSORNO, CHILE.

Es posible encontrar desechos tanto en playas de ambientes
urbanos como en sectores remotos del planeta, tales como el
fondo marino de gran profundidad, la Antártica e islas oceánicas. Estos elementos pueden impactar negativamente a la biota
marina, siendo los plásticos los que dominan entre los diferentes tipos de basura en los océanos y playas. El objetivo de este
trabajo fue cuantificar, caracterizar y comparar los desechos
antropogénicos (DA) presentes en 6 playas de la comuna de Purranque, siendo estas Manquemapu (MA), San Carlos (SC), San
Pedro (SP), Panguirruca (PA), Cabo Quedal (CQ) y El Galpón (EG),
de las cuales CQ y EQ no cuentan con acceso vehicular. Durante
septiembre de los años 2015 a enero del 2021, se recolectó la
totalidad de los DA visibles, actividad realizada por la Municipalidad con ayuda ciudadana, se recolectó desde el intermareal
al supralitoral, cuantificando cada desecho como ítems y categorizados de acuerdo al tipo de material en cuatro categorías:
plástico, metal, vidrio y otros. Los cuales se compararon utilizando un test de ANOVA mediante el programa Statistica12. El
test ANOVA demostró que existen diferencias significativas en
el tipo de basura encontrada en las playas, pero no se encontró diferencias significativas en la cantidad encontrada entre
playas. El total de ítems fue de 6.443. Correspondiendo 4.755
a plástico (73,9%), 1.688 se divide en las categorías restantes
(26,1%). Al analizar los desechos del tipo de basura por año se
ve una predominancia del plástico superior al 70% alcanzando su máximo el año 2019 con un 87,2% del total recolectado.
Donde en SP fue la más contaminada con un 29,6%, seguida de
MA con un 20,3 % del total. Los ríos nacen y mueren desde la
Cordillera de la Costa en el mar, sin perturbación antrópica, por
lo tanto su contaminación es mínima. Se infiere que el origen
de la basura es mixta (local, turístico y marino). Según la accesibilidad encontramos diferencias en la composición de los DA
encontrados, pero playas con más difícil acceso están siendo
contaminadas de igual manera.
Financiamiento: Ilustre Municipalidad de Purranque.
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DIVULGACIÓN DE
LAS CIENCIAS
E INNOVACIÓN
CIENTÍFICA

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

146

MODALIDAD: ORAL

FUNDACIÓN VALVE, INICIATIVA QUE BUSCA ACORTAR LAS BRECHAS ENTRE NUEVOS INVESTIGADORES
SEBASTIÁN NICOLÁS CAVOUR ARAYA1
(1) FUNDACIÓN VALVE, CHILE.

Fundación Valve, es una organización sin fines de lucro, formada por voluntarios, principalmente estudiantes de ciencias,
profesionales o técnicos que participen como investigadores
o divulgadores. Valve nace como respuesta hacia el déficit de
proyectos de investigación dirigidos y realizados principalmente por alumnos de pregrado, en consecuencia, a la falta de herramientas u oportunidades para trabajar en un laboratorio o
bajo el alero de un experto. Valve busca crear redes de contacto
entre distintos estudiantes e investigadores de Latinoamérica, para promover la cooperación desde una temprana etapa
universitaria para aportar en el desarrollo de profesionales
íntegros con un amplio conocimiento de diversas materias, lo
cual facilitará en un futuro su camino en la ciencia. Además,
también de crear instancias de concientización y trabajo junto
a otras organizaciones e instituciones para acercar la ciencia
a otros grupos como párvulos y escolares. Hasta el momento
contamos con la participación de estudiantes y profesionales
de distintas universidades y organizaciones de Chile, Perú y Colombia. Valve aspira a ser un grupo multicultural y multidisciplinario, donde todos tengan acceso a información y las oportunidades de realizar investigación. Mayor información en https://
fundacionvalve.org.

MODALIDAD: ORAL

PROPUESTA TRANSDISCIPLINAR PARA INTEGRAR CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS,
ANCESTRALES Y CULTURALES EN PATAGONIA. PROYECTO PLANETA AGUA: ENTRE
RÍOS Y FIORDOS COMO CASO PILOTO
HELENE DUBRASQUET1, RAFAELA RETAMAL2, GUSTAVO CHIANG4, JORGE GONZALEZ3, CONSTANZA
BALBOA2
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(2) ECOSOR CHILE, PUERTO NATALES.
(3) CONAF MAGALLANES, PUERTO NATALES.
(4) UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, SANTIAGO.

Los ecosistemas acuáticos en Patagonia son relevantes en términos de conservación, biodiversidad y provisión de servicios
ecosistémicos, siendo por cientos de años espacios de establecimiento y prosperidad para distintas poblaciones humanas
y que actualmente, sostienen diversas actividades socioeconómicas. Relevar la importancia de distintos saberes, otorga una
ventaja considerable en abordar el uso sustentable del patrimonio biocultural local, integrando los conocimientos científicos,
ancestrales y culturales locales. En este sentido, la divulgación
de las ciencias aporta un set de herramientas pedagógicas para

relevar e integrar estos saberes, logrando su transmisión efectiva a la comunidad. La Exposición Planeta Agua: entre ríos y
fiordos se diseñó considerando dicha integración de saberes,
sumando la vinculación con la comunidad desde un enfoque de
género e inclusión. Con estos principios y un equipo transdisciplinario se busca generar espacios comunitarios de co-creación del conocimiento local, ancestral y científico en relación
a los ecosistemas acuáticos Patagónicos (ríos, fiordos y mar).
Por ello surgió la idea de realizar una exposición sensorial - interactiva con actividades asociadas que esté destinada principalmente a los habitantes de la Región de Magallanes y que
se desarrollará en Puerto Natales. La propuesta metodológica
se diseñó con apoyo de organizaciones aliadas de base comunitaria y pública. Para la divulgación de cada tipo de conocimiento se diseñarán stands en los cuales se presentarán contenidos seleccionados y se generarán espacios de diálogos en
relación a los ecosistemas acuáticos. Los contenidos del stand
de conocimiento científico fueron diseñados por el equipo del
proyecto más el aporte de instituciones aliadas del área de las
ciencias. Mientras que los stands de conocimientos ancestrales
y culturales serán generados mediante entrevistas, cartografía
participativa y “focus group” con comunidades de pueblos originarios y organizaciones sociales. Así, a través de la formulación de preguntas transversales por parte de la comunidad, se
buscará integrar estos conocimientos y avanzar en una mirada
común para la conservación de los ecosistemas acuáticos y el
desarrollo sustentable local. Los resultados obtenidos hasta el
momento indican que las organizaciones y la comunidad presentan un alto interés en vincularse a proyectos de divulgación
del conocimiento en la temática del agua en Patagonia.
Financiamiento: Ministerio de Ciencias y Tecnologías mediante
la adjudicación del concurso “Ciencia Pública” 2021 para la región de Magallanes.
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EL CAMINO DEL PIRATA: USANDO ELEMENTOS DEL JUEGO PARA LA EDUCACIÓN
VIRTUAL MARINA DE TODA LA FAMILIA
CAROLINA EZQUER1
(1) EXPLORADORES MARINOS SPA, EL CALEUCHE 304, EL TABO, CHILE.

La pandemia trajo una serie de desafíos para aquellos educadores que teníamos por misión acercar el mar a las personas,
pero, como dice el dicho “Si el mar no va a Mahoma, Mahoma
irá a al mar”… o parecido. Así, los formatos de educación tuvieron que mutar para adaptarse a la nueva realidad y el distanciamiento no solo social, sino también con el medio. Bajo el
alero de la Academia de Exploradores Marinos – una iniciativa
de educación marina virtual generada en contexto de confinamiento - nace el proyecto “El camino del pirata” cuyo objetivo
es estimular y encausar a través de una experiencia gamificada
las propias motivaciones y curiosidades de niños y niñas entre
5–10 años para que autónomamente adquieran nuevos aprendizajes relacionados al mar. La experiencia se realizó con un
grupo de 30 niños y niñas, quienes durante un mes completo
emprendieron un viaje virtual a bordo de un barco pirata. Semana a semana los aspirantes a pirata tenían acceso a videos en
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donde se les planteaban misiones o desafíos que, al completarlos, les entregaban reconocimientos, con la posibilidad de
recibir un premio tangible si cumplían con ciertos requisitos al
final del viaje. La evaluación se realizó mediante cuestionarios
antes, durante y después de participar (resultados pendientes); registros de participación semanal y el análisis del material audiovisual proporcionado por las familias de los niños,
en conjunto con otras observaciones. Los resultados obtenidos
a la fecha permitieron identificar que la entrega de reconocimientos y la narrativa fueron elementos claves para lograr el
cumplimiento del objetivo principal para con la mayoría de los
participantes. Adicionalmente, se observó que la actividad gamificada logró provocar: 1) la participación activa del adulto
en la dinámica de aprendizaje, gracias a una alta motivación
propia (los adultos reconocieron estar más motivados que los
niños en el proyecto); 2) el trabajo de habilidades científicas
en los niños y 3) el desarrollo de otras habilidades. Se concluye que el uso de elementos del juego, principalmente el uso
de recompensas y la narrativa, permiten motivar a las familias
completas a descubrir y aprender sobre el mar de manera autónoma.
Financiamiento: Autofinanciado.

MODALIDAD: ORAL

ACADEMIA DE EXPLORADORES MARINOS:
ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
MAYRA FIGUEROA SANHUEZA1, CAROLINA EZQUER1,
JUAN PABLO SIÑUELA2
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, CIENCIAS,
CURAUMA, 330, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) SUBELAB. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE., CIENCIAS, OSVALDO MARÍN 1672, SAN ANTONIO, CHILE.

La Academia de Exploradores Marinos (AEM) se conformó en
julio del 2020 en plena pandemia para fomentar el desarrollo
de habilidades y actitudes en pro de la conservación marina
en niños y niñas de 5–10 años, generando aprendizajes significativos que propicien la formación de lazos con el medio marino. Realizando esta labor de una forma diferente, entretenida y asombrosa, adaptado un espacio virtual de aprendizaje.
Durante 9 meses hasta la fecha, un biólogo marino y dos educadoras se reúnen con grupos de hasta 20 participantes dos
veces a la semana por aproximadamente 75 minutos a través
de la aplicación Zoom. Se busca por medio de esta experiencia
entre quienes participan fomentar la curiosidad, el asombro y
la fascinación por un tema marino específico - que semana a
semana va cambiando - orientando el trabajo hacia el desarrollo de habilidades y aptitudes relacionadas con la investigación
científica (curiosidad, planteamiento de dudas y preguntas,
observación de fenómenos, investigación, búsqueda de información existente, experimentación). Se potencia mediante el
diseño de una manualidad libre en torno al aprendizaje de la
semana el desarrollo de su imaginación, la creatividad, la expresión y su autoconfianza cruzando la ciencia con el arte. La
Academia ha contado con más de 400 participantes hasta la
fecha, tanto nacionales como internacionales con una alta tasa
de mantención en el tiempo. En esta presentación se exponen
los resultados de la evaluación levantada para el cumplimiento

de nuestro objetivo a través de una encuesta a los 3 y 8 meses
posteriores al inicio de la participación en la AEM (resultados
pendientes). De manera preliminar se identifica que estas instancias lúdicas de aprendizaje independiente del contexto de
confinamiento fomentan el vínculo con el océano para su conservación y cuidado no solo entre exploradores y exploradoras
si no también con el núcleo familiar.

MODALIDAD: ORAL

FANZINES PARA COMUNICAR CIENCIA MARINA
DAFNY NICOLE GODOY ALFARO1,2,3, DIEGO ALMENDRAS GARCÍA3, SURIMANA PÉREZ DÍAZ3
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, BIOLOGÍA MARINA, CIENCIAS DEL MAR, COQUIMBO, CHILE.
(2) GRUPO DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS MARINOS
(ECOLMAR), COQUIMBO, CHILE.
(3) ONG RE-SIMPLE, SANTIAGO, CHILE.

Las narrativas visuales y gráficas son cada vez más populares
a la hora de comunicar ciencia, sin embargo, el proceso suelen ser costoso y laborioso. En caso de no tener financiamiento
estable, se puede recurrir a plataformas gráficas de bajo presupuesto. Como es el caso de los fanzines, autopublicaciones
no comerciales e independientes con un gran potencial comunicativo. En esta ponencia, entregamos una breve justificación
sobre el uso de fanzines en la comunicación de la ciencia marina, junto a una pequeña pauta para su construcción y uso en
iniciativas como en proyectos personales, siguiendo el ejemplo
de ZINERD. Invitamos a todos los científicos y científicas, estudiantes y tesistas a instar a construir sus propios fanzines,
para así ampliar su uso y fomentar su aplicación en educación
y divulgación de la ciencia.
Financiamiento: Grupo de Ecología y Manejo de Recursos marinos (ECOLMAR).

MODALIDAD: ORAL

CHILEMIO NAVEGA: CONTEXTUALIZANDO
LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA A LA REALIDAD LOCAL
PAÚL GREGORIO GÓMEZ-CANCHONG1, CAMILA BELMAR1, CAROLINA MATURANA FUENTEALBA1, GERARDO LÓPEZ RÜBKE2, JOSEFA PINO AGUILERA1, ANTONIETA ÁVILA2, MOISÉS LIZANA2, HÉCTOR CERNA2
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS, CONCEPCIÓN, CHILE.

En el marco del Concurso de Proyectos Explora de Valoración y
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 2018–2019, el Centro
COPAS Sur-Austral y el Centro de Formación y Recursos Didácticos, de la Universidad de Concepción, desarrollaron “ChileMIO
Navega”, iniciativa dirigida a niñas y niños, que busca despertar el interés y motivación por el conocimiento oceanográfico de
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Chile. Para esto, se desarrolló un juego de mesa (http://www.
magicochilemio.cl/navega/) basado en la información que la
iniciativa ChileMIO (http://www.magicochilemio.cl/) ha venido desarrollando en los últimos 6 años. En esta versión de la
iniciativa se incorpora la cosmovisión y contexto sociocultural
propios de los habitantes de las islas oceánicas del territorio
chileno. ChileMIO Navega se distingue por emprender el desafío de realizar un trabajo colaborativo en los territorios a fin de
rescatar la visión sobre el mar y sobre una serie de conceptos
e ideas oceanográficas, por parte de las comunidades participantes. Para ello, definió una serie de conceptos científicos de
carácter oceanográfico que habiendo originalmente surgido basados en la realidad particular de los territorios, al ser llevados
al mundo científico y apropiados por éste, han permanecido
por largo tiempo descontextualizados de la experiencia, subjetividad y sentidos que se les otorgaba en los territorios, culturas y comunidades de origen. El proyecto ChileMIO Navega propone y contrasta estas ideas y conceptos oceanográficos a las
comunidades actuales de los territorios, a fin de re-conocer la
experiencia y subjetividad cotidiana particular actual de éstas
en relación a los conceptos e ideas científicas sobre el mar que
les propone. Esto, por una parte, permitirá el efectivo dominio
y fijación de los contenidos que se incorporan en el tablero de
juego y en la web por parte de las comunidades participantes,
potenciará efectos de identidad y valoración oceanográfica, y
permitirá que se produzca el real conocimiento. Por otra parte,
permitirá dar a conocer y divulgar a todos quienes accedan al
juego y a la plataforma web, la intensa y significativa relación
que los habitantes de los territorios de Juan Fernández y Rapa
Nui, establecen actualmente con el océano. Cumpliéndose una
divulgación científica oceanográfica con sentido.
Financiamiento: EXPLORA ED220023; COPAS Sur-Austral CONICYT PIA APOYO CCTE AFB170006.

bio-ópticas de las aguas pueden ser agrupadas en dos grandes
tipos; aguas abiertas o aguas azules (Tipo 1), y aguas costeras
(Tipo 2), de mayor complejidad por la influencia de ríos, nieve,
glaciares, precipitaciones, actividades humanas y estacionalidad. En las regiones australes de Chile predomina el agua Tipo
2. La complejidad bio-óptica de estas aguas requiere el ajuste
de algoritmos estándar utilizados para interpretar las propiedades de la teledetección. En este proyecto se buscó determinar
las propiedades ópticas inherentes (POI) del agua, materiales
disueltos y particulados y especies clave. Se llevaron a cabo 4
campañas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes
para el agua y materiales disueltos y particulados. Las especies
clave FAN se midieron en el laboratorio a partir de muestras de
la región. Las POI tanto de las especies FAN como de las aguas
costeras, se utilizaron para parametrizar un modelo de transferencia radiativa (EcoLight). Los cientos de espectros de reflectancia modelados permitieron la comparación y selección entre
nueve
algoritmos
de
teledetección
utilizados
habitualmente para la detección de FAN en aguas costeras.
Se concluyó que el algoritmo RITakahashi es el más adecuado
para la detección de FAN dominados por Alexandrium en las
aguas costeras de la Patagonia chilena. Los resultados de
este proyecto y otras observaciones bio-ópticas permiten el
desarrollo de algoritmos personalizados que podrían respaldar
una segunda generación de sistemas avanzados de detección
de floración de algas, que la combinación de observaciones in
situ y de detección remota podría proporcionar alertas
tempranas confiables de los FANs que afectan estas industrias.
Financiamiento: FONDEF IdeA 2017 (ahora Anid) con el proyecto
IT17F1012.

MODALIDAD: ORAL

CONECTANDO CIENCIA Y SOCIEDAD MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
HUELLA DIGITAL HIPERESPECTRAL DE FLO- UN MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPARACIONES DE ALGAS MEDIANTE EL ACO- TIVO PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN AL
PLAMIENTO DE SEÑALES BIO-ÓPTICAS RE- CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PESCA Y ACUICULTURA
MOTAS E IN SITU EN EL SUR DE CHILE
MODALIDAD: ORAL

DIEGO OCAMPO MELGAR1,2, PATRICIO BERNAL
PONCE1,2, NAGUR CHERUKURU1, TIM MALTHUS1,
DAVID BLONDEAU-PATISSIER1, LESLEY CLEMENTSON1
(1) COMMONWEALTH SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION, OCEANS AND ATMOSPHERE, 41 BOGGO ROAD DUTTON
PARK QLD, BRISBANE, AUSTRALIA.
(2) FUNDACIÓN CSIRO-CHILE RESEARCH, OCEANOS Y ATMÓSFERA,
AV. APOQUINDO 4700, PISO 9, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

Las proliferaciones de algas nocivas (FAN), pueden causar una
mortalidad masiva de la vida marina y de agua dulce a través
de la eutrofización y toxinas. En Chile, FAN estacionales, se han
extendido desde Magallanes hasta Aysén y Los Lagos, ahora
más frecuentes, intensos, generalizados y con un impacto catastrófico en las industrias de la acuicultura y la pesca. La teledetección es una poderosa herramienta de observación de FAN,
sin embargo, las propiedades bio-ópticas complejas del agua
pueden causar errores importantes (> 50%). Las propiedades

LUISA SAAVEDRA LÖWENBERGER1,5, CRISTIAN VARGAS GALVEZ1,5, ANTONIO CUEVAS LANDAETA1,5, MIGUEL ARAYA CHRISTIE2, ANDRES MARÍN RICKE3, VICTOR AGUILERA RAMOS4,5
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, LABORATORIO DE ECOSISTEMAS COSTEROS Y CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL, FACULTAD DE
CIENCIAS AMBIENTALES, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES, IQUIQUE, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO REGIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS (CEDER), OSORNO,
CHILE.
(4) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
COQUIMBO, CHILE.
(5) CENTRO PARA EL ESTUDIO DE FORZANTES MÚLTIPLES SOBRE
SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS MARINOS, CONCEPCIÓN, CHILE.

El cambio climático produce alteraciones en la costa y sus re-
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cursos, amenazando a pescadores/as y acuicultores/as que
dependen de ellos. Si bien, estas comunidades poseen un conocimiento histórico de la costa y reconocen algunos efectos
del cambio climático, como la mayor frecuencia de marejadas
y turbidez del agua, menor abundancia de recursos y anomalías en los patrones de precipitación y temperatura, no poseen
información científica que explique estos efectos y que les permita comprender la variabilidad del ecosistema costero y su relación con los recursos pesqueros. Esto genera incertidumbre y
aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades a los efectos
del cambio climático, por lo que es fundamental dotarles de
mayor información y de herramientas básicas que les permitan registrar y sistematizar sus observaciones cotidianas para
apoyar sus actividades productivas. Para lograr esto, se llevó a
cabo un proyecto piloto de capacitación en “Monitoreo ambiental básico para fortalecer la adaptación al cambio climático, en
cuatro caletas pesqueras de Chile: Riquelme, Tongoy, Coliumo y
El Manzano” (GEF-FAO). En cada caleta, se diseñó e implementó un sistema de monitoreo local de tipo “colaborativo”, que
consideró una activa participación de la comunidad y la transferencia de información científica/tecnológica de forma práctica,
logrando incrementar el conocimiento del ambiente costero y
entregando metodologías básicas para implementar y sostener un monitoreo costero participativo en caletas pesqueras.
Esta experiencia permitió identificar las dificultades y oportunidades para replicar este tipo de monitoreos en otras caletas,
proponiendo metodologías apropiadas y generando un espacio
para la vinculación real entre ciencia y sociedad, lo que hoy en
día es clave para apoyar la adaptación al cambio climático en
la pesca y acuicultura. La futura implementación de este tipo
de sistemas, es un proceso complejo y de largo alcance, que
requiere de un trabajo continuo, multidisciplinario y que recoja
las necesidades e intereses de las comunidades. Para esto es
primordial el apoyo de científicos preparados para el trabajo
con comunidades y generar una gobernanza local, conformada
por instituciones públicas, privadas, centros de estudios y sobre todo por organizaciones locales.
Financiamiento: Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad
de adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático ejecutado por SUBPESCA y el MMA, implementado por FAO, con financiamiento GEF.

MODALIDAD: ORAL

COSTAPEZ: PLATAFORMA DE CIENCIA CIUDADANA COMO APROXIMACIÓN A LA CONSERVACIÓN MARINA EN CHILE
JAVIER NARETTO1, CAMILA VARGAS-FERNÁNDEZ1,
LUCIANO HIRIART-BERTRAND1
(1) COSTA HUMBOLDT, BARLOVENTO 51, PUERTO VARAS, CHILE.

El acceso a información sobre biodiversidad es clave para una
conservación costero marina efectiva, sobre todo en el contexto
actual de cambio global. Sin embargo, el acceso a esta información suele ser escaso, limitado, altamente costoso e incluso
inexistente a escala local, o para zonas geográficas acotadas y
de extensión reducida. En consecuencia, resulta clave explorar
alternativas que permitan disminuir las brechas de información, apuntando a un trabajo colaborativo entre los distintos

actores que tienen incidencia y habitan en la zona costera, democratizando las ciencias, y permitiendo que la sociedad pueda acercarse y colaborar en el quehacer científico. CostaPez, se
presenta como una plataforma colaborativa basada en ciencia
ciudadana, que busca vincular a buzos, pescadores, y ciudadanía en general para la co-creación de contenido sobre distribución y abundancia de diferentes especies marinas a través de
reportes de avistamientos de biodiversidad. Mediante un formato especialmente diseñado, los usuarios pueden compartir
registros de presencia y abundancia (en una escala cualitativa), de mas de 700 especies de peces, invertebrados y algas de
las costas de Chile y Perú; información que junto a la metadata
asociada (fotografías, datos ambientales, perfil del buzo y del
buceo) a cada registro, es procesada para entregar reportes dinámicos y en tiempo real sobre la distribución de cada especie
dentro de la plataforma. Permitiendo compartir y difundir, de
manera estandarizada, información sobre biodiversidad que de
otra manera sería inaccesible para el público general. De esta
manera, CostaPez fortalece el vínculo entre la ciencia ciudadana y el buceo, desarrollando contenido para difundir y proteger
la biodiversidad marina a través de la educación ambiental, así
como también poner en valor el conocimiento de las comunidades y usuarios locales; al mismo tiempo que apoya el desarrollo
de iniciativas locales para la administración de biodiversidad.
Financiamiento: Costa Humboldt, The Nature Conservancy y CAPES-UC.

MODALIDAD: ORAL

LOS LIBROS Y GUÍAS INFORMATIVAS COMO
RECURSOS DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL MAR
CAROLINA JANE ZAGAL ROBERTS1,3,4, CARLA CHRISTIE REMY-MAILLET1,2,5, CONSUELO HERMOSILLA CALDERÓN1
(1) FUNDACIÓN OCEANÓSFERA, VALDIVIA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VINCULACIÓN CON EL MEDIO, FACULTAD DE CIENCIAS.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CENTRO EDUCATIVO MARINO
(CEM) DEL LABORATORIO COSTERO DE RECURSOS ACUÁTICOS DE
CALFUCO, FACULTAD DE CIENCIAS.
(4) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS (ICML), FACULTAD DE CIENCIAS.
(5) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, NÚCLEO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

Los libros y guías informativas de no ficción, son herramientas
efectivas para enseñar ciencia. Los beneficios del uso de fotografías e ilustraciones como recursos visuales en la educación
y divulgación son conocidas, especialmente en el área de las
ciencias marinas, donde temáticas como la biodiversidad deben ser representadas de manera real y atractiva. En Chile, existe un alto nivel de desconocimiento acerca de la importancia
de los océanos y la vida marina que contienen, y pocas publicaciones educativas que acerquen a las comunidades al mar.
Además, pese a que el curriculum escolar incluye aspectos de
las ciencias del mar en sus programas, no están adecuadamente representados. Esta paradoja genera una necesidad, considerando que la educación y conservación del medio marino
debe integrar a las comunidades. Compartimos la experiencia
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de Oceanósfera en desarrollar recursos educativos que aportan
al conocimiento, divulgación y conservación de la vida marina a través de la lectura y exploración. Las publicaciones que
hemos desarrollado contienen textos visuales y datos importantes que apoyan la enseñanza y divulgación de contenidos
del currículum escolar y universitario de una manera atractiva
y práctica. Cinco publicaciones están libremente disponibles
en nuestra página web: los polípticos “Fauna marina del sur de
Chile” (2019), “101 Animales marinos amenazados y protegidos
del sur de Chile”, “Mamíferos marinos del sur de Chile” (2020),
y los libros “Guía de invertebrados marinos del sur de Chile”
(2007) y “Guía de invertebrados marinos del litoral Valdiviano”
(2001). A pesar de imprimir 25.000 ejemplares de estos recursos, han recibido más de 16.700 descargas desde 43 países en
10 meses. Este 2021 realizaremos el libro infantil desplegable
y en formato grande “SIN ZOOM: Animales Marinos”, uno de 18
proyectos “Ciencia Pública” de Divulgación y Socialización del
Conocimiento seleccionados (Productos de Divulgación), que
invita a explorar el mundo animal marino mediante fotografías
en tamaño real. También, “Tiburones, rayas y quimeras del sur
de Chile” con ilustraciones de cerca del 50% del total de condrictios de Chile y sus cápsulas ovígeras. El alto interés por los
recursos que hemos desarrollado da cuenta de la necesidad y
oportunidades educativas en relación a los océanos.

Tasa de Consumo de Oxígeno (TCO) mgO2Kg-1h-1. Los resultados indicaron que hubo una relación isométrica entre Lt
(cm) y Pt (g) para todos los tratamientos (b=3). La TCE en Lt
y Pt % fue similar en todos los tratamientos, excepto en T2
que tuvo la menor sobrevivencia (38%), menor TCE Lt
(-0,0238%) y menor TCE Pt (0,1953%), No hubo diferencias
significativas entre el crecimiento en longitud y el tiempo en
todos los tratamientos (ANCOVA; p>0,05). En cuanto al
crecimiento en peso, hubo un aumento significativo con
respecto al tiempo en todos los tratamientos (ANCOVA;
p<0,05), aunque entre los tratamientos no hubo diferencias
significativas (ANCOVA; p>0,05). ¨Para la TCO no hubo
diferencias significativas en el tiempo (ANCOVA; p>0,05), pero
si hay diferencias significativas entre los tratamientos
(ANCOVA; p<0,05), aunque no queda clara la relación entre
ayuno y sin ayuno. Estos resultados son el primer paso para
poder determinar las condiciones óptimas de mantención
para especies marinas con fines educativos.

Financiamiento: Fundación Oceanósfera; Facultad de Ciencias
Universidad Austral de Chile; Centro IDEAL; Programa Ciencia
Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación; The Nature Conservancy.

MODALIDAD: PANEL

EFECTO DEL AYUNO EN CONSUMO DE OXIGENO DE ESPECIMENES DE GIRELLA LAEVIFRONS (KYPHOSIDAE) EN EXHIBICIÓN
EDUCATIVA
PABLA UGALDE DÍAZ2, KATHERINE SILVA ACEVEDO2,
ARIEL ARAYA SALINAS2, JUAN MANUEL ESTRADA
ARIAS1,3
(1) ESCUELA DE BIOCIENCIAS. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA.
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO.
(2) ACUICULTURA EDUCATIVA AS LTDA, ACUARIO ITINERANTE. VALPARAÍSO
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY CIMARQ. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El pez Girella laevifrons habita las zonas intermareal y
submareal de la costa centro norte de Chile y sur de Perú
(8°S), es omnívoro y eventualmente a edades tempranas se
ve sometido a estrés por bajas concentraciones de oxígeno,
cambios de temperatura, irradiación e inanición, cuando
quedan atrapados en pozas intermareales. Sin embargo, no
se tiene conocimiento de los parámetros ideales para su
mantenimiento en acuarios con fines educativos. En el
presente estudio, cuatro grupos de 16 peces cada uno,
fueron alimentados de forma regular (T1 y R1) y dos grupos
T2 y R2, fueron sometidos a ayuno durante 48 horas,
antes de evaluar su tasa de crecimiento específica (TCE)
en longitud total en cm (Lt), Peso total en gramos (Pt); y
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EVOLUCIÓN
Y GENÉTICA
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MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

POPULATION GENOMICS OF ELEGINOPS MA- MOLECULAR TOOLS REVEAL AMPHIPOLAR
CLOVINUS IN A HETEROGENEOUS SEASCAPE DISTRIBUTION FOR VARIOUS ANTARCTIC
GREEN ALGAE
GENÓMICA DE POBLACIONES DE ELEGINOPS MACLOVINUS EN UN HÁBITAT MARI- DISTRIBUCIÓN ANFIPOLAR DE DIVERSAS
NO HETEROGÉNEO
ALGAS VERDES ANTÁRTICAS REVELADAS
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS MOLECULACRISTIAN B. CANALES-AGUIRRE1
RES
(1) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, PUERTO MONTT, CHILE.

A plausible hypothesis in the field of molecular ecology, is that
a heterogeneous environmental seascape can result in changes
in genetic diversity and population structure of marine species.
Chilean Nor-Patagonia shows such contrasting and
heterogeneous seascape habitat (e.g. temperature, salinity)
with its canals, fjords, and the Chiloé inland sea. Therefore,
genetic diversity and population structure could be expected,
and it could be an important aspect to consider when
studying population dynamics of marine species of that
region. In this study we tested this hypothesis in the
commercially important fish Eleginops maclovinus and
quantify its genetic diversity and population structure from
five locations in Chilean North-Patagonia using 12,044 loci
separated in two data sets were used (11,712 neutral and 332
adaptive). The neutral and adaptive genetic diversity
observed was qualitatively similar between locations in
each data set, although higher in the neutral data. The
neutral data showed that the population of the Reloncaví
estuary is clearly different from the others (two populations).
On the other hand, the adaptive data showed that Chepu, in
addition to Reloncaví, is different from the others (three
populations). The estimated effective population size ranged
from 572 individuals in Chepu to 14,454 in Chaitén. The
results show that E. maclovinus in its Chilean NorthPatagonian distribution shows neutral and differential
adaptive genetic diversity, indicating the presence of two and
three populations. This information should be considered for
future conservation and management plans for the species.
Financing: FONDECYT 11180897; Núcleo Milenio INVASAL.
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Antarctic green macroalgae (Chlorophyta) actually comprises
seventeen species with only three of them described as
endemic. Because of the historical isolation of the Antarctic
continent, this rate could be considered as low and is indeed
only half than the one reported for red and brown seaweeds in
the region. Recent studies including molecular tools have
allowed to revisit the taxonomical status of species thought to
be well known, ultimately improving knowledge on diversity
and level of endemism characterizing the Antarctic flora. In
this study, we investigated green macroalgae diversity and
distribution for specimens sampled along the Western
Antarctic Peninsula (62°S up to 66°S), using genetic markers
regularly used for barcoding and cryptic species detection in
Chlorophyta (i.e. the plastid genes tufA and rbcL). Our
sequences were compared to public data depository, thanks to
NCBI Nucleotide Blast Tool, and we retained 95% of similarity
as threshold for species identification. In total, 122 specimens of
Chlorophyta were sampled, for which 85 tufA and 16 rbcL
sequences were obtained. Specimens belonged to 12 distinct
genetic species supported by both genetic markers, and three
new species were reported for the area: Rosenvingiella
radicans, Urospora wormskioldii and Ulvella islandica.
Molecular identification revealed strong match (interval
confidence > 95%) between our Antarctic sequences and
Genbank Northern hemisphere sequences for Acrosiphonia
arcta, R. radicans, U. islandica, Urospora penicilliformis and
Urospora wormskioldii species. Our results are congruent with
previous studies showing amphipolar distribution for various
Antarctic Trebouxiophyceae and Ulvophyceae. Amphipolar
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distribution seems more common in green than red or brown
Antarctic taxa and we hypothesize that recurrent occurrence of
long dispersal events could explain the low level of endemism
observed for this phylum along the Antarctic coasts. Keywords:
Antarctic green algae - barcoding - tufA and rbcL - amphipolar
distribution - endemism.
Financing: This work received financial supported from two projects led by Dra. Marie-Laure Guillemin: FONDAP-IDEAL 1515003
e INACH RG_15_16.
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EL TAMAÑO CORPORAL Y LA LONGITUD
DE LAS ALETAS COMO DETERMINANTES
EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
CALAMARES LOLIGÍNIDOS
CAROLINA MÁRQUEZ GAJARDO1, FELIPE TORRES2,
JOÄO SALES3, CHRISTIAN IBÁÑEZ1
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Los estudios macroecológicos se han centrado principalmente
en explorar las relaciones entre el tamaño corporal y la distribución geográfica a grandes escalas, ya sea regional, continental
o incluso mundial. La mayoría de estos estudios se han realizado sobre especies terrestres, y pocos han sido realizados sobre
especies acuáticas, y aún menos han considerado la importancia de la historia evolutiva en los patrones observados. En este
contexto, los moluscos cefalópodos presentan características
que los hacen modelos apropiados para estudios macroecológicos y filogenéticos, al poseer grandes rangos geográficos y
batimétricos, así como un amplio rango de tamaños corporales,
junto con diversos tamaños y formas de aletas, las que serían
distintivas de cada especie y podrían ayudar en el proceso de
dispersión geográfica. Aquí, evaluamos las posibles relaciones entre el tamaño corporal y el tamaño de las aletas con la
distribución geográfica (rango latitudinal y área) de 30 de las
47 especies de calamares de la familia Loliginidae distribuidas
por todo el mundo. Para probar la hipótesis macroecológica,
evaluamos la señal filogenética y la evolución correlacionada
de los rasgos (tamaño del cuerpo, aletas y la distribución) para
evaluar el papel de las relaciones filogenéticas en la distribución de los calamares, utilizando una filogenia molecular de las
30 especies basada en dos genes mitocondriales y uno nuclear.
Los análisis mostraron la existencia de una relación entre el tamaño corporal y la distribución geográfica, donde el área de distribución mostró el mejor ajuste. De la misma forma, el tamaño
relativo de las aletas mostró una relación positiva con el área
de distribución. Las señales filogenéticas fueron altas para los
rasgos morfológicos (tamaño corporal y aletas), mientras
que fueron bajas para la distribución. La distribución geográfica
y batimétrica de los cefalópodos habría evolucionado en relación
con el tamaño corporal, donde los calamares de mayor tamaño
y con aletas grandes tienen distribuciones amplias (e.g. Sepio-

teuthis) y las especies de pequeño tamaño y aletas pequeñas
tienen distribuciones reducidas (e.g. Pickfordioteuthis).
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La fauna marina Antártica tiene una larga historia evolutiva en
aislamiento la que se asocia a marcados cambios geológicos,
oceanográficos y climáticos que permitieron la formación de la
Corriente Circumpolar Antártica (CCA). A pesar de la dinámica
historia geológica y oceanográfica ocurrida en el Océano Aus-tral
(OA), existe una gran afinidad entre la biota de Península Antártica
y la Región de Magallanes, fenómeno conocido como la conexión
Antártica – Magallánica (Antarctic-Magellanic Con-nection). La
familia de pequeños gasterópodos intermareales Littorinidae
incluye más de 200 especies ampliamente distribuidos en el
planeta. Entre ellos, el género Laevilitorina incluye cerca de 20
especies y es uno de los pocos que se encuentra en altas
latitudes antárticas y sub-Antárticas del OA. Entre las especies
del género, Laevilitorina caliginosa Gould 1849, posee desarrollo
bentónico protegido con masas de huevos. Este tipo de
reproducción sin fase larval pelágica tendría como consecuencia
que las especies exhiban una capacidad restringida de dispersión
y mostrar mayor grado de diferenciación genético poblacional.
A pesar de esto, L. caliginosa es uno de los invertebrado marinos
somero con mayor distribución en el OA con poblaciones en el
extremo sur de Sudamérica, Islas Falkland/Malvinas, Península
Antártica, Georgias del Sur, Marion, Crozet, Kerguelen y Macquarie.
Mediante el uso de marcadores moleculares basados en
secuencias mtDNA (COI) y nucDNA (28S rRNA) se estimaron las
relaciones evolutivas y la divergencia molecular entre
poblaciones de L. caliginosa provenientes de distintas
provincias del OA. Los resultados moleculares sugieren la
presencia de al menos siete linajes evolutivos al interior de la
especie nominal L. caliginosa, los cuales además son claramente
diferenciables en términos morfológicos. Las estimaciones
de tiempos de divergencia mitocondrial entre los linajes
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de Laevilitorina sugieren que el origen de las especies de
Laevilitorina habría ocurrido hace aproximadamente 38
millones de años (Ma) asociado a la separación de las masas
continentales. Posteriormente, Laevilitorina diversifica en
Sudamérica y Antártica durante el Mioceno y Plioceno (20 – 3
Ma). La biogeografía de Laevilitorina en el OA es el resultado de
procesos vicariantes históricos y de eventos recientes de
dispersión a gran distancia entre Península Antártica e islas
sub-Antárticas del Océano Índico.
Financiamiento: Fondecyt Regular 1210787, INACH RG_17-18,
Anillos Antártico GAB ACT_172065, Fondap IDEAL (15150003).
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PATRONES DE CONECTIVIDAD EN ANTÁRTICA MARÍTIMA: HARPAGIFER ANTARCTICUS COMO MODELO DE ESTUDIO
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La conectividad constituye uno de los procesos más importantes de la dinámica de metapoblaciones en sistemas marinos.
Entender los patrones de conectividad es fundamental para determinar procesos que limitan el crecimiento de las poblaciones
y cómo estas responden a perturbaciones. Antártica Marítima
es una eco-región que abarca la zona costera de la Península
Antártica e islas adyacentes. Las aguas de esta zona tienen una
compleja dinámica oceanográfica, lo que sugiere que podrían
existir barreras para la conectividad entre poblaciones,
incluso para especies con alto potencial de dispersión.
Harpagifer antarcticus es un pez nototénido con un ciclo de vida
complejo, con larvas pelágicas y adultos bentónicos. Se ha descrito
que las larvas de esta especie tendrían menor duración en la co-

lumna de agua, respecto de otros peces e invertebrados de
la región, lo cual disminuiría su potencial de dispersión. En
este estudio se estimó la conectividad genética de 8
poblaciones de H. antarcticus en Antártica Marítima: Isla
Signy, Bahía Fildes, Base Prat, Isla Decepción, Base Yelcho,
Puerto Lockroy, Base Rothera e Islas Georgia del Sur. Para
eso, se utilizaron SNPs dispersos por el genoma obtenidos
mediante secuenciación de representación reducida (GBS). El
set de datos final constó de 9040 SNPs para estudiar
estructuración poblacional y flujo genético entre poblaciones
locales. Los análisis de estructuración poblacional mostraron
diferencias significativas entre la población de Islas Georgia
del Sur (sitios más al norte) y todas las demás poblaciones.
Además se observó que la población de Base Rothera (sitio
más al sur), mostró diferencias significativas con la mayoría
de las poblaciones ubicadas más al norte de la península
antártica. El flujo genético fue bajo (o casi nulo) entre las
poblaciones de la península antártica y las Islas Georgia de
Sur. Sin embargo, dentro de la península se estimó alto flujo
entre poblaciones locales. Por consiguiente, los resultados
sugieren que la conectividad entre las Islas Georgia del Sur y
la península antártica es baja, lo que estaría relacionado a
factores oceanográficos. Dentro de la península, el flujo genético permitiría una alta conectividad entre poblaciones
locales, pese a la existencia de posibles barreras a la
dispersión.
Financiamiento: Anillo ACT172065, Fondecyt regular 1151336,
Fondecyt de postdoctorado 3190482, FONDAP-IDEAL 15150003,
INACH DT_11_20.
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SEÑALES GENÓMICAS DE ADAPTACIÓN
LOCAL EN ESPECIES MARINAS ¿CUÁNTO
HEMOS AVANZADO?
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Explorar los factores que dan forma a la estructura genética
adaptativa, permite una mejor comprensión de los procesos
ecológicos y evolutivos que influyen en la diversidad genética. Se revisaron un total de 77 publicaciones relacionadas con
la búsqueda de señales genómicas de adaptación local en
poblaciones marinas. Se evaluó información sobre distintos
criterios empleados para la detección de loci potencialmente
adaptativos a partir de dos enfoques: diferenciación genética
poblacional (DGP) y asociaciones genotipo-ambiente (AGA).
Informamos acerca de tendencias en especies estudiadas, metodologías de genotipación de SNPs, programas computacionales empleados, variables ambientales más comunes e
información sobre la anotación de loci candidatos. El 61% de las
especies estudiadas correspondió a peces de la clase Actinopterygii
e importancia económica. Los taxa Cnidaria y Chaetognata fueron
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los menos representados (3%). Aunque el número de estudios
ha aumentado en los últimos años, la biodiversidad cubierta
es considerablemente pequeña comparado al total de especies
marinas actualmente descritas. La metodología de genotipación más utilizada pertenece a la familia RAD (67%) y la menor
fue la secuenciación de genoma completo (3%). Los programas
computacionales BayeScan (66%) del enfoque DGP y BayEnv
(18%) del enfoque AGA fueron los más frecuentes. No se observó diferencias cualitativas en algún programa particular que detecte más loci para un mismo set de datos y parámetros usados.
Las variables ambientales más utilizadas fueron temperatura
(43%) y salinidad (22%). Su uso podría estar relacionado a la
disponibilidad de bases de datos que incluyen estas variables,
además de ser variables de fácil medición en terreno que usa
equipamiento de bajo costo. Algunas recomendaciones para
futuras investigaciones: i) considerar incluir la mayor cantidad
de metadata ambiental, biológica y ecológica en la selección de
especies; ii) considerar colaborar con investigadores de múltiples países para incluir una mayor cantidad de paisajes heterogéneos; iii) profundizar en la función molecular de los loci identificados y en las implicaciones que podrían tener la detección
de genes asociados a patrones ambientales; iv) considerar que
en la mayoría de especies marinas la sobrevivencia diferencial
a un hábitat determinado ocurre en los estados tempranos de
historia de vida.
Financiamiento: Fondecyt 11180897; INVASAL; Universidad de
Los Lagos.
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CONTRASTING BIOGEOGRAPHICAL PATTERNS IN THE VETIGASTROPOD GENUS MARGARELLA ACROSS THE ANTARCTIC POLAR
FRONT

(7) UNIVERSITY OF OTAGO, DEPARTMENT OF ZOOLOGY, FACULTY
OF SCIENCE, DUNEDIN, NUEVA ZELANDA.

This study aims to understand phylogenetic relationships and
diversification rates in the genus Margarella from South
America, the Antarctic Peninsula, and sub-Antarctic islands.
Through multi-locus phylogenies and time-calibrated analyses
we resolved biogeographic signals in the group. Out of seven
nominal species analyzed, species delimitation analyses
recognized only four significant evolutionary units. Margarella
antarctica occurs exclusively across the Antarctic Peninsula
while two lineages were found in South Georgia (M. achiles and
M. steineni). A fourth lineage included sub-Antarctic Margarella
populations belonging to M. expansa, M. porcellana, M.
pruinosa, and M. violacea collected between South America and
the Kerguelen Islands. In spite of the clear morphological
variation recorded in these sub-Antarctic specimens, they
should be considered as M. violacea, following taxonomic
description criteria. Mitochondrial divergence-time estimates
suggest that the origin and diversification of these four
evolutionary units occurred at the end of the Miocene, between
7 and 5 Ma. We recorded also contrasting biogeographical
patterns in Margarella where the sub-Antarctic species, north
of the Antarctic Polar Front (APF), is distributed across
thousands of kilometers while Margarella species distributed
south of the APF showed a much narrower geographical
distribution and high levels of endemism. Such contrasting
patterns may be the consequence of the presence/absence of
buoyant kelps across the APF, which are potential longdistance vehicles for these vetigastropods. Accordingly,
north of the APF, Margarella would maintain connectivity
through rafting while inside this boundary the absence of
buoyant kelps may preclude the admixture of lineages between
the Antarctic Peninsula and South Georgia.
Financing: Projects Fondecyt Regular 1210787, INACH RG_17-18,
Anillos Antártico GAB ACT_172065, Fondap IDEAL (15150003).
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El género Mytilus cuenta con ocho especies reconocidas, dos
de las cuales están presentes en la zona austral de Sudamérica: M. chilensis y M. platensis. Estas especies hibridan cuando
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están en contacto, y su identificación basándose en criterios
morfológicos es incierta. El uso de paneles de SNPs para la
identificación de la especie en el género Mytilus muestra mejor
desempeño que métodos basados en un solo marcador (métodos mono-locus). El propósito de este trabajo fue investigar la
composición de especies de los mejillones del género Mytilus
en la zona híbrida del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, usando un panel de 54 marcadores SNPs
genotipados con Sequenom MassARRAY iPLEX. Se analizaron
163 individuos colectados en el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. La línea base se construyó con
359 individuos de referencia de 6 especies del género Mytilus
(M. chilensis, M. edulis, M. galloprovincialis, M. planulatus, M.
platensis y M. trossulus). Se calcularon las frecuencias alélicas,
heterocigosidad esperada y observada, así como valores de Fst.
Se analizó la composición de especies por sitio de muestreo
usando el método bayesiano en Structure, y se realizó análisis
discriminante de componentes principales (DAPC) con el
paquete para R Adegenet y agrupamiento con el método
iterativo de FLOCK. Además, los individuos analizados fueron
asignados a las poblaciones de referencia usando el método
bayesiano de Rannala & Mountain implementado en el
programa GeneClass 2.0. Nuestros resultados muestran la
presencia de M. chilensis y M. platensis, que forman una zona
híbrida en el Estrecho de Magallanes. No se detectaron otras
especies como M. edulis, M. galloprovincialis, M. planulatus o
M. trossulus. Estos resultados descartan la presencia de otras
especies invasoras como M. galloprovincialis en la zona y
muestran la conveniencia de usar un enfoque multi-locus para
la identificación de estas especies y sus híbridos.
Financiamiento: FONDEF ID16I20013 y FONDECYT Regular
1191765.

tres especies válidas para el género Laevilacunaria: L. antarctica, L. bennetti y L. pumilio. No obstante, existen incertidumbres con respecto a la sistemática del grupo a pesar de la gran
abundancia e importancia de Laevilacunaria en los ecosistemas intermareales antárticos. Dicha problemática taxonómica
ha sido registrada en terreno en el intermareal antártico y se ha
identificado en revisiones bibliográficas. Es decir, en la práctica, L. bennetti ha pasado desapercibida en muchos estudios y
es identificada y evaluada como L. antarctica, debido a la gran
similitud morfológica que muestran ambas especies. El objetivo de este estudio es aclarar las incertidumbres taxonómicas
en Laevilacunaria mediante análisis moleculares basados en
ácidos nucleicos. Para ello, se propone realizar comparaciones
entre las especies de Laevilacunaria mediante reconstrucciones filogenéticas usando distintos marcadores moleculares
como el gen mitocondrial COI y el gen nuclear 28S rRNA. Mediante reconstrucciones basadas en distintos métodos (máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana)
se identificó la presencia de dos unidades evolutivas al interior de Laevilacunaria que muestran una divergencia molecular
superior al 20% (mtDNA). Los resultados obtenidos apoyan la
presencia de L. antarctica y L. bennetti en Península Antártica e
identifican la necesidad de realizar una revisión sistemática del
grupo. De esta forma, la presente investigación permite sentar
las bases para futuros trabajos que incluirán análisis morfológicos detallados que nos ayuden a resolver las incertidumbres de
los caracteres morfológicos descritos para ambas especies de
Laevilacunaria y así evitar una confusión entre ellas.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt Regular 1210787, proyecto
INACH RG_17-18, proyecto FONDAP IDEAL (15150003) y proyecto
Anillos Genomic Antarctic Biodiversity GAB ACT_172065.
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ANÁLISIS GENÉTICO-POBLACIONAL EN EL
GASTERÓPODO LITORÍNIDO LAEVILACUNARESOLVIENDO LAS INCERTIDUMBRES TAXORIA ANTARCTICA, POWELL 1951 A LO LARGO
NÓMICAS EN EL GÉNERO LAEVILACUNARIA
DE SU DISTRIBUCIÓN EN PENÍNSULA AN(POWELL, 1951) (GASTROPODA: LITTORINITÁRTICA
DAE)
MODALIDAD: PANEL

ANDREAS SCHMIDER MARTÍNEZ1,2, YARLETH JESUS
POVEDA ROSAS1,2, VANESSA JELDRES1,2, CLAUDIA S.
MATURANA3, CLAUDIO A. GONZÁLEZ-WEVAR1,2,3, SEBASTIÁN ROSENFELD3, ELIE POULIN3
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, INDEPENDENCIA
631, VALDIVIA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, INDEPENDENCIA 631, VALDIVIA, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, INSTITUTO MILENIO DE ECOLOGÍA Y
BIODIVERSIDAD (IEB), DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS,
LAS PALMERAS 3425, ÑUÑOA, SANTIAGO, CHILE.

Los gasterópodos de la familia Littorinoidae habitan la mayoría
de los intermareales mundiales y por ende, han sido objeto de
diversos estudios. Entre ellos, se encuentra la subfamilia Laevilitorininae que incluye los géneros de altas latitudes del Océano Austral: Laevilacunaria y Laevilitorina. vActualmente, existen

YARLETH POVEDA1,2, ANDREAS SCHMIDER1,2, VANESSA JELDRES1, CLAUDIO GONZÁLEZ-WEVAR1,2,3, SEBASTIÁN ROSENFELD3, ELIE POULIN3
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL).
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, INSTITUTO MILENIO DE ECOLOGÍA Y
BIODIVERSIDAD (IEB), DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECOLÓGICAS.

Gran parte de la biodiversidad del Océano Austral ha sobrevivido a los procesos de glaciación del Cuaternario. Sin embargo,
los organismos marinos bentónicos someros habrían sido los
más afectados por el avance y retroceso de las masas de hielo
a lo largo de la plataforma continental Antártica. El modelo biogeográfico de Expansión-Contracción Cuaternaria proporciona
predicciones sobre los procesos demográficos que operan sobre las especies en las zonas de refugio y de recolonización; las
cuales deberían dejar claras marcas genéticas; proporcionan-
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do una herramienta útil para la comprensión de las respuestas
de las especies ante los eventos de cambio globales futuros y
la identificación de unidades de conservación. Junto con esto,
estos refugios probablemente contengas especies endémicas
y amenazadas lo que hace más valiosa su conservación. Los
miembros del género Laevilacunaria son litorínidos someros
de altas latitudes, siendo la especie más común L. antarctica,
la cual se distribuye en zonas libres de hielo a lo largo de Península Antártica, las islas Shetlands del Sur, Islas Orcadas y
Georgias del Sur. Los ejemplares se encuentran principalmente
sobre las frondas de macroalgas o en sustratos rocosos y se
caracterizan por presentar desarrollo de tipo bentónico con masas de huevos. El objetivo del estudio fue determinar el impacto
de los eventos glaciales del Cuaternario sobre las poblaciones
de L. antarctica a lo largo de su distribución en Península Antártica en base a los patrones de diversidad y estructura genética
poblacional mitocondrial (COI). Los resultados preliminares sugieren que la especie L. antarctica se caracteriza por presentar
bajos niveles de diversidad genética y ausencia de estructura
genético poblacional. Además, exhibe una típica genealogía en
forma de estrella, caracterizadas por la presencia de un haplotipo dominante rodeado de muchos haplotipos de baja frecuencia estrechamente asociados a él. Estos resultados son los esperados para una especie marina somera que habría visto muy
afectada su demografía por el avance y retroceso de los hielos
durante los eventos glaciales del Cuaternario en Antártica.
Financiamiento: Proyectos FONDECYT REGULAR 1210787. Proyecto INACH RG_17-18. Proyecto FONDAP IDEAL N° 15150003.
Proyecto Anillos Genómica Biodiversidad Antártica GAB
ACT_172065.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

158

GESTIÓN INTEGRADA
ZONAS COSTERAS

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

159

MODALIDAD: ORAL

nium Science Initiative Program – Instituto Milenio en Socio-ecología Costera (SECOS), Chile. ANID Becas/Doctorado Nacional
21201355.

GEOMORPHOLOGICAL RESPONSE TO EXTREME EVENTS OF TWO SANDY COASTS MODALIDAD: ORAL
IN SOUTH-CENTRAL CHILE: THE CASES OF
THE QUINTERO BAY AND LA TRINCHERA DIAGNÓSTICO ECOTOXICOLÓGICO DE LOS
NIVELES DE MERCURIO TOTAL (HGT) EN
BEACHES
UN ECOSISTEMA MARINO-COSTERO VERESPUESTA GEOMORFOLÓGICA A EVENTOS NEZOLANO PROPUESTO PARA SU INCLUEXTREMOS EN DOS COSTAS ARENOSAS EN SIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE VIGIEL CENTRO-SUR DE CHILE: LOS CASOS DE LANCIA AMBIENTAL
LA BAHÍA QUINTERO Y LA PLAYA LA TRINMARÍA F. HERNÁNDEZ V.1, WENDY M. RONDÓN S.1
CHERA
CRISTIAN ARAYA-CORNEJO1, CÉSAR ARAYA CORNEJO2
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, INSTITUTO DE
GEOGRAFÍA, HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA, AVDA. VICUÑA MACKENNA 4860, MACUL, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CHILE, GEOGRAFÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, PORTUGAL 84, SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE.

The most important extreme events of the last decade that have
to strike the South-Central Chilean coast, the tsunami February
27, 2010, and the storm August 8, 2015, generated significant
erosive effects on several sandy coasts. Although these extreme
events have different triggers, seismic and meteorological-oceanographic respectively, their geomorphological effects on these
sandy coasts were unexpectedly similar. Here, we study the case
of La Trinchera (Maule Region) and Quintero Bay (Valparaiso Region) beaches. The geomorphological effects of these extreme
events on both sandy coasts were studied through a direct review of landforms in the fieldwork and multitemporal analysis of
satellite images. In the field survey, topographic profiles of the
beach, dunes, and other leeward areas were obtained. Through
the processing of satellite images in a Geographic Information
System, indicators of Displacement of the Shoreline (DS) and
Coastal Erosion Rate (CER) were obtained. The morphological
evidence obtained shows a significant shoreline retreat (tens of
meters), the formation of return channels and escarpments of
more than one meter in pre-existing forms, and destruction of
sand spits for both extreme events. Likewise, these effects were
distributed along the coast according to the relative position on
the shoreline, in the pre-existing landforms such as dunes, and
in proximity to estuaries or lagoons. We believe that identifying
and comparing evidence of the morphological effects of different triggers, together with the characterization of the physical
variables (dynamic and morphological) of the beach, would help
to establish better thresholds to predict its morphological response. The above can be used as an input in the multi-threat
analysis, specifically in the degree of exposure and physical vulnerability of sandy shores, not only for tsunami scenarios but
also for extreme storm scenarios. These factors must be taken
into account considering that, although tsunamis are potentially
more damaging, they are less recurrent, while extreme meteorological-oceanographic events have been increasing in frequency
and energy in recent years, demonstrating at least for this case
study be similar regarding their morphological consequences.
Financiamiento: ANID - FONDECYT N°1200306. ANID - Millen-

(1) INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS,
QUÍMICA ANALÍTICA, CENTRO DE QUÍMICA, CARRETERA PANAMERICANA, KM. 11, ALTOS DE PIPE, ESTADO MIRANDA, VENEZUELA.

En los ecosistemas acuáticos, el ciclo del Hg involucra la transformación bioquímica de ciertas especies mercuriales, incrementando la biodisponibilidad del metal e induciendo a su
biomagnificación y peligrosidad para los seres vivos. En este
trabajo se determinó el contenido de HgT en muestras ambientales y biológicas de la Laguna de Chacopata (estado Sucre,
Venezuela) mediante la técnica de Descomposición Térmica y
Amalgamado con detección por Espectrofotometría de Absorción Atómica (TDA-AAS, por sus siglas en inglés), a fin de obtener una información ecotoxicológica de base que permitiera
realizar un diagnóstico preliminar del estado de salud con respecto al mercurio en este ecosistema marino-costero, durante
el período de estudio (octubre-diciembre de 2016). El protocolo
analítico comprendió la optimización instrumental, calibración de celdas espectroscópicas, obtención de parámetros de
desempeño y validación metodológica con materiales de referencia certificados y estudios de recuperación. Las muestras
biológicas fueron tejidos (huesos y plumas) de aves acuáticas
muertas (5<n<10) por impacto y/o electrocución con un tendido
eléctrico, mientras que las muestras ambientales fueron aguas
y sedimentos superficiales de cinco puntos de muestreo (n=3)
distribuidos en la zona intermareal de la Laguna de Chacopata.
Los resultados evidenciaron transferencia mercurial del sedimento a la biota mediante el cálculo del BSAF para muestras
biológicas. Sin embargo, en todos los casos el HgT estuvo por
debajo de los estándares internacionales perjudiciales para
aves acuáticas (5000 µg kg-1 en plumas y 2000 µg kg-1 en residuos del cuerpo del ave, referenciados por PNUMA y USEPA,
respectivamente). Los resultados de las muestras ambientales
no representaron contaminación para la zona de estudio al considerar la legislación venezolana, mientras que las regulaciones internacionales (0,07 µg L-1 establece el Diario de la Unión
Europea como permisible para cuerpos de aguas superficiales,
por ejemplo) sugieren el riesgo de una toxicidad aguda con tendencia a una toxicidad crónica para la biota y los seres humanos. Esta zona forma parte del complejo lagunar Chacopata-Bocaripo propuesto para ser incluido dentro RAMSAR, por lo que
nuestros resultados son un aporte importante a nivel nacional e
internacional ya que se requiere incorporar este ecosistema en
un sistema de vigilancia ambiental.
Financiamiento: Parcial del instituto Venezolano de Investigaciones Científicas como apoyo al desarrollo de la tesis doctoral.
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¿GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES COMO SOLUCIÓN ANTE LA EUTROFIZACIÓN DE LA INDUSTRIA SALMONERA
EN CHILE? ANÁLISIS DEL PROCESO DE EUTROFIZACIÓN COSTERA

EXPANSIÓN URBANÍSTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ÁREAS LITORALES DE LA
ISLA Y EL MAR DE CHILOÉ

PABLO CARRASCO1
(1) UNIVERSIDAD DE CHILE, MAGISTER, INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, AVENIDA CONDELL 249, SANTIAGO, CHILE

El actual desastre ambiental del Fiordo Comau en la provincia
de Palena es alarmante y forma parte de una constante cadena de eventos similares. Desde el año 2010 ha consternado al
país en torno al impacto ambiental generado por la industria
salmonera en Chile, debido a la descarga al mar de especies
salmonídeas muertas, fecas, junto con antibióticos y alimentos
no consumidos por los peces. La mezcla de esta materia orgánica con los nutrientes no consumidos alimenta a algas tóxicas
que luego absorben el oxígeno de la zona, lo que genera “zonas muertas” donde muy pocos organismos pueden sobrevivir.
Esto, además, es reforzado por los impactos del Cambio Climático, donde aguas más cálidas dan lugar a mayor proliferación
de algas, y –considerando el emplazamiento geográfico de los
centros de cultivo– los fiordos tienen bajo recambio de agua,
generando con ello un proceso de eutrofización. A pesar de los
esfuerzos de la industria (chilena y extranjera que opera en la
zona) por mejorar sus estándares de producción y cuidado de
las jaulas y de las especies, junto con los esfuerzos desplegados por la autoridad sanitaria y la gobernación de los procesos
de fiscalización de las concesionarias, los eventos se han repetido desde el año 2010 sin una solución efectiva de parte de las
autoridades políticas, ambientales y sanitarias. Es por ello que
esta investigación pretende primero exponer los tres factores
claves que, en su completa dimensión, permiten entender el
proceso de eutrofización descrito anteriormente: a razón de lo
anterior, esta investigación sostiene que una de las soluciones
se halla en trabajar sobre la Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) como mecanismo de resolución de problemas ambientales y sanitarios para alcanzar la sostenibilidad misma de
la industria salmonera en Chile.

FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ PINILLOS1
(1) UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ESPAÑA), HISTORIA, GEOGRAFÍA Y FILOSOFÍA, CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES, AV. DR. GÓMEZ ULLA, 1,
11003 CAMPUS UNIVERSITARIO DE CÁDIZ, CÁDIZ, ESPAÑA.

Con la exposición de este panel se pretende ilustrar la evolución del tejido urbano de las áreas litorales de la isla y el mar de
Chiloé, poniendo énfasis en los efectos que el cambio climático
podría implicar sobre este nuevo ambiente construido. Para la
consecución del objetivo, se plantea una metodología basada
en la localización de las expansiones urbanísticas y el cálculo
de las “Zonas Costeras de Baja Elevación”, a partir de la aplicación de los SIG (ArcMap fundamentalmente). En las orillas del
mar interior de Chiloé, se ha asistido a un crecimiento continuado del número de residentes, lo que ha devenido en un crecimiento continuado del tejido urbano de las áreas litorales en la
costa oriental de Chiloé. Este fenómeno, alentado por la industrialización acuícola, el incremento de la inmigración y el éxodo
rural, se manifiesta en forma de conurbación difusa alrededor
de los centros poblados de la costa, dando lugar a la artificialización y homogeneización del paisaje costero. Conociendo que
la dispersión urbanística se ha propagado fundamentalmente
alrededor de los centros de producción acuícola, se deduce un
incremento de la vulnerabilidad y la exposición de la población
costera ante la amenaza del cambio climático. La cada vez más
mayor recurrencia de temporales, la intensificación de las marejadas, el aumento de la frecuencia de inundaciones derivadas
de la concentración pluviométrica en un intervalo temporal más
estrecho, junto con el ascenso del nivel medio del mar, afectan
directamente a la costa. En efecto, los resultados reflejan que
cerca del 20% del tejido urbano total en el ámbito de trabajo se
encuentra dentro de esta área. Es más, el incremento del valor
del suelo ante las oportunidades que supone la acuicultura y la
promoción turística ha implicado la construcción de viviendas
en zonas de alto riesgo, donde el valor de compra es menor.
Financiamiento: Contrato predoctoral para el Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
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ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD MICROBIANA Y SU RELACIÓN CON LOS FLUJOS
DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LAS ISLAS
ORCADAS DEL SUR DURANTE EL VERANO
AUSTRAL DEL 2019.

INFLUENCIA DE LA PENÍNSULA DE MEJILLONES (23°S), EN LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL PLANCTON MICROBIANO

ANTONIA LUCÍA BENNEWITZ MANRÍQUEZ1, MIREIA
MESTRE2,3, JUAN HÖFER1,2
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.
(2) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.

El incremento de la acidificación debido al aumento del CO2 en
el agua de mar generará cambios en los ciclos biogeoquímicos
del carbono. Las comunidades de microbios marinos juegan un
rol clave en los ciclos biogeoquímicos del océano participando
en el reciclaje de nutrientes y carbono y son responsable de una
fracción importante de la fijación atmosférica carbono y nitrógeno en el océano. Las Islas Orcadas del sur están ubicadas
al este de la Península Antártica y son una de las zonas donde
se desarrolla una importante pesca de krill. A pesar de ser una
zona altamente productiva, el secuestro de CO2 al fondo del
océano es bajo. No existen estudios relacionados con la biodiversidad microbiana y su conectividad vertical en profundidad
en este sitio, lo ayudaría a comprender mejor este fenómeno.
Se realizó una campaña a bordo del RV Kronprins Haakon durante enero del 2019, donde se tomaron muestras con CTD hasta 1000m, muestras discretas de abundancia con un citómetro
de flujo (5, 30, 100, 200 y 100m) y muestras de diversidad microbiana (filtros 20, 3,0 y 0,2 µm) para estudiar las bacterias de
vida libre y las bacterias adheridas a partículas en suspensión.
Luego se realizaron análisis de metasecuenciación (16s ADNr
para procariotas y ADNr 18s para eucariotas unicelulares). Para
identificar masas de agua se llevaron a cabo análisis con modelo mixto y PCA en R (www.r-project.org). Se observaron mayores
abundancias de procariontes en comparación con pico y nano
eucariontes, a excepción de Synechococcus lo cual ha sido reportado anteriormente. La máximas abundancia de procariontes se observaron en las estaciones al borde de la plataforma
continental ~30m, mientras que de eucariontes a los ~5m. Para
describir cómo varia la diversidad bacteriana se llevaron a cabo
análisis de riqueza y biodiversidad. Se presentarán los resultados preliminares de estos análisis.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3180152. Equipo de investigación: Dr. Juan Höfer (PUCV y Centro IDEAL), Dra. Mireia Mestre (UDEC y Centro IDEAL), Dr. Bjorn Krafft (Institute of Marine
Research Norway).

CRISTHIAN DANKO ARANCIBIA1, EDGARDO SANTANDER PULGAR1
(1) UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, CAMPUS HUAYQUIQUE AVENIDA ARTURO
PRAT S/N, IQUIQUE, CHILE.

La península de Mejillones (23°S), es un accidente geográfico
que interrumpe la topografía mayormente lineal de la costa
del norte de Chile, la cual interactúa con las corrientes atmosféricas y oceánicas, alterando los patrones de circulación. La
mayor consecuencia es que se genera una zona de transición
latitudinal. Así mismo, las zonas de transición influencian varios aspectos de la ecología marina, afectando la distribución
de especies y la estructura de las comunidades, entre otros.
A pesar de haber registros del efecto de la península sobre la
oceanografía física en el norte de Chile, no se han estudiado las
implicancias ecológicas desde el punto de vista de la estructura
de comunidades planctónicas microbianas, ni de las diferencias ecosistémicas al norte y sur de la península de Mejillones.
El área de estudio abarcó entre Arica (18° 25’ S) y Pichidangui
(32°08’S), donde se trazaron 21 transectas con estaciones entre 1 y 100 mn de distancia desde la costa, utilizándose botellas
oceanográficas para tomar muestras desde la superficie hasta
los 100 m de profundidad. Las abundancias fueron estimadas
mediante citometría de flujo para el picoplancton, epifluorescencia para el nanoplancton y conteo directo a través de un microscopio invertido para fitoplancton y microzooplancton. Mediante la utilización de métodos multivariados no paramétricos
(PCA, NMDS y CCA), se intentan estructurar las comunidades
microbianas en el área de estudio. Además, se establecieron
diferencias entre el norte y sur de la península mediante un
análisis de similitud (ANOSIM) y se identificaron los grupos responsables de estas diferencias mediante un análisis SIMPER. El
picoplancton, presentó una abundancia promedio de 8,93×108
(±1,42×108) células/L, el nanoplancton 1,08×107 (±1,31×107)
células/L y el microplancton 1,40×105 (±3,37×104) células/L.
Los resultados muestran diferencias significativas (p<0,05) entre el norte y sur de la península, donde el análisis multivariado
reveló, además, la formación de dos grupos influenciados por
diatomeas y microflagelados, asociado a un gradiente latitudinal en la temperatura y de salinidad. Se concluye que la influencia de la península de Mejillones altera no solo los patrones de
circulación, sino que también los procesos químicos y la estructura comunitaria planctónica microbiana.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

163

MODALIDAD: PANEL

ECOTOXICOLOGÍA DE OSTREOCOCCUS
TAURI FRENTE A DESAFÍOS CON COBRE
PATRICIO ÁVILA GUERRERO1, BENJAMIN GLASNER VIVANCO1, RODRIGO DE LA IGLESIA CABEZAS1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DEPARTAMENTO
DE GENÉTICA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS BIÓLOGICAS, MARCOLETA 49, SANTIAGO, CHILE.

Los sistemas costeros son esenciales para la dinámica global,
relacionado con procesos que benefician a las sociedades humanas conocidos como servicios ecosistémicos, como es la fijación del carbono. Sin embargo, las actividades humanas han
tenido un impacto negativo en estos sistemas. Las actividades
industriales de la minería del Cobre, cuyos residuos se depositan en los sistemas costeros, generan cambios en la estructura
y composición de las comunidades fitoplanctónicas afectando
a los organismos que allí habitan. El cobre, en relación con la fisiología celular, en altas concentraciones cataliza la formación
de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) que, a su vez provoca
daño celular. Esto, a pesar de los mecanismos de respuesta
contra ROS que posee el fitoplancton. Este estudio tuvo por
objetivo determinar la respuesta fisiológica del modelo celular
Ostreococcus tauri, organismo del plancton marino en su fracción pequeña de tamaño, que presenta distribución cosmopolita y es considerado clave dentro del componente eucariota
del fitoplancton en ambientes costeros. Este modelo celular fue
desafiado con altas concentraciones de Cobre y se siguió en el
tiempo la abundancia celular en cultivo, así como también la
concentración de proteínas y la respuesta al estrés a ROS a
través de la actividad de la enzima antioxidante Catalasa. Nuestros resultados mostraron una variación no significativa en la
abundancia de células relacionada con la condición control. Sin
embargo, se observó un rápido aumento de la concentración de
proteínas por célula, efecto que se mantiene significativamente
en el largo plazo. Finalmente, se observó un aumento significativo de la actividad de la catalasa seguido de una inhibición en
tiempos tardíos. Estos resultados sugieren que existe un mecanismo de tolerancia mediado por proteínas y mecanismos de
control adicionales a la actividad de la Catalasa implicados en
la respuesta a la toxicidad por cobre en Ostreococcus tauri a
largo plazo.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT Regular 1171259, a cargo
del Dr. Rodrigo de la Iglesia.
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OCEANOGRAFÍA
FÍSICA Y QUÍMICA
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MODALIDAD: ORAL

VARIABILIDAD DE ALTA FRECUENCIA DE
LAS PROPIEDADES DEL OCÉANO COSTERO
SUPERFICIAL FRENTE A CHILE CENTRAL
DURANTE LA TEMPORADA DE SURGENCIA
CATALINA AGUIRRE GALAZ1,2, RENÉ GARREAUD1,3,
LUCY BELMAR1, LAURA FARÍAS1,4, LAURA RAMAJO5,6,
FACUNDO BARRERA1,7
(1) CENTRO DE CIENCIA DEL CLIMA Y LA RESILIENCIA CR2, BLANCO
ENCALADA 2002, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
OEÁNICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, AV. BRASIL 1786, VALPARAÍSO,
CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, BLANCO ENCALADA
2002, SANTIAGO, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
BARRIO UNIVERSITARIO, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
RAÚL BITRÁN 1305, COQUIMBO, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, LARRONDO 1281,
COQUIMBO, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA AMBIENTAL, FACULTAD DE CIENCIAS,
ALONSO DE RIBERA 2850, CONCEPCIÓN, CHILE.

Durante la primavera y el verano austral, el viento superficial
medio es hacia el ecuador a lo largo de la costa central de Chile, lo que favorece la surgencia costera. Sin embargo, en una
escala sinóptica existen períodos de fuertes vientos del sur
que se entremezclan con períodos de vientos del sur relajados
o vientos débiles desde el norte. Esta variabilidad sub-estacional de los vientos costeros da lugar a cambios en las condiciones oceanográficas y en los flujos de calor y de CO2 que se
producen entre el océano y la atmósfera, cuya descripción
cuantitativa se ha visto limitada por la falta de observaciones
in situ con alta resolución temporal. El objetivo de este trabajo
es caracterizar las fluctuaciones de alta frecuencia de variables
meteorológicas (viento, radiación, presión atmosférica), oceanográficas y biogeoquímicas; como temperatura (SST), oxígeno
disuelto (DO), nitrato (NO3-), presión parcial de CO2 (pCO2), pH y
fluorescencia como proxy de la productividad primaria, durante dos temporadas consecutivas de surgencia (años 2016–17 y
2017–18) utilizando observaciones de una boya costera ubicada en la plataforma continental frente a Concepción (36,4° S,
73° W). En la escala sinóptica, se identificaron 26 eventos de
surgencia activa, los cuales duraron entre 2 y 15 días. La mayoría de los eventos de surgencia activa se relacionaron con el
desarrollo de un chorro atmosférico costero de baja altura, el
cual responde a un gradiente de presión a lo largo de la costa.
Las propiedades físicas y biogeoquímicas de la costa en superficie respondieron al esfuerzo del viento favorable a la surgencia con un desfase de aproximadamente 12 horas. Durante
los eventos de surgencia, la SST (-0,7°C), el DO (-50µM) y el pH
(-0,05) disminuyeron, mientras que el nitrato NO3- (+2 µM) y los
flujos de calor sensible (+2 Wm-2) y latente (+3 Wm-2), así como
el flujo de CO2 (+2 mmol CO2 m−2 d−1) en la interfase océano-atmósfera aumentaron. Finalmente, una disminución en la

señal de fluorescencia sugiere una reducción en la biomasa de
fitoplancton durante los eventos de surgencia, mientras que se
registraron valores más altos durante los períodos de vientos
relajados.
Financiamiento: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2
(FONDAP 15110009)FONDEQUIP EQM-140134

MODALIDAD: ORAL

EFECTO DE LOS REMOLINOS DE MESOESCALA EN LA VARIABILIDAD DE LAS CORRIENTES, TEMPERATURA, SALINIDAD Y
OXÍGENO DISUELTO ALREDEDOR DE LA
ISLA ROBINSON CRUSOE (~33°S, CHILE)
SIBILLE AMÉSTICA1,2, SAMUEL HORMAZÁBAL1,2,3, JOAQUIM P. BENTO1,3, LUIS VALENCIA1,2, CARMEN E. MORALES2,4, SEBASTIÁN DURÁN1,2, DIEGO LÓPEZ-ACEVEDO1,3, MARCELA CORNEJO1,2,3, OSCAR PIZARRO2,4
(1) ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFIA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE HUINAY.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.

Se ha observado que los remolinos de mesoescala (RM) y ondas de Rossby (OR) que viajan desde el borde continental pueden interactuar con las islas del Archipiélago de Juan Fernández, sin embargo, sus efectos sobre la estructura vertical de la
columna de agua aún son poco conocidos. En este trabajo, series de tiempo de corrientes, temperatura, salinidad y oxígeno
disuelto, obtenidos mediante un anclaje desplegado al sureste de la isla Robinson Crusoe (33°46,67’S 78°45,97’W), sobre
el veril de ~800 m, durante el periodo septiembre 2015-noviembre 2016, se analizaron junto a datos satelitales de viento, anomalías del nivel del mar y corrientes geostróficas, para
determinar el impacto de los Remolinos de Mesoescala sobre
la variabilidad de las corrientes y la distribución vertical de las
propiedades físico-químicas de las aguas adyacentes a la isla
Robinson Crusoe. Los resultados muestran que las corrientes
se alinean con la batimetría del sector, alcanzando máximos
de 105 cm/s a lo largo del eje de la dorsal. En la capa superficial (0–300 m), las fluctuaciones de baja (alta) frecuencia
son dominadas por un giro ciclónico (anticiclónico), mientras
que en la capa profunda (300–730 m) no predomina ningún
sentido de giro, indicando que las fluctuaciones son principalmente unidireccionales. Durante el periodo de estudio, se
observaron OR cuasi anuales y RM viajando desde el borde
continental hacia la isla. Los RM modifican significativamente
las propiedades físicas y químicas de la columna de agua, en
cambio el efecto de las OR no es claro. Los RM superficiales
fueron principalmente ciclónicos y los subsuperficiales anticiclónicos. Durante la presencia de RM superficiales (subsuperficiales) se registraron corrientes más intensas (débiles),
las cuales abarcaron toda la columna de agua debilitando
(fortaleciendo) la presencia de las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS). Los RM subsuperficiales expanden desde
varias decenas hasta cientos de metros la capa de agua que
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corresponde a las AESS e intensifican sus propiedades, disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto y aumentando
la salinidad.

MODALIDAD: ORAL

MODELACIÓN HIDRODINÁMICA Y DERIVA
DE PARTÍCULAS APLICADA A CASOS DE
BÚSQUEDA Y RESCATE MARÍTIMO (SAR):
ACCIDENTE AÉREO DEL AVIÓN C-212, 2 DE
MODALIDAD: ORAL
SEPTIEMBRE DE 2011, ARCHIPIÉLAGO DE
INFLUENCIA DE MODOS CLIMÁTICOS EN JUAN FERNÁNDEZ
LA VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA
MONTECINOS1,2, RAÚL FLORES AUSUBMAREAL DE BAHÍA MAXWELL, PENÍN- PABLO CORDOVA
DIBERT1
SULA ANTÁRTICA
Financiamiento: FONDECYT 1171895, Instituto Milenio de Oceanografía (IMO).

NATALIA IVÓN AZIARES AGUAYO
Bahía Maxwell está ubicada en la Isla Rey Jorge, en el sector
noroccidental de la Península Antártica. Es una de las bahías
más grandes de las Islas Shetland del Sur, y su importancia
radica en los altos valores de producción primaria que se han
registrado en mediciones recientes realizadas en el lugar. El objetivo de este trabajo es conocer la variabilidad temporal de la
temperatura del mar en la costa y determinar su relación con
forzantes atmosféricos que se ven modificados por modos climáticos como el Modo Anular del Sur (SAM por sus siglas en
inglés). Para responder este objetivo se registró la temperatura
desde febrero 2017 a febrero 2019 a 8 metros de profundidad
en cuatro puntos que bordean el interior de la Bahía. Las series
de tiempo mostraron una temporada estival anómala en el año
2017, con temperaturas del agua de mar sobre 1° C que se extendieron hasta mediados del mes de abril. Esto coincide con
las anomalías climáticas observadas en toda la región Antártica
desde noviembre del 2016, caracterizadas por un SAM con valores negativos extremos, temperaturas superficiales de mar especialmente cálidas y extensiones de hielo marino con anomalías negativas en el sector occidental de la Península Antártica.
La importancia de este trabajo es poder conocer la respuesta
de la zona submareal frente a condiciones climáticas extremas
o de cambio climático, lo que permitirá estudiar la adaptabilidad de las especies de bahías costeras Antárticas.
Financiamiento: FONDECYT 11170913 y FONDAP 15150003

(1) UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA, OBRAS CIVILES, CAMPUS CASA CENTRAL, AVDA. ESPAÑA 1680, VALPARAÍSO,
VALPARAÍSO, CHILE.
(2) SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA,
OCEANOGRAFÍA, ERRAZURIZ ECHAURREN 254, VALPARAÍSO, CHILE.

Los casos de búsqueda y rescate (Search And Rescue – SAR)
son de interés a nivel mundial. Se ha estimado que un 38% de
los casos totales corresponden a casos marítimos. Durante el
año 2018, el servicio SAR nacional se activó 155 veces, registrando 31 muertes/desapariciones. El presente estudio tiene
como objetivo evaluar la respuesta de variados modelos hidrodinámicos acoplados a un Modelo de Deriva de Partículas
(MDP), en la reproducción de las trayectorias de objetos flotantes liberados desde el sitio del accidente. En particular, se
analizará el accidente del avión C-212 que cayó al mar frente
a isla Robinson Crusoe el 02 de septiembre de 2011. Se utilizaron los campos de velocidades superficiales de dos Modelos Hidrodinámicos Globales (MHG), internaciones (GOFS 3.1 y
MULTIOBS_015_004), y campos de viento a 10 m del modelo
ERA 5. Además, se ejecutó el modelo hidrodinámico local (MHL)
FVCOM, con resolución temporal de 30 min y una malla no estructurada con resolución espacial mínima de 46 m en costa y
máxima de 2,9 km en océano abierto. El análisis de casos fue
separado en diferentes metodologías: LEEWAY; forzado solo
por flujo superficial y forzado determinístico mediante balance de fuerzas entre el viento y la corriente. El MDP fue resuelto
mediante el algoritmo explícito Runge-Kutta de 4to Orden. La
validación de los resultados se realizó mediante diferencias de
posición entre las derivas modeladas y derivadores superficiales liberados el 10 y 14 de septiembre con desplazamiento entre 60 y 179 minutos. Entre las distancias máximas registradas,
la mayor (4,25 km) fue para el caso del MHL no determinístico
forzado solo con marea y la menor (0,46 km) fue para el caso
del modelo MULTIOBS_015_004 determinístico. Respecto a los
casos empleando el MHL, se logró un mayor desempeño cuando fue forzado solo con viento, obteniendo incluso mejores
resultados que usando el método LEEWAY. En conclusión, los
MHG acoplados a un MDP permitirían orientar una emergencia
SAR en forma rápida, mientras que el MHL otorgó una mayor
variabilidad espacial y temporal, favoreciendo la dispersión de
las partículas y, por ende, resultados más coherentes a los registros de hallazgos.
Financiamiento: Beca universitaria USM.
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MODALIDAD: ORAL

DYNAMICS OF THE CAPE HORN CURRENT
DINÁMICA DE LA CORRIENTE DE CABO DE
HORNOS
JOSÉ GARCÉS-VARGAS1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Circulation along the west coast of South America is born from
the eastward flow of the South Pacific Current. This current bifurcates into two branches around 40–45 ° S. The branch to the
north forms the Humboldt Current (HC) and the branch to the
south continues along the continental shelf and is called the
Cape Horn Current (CHC). The main national and international
scientific efforts have focused on understanding the oceanography and dynamics of the CH, however, less interest has
been given to the CHC. In this study, the seasonal variability
of the CHC is explored through observations derived from satellite, climatological data bases, in-situ hydrographic samples
and underway ADCP current profiles. Observations showed the
CHC is clearly observed between 50 °S and 55 °S with its largest
freshwater signal and highest geostrophic velocities in its southernmost part (0.4 ms-1). The shape of the coastline, the effect
of downwelling wind stress and the fresh water discharge from
fjords and channels produce a density gradient out of the coast
that forms the CHC with similar dynamical features of its northern hemisphere counterpart the Alaska coastal current.
Financing: CONICYT through the Program FONDAP, Project N°
15150003.

(valores superiores a 0,5) se produjeron ~20 km de la desembocadura del estuario entre diciembre de 2007 y abril de 2018 y
entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, cuando el caudal total
de los ríos Cruces y Calle-Calle (principales afluentes del estuario) fue bajo, alrededor de 280–300 m3 s-1. Durante el mismo
período se observaron las mejores sincronías entre las intrusiones salinas y la marea mixta-semidiurna y los períodos quincenales (sicigia-cuadratura) y mensuales (apogeo-perigeo) de la
marea. Por otra parte, el análisis de la longitud de intrusión
salina obtenida a través de secciones de salinidad indicó que la
longitud de intrusión salina (L) se adaptó mejor a la descarga
(D) con un modelo de potencia fraccionada L α D-1/2,64 (R2 =
0,88) que se acerca más a la solución teórica para un canal rectangular que implicaría procesos más advectivos que difusivos
en el transporte de sal. Estos resultados servirán de base para
establecer la dinámica de las intrusiones salinas en el futuro y
también ayudará a identificar y evaluar mejor las problemáticas
de interés público relacionadas con las actividades comerciales realizadas en este ecosistema, como la pesca artesanal, la
acuicultura, el abastecimiento de agua potable, el transporte y
turismo.
Financiamiento: CONICYT a través del Programa FONDECYT,
Proyecto N° 1171171 y CONICYT a través del Programa FONDAP,
Proyecto N° 15150003

MODALIDAD: ORAL

VARIABILIDAD ESTACIONAL DE LA SURGENCIA EN EL CENTRO-SUR DE CHILE
ANDRE SEBASTIÁN PINOCHET VELÁSQUEZ1
(1) ECOSISTEMA LTDA.

MODALIDAD: ORAL

VARIABILIDAD INTRAMAREAL Y SUBMAREAL DE LAS INTRUSIONES DE AGUA SALINA EN EL ESTUARIO DEL RÍO VALDIVIA
(40°S), CHILE
JOSÉ GARCÉS-VARGAS1
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

El estuario del río Valdivia (ERV), situado en el centro-sur de Chile, es conocido como uno de los mayores ecosistemas estuarinos de la costa del Pacífico. En la ERV las intrusiones salinas
varían estacionalmente durante las mareas de sicigia, forzadas
principalmente por una combinación de las mareas y descargas fluviales. Esta investigación tiene por objeto determinar la
variabilidad intramareal y submareal de las intrusiones salinas
por medio de registros de nivel de agua y salinidad entre noviembre-2017 y marzo-2019 obtenidos por sensores situados
en el fondo a lo largo del ERV y mediciones hidrográficas durante la llenante y vaciante en mareas de sicigia y cuadratura para
cada una de las 4 estaciones del año (noviembre-diciembre de
2017, enero-febrero de 2018, mayo de 2018 y agosto de 2018)
a lo largo del eje central del ERV. Los resultados de las series
de tiempo de salinidad muestran que las intrusiones salinas

Las costas del centro y norte de Chile son parte del sistema de
la corriente de Humboldt, la cual sustenta una de las pesquerías
más grandes del mundo debido a la surgencia. Existen varios
focos de surgencia a lo largo de la costa chilena; sin embargo,
desde el punto de vista físico, la región entre 39° y 41°S no se ha
estudiado en detalle a pesar de ser una de las zonas más productivas para la extracción pelágica en Chile. Este trabajo evalúo la
variabilidad estacional del afloramiento costero en el centro-sur
de Chile utilizando principalmente temperatura superficial del
mar (TSM) y el viento superficial del mar (VSM) diario y la concentración de clorofila promediada sobre 8 días entre 2003 y 2017.
Por medio de la evaluación estacional del flujo de calor superficial neto y su relación con la TSM como de la variabilidad diaria
de la TSM, se determinó la “surgencia máxima” en el área de estudio. La dirección de los vientos superficiales está controlada
durante el año por el Anticiclón Subtropical del Pacífico Sudeste,
que produjo una lengua de agua fría y una sombra de surgencia
al norte de Punta Galera (40° S) en la primavera y el verano austral. Un análisis de correlación cruzada mostró una disminución
de la TSM después del VSM a lo largo de la costa con un retraso
de 2 días en los meses favorables a la surgencia. Sin embargo,
las correlaciones no fueron tan altas como se esperaría, indicando que hay una gran advección de aguas provenientes del sur
que podría estar relacionada con un gran volumen de agua subantártica presente en la zona.
Financiamiento: Proyecto financiado por FONDECYT 1171171 y la
Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística,
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Universidad Austral de Chile y parcialmente por el Programa FONDAP, Proyecto 15150003.

MODALIDAD: ORAL

INFLUENCIA DE
ALREDEDOR DE
MEDICIONES DE
RRESTRE

MODALIDAD: ORAL

SIMULACIÓN
HIDRODINÁMICA
INTERANUAL EN LA ZONA COSTERA CENTRO-SUR DE CHILE (35°-38°S; 70°-76°W):
PROCESOS OCEÁNICOS VALIDACIÓN CON DATOS DE ALTA RESOLA ISLA DE PASCUA EN LUCIÓN
CAMPO MAGNÉTICO TE1,5
3

CARLOS TORRES ECHEVERRÍA1, DANTE FIGUEROA
MARTÍNEZ1, ÓSCAR PIZARRO ARRIAGADA1,2
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA,
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

Cuando el agua de mar se mueve a través del campo magnético
terrestre, los iones de sodio y cloro disueltos en ella se desvían
de su trayectoria debido a su interacción con este campo, y su
movimiento produce corrientes eléctricas en el océano. Estas
corrientes producen, alrededor de ellas, perturbaciones magnéticas, en el orden de los nanoteslas (nT), detectables desde
estaciones geomagnéticas instaladas en tierra o en el fondo del
mar, e incluso desde altitudes satelitales. El objetivo de este
trabajo fue investigar la posible presencia de perturbaciones,
generadas por el océano, en datos geomagnéticos registrados
en un observatorio, ubicado en la Isla de Pascua, en tres casos:
tsunamis de 2010 y 2015, provocados por terremotos en Chile, y
circulación oceánica entre los años 2011 y 2015. La metodología
consistió en comparar, para cada caso, datos del observatorio
con predicciones obtenidas desde un modelo magnético basado en la ley de Biot-Savart. El modelo usa, como datos de entrada, velocidades oceánicas de un área rectangular alrededor
de la isla. Estas velocidades fueron obtenidas usando simulaciones numéricas de tsunamis y datos de altimetría satelital.
Los resultados mostraron, en todos los casos, que la influencia
de las corrientes marinas en los datos geomagnéticos es significativa (1–5 nT), y que incluso corrientes a grandes distancias
(1000–1500 km) de la isla contribuyen al campo magnético medido en el observatorio. Diferencias entre las observaciones y
los resultados del modelo podrían explicarse por corrientes a
profundidades no consideradas en este trabajo. Una conductividad eléctrica calculada usando datos de temperatura y salinidad, en lugar de asumir un valor homogéneo, también podría influir en los resultados. Estos factores serán analizados
en estudios posteriores.El estudio de este mecanismo físico en
costas chilenas podría incentivar el desarrollo de un sistema de
alerta temprana que complemente los ya existentes en Chile,
ya que durante un tsunami se inducen anomalías magnéticas
detectables incluso antes de que lleguen las olas. Además, los
datos del observatorio de la Isla de Pascua, localizada en el giro
subtropical del Pacífico Sur, podrían usarse para analizar corrientes marinas que transporten calor y nutrientes en la zona.
Financiamiento: Instituto Milenio de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile.

ODETTE VERGARA SOTO , VINCENT ECHEVÍN , MARCUS SOBARZO1,5,6, LEONARDO CASTRO4, HÉCTOR
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(3) INSTITUTE PIERRE-SIMON LAPLACE (IPSL), UPMC/CNRS/IRD/
MNHN, LABORATOIRE D’ OCEANOGRAPHIE ET DE CLIMATOLOGIE:
EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE (LOCEAN), 4 PLACE
JUSSIEU, CASE 100, 75252 PARIS CEDEX 05, PARIS, FRANCIA.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, COPAS SUR AUSTRAL, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, PROGRAMA DE MONITOREO
ECOSISTÉMICO EN EL GOLFO DE ARAUCO, DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFÍA, CONCEPCIÓN, CHILE.
(6) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, INTERDISCIPLINARY CENTER
FOR AQUACULTURE RESEARCH, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, O´HIGGINS 1695, CONCEPCIÓN, CHILE.

La zona costera centro-sur de Chile (35°y 38°S) está conformada
por bahías, ríos y por el Golfo de Arauco, considerado el cuerpo
semicerrado más grande de Chile. En esta zona los principales
forzantes de la hidrodinámica son i) el viento, ii) la boyantes y,
iii) las aguas frías originadas en la cabecera del Cañón Submarino Biobío. Estudiar los complejos procesos que se generan en
esta zona, requiere de esfuerzos tanto observacionales, como
de modelación. El presente trabajo tiene como objetivo validar una simulación interanual con salidas diarias (enero-2013
hasta diciembre-2018) de alta resolución (2,5 km y 50 niveles
sigma) realizada en la zona centro-sur de Chile (35–38°S; 69°76°W), cuyas condiciones iniciales y de borde se obtuvieron de
MERCATOR-OCEAN (resolución 1/12). En esta simulación se han
incorporado descargas de ríos interanuales (Mataquito, Maule,
Biobío e Itata), considerados los más importantes para la zona
de estudio. El forzamiento atmosférico se obtuvo utilizando ASCAT y OAFLUX, y la topografía de fondo, a partir de GEBCO. La
validación de esta simulación se realizó con datos de cruceros y
series de tiempo desde 2013 hasta 2018. También se utilizaron
datos satelitales de re-análisis (OSTIA; resolución 0,05°x0,05°).
El ciclo anual de la temperatura superficial del mar fue reproducido en el modelo, especialmente fuera de la costa; cerca de
la costa, la simulación es 1°C más fría. La salinidad superficial
in situ, presentó valores similares a la simulación, sobre todo
cuando las plumas de los ríos Biobío e Itata, se extendieron
fuera de la costa. Por ejemplo, durante septiembre de 2014
(35°-36°S), la salinidad adquirió valores entre 22 y 32,5 PSU,
observándose los más bajos (22 PSU) en las desembocaduras
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de los ríos. Las secciones de temperatura registradas durante
septiembre de 2014, presentaron patrones similares a las observaciones de cruceros realizados en el área, con valores de
13,5°C los primeros metros de la columna de agua, descendiendo a 10,5°C en aguas más profundas. Diagramas TS, destacan la
presencia de Agua Ecuatorial Subsuperficial, la cual en algunas
épocas (noviembre de 2015) se localizó en baja profundidad (<
30m) producto de la surgencia, fenómeno que el modelo representa adecuadamente.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt Postdoctorado, N° 3190760,
etapa 2021.

MODALIDAD: ORAL

de los anticiclones migratorios extratropicales que alcanzan la
costa Sudamericana, y fuerzan los chorros atmosféricos costeros, han jugado un rol importante en los cambios recientes de
estos en esta región. Este aumento en la frecuencia de los chorros costeros podría estar relacionado, al menos parcialmente,
al enfriamiento costero observado en las últimas décadas en
el Sistema de Humboldt, así como también, al incremento en
las floraciones de algas nocivas (FAN) en el sur de esta región.
Estudios recientes muestran cambios en la intensidad de la surgencia y productividad de las aguas costeras en el Sistema de
Humboldt, los cuales podrían estar asociados a las tendencias
observadas en la duración de los eventos de viento intenso.
Financiamiento: FONDAP-CONICYT N.° 15110009, Fondecyt N.°
11171163, Fondecyt N°. 1191942, CHARISM (programa IRD-JEAI) y
ANID - Programa de Iniciativa Científica del Milenio - NCN19-153.

TENDENCIAS EN EL CHORRO ATMOSFÉRICO COSTERO DE BAJA ALTURA A LO LARMODALIDAD: ORAL
GO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
CATALINA AGUIRRE GALAZ1,2,3,4, VALENTINA FLOREZ-AQUEVEQUE5,6, PABLO VILCHES GONZÁLEZ2,
ALICIA VÁSQUEZ PARRAGUEZ5,6, JOSÉ RUTLLANT3,7,8,
RENÉ GARREAUD1,8
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(2) ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL OCEÁNICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE.
(3) NÚCLEO MILENIO UPWELL, ANID INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO, CHILE.
(4) CENTRO DE OBSERVACIÓN MARINO PARA ESTUDIOS DE RIESGOS DEL AMBIENTE COSTERO, COSTAR, VALPARAÍSO, CHILE.
(5) DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE.
(6) NÚCLEO MILENIO PALEOCLIMA, ANID INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO, CHILE.
(7) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA),
COQUIMBO, CHILE.
(8) DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE.

Los eventos de viento sur intensos que se presentan frente a
la costa central de Chile, con una variabilidad temporal cuasi-semanal son denominados chorros atmosféricos costeros de
baja altura, y son controlados principalmente por el gradiente de presión a lo largo de la costa. Estos eventos de chorro
atmosférico generan intensos eventos de surgencia costera,
provocando una alta variabilidad en la dinámica y biogeoquímica del océano costero superficial a escala subestacional. Por
lo tanto, identificar las tendencias a largo plazo en el chorro
atmosférico costero es esencial para comprender los cambios
en el ecosistema marino. En este estudio se utilizaron datos del
reanálisis de ERA5 (1979–2019) para investigar las tendencias
en los chorros atmosféricos costeros frente a Chile entre 25°S y
43°S. Los resultados muestran que, a pesar de la alta variabilidad interanual, el número de días con un viento favorable a
la surgencia intenso (Va > 10 ms-1), el número y la duración de
estos eventos han cambiado significativamente en Chile central
en los últimos 40 años. Se observa un aumento en el número
de días y eventos de viento sur intenso en toda la región de
estudio durante invierno; mientras que en verano hay una disminución entre 29°S y 34°S y un aumento entre 37°S y 44°S.
Utilizando un algoritmo de identificación de anticiclones se sugiere que los cambios en las presiones centrales y la frecuencia

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SINÓPTICAS ASOCIADAS A EVENTOS EXTREMOS
DE OLEAJE EN LA COSTA DEL CENTRO-SUR
DE CHILE
MAGDALENA VÁSQUEZ RAMOS1, RENÉ GARREAUD2,3,
CATALINA AGUIRRE1,2
(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
OCEÁNICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, AV. BRASIL 1786, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) CENTRO DE CIENCIA DEL CLIMA Y LA RESILIENCIA (CR2), BLANCO
ENCALADA 2002, SANTIAGO, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, BLANCO ENCALADA
2002, SANTIAGO, CHILE.

Las marejadas son eventos extremos de oleaje que, según su intensidad al llegar a la costa, pueden provocar distintos tipos de
daños. Estos eventos se originan a partir de vientos superficiales intensos asociados principalmente a bajas presiones (BP).
Sin embargo, existen otros fenómenos meteorológicos como
los ríos atmosféricos (RA) que pueden aumentar la magnitud
de la marejada. En este trabajo se analiza la configuración sinóptica durante los eventos de marejadas que causaron mayor
impacto en la costa del centro-sur de Chile entre los años 1980
al 2015. Se utilizó información histórica de las marejadas registradas entre mayo a septiembre y que afectaron desde la V a la
IX región, detectándose 35 eventos de marejadas que causaron
daño en la costa. Para caracterizar estos eventos se utilizó información diaria de viento del reanálisis ERA-5 para un punto
frente a la costa centro-sur del país (36°S, 74,5°W) y datos del
nivel del mar (NM) proporcionados por el SHOA en 13 puntos
entre Coquimbo y Bahía Mansa. Analizando la información se
pudo inferir que vientos provenientes desde el norte son predominantes en la generación de los eventos, siendo este poco
común en nuestras costas. Asimismo, se categorizaron los procesos de generación de marejada obteniéndose: 18 marejadas
causadas por BP (51%), 8 marejadas causadas por RA (23%) y
9 eventos correspondientes a otros procesos (26%). Además,
se realizó un gráfico combinado de viento superficial con la
marea meteorológica calculada con el NM, resultando que para
los días de eventos registrados la marea meteorológica es anor-
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malmente alta. Por último, se calculó el rango de marea diario
obteniendo que los eventos más dañinos fueron en cuadratura
por lo que la atracción planetaria para estos casos no tuvo un
rol importante. Con lo anterior se concluye que las BP son el
principal generador de marejadas en la zona. Además, el aumento del NM en los días de marejada al ser combinados con
vientos fuertes genera olas más grandes que causan daños en
la costa, a diferencia de la fase lunar que no tuvo mayor incidencia en los rangos de marea en aquellos días.
Financiamiento: Fondecyt N°11171163.
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IMPACTO DE LOS REMOLINOS DE MESOESCALA SOBRE EL TRANSPORTE Y LA MEZCLA
SUPERFICIAL EN EL PACIFICO SUR-ORIENTAL Y NOR-ORIENTAL
DAVID DONOSO1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Los remolinos de mesoescala juegan un papel fundamental en
el transporte de calor, nutrientes y biota en los océanos. En el
borde oriental del Pacífico Sur y Pacífico Norte, su propagación
hacia el oeste contribuye a la extensión mar afuera de la zona
productiva costera pero también a la acumulación de desechos
plásticos flotantes en el giro subtropical. Aquí presentamos
experimentos de modelamiento numérico de mesoescala (~10
km), que simulan el impacto que tienen estos remolinos sobre
el transporte y la mezcla superficial de partículas de agua frente
a Chile y California. Se observa que, en simulaciones interanuales de la circulación regional tridimensional realizadas con el
modelo ROMS, el rastreo automático de remolinos revela propiedades realistas en comparación con las obtenidas mediante
datos satelitales de altimetría. Se liberan millones de partículas Lagrangianas superficiales de forma uniforme y periódica
en el flujo modelado y se rastrean con el software ARIANE. Este
proceso se implementa en experimentos separados para la corriente total, la anomalía de la corriente climatológica (remolinos), la corriente climatológica y la corriente promedio anual.
Los patrones de dispersión de las partículas permiten estimar
las contribuciones respectivas de los remolinos y del flujo medio sobre las propiedades de mezcla y las rutas de transporte
en la región. A pesar de que los remolinos contribuyen ampliamente a la mezcla en las simulaciones, la introducción de las
corrientes climatológicas es necesaria para explicar una mezcla
maxima en la Zona de Transicion Costera donde la actividad de
mesoescala tambien es maxima, sugiriendo la existencia de
interacciones complejas entre los remolinos y el flujo medio,
en términos de su influencia sobre las partículas derivadoras
en superficie. Los resultados también permiten estimar coeficientes de mezcla en las direcciones este-oeste y norte-sur, las
que presentan una anisotropía zonal marcada en acuerdo con
estudios previos. Estos coeficientes podrían ser útiles para parametrizar los efectos de los remolinos en modelos climáticos
globales, cuya resolución sigue siendo muy gruesa para representar los remolinos oceánicos de forma explícita.
Financiamiento: Proyecto “Impact of Preferred Eddy Tracks on
Tracers in Eastern Boundary Upwelling Systems of the Pacific

Ocean” N62909-16-1-2228 (Office of Naval Research Global, US
Navy).
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MEZCLA DIAPICNA EN LA ZONA DE MÍNIMO OXÍGENO FRENTE A CHILE CENTRAL
MAURO PINTO JUICA1,2, OSCAR PIZARRO ARRIAGADA1,3
(1) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, U. DE CONCEPCIÓN,
CABINA 7 S/N BARRIO UNIVERSITARIO, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
BARRIO UNIVERSITARIO S/N CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, AVDA. ESTEBAN ITURRA S/N - BARRIO UNIVERSITARIO, CONCEPCIÓN, CHILE.

El oxígeno juega un rol fundamental para el funcionamiento de
los principales ecosistemas marinos y en el escenario actual de
cambio climático, observaciones y modelos muestran que el
océano lo está perdiendo. La mezcla turbulenta es una de las
principales vías para el intercambio diapicno de propiedades
termohalinas y biogeoquímicas de las aguas subsuperficiales
y profundas. Con el fin de determinar el rol de los procesos de
mezcla diapicna en los flujos de oxígeno disuelto (OD) en los límites superior e inferior que delimitan la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), en el presente trabajo se estudiaron las propiedades
oceanográficas de estructura fina (1–10 m) y de microestructura
(<1 m) de 6 estaciones frente a la costa central de Chile (~36°S)
realizadas durante enero de 2020 utilizando un microperfilador
VMP-250IR. La mezcla diapicna neta fue estimada utilizando
el modelo de St. Laurent & Schmitt (1999) donde la contribución relativa de los procesos turbulentos de cizalla y dedos de
sal fue parametrizada de manera independiente. Los contrastes termohalinos en la transición Agua Ecuatorial Subsuperficial-Agua Intermedia Antártica (AESS-AIAA) provocan que la
región sea favorable al desarrollo de dedos de sal. En efecto,
las propiedades hidrográficas en conjunto con la profundidad
de las estaciones sugirieron que en aquellas sobre el talud y
bajo 150 m de profundidad los dedos de sal fue el proceso dominante en la difusividad diapicna neta, con una participación
de más del 20% y difusividades de hasta un orden de magnitud
mayor que la turbulencia mecánica (producida por inestabilidades de cizalla). Mientras que en el límite superior de la ZMO
la difusividad diapicna debe ser suficientemente grande para
contrarrestar las velocidades verticales con el fin de conservar
las concentraciones de OD y la estructura del borde superior de
la ZMO, en el límite inferior, en la zona de transición entre el
AESS y el AIAA el gradiente de OD no es tan grande y la advección vertical probablemente es mucho menor que las
típicas de surgencia. Allí los flujos diapicnos podrían ser
dominantes y contribuirían a mantener esta diferencia,
modificando así la estructura vertical de la ZMO en esta
región.

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

171

MODALIDAD: PANEL

MODALIDAD: PANEL

LA IMPORTANCIA DE REGISTROS CONTINUOS A PARTIR DE SENSORES ESTACIONARIOS PARA ESTIMAR LA VARIABILIDAD
OCEANOGRÁFICA EN BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA

MODELACIÓN NUMÉRICA OCEÁNICA Y
BIOGEOQUÍMICA: ¿USAR UN MODELO FORZADO O ACOPLADO?

LORENA REBOLLEDO1,2, JURLEYS VELLOJIN2,3, LUCAS
KRÜGER1
(1) INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO, DEPARTAMENTO CIENTÍFICO,
PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) CENTRO FONDAP-IDEAL, PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, PROGRAMA DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, VALDIVIA, CHILE.

Durante febrero de 2018, en el sector del islote Shoa en la Bahía
Fildes (62°12’11,73’’ S; 58°56’35,87’ W), fueron instalados sensores tipo: mini-CTD Star-oddi, hobo pendant/light y un sensor
HOBO pH Mx2501, para colectar datos de temperatura, salinidad y pH, con el objetivo de detectar variaciones temporales
de las condiciones físicas del hábitat bentónico. Los sensores
registraron datos durante casi 1 año, en intervalos de 30 minutos o 1 hora. Los sensores fueron anclados a una profundidad de 8,5m. La estacionalidad de los datos oceanográficos se
determinó mediante análisis espectrales de series temporales
y analices de derivativas (GAMs) para evaluar las respuestas
inmediatas y acumuladas en el tiempo de la salinidad y pH a
la temperatura. El registro de temperatura y salinidad del mar
para el período fluctuó entre -1,89–2,92°C y 23–34,95 PSU con
una clara señal estacional, que puede estar asociado a mareas quincenales y mensuales y a la descarga de agua dulce
que ingresa al sistema. En tiempo real, la salinidad presentó
un comportamiento inverso a la temperatura, con reducciones
drásticas de la salinidad siguiendo peaks de incremento de la
temperatura en intervalos de 2 a 4 semanas en el otoño y en el
invierno. El registro promedio de pH fue de 8,1, observándose
valores altos de pH durante noviembre a enero asociados al aumento estacional de la temperatura, y la alta variabilidad diaria. Estos resultados indican un claro efecto del deshielo en las
condiciones físicas locales inmediatas, pero también demuestra como estos efectos del aumento de temperatura pueden
incidir en las condiciones locales durante períodos de varias
semanas. También muestran que la acción biológica puede llevar a variaciones importantes de las condiciones locales de pH
a la escala diaria, asociada posiblemente a la fotosíntesis de
las macroalgas que dominan el sustrato donde fueron anclados
los sensores, destacando la presencia de Himantothallus grandifolius y Gigartina skottsbergii.
Financiamiento: Programa Áreas Marinas Protegidas INACHAMP (240305).
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(1) ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
(2) LABORATOIRE D’OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE ET SPATIALE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
(3) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA

A lo largo de las costas chilenas, la dinámica de surgencia y
su influencia en la actividad biogeoquimica ha sido extensivamente estudiada con modelos de océano forzados por condiciones atmosféricas prescritas. Aquello permite reducir dramáticamente los tiempos de computación en comparación con el
uso de un modelo acoplado océano-atmósfera. Sin embargo,
los modelos forzados no permiten representar adecuadamente
la respuesta de las condiciones atmosféricas a las estructuras
de meso-escala oceánicas (tamaño ~10-100 km) y su retroalimentación en la dinámica oceánica. Para evaluar el sesgo introducido por el uso de un modelo forzado, comparamos una
simulación regional acoplada oceáno-atmósfera a alta resolución (1/12°) con simulaciones forzadas por las condiciones
atmosféricas del modelo acoplado. Diferentes estrategias de
forzamiento (formulas bulk, relajamiento con una temperatura
de superficie, etc.) son estudiadas. La meso-escala oceánica
del modelo acoplado impacta la atmósfera a través de las anomalías de corrientes y de temperatura de superficie (TSM). Las
corrientes de superficie modifican principalmente la tensión
de viento mientras que la TSM afecta la tensión de viento y los
flujos de calor. En los modelos forzados, las estructuras de meso-escala, generadas por la variabilidad interna del modelo, no
coinciden con las del modelo acoplado. Según las estrategias
de forzamiento, las condiciones atmosféricas no son modificadas por la meso-escala del modelo forzado, o no son modificadas de manera realista. La dinámica regional (surgencia, actividad de meso-escala, etc.) se ve afectada, con consecuencias
en la biogeoquímica.
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texto de cambio climático (i.e. altas temperaturas y déficit hídrico) podría tener consecuencias sociales y económicas perjudiciales para comunidades costeras hasta ahora no abordadas.
Financiamiento: Fondecyt 3180307. PI: Dr. F. Barrera.

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA
COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN EL
SISTEMA ESTUARINO DE RELONCAVÍ, PA- MODALIDAD: ORAL
TAGONIA CHILENA
EFECTO DE LA SURGENCIA COSTERA Y LAS
SARA ARENAS URIBE1,2, SERGIO CONTRERAS3, OSCAR OSCILACIONES CLIMÁTICAS SOBRE LA
ESPINOZA-GONZÁLEZ4, IVÁN PÉREZ-SANTOS5, FA- ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCUNDO BARRERA2,6
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2850, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) CENTRO DEL CLIMA Y LA RESILIENCIA (CR)2, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA AMBIENTAL, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN), INSTITUTO
DE FOMENTO PESQUERO (IFOP), PUERTO MONTT, CHILE.
(5) UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CENTRO I~MAR, PUERTO MONTT,
CHILE.
(6) FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.

Los sistemas estuarinos conformados por fiordos y canales de
la Patagonia proveen de servicios ecosistémicos a las comunidades locales, donde se desarrollan numerosas actividades
socio-económicas como la acuicultura, la pesca y el turismo.
El sistema estuarino de Reloncaví (SER), es un ecosistema con
complejas interacciones tierra-océano y fluctuaciones estacionales que sostienen alta producción biológica. Fenómenos
naturales como floraciones de algas nocivas (FAN), impactan
directa o indirectamente sobre el socio-ecosistema circundante, con efectos adversos sobre otras comunidades marinas, la
explotación acuícola, salud humana y turismo. Por lo tanto,
comprender la dinámica de la comunidad fitoplanctónica, los
forzantes ambientales que la modulan y la caracterización de
aquellas especies que pueden ser nocivas es esencial para
estimar la vulnerabilidad de estos socio-ecosistemas. En este
contexto, se realizaron muestreos espacio-temporales en el
SER durante el año 2018 (noviembre, diciembre) y 2019 (enero,
febrero, julio, agosto, octubre, noviembre), donde se midieron
variables oceanográficas y biogeoquímicas como nutrientes inorgánicos (nitrito, nitrato, fosfato y silicato), clorofila-a, carbono orgánico y nitrógeno total. Adicionalmente, se analizó muestras de agua identificando la comunidad fitoplanctónica y se
colectó datos climáticos. Durante todo el periodo de muestreo
la distribución vertical de la salinidad absoluta, temperatura
conservativa y la anomalía de densidad marcan una estructura
compuesta por dos capas: un agua estuarina superficial (<31)
encima de agua subantártica modificada. En la capa superficial
se encontraron las mayores concentraciones de silicato y valores máximos en nitrito, nitrato y fosfato en el agua subantártica.
Se han encontrado 115 especies de fitoplancton, pertenecientes
a 5 grupos taxonómicos: diatomeas, dinoflagelados, zoomastigóforos, ciliados y euglenofíceas. Al mismo tiempo, se detectó
la presencia de géneros de algas potencialmente nocivas como
Pseudo-nitzschia, Alexandrium, Dinophysis y Protoceratium. La
comunidad fitoplanctónica varía con las propiedades fisicoquímicas y entre épocas hidroclimáticas. La interpretación de los
resultados de este estudio sugiere que cambios en la biomasa
fitoplanctónica, ciclamiento y uso de los nutrientes en un con-

MACARENA DÍAZ ASTUDILLO1,2, GONZALO SALDÍAS4,5,
RAMIRO RIQUELME BUGUEÑO2,3
(1) PROGRAMA DE DOCTORADO EN OCEANOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Y OCEANOGRÁFICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) DEPARTAMENTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.

Los eufáusidos (“krill”) son organismos de vital importancia
en los ecosistemas temperados y fríos, como el Sistema de Corrientes de Humboldt, ya que canalizan gran parte de la productividad primaria a los niveles tróficos superiores. Por ende,
fluctuaciones en su abundancia pueden alterar el funcionamiento de los ecosistemas pelágicos e incluso alterar grandes
pesquerías. Para estudiar la variabilidad temporal y espacial
del krill en el norte de Chile, se cuantificaron sus estadios de
vida (huevos+nauplii, larvas furcilia, calyptopis, y juveniles+adultos) en 128 muestras nocturnas de zooplancton, tomadas
entre los 20–25°S y 70–72°O, a 1, 5, 10 y 20 mn de la costa,
en cada diciembre desde 2010 a 2017. En cada estación se tomaron datos de temperatura, salinidad, oxígeno y clorofila-a
(de fluorescencia) con un CTD-O. Se analizó la climatología de
la temperatura, clorofila, y estrés del viento satelital. Se analizaron los índices de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO)
y El Niño Oscilación del Sur (ENSO). El área de estudio mostró la presencia permanente de vientos favorables para la surgencia, observándose una banda costera de ~40 km con baja
temperatura, alta clorofila-a y vientos paralelos a la costa. Los
huevos+nauplii no mostraron un patrón espacial identificable,
pero sí alta variabilidad interanual asociada a la PDO y ENSO,
con mayores abundancias en las fases frías. Las larvas calyptopis y furcilia fueron más abundantes en las estaciones costa
afuera, sugiriendo que son advectadas por la surgencia. Los
juveniles+adultos fueron más abundantes al sur de los 23°S,
sugiriendo la preferencia por masas de agua de menor salinidad, y tuvieron mayores abundancias en la fase fría de la PDO.
La concentración de oxígeno disuelto fue la variable con mayor
efecto sobre los estadios, correlacionándose positiva y significativamente con la abundancia de huevos+nauplii, calyptopis
y furcilia. La surgencia influyó mayormente sobre los estadios
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intermedios, furcilia y calyptopis, advectándolos costa afuera,
mientras que los huevos+naupli probablemente la evitan por
su boyantez negativa, y los juveniles y adultos mediante sus
migraciones verticales. Las oscilaciones climáticas alteran la
temperatura, salinidad y viento, modificando la reproducción y
distribución de los estadios tempranos y finales.
Financiamiento: Instituto de Fomento Pesquero (muestras y
datos); Laboratorio Plancton B y Dra. Pamela Hidalgo; Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo, Beca de Doctorado Nacional 2018/21160800.

MODALIDAD: ORAL

MODALIDAD: ORAL

THE ROLE OF UPWELLING INTERMITTENCE IN THE DEVELOPMENT OF HYPOXIA
AND NITROGEN LOSS OVER THE OREGON
SHELF
EL ROL DE LA SURGENCIA INTERMITENTE
EN EL DESARROLLO DE HIPOXIA Y LA PÉRDIDA DE NITRÓGENO A LO LARGO DE LA
PLATAFORMA DE OREGÓN

DESCUBRIENDO EL ZOOPLANCTON GELAALEXANDER GALÁN1, GONZALO S. SALDÍAS2
TINOSO PROFUNDO EN LA FOSA DE ATA(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CAMA EN EL PACÍFICO SURESTE
BRAULIO FERNÁNDEZ ZAPATA , PAMELA HIDALGO ,
RUBÉN ESCRIBANO2, IGOR FERNÁNDEZ URRUZOLA2
1,2

2

(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.

El zooplancton gelatinoso juega un papel importante en el ciclo
de nutrientes y la bomba biológica en el océano. A pesar de su
importancia en la red trófica planctónica, han sido subestudiados, principalmente debido a las dificultades de muestreo asociadas con su fragilidad, por lo que existe una falta de una línea
de base global de su biomasa y distribución, especialmente
en las profundidades del océano. Aquí proporcionamos una
evaluación de la estructura de la comunidad y la composición
del zooplancton gelatinoso desde la superficie hasta las aguas
ultraprofundas en la Fosa de Atacama en el Pacífico sureste,
frente al norte de Chile. Las muestras se recolectaron con una
red MOCNESS de 10 m2 durante el verano austral de 2018 y se
realizó un análisis taxonómico de todos los grupos gelatinosos
de zooplancton. Se utilizó análisis multivariado para evaluar
la influencia de variables ambientales (temperatura, oxígeno,
salinidad y presión hidrostática) en la distribución vertical de
especies gelatinosas y grupos taxonómicos. Los resultados
mostraron un cambio marcado en la estructura de la comunidad
a lo largo de la columna de agua, con sifonóforos y pterópodos
dominando en la capa superior (representados principalmente
por las familias Abylidae y Diphyinae), mientras que los doliólidos se volvieron más importante con la profundidad del agua
(principalmente debido a la presencia de los géneros Dolioletta y
Doliolina). La temperatura y el Carbono Orgánico Particulado (COP) fueron los factores más importantes que explican la
distribución vertical de especies y grupos. El descubrimiento y
descripción del patrón vertical del zooplancton gelatinoso en
aguas ultra-profundas de la región constituye un primer paso
para comprender el funcionamiento ecológico y la estructura de
este ecosistema marino poco conocido.
Financiamiento: Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)
ICN12_019. B. Fernández fue apoyado adicionalmente por la
Beca ANID para Maestría Nacional y un Proyecto Fondecyt 1191343.

DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL MAULE, VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO, AV. SAN MIGUEL 3605, TALCA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO, DEPARTAMENTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, AVDA. COLLAO 1202, CONCEPCIÓN, CHILE.

Coastal upwelling regions represent less than 2% of the marine
biosphere’s volume. Nonetheless, local biogeochemical processes have a considerable impact on the structure and functioning of the global oceans. In this study we characterize the
evolution of biogeochemical properties during the upwelling
seasons of 2009 and 2010 in the coastal ecosystem off central
Oregon (west coast of USA). Both years displayed similar cumulative upwelling favorable winds and total input of preformed
nutrients into the midshelf despite of their marked differences
in the timing of the onset of the upwelling season, its duration
and the number of upwelling relaxation events. However, these
differences in upwelling forcing induced inter-annual variability
in oxygen and nitrogen deficiencies, particulate matter accumulation and nutrient regeneration. Our results suggest that the
summer evolution of nitrogen loss and oxygen depletion over
the shelf does not follow a simple relationship with the cumulative upwelling index. We hypothesize that other factors, such
as the intensity and persistence of the upwelling, which affect
the residence time of water masses over the continental shelf,
play a key role in the cumulative effect of biological processes
leading to hypoxia in these coastal environments.
Financing: Gordon and Betty Moore Foundation (grant #1661)
and FONDECYT 3130473 funded this research.
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MODALIDAD: ORAL

SISTEMA DE MONITOREO DE SISTEMAS
MARINOS EN LA REGIÓN SUR AUSTRAL
RICARDO GIESECKE1,2, JOSÉ GARCÉS-VARGAS1,2, JACOBO MARTIN3,4, ANDREA PIÑONES1,2,5
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, CIENCIAS, INDEPENDENCIA 641, VALDIVIA, CHILE.
(2) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.
(3) CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CADIC-CONICET). USHUAIA, ARGENTINA., BERNARDO HOUSSAY 200,
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.
(4) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO (ICPA-UNTDF),
INSTITUTO DE CIENCIAS POLARES, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CP 9410, USHUAIA, ARGENTINA.
(5) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CENTRO COPAS-SUR AUSTRAL,
CONCEPCIÓN, CHILE.

En una iniciativa mancomunada entre centros de investigación,
nacionales (FONDAP-IDEAL) e internacionales (CADIC, AWI,
ICBM) y en colaboración con agencias de gobierno (IFOP) se
está buscando generar un observatorio científico para la región
Sur-Austral. El objetivo es generar una red de estaciones de
monitoreo que incluye estaciones meteorológicas, boyas oceanográficas, series de tiempo y usando plataformas de oportunidad (Transbordador con FerryBox) para generar una red de monitoreo a gran escala de la región Sur-Austral. La información
generada por estos equipos se encuentra bajo los principios de
FAIR (localizable, accesible, interoperable y reutilizable) para
que esté disponible a todo público, y cumpliendo estándares
de calidad internacionales. En esta exposición se presentarán
los alcances de la propuesta, los principales hitos y los resultados de los primeros años de trabajo, además de los futuros
proyectos que buscan estimular el desarrollo científico en la
región Sur-Austral.
Financiamiento: FONDAP-IDEAL 15150003, German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF), grant No. LAT16STRUC-039, FONDEQUIP EQM190013.

MODALIDAD: ORAL

CONECTIVIDAD TRÓFICA ENTRE EL ECOSISTEMA DE AGUAS PROFUNDAS Y LA
ZONA DE SURGENCIA COSTERA MEDIADA POR ZOOPLANCTON FRENTE A CHILE
CENTRAL
CAROLINA ANDREA GONZÁLEZ ESPINOZA1, RUBÉN
ESCRIBANO1
(1) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, CONCEPCIÓN, CHILE.

El ecosistema de aguas profundas en el Pacífico Suroriental
alcanza su máxima expresión en la Fosa de Atacama (>8.000
m) que se extiende por ca. 6.000 km frente a la costa sudamericana. Las condiciones extremas de este ecosistema (baja

temperatura, ausencia de luz, alta presión y falta de alimento),
sugieren que fuentes alóctonas de C y N sustentan su vida. La
importación de materia orgánica desde la zona productiva de
surgencia puede ser la principal fuente de alimento para las
comunidades de la fosa. Procesos advectivos entre la zona
costera y el ecosistema sobre la fosa, inciden entonces en el
trasporte de plancton y en la calidad de nutrientes hacia aguas
profundas. El presente estudio propone que el zooplancton
permite la transferencia de materia orgánica y otros elementos
esenciales para la vida, desde los productores primarios a niveles tróficos más altos desde la zona de surgencia hacia las
aguas profundas. Se postuló como hipótesis que los nutrientes
generados en la zona costera son advectados sobre la fosa de
Atacama y sustentan el ecosistema profundo. Para examinar
esta hipótesis, se muestreó zooplancton superficial y profundo durante el crucero MOPEX en septiembre del 2016, frente
a Chile Central (33°S) y se evaluó la estructura comunitaria del
zooplancton fraccionado por 5 clases de tamaño desde la costa
hasta la zona sobre la fosa de Atacama, sus contenidos de C y N
y sus razones isotópicas (δ15N y δ13C). Los resultados indican
que en la zona costera las diatomeas sustentan principalmente
la producción primaria y nutrientes del zooplancton de menor
tamaño. Posteriormente, estos organismos serian advectados
sobre la fosa y depredados por zooplancton de mayor tamaño,
que predominan en esta región y son la principal fuente de C
que se exporta a las aguas profundas. El transporte activo mediado por la migración y escala trófica verticales serían los principales mecanismos para el ingreso de materia orgánica a las
aguas más profundas de la fosa.
Financiamiento: Instituto Milenio de Oceanografía, Universidad
de Concepción.

MODALIDAD: ORAL

RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES Y
FECALES SEGÚN ÉPOCA, DETECCIÓN DE
METALES PESADOS Y VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE MEJILLÓN (MYTELLA
GUYANENSIS), CULTIVADO EN ISLA CHIRA,
PUNTARENAS, COSTA RICA
FIORELLA GONZÁLEZ SOLÓRZANO1, MARLON SALAZAR CHACÓN2, CHRISTIAN DÍAZ PERALTA3
(1) INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES, UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA.
(2) MANEJO DE RECURSOS NATURALES, ESCUELA DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES, UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA.
(3) MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, INGENIERÍA, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN.

Mytella guyanensis (mejillón), es un producto marino propio
de la zona costera del Pacífico de Costa Rica utilizado como
alimento en las comunidades. El objetivo del trabajo fue evidenciar en M. guyanensis, la presencia de coliformes totales,
fecales según época del año, metales pesados y el valor nutritivo. El cultivo del mejillón se realizó en balsas de 3 x 3 m; se
extrajeron 3 muestras de 1000 g, las cuales fueron trasladadas
al laboratorio LAMDA y CITA para analizarla según métodos estándares. Los resultados en la carne revelaron en época seca un
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recuento de coliformes totales < 10 UFC/g y coliformes fecales
de 2,2X102 UFC/g, mientras que en época lluviosa de 3,6 X103
UFC/g y 2,8 X102 UFC/g, los análisis de metales pesados de
Cadmio, Mercurio y Arsénico no registraron cambio según época donde los valores fueron inferiores a 0,01 mg/Kg, mientras
el Plomo y Cromo registraron valores superiores 0,075 mg/Kg
en época lluviosa, por otro lado para cualquier época del año la
carne aporta el 14,90 ± 0,72 g de proteína, 0,900 ± 0,028 g de
grasa total, un 430% de hierro y un 30% de Calcio. Se concluyó
que los coliformes totales y fecales aumentaron en época lluviosa, los metales pesados fueron valores bajos, no varía según
época y no se consideran nocivos, según valores reportados en
el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.04.54:10),
además el valor nutritivo es constante según época del año y
es considerado fuente de proteína, hierro y calcio, según recomendación diaria de la OMS/FAO y FDA.; lo que es relevante en
la dieta de la isla y un aporte para la acuicultura de moluscos
en Costa Rica.
Financiamiento: Patrocinador 21.

MODALIDAD: ORAL

de 2020 y a bordo de RV-Karpuj se realizaron 38 estaciones de
muestreo en el estrecho de Gerlache, que consistieron en lances de CTD y muestras de macro y micronutrientes (dFe y dMn)
a nivel superficial (0,5 metros). Para determinar la distribución
espacial superficial del hierro y manganeso se analizan mapas
isosuperficiales entre todas las variables muestreadas. Fuentes
de dFe (> 10nM) y dMn (3–4 nM) fueron encontradas en bahía
Wilhelmina y Andvord asociadas con descargas superficiales
de alta turbidez (>3 NTU), menor salinidad superficial (33–34
psu), temperaturas elevadas (>2°C) y menor Chl-a (< 1 µg/L). Sumideros de dFe y dMn se registraron en el centro de Gerlache
y el estrecho de Bismarck, con menores valores de hierro (2–3
nM) y manganeso (1 nM) y mayor Chl-a (> 2,5 µg/L) asociado a
la captación de hierro y manganeso por parte del fitoplancton.
La información analizada confirma un gradiente latitudinal de
metales trazas en el estrecho de Gerlache, con una elevada disponibilidad de Fe y Mn en el norte y menor disponibilidad en
el sur, pero sin mostrar una limitación por hierro y manganeso
en el crecimiento del fitoplancton sino influenciada por otros
factores (estratificación, luz, pastoreo de zooplancton).
Financiamiento: Beca Magister Nacional 2020/22200057 de
la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), ANID
Fondap-IDEAL 15150003 y proyecto “The biogeochemistry of
ocean-ice interaction around Greenland”, financiado por el
DeutscheForschungsGemeinschaft (DFG) alemán.

GRADIENTES FÍSICOS-QUÍMICOS SUPERFICIALES DEL HIERRO Y MANGANESO DISUELTO EN EL ESTRECHO DE GERLACHE MODALIDAD: ORAL
Y SU POTENCIAL CONTROL EN LA ABUN- EFECTO DE LA LIMITACIÓN DEL HIERRO Y
DANCIA DE FITOPLANCTON
COBRE EN LA FISIOLOGIA DE LA DIATOMEA
1,3
1,3
DIEGO HERNÁNDEZ CERÓN , JUAN HÖFER , MARK CHAETOCEROS SP. AISLADA DE LA BAHIA
HOPWOOD2, MIREIA MESTRE3,4, EMILIO ALARCÓN3,5, SAN JORGE, ANTOFAGASTA
VALESKA VASQUEZ3

(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, CIENCIAS
DEL MAR, VALPARAISO, CHILE.
(2) GEOMAR HELMHOLTZ CENTRE FOR OCEAN RESEARCH KIEL,
KIEL, GERMANY.
(3) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.
(4) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, CONCEPCIÓN, CHILE.
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA (CIEP), COYHAIQUE, CHILE.

Las áreas costeras de la Península Antártica experimentan un
calentamiento atmosférico, oceánico y terrestre reflejado en la
descarga de agua de deshielo hacia el océano vía escorrentía
y desmembramiento glacial, lo cual altera la estructura térmica-salina y biogeoquímica del océano disminuyendo la salinidad superficial e ingresando nutrientes y metales trazas (Fe y
Mn) a la columna de agua, lo cual incide en la abundancia de
fitoplancton. En el Océano Austral, la falta de hierro y manganeso puede limitar el crecimiento del fitoplancton, pero en áreas
costeras se desconoce el impacto de la fertilización de metales
trazas activada por los hielos en las dinámicas del fitoplancton. El objetivo de esta investigación se centra en determinar
si el estrecho de Gerlache, una zona costera de supuesta alta
productividad, es gobernada por la disponibilidad de Fe y Mn
influenciada por fuentes glaciares cercanas u otros factores
(luz, turbidez, estratificación, mezcla). Para ello durante febrero

KATIUSKA HUAPAYA MORA1, PEDRO ECHEVESTE DE
MIGUEL1
(1) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, CAMPUS COLOSO, UNIVERSIDAD
DE ANTOFAGASTA 02800, ANTOFAGASTA, CHILE.

Las diatomeas son uno de los grupos de microalgas más importantes de nuestros océanos, responsable de ~20% del oxígeno
producido en el planeta. Sin embargo, su crecimiento está limitado por la disponibilidad de nutrientes tales como el hierro,
que limita la producción primaria en más de un 30% del océano global. Este metal traza es requerido en diversos sistemas
enzimáticos, como citrocromos y ferredoxinas, involucrados en
la cadena transportadora de electrones y la fotosíntesis. Para
enfrentar dicha limitación, las diatomeas son capaces de disminuir sus requerimientos de Fe y su tamaño celular, o aumentar
la acumulación de Fe a nivel intracelular. Ante esta limitación
aumentan los requerimientos de proteínas que contienen Cu,
como plastocianinas y multicobre oxidasas, aumentando así
sus requerimientos de Cu. Estudios analizando las respuestas
fisiológicas del fitoplancton marino bajo la limitación de Fe y/o
Cu en el Sistema de Corrientes de Humboldt son escasos, por lo
que el objetivo de este estudio fue evaluar diferentes parámetros fisiológicos en la diatomea costera Chaeotoceros sp. aislada de la bahía San Jorge, Antofagasta, mediante conteos en microscopio óptico, empleando cámaras Neubauer para las curvas
de crecimiento y utilizando un fluorómetro portátil (AquaPen AP
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110) con la finalidad de evaluar el rendimiento fotosintético. Se
realizaron diferentes tratamientos de Fe (100nM, 10nM y 1nM),
Cu (10nM, 1 nM y 0,1nM) y la colimitación de ambos nutrientes.
En bajas condiciones de Fe, esta especie presentó una notable
reducción en su tasa de crecimiento (µ) y eficiencia fotosintética (Ø) comparada con el tratamiento control (100nM Fe). Se
observó que un aumento de la concentración de Cu bajo limitación de Fe produce un efecto positivo en µ y Ø, aunque, estos
valores son menores con respecto al medio enriquecido de Fe.
Una colimitación de ambos metales traza afectó negativamente
µ. Se demostró que la diatomea Chaeotoceros sp. es sensible a
la disminución de Fe y a una colimitación de Fe y Cu, sin embargo, el estrés por falta de Fe puede ser compensado con una
mayor demanda de Cu.
Financiamiento: Fondecyt Iniciación 11170837.

MODALIDAD: ORAL

tos atmosféricos de estas erupciones estimamos que provocaron una reducción global en el flujo de radiación solar sobre la
superficie de los océanos de aproximadamente 10 a 20% y una
disminución aún mayor en la radiación disponible para fotosíntesis en la columna de agua (~15 a 35%), lo cual podría haber
afectado significativamente la productividad oceánica.
Financiamiento: US National Science Foundation, grant OCE1756517.

MODALIDAD: PANEL

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LA MORTALIDAD DEL ZOOPLANCTON GELATINOSO EN EL SISTEMA DE SURGENCIA
DE CHILE CENTRAL

PABLO AROS MARDONES1, IGNACIO IBÁÑEZ
ERUPCIONES VOLCANICAS, FUEGOS FO- PEDRO
1
LARA , HANS FARLEY ALEJANDRO ROJAS NOURDIN1,
RESTALES, Y SU IMPACTO EN LA TRANSMI- PAMELA HIDALGO DIAZ1
SION DE RADIACION SOLAR Y FOTOSINTE(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOSIS EN LA COLUMNA DE AGUA
GRAFÍA, INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE
RICARDO LETELIER1
(1) OREGON STATE UNIVERSITY, COLLEGE OF EARTH, OCEAN, AND
ATMOSPHERIC SCIENCES, 104 CEOAS ADMIN BLDG, CORVALLIS,
UNITED STATES.

El incremento en la profundidad óptica atmosférica como resultado de las cenizas emitidas por fuegos forestales y erupciones
volcánicas no solo disminuye el flujo de radiación solar sobre
la superficie oceánica sino que también modifica su distribución espectral hacia longitudes de onda larga, generando un
tinte rojizo en el ambiente. Dicho cambio en la distribución de
la radiación solar contribuye a reducir su flujo en las capas superficiales del océano y disminuye la capacidad de absorción
por los pigmentos fotosintéticos de las microalgas; esto es debido a que el agua absorbe fuertemente las longitudes de onda
larga (>550nm) mientras que las microalgas absorben preferentemente en la región azul del espectro (<550 nm). Los recientes
fuegos forestales en Chile (2017), como en la costa oeste de
los Estados Unidos (20218 y 2020), han generado condiciones
atmosféricas que han disminuido drásticamente en forma transitoria los flujos de radiación solar en zonas costeras. Basado
en estimaciones de profundidad óptica atmosférica derivadas
de datos satelitales, modelos de transmisión de radiación en la
atmósfera y la columna de agua, y mediciones de la absorción
selectiva de radiación por parte de las microalgas, calculamos
que las cenizas generadas por estos fuegos forestales, y acumuladas en la atmósfera, pueden haber disminuido por sobre
un 70% la radiación solar disponible para fotosíntesis en la columna de agua. Sin embargo, estos eventos son regionales y de
corta duración por lo cual su impacto en la productividad oceánica es probablemente limitado. En cambio, erupciones volcánicas pueden tener efectos globales y de larga duración. Por
ejemplo, tanto la erupción del volcán Tambora en 1815 como la
de Krakatoa en 1883 afectaron la profundidad óptica atmosférica por varios meses a nivel global, llegando a provocar cambios
climáticos. Basados en observaciones históricas sobre los efec-

CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

El zooplancton gelatinoso es un componente del sistema pelágico que en la última década ha incrementado en su abundancia debido al calentamiento global en los océanos. Entender
cómo afectan forzantes ambientales como la surgencia y las zonas de mínimas de oxígeno en la mortalidad de los gelatinosos
es de interés para la ecología pelágica. Se analizaron muestras
de zooplancton obtenidas mensual y estacionalmente en dos
zonas de surgencia costera, Concepción y Mejillones, respectivamente. Los análisis determinaron la mortalidad a través de
la técnica de rojo neutro que discrimina entre los organismos
vivos o muertos al momento de ser capturados y usando imágenes digitalizadas obtenidas con Zooscan fueron identificados y cuantificados. Los resultados preliminares mostraron la
presencia de diferentes taxa del plancton gelatinoso siendo los
más abundantes los grupos Appendicularia, Chaetognatha y de
la clase Thaliacea. Variaciones espacio – temporal en la mortalidad del zooplancton gelatinoso se evidencian en dos zonas
de surgencia en las costas de Chile.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1191343.
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MODALIDAD: PANEL

INFLUENCIA DE LA ZONA DE MÍNIMO
OXIGENO Y LA MATERIA ORGÁNICA
SOBRE EL ENSAMBLE DE FORAMÍNIFEROS BENTÓNICOS CALCÁREOS
VIVOS EN UN SISTEMA DE SURGENCIA
COSTERA DEL NORTE DE CHILE (~27°S)
ALEXIS CASTILLO1, TATIANA HROMIC2, ROBERTO URIBE3, JORGE VALDÉS4, ABDEL SIFEDDINE5, LYTA QUEZADA2, SUE-ELLEN VEGA6, ARIEL ARENCIBIA7, JAVIER
DÍAZ-OCHOA8, MARCOS GUIÑEZ9
(1) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, CAMPUS SAN MIGUEL,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL MAULE,
TALCA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, INSTITUTO DE LA PATAGONIA,
PUNTA ARENAS, CHILE.
(3) INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ, LABORATORIO COSTERO DE
HUANCHACO, LA LIBERTAD, PERÚ.
(4) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, LABORATORIO DE SEDIMENTOLOGÍA Y PALEOAMBIENTES, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y
DE RECURSOS BIOLÓGICOS, ANTOFAGASTA, CHILE.
(5) IRD-SORBONNE UNIVERSITÉS (UPMC, CNRS-MNHN), LOCEAN,
IRD FRANCE-NORD, BONDY, FRANCE.
(6) INVESTIGADORA INDEPENDIENTE.
(7) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES, TALCA, CHILE.
(8) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS, PUNTA ARENAS, CHILE.
(9) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
ACUÁTICAS Y AMBIENTALES, FACIMAR, ANTOFAGASTA, CHILE.

La comprensión de la manera en que el ambiente modula la
estructura comunitaria de los foraminíferos bentónicos vivos
en los ecosistemas de surgencia costera es fundamental para
incrementar el conocimiento sobre su ecología y su posible
utilización en estudios paleoceanográficos. El objetivo de este
estudio fue evaluar la influencia de la cantidad/calidad de materia orgánica en los foraminíferos bentónicos vivos en Bahía
Inglesa (~27°S), un ecosistema de surgencia del norte de Chile
afectado por la Zona Mínima de Oxígeno. El estudio foraminiferológico y la caracterización ambiental (composición bioquímica/elemental de los sedimentos y oxigenación subsuperficial
de la columna de agua) fue realizado en tres estaciones (30 m,
70 m y 120 m de profundidad) siguiendo un transecto perpendicular a la costa durante dos campañas de muestreo (invierno-verano). Se estimaron las abundancias totales (ind/50cm3)
y dos índices comunitarios (Riqueza, Equidad). Análisis univariados/multivariados fueron realizados. Fueron identificadas 47
especies. La abundancia total registró un notorio aumento
con la profundidad de la estación y la riqueza taxonómica y
equidad mostraron un comportamiento contrario. Buliminella
elegantissima, Bulimina marginata y Nonionella miocenica registraron mayores abundancias en la estación somera y Bolivinella seminuda fue dominante en la estación profunda. El análisis de Correspondencia Canónica identificó tres asociaciones
de foraminíferos calcáreos bentónicos. La asociación “A” (22
especies y 4 dominantes) y “C” (5 especies y 1 dominante) se
asociaron a la zona más somera y profunda, con condiciones

contrastantes de oxigenación (mayor/menor) y contenido de
material orgánico (menor/mayor), respectivamente. La asociación “B” (20 especies y 3 dominantes) estuvo asociado a la estación intermedia (70 m) y a condiciones mixtas de oxigenación
y material orgánico. Independiente del periodo de muestreo
(invierno-verano), los resultados mostraron que las diferencias
en la estructura de la comunidad de foraminíferos calcáreos
bentónicos vivos están fuertemente moduladas por la calidad/
cantidad del material orgánico depositado en los sedimentos
superficiales y la oxigenación subsuperficial de la columna de
agua en Bahía Inglesa. Esto permite la existencia de un conjunto particular y genuino que comparte ciertas similitudes/diferencias con otros ensambles presentes en otros ecosistemas de
surgencia afectados por la Zona Mínima de Oxígeno.
Financiamiento: Proyecto de Cooperación Internacional LMI-PALEOTRACES.

MODALIDAD: PANEL

SEGUIMIENTO DE VARIABLES HIDRÓGRAFICAS (T, S, ∑T)FRENTE A PUNTA SANTA ANA
(ESTRECHO DE MAGALLANES) ENTRE 2014 Y
2019
ARACELI VILLEGAS1,2, FABIO OJEDA1,2, JAVIER DIAZ
OCHOA1
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. BULNES
01855, PUNTA ARENAS, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CARRERA DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS,
CHILE.

La costa austral de Suramérica, al oeste de la cordillera de los
Andes, consta de una red compleja de canales y brazos. Este
ecosistema, ubicado entre la Corriente Circumpolar Antártica y
el Frente Polar, recibe la influencia de aguas Subantárticas e importantes aportes de agua dulce. El intercambio de agua continental y agua marina se da mediante las corrientes de marea, a
través de las entradas occidental (Pacífico) y oriental (Atlántico)
del estrecho de Magallanes. Estas características hidrográficas
pueden ser importantes para la comprensión de la distribución,
conectividad y adaptaciones biológicas de los organismos que
habitan esta área. Este trabajo tiene por objetivo principal comparar la variabilidad de temperatura, salinidad y densidad del
agua en otoño y primavera frente a Punta Santa Ana, un área
costera con importante influencia fluvial (desembocadura del
río San Juan) del estrecho de Magallanes. Se realizaron muestreos de un día de duración en otoño (abril-mayo) y primavera/
verano (septiembre-diciembre), entre 2014 y 2019. Los resultados revelan que la entrada de agua dulce más importante ocurre en abril (otoño), cuando la salinidad promedia 17,3 ± 0,1 UPS
en los primeros 10 m de la columna de agua, coincidiendo con
las máximas precipitaciones en el área de estudio. Se identifica además un máximo secundario de ingreso de agua dulce
en septiembre-octubre (primavera; 28,8 ± 0,6 y 29,1 ± 0,2 UPS,
respectivamente) limitado a los primeros 3 m de la columna de
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agua, coincidente con el máximo caudal del río San Juan y asociado con el derretimiento de hielo. Por su parte, la temperatura
del agua es bastante homogénea a lo largo de la columna de
agua pero exhibe variaciones temporales. En efecto, las temperaturas más cálidas se observan en diciembre (verano; 10,5
°C) y abril (inicio del otoño; 8,6 °C) y las temperaturas más frías
entre septiembre-octubre (primavera; 6,6°C) y mayo (otoño;
7,7 °C). La distribución de densidad del agua en el área costera
(rango sigma-t: 13,2 - 24,2 kg/m3) indica que esta variable es
determinada por la salinidad, de forma que existe alta estratificación de la columna de agua entre primavera y fines de verano/comienzos de otoño.
Financiamiento: Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes.

MODALIDAD: PANEL

ABUNDANCES AND MORPHOTYPES OF
THE COCCOLITHOPHORE EMILIANIA HUXLEYI IN SOUTHERN PATAGONIA COMPARED TO NEIGHBORING OCEANS AND NORTHERN-HEMISPHERE FJORDS
ABUNDANCIAS Y MORFOTIPOS DEL COCOLITOFÓRIDO EMILIANIA HUXLEYI EN EL
SUR DE LA PATAGONIA COMPARADO CON
LOS OCÉANOS VECINOS Y LOS FIORDOS
DEL HEMISFERIO NORTE
FRANCISCO
DÍAZ-ROSAS1,2,
CATHARINA
AL3
VES-DE-SOUZA , EMILIO ALARCÓN4,5, EDUARDO
MENSCHEL5,6, RODRIGO TORRES4,5, HUMBERTO GONZÁLEZ5,6, PETER VON DASSOW1,2,7
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ECOLOGÍA, CIENCIAS BIOLÓGICAS, ALAMEDA 340, SANTIAGO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA (IMO), CONCEPCIÓN,
CHILE.
(3) ALGAL RESOURCES COLLECTION, CENTER FOR MARINE SCIENCE, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, WILMINGTON, ESTADOS
UNIDOS.
(4) CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA, COYHAIQUE, CHILE.
(5) CENTRO DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), PUNTA ARENAS, CHILE.
(6) INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(7) UMI 3614, EVOLUTIONARY BIOLOGY AND ECOLOGY OF ALGAE,
CNRS-UPMC SORBONNE UNIVERSITÉS, PUCCH, UACH.

Coccolithophores are potentially affected by ongoing ocean acidification, where rising CO2 lowers seawater pH and calcite saturation state (Ωcal). Southern Patagonian fjords and channels
provide natural laboratories for studying these issues due to
high variability in physical and chemical conditions. We surveyed coccolithophore assemblages in Patagonian fjords during
late-spring 2015 and early-spring 2017. Surface Ωcal exhibited
large variations driven mostly by freshwater inputs. High Ωcal
conditions (max. 3.6) occurred in the Archipelago Madre de

Dios. Ωcal ranged from 2.0–2.6 in the western Strait of Magellan, 1.5–2.2 in the Inner Channel, and was sub-saturating (0.5)
in the Skyring Sound. Emiliania huxleyi was the only coccolithophore widely distributed in Patagonian fjords (> 96% of total coccolithophores), only disappearing in the Skyring Sound, a
semi-closed mesohaline system. Correspondence analysis
associated higher E. huxleyi biomasses with lower diatom
biomasses. The highest E. huxleyi abundances in Patagonia
were in the lower range of those reported in Norwegian fjords.
Predominant morphotypes were distinct from those previously
documented in nearby oceans but similar to those of Norwegian fjords. Moderate-calcified forms of E. huxleyi A morphotype were uniformly distributed throughout Patagonia fjords. The
exceptional R/hyper-calcified coccoliths, associated with low
Ωcal values in Chilean and Peruvian coastal upwellings, were a
minor component associated with high Ωcal levels in Patagonia. Outlying mean index (OMI) niche analysis suggested that
pH/Ωcal conditions explained most variation in the realized niches of E. huxleyi morphotypes. The moderate-calcified A morphotype exhibited the widest niche-breadth (generalist), while
the R/hyper-calcified morphotype exhibited a more restricted
realized niche (specialist). Nevertheless, when considering an
expanded sampling domain, including nearby Southeast
Pacific coastal and offshore waters, even the R/hyper-calcified morphotype exhibited a higher niche breadth than other
closely phylogenetically-related coccolithophore species. The
occurrence of E. huxleyi in naturally low pH/Ωcal environments
indicates that its ecological response is plastic and capable of
adaptation.
Financing: The Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (grants 1140385 and 1141106, a doctoral fellowship CONICYT-PCHA/DoctoradoNacional/2013–21130158 to
FDR), by the IMO (Proyecto IC120019) and IDEAL (grant FONDAP
15150003).

MODALIDAD: PANEL

POTENCIAL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CAPACIDAD DE SECUESTRO DE
CARBONO POR PARTE DEL KRILL ANTÁRTICO AL AÑO 2100
RICARDO GIESECKE1,2, ANDREA PIÑONES1,2,3, FRANCISCO OLGUIN4
(1) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLOGICAS, CIENCIAS, CAMPUS ISLA TEJA S/N, VALDIVIA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CENTRO FONDAP IDEAL, VALDIVIA, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE., CENTRO COPAS-SUR
AUSTRAL, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, OCEANOGRAFIA, CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, CONCEPCIÓN, CHILE.

El krill (Euphausia superba) es un componente central en la
trama trófica Antártica debido a que transfiere de manera eficiente el carbono desde productores primario a niveles tróficos
superiores (vertebrados) permitiendo que el sistema antártico
pueda contar con una alta biomasa y diversidad de especies.
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Por otra parte, el Krill juega un rol fundamental en la bomba de
carbono al ser un eficiente secuestrador de carbono gracias a
la producción de partículas fecales de gran tamaño y con altas
tasas de sedimentación. Sin embargo, debido a los procesos
asociados al cambio climático, se proyectan cambios en la disponibilidad del alimento para el krill en el Océano Austral (OA),
lo que modificará las zonas aptas para su alimentación y finalmente repercutirá en la capacidad de secuestro de carbono en
el OA. Este trabajo analiza el impacto que podría generar la modificación de la disponibilidad de alimento (carbono orgánico
particulado, COP) al año 2100 usando los modelos CMIP6 para
los escenarios SSP5 8.5 y SSP3 7.0. Los resultados muestran
cambios significativos en la distribución de COP, con una importante reducción en las zonas oceánicas e incremento en las
zonas costeras y mar de Weddell, en ambos escenarios. Por otra
parte, bajo un escenario SSP3 7.0 se proyecta una reducción en
el flujo de carbono a los 1000 m de profundidad asociados a la
producción de partículas fecales del 0,5% mientras que bajo un
escenario SSP5 8.5 la reducción alcanzaría el 10%. Este trabajo
refleja el impacto negativo que podría tener el cambio climático
en modificar no solo la capacidad de exportación de carbono
del OA, sino que también modificar la distribución espacial de
los flujos de carbono hacia los sistemas bentónicos.
Financiamiento: Centro FONDAP-IDEAL 15150003.

MODALIDAD: PANEL

MORTALIDAD DEL ZOOPLANCTON EN DOS
ZONAS DE SURGENCIAS COSTERAS: VARIABILIDAD ESPACIO – TEMPORAL
IGNACIO IBÁÑEZ LARA1, PEDRO PABLO AROS MARDONES1, HANS FARLEY ALEJANDRO ROJAS NOURDIN1, PAMELA HIDALGO DIAZ1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

EL zooplancton es el componente más abundante y diverso del
sistema pelágico, siendo afectado por forzantes ambientales
como la surgencia y/o su interacción con las zonas mínimas de
oxígeno en la dinámica de sus poblaciones. La mortalidad de
la comunidad del zooplancton fue estimada con la técnica de
rojo neutro que diferencia organismos vivos y muertos cuando
fueron recolectados en Mejillones y Concepción. Se identificaron y cuantificaron a través de imágenes digitalizadas usando
Zooscan, tanto los organismos teñidos (vivos) y no teñidos
(muertos). Los análisis mostraron representantes del grupo
de copépodos, apendicularias, decápodos (larvas de zoea) y
thalaceos. Las proporciones de la fracción viva y muerta analizadas mostraron variabilidad tanto espacial como temporalmente durante el estudio. Los resultados pueden dar señales
más certeras de cuan productivo pueden ser los sistemas de
surgencias costeras.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1191343

MODALIDAD: PANEL

ROL DE LOS PAQUETES FECALES DE SALPA
THOMPSONI EN LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DE LAS AGUAS COSTERAS ANTÁRTICAS
JAVIER MALDONADO UGARTE1, MARK J. HOPWOOD2,
JUAN HÖFER4,5, MIREIA MESTRE3,4
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
DE LA TIERRA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, CONCEPCIÓN,
CHILE.
(2) GEOMAR, HELMHOLTZ CENTRE FOR OCEAN RESEARCH, 24148,
KIEL, ALEMANIA.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA COPAS SUR-AUSTRAL, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) CENTRO FONDAP DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), VALDIVIA, CHILE.
(5) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA
DE CIENCIAS DEL MAR, VALPARAÍSO, CHILE.

Los paquetes fecales de salpa (Salpa thompsoni), kril (Euphausia superba) y otros organismos del zooplancton son capaces
de transportar materia orgánica al fondo oceánico gracias a sus
altas velocidades de sedimentación. Los paquetes fecales de
salpa son uno de los más rápidos, lo que, sumado a su creciente abundancia en el Océano Austral, puede aumentar su rol en
la exportación de carbono orgánico particulado hacia los sedimentos marinos. Durante enero y febrero 2020 se capturaron
individuos de Salpa thompsoni que luego se incubaron a 1 °C
para recolectar sus paquetes fecales. Cada paquete fecal fue
colectado durante las primeras 12 horas después de su producción, fotografiado, y su velocidad de sedimentación estimada
en el laboratorio. A continuación, los paquetes fecales fueron
congelados hasta su posterior análisis en el laboratorio donde
se analizó su contenido en carbono, nitrógeno y metales traza.
Mediante las fotografías tomadas, cada paquete fecal fue medido (eje mayor, menor y área) y asignado a una categoría (I, II y
III) en función de su morfología. Los paquetes fecales tipo 1 son
los más compactos; los tipo 2 son pobremente empaquetados;
y los tipo 3 son delgados y consisten principalmente de un filtro
mucoso con pocas partículas en su interior. En total, analizamos la morfología, velocidad de sedimentación y concentración
de metales traza, carbono y nitrógeno de >600 paquetes fecales. Los paquetes fecales presentaron grandes concentraciones
de metales traza (ej. 1229 nanomoles de Fe) y rápidas velocidades de sedimentación (200 - 2000 m d-1). La velocidad de
sedimentación muestra una relación directa y significativa con
el contenido de metales en el paquete fecal. La cercanía a glaciares nos hace pensar que estas salpas costeras retienen gran
cantidad de sedimentos litogénicos en sus paquetes fecales,
esto aumenta su carga en metales y su peso produciendo las
rápidas velocidades de sedimentación registradas. Estos resultados indican que las salpas son capaces de retirar grandes
cantidades de metales traza de las aguas costeras antárticas
enviándolos al fondo marino, lo que, por ejemplo, reduce la
cantidad de hierro disponible para el fitoplancton y podría reducir su productividad.
Financiamiento: FONDECYT Postdoctorado 3180152, Postdoctorado 3190369 y ANID FONDAP IDEAL 15150003.
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COMPOSICIÓN DEL ENSAMBLE DE FITOPLANCTON BAJO LA INFLUENCIA DE UN
FIORDO-GLACIAL, SENO BALLENA, (53°S),
CHILE

VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE
LA COMUNIDAD PICOFITOPLANCTÓNICA
DE LA BAHÍA SAN JORGE, ANTOFAGASTA,
ASOCIADO A NUTRIENTES Y TEMPERATURA

PAOLA STEPHANIA MUÑOZ LAGOS1, MARCO PINTO-TORRES2,3, GEMITA PIZARRO4, JOSÉ LUIS IRIRARTE3,5
(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, BIOLOGÍA MARINA, PUNTA ARENAS.
(2) PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA,
PUERTO MONTT.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, ESCUELA DE GRADUADOS, INSTITUTO DE ACUICULTURA.
(4) INSTITUTO FOMENTO PESQUERO, PUNTA ARENAS.
(5) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, CENTRO IDEAL, PUERTO MONTT.

El sistema de fiordo-glaciar juega un papel importante en la regulación de intercambio de masas de agua entre el océano y
los fiordos, dado que los glaciares liberan grandes cantidades
de agua dulce y material orgánico e inorgánico, como también
microrganismos al sistema marino. Los fiordos de la región suraustral de Chile son áreas de gran productividad primaria, por
lo que son claves en la regulación de los niveles de captación de CO2, siendo considerados como un mecanismo de
mitigación del cambio global. Seno Ballena es un fiordo-glaciar
Patagónico (53°S) ubicado en la isla Santa Inés próximo a la
abertura occidental del Estrecho de Magallanes (Chile), aislado
de influencia antropogénica directa, representando condiciones ambientales prístinas y entregado una oportunidad única
para investigar los ensambles fitoplanctónicos de un sistema
de fiordo con influencia glacio-marina. El objetivo del estudio
fue determinar y comparar la composición del fitoplancton en el
fiordo-glacial que cuenta con la presencia de un sill como en su
zona media. Se realizó un muestreo oceanográfico en mayo del
2019, a bordo de la embarcación Maripaz II. En el transecto se
muestrearon cinco estaciones, tres al interior y dos al exterior
del fiordo, utilizando el sill como barrera morfológica natural.
Se colectaron muestras de fitoplancton utilizando botellas Niskin y red de 20 µm, para las variables oceanográficas se usó el
equipo CTD-O. Los resultados obtenidos, muestran a largo
del gradiente horizontal rangos de temperatura entre 4,7- 8,2
°C (media 7,4 ± 0,4), con salinidades entre 15,2 - 30,6 (media
29,6 ± 0,6). Por otro lado, los taxa señalan una mayor riqueza y
abundancia en las estaciones internas al fiordo se observaron
taxa simpágicos tales como: Asterionellopsis glacialis, Pleurosigma sp., Paralia sulcata, Pinnularia sp. en comparación a las
estaciones externas se observaron los siguientes taxa: Skeletonema sp. Paralia sulcata, Thalassiosira anguste-linneata, Dyctiocha speculum. Potenciales implicancias ecológicas sugieren
que bajo un escenario de incremento de temperatura estos taxa
dominarán en el sector debido a un aumento de la tasa de derretimiento de glaciares.

FRANCISCA PARDO1, KATIUSKA HUAPAYA1,2, JENIFER
HUCK1, PEDRO ECHEVESTE1
(1) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES VON HUMBOLDT, CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, CAMPUS COLOSO, AV. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
02800, ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, MAGÍSTER EN ECOLOGÍA DE
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS MESA, CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS
BIOLÓGICOS, CAMPUS COLOSO, AV. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA # 02800, ANTOFAGASTA, CHILE.

El Sistema de Corrientes de Humboldt (HSC) es uno de los más
diversos y productivos del planeta, donde afloramiento de agua
profundas y frías de origen subantártico aportan nutrientes a la
columna de agua. En las costas de la comuna de Antofagasta,
se encuentra uno de los mayores focos de surgencia en el Norte
de Chile, produciéndose este fenómeno a lo largo del año. Sin
embargo, poco se sabe sobre la variabilidad espacial y temporal de diversos parámetros fisicoquímicos y biológicos de la
columna de agua de la Bahía San Jorge, (Antofagasta). Para determinar dicha variabilidad se realizaron muestreos mensuales
desde mayo de 2019 a diciembre de 2020, en tres localizaciones, Playa El Lenguado (-23,7°S -70,4°O), Reserva Marina Juan
López (-23,5°S -70,5°O) e isla Santa María (-23,4°S- 70,6°O), en
cuatro estaciones a distintas profundidades (0m, 10m, 20m y
40m), en los que se analizaron nutrientes (NO3-, NH4+, SiO3 y
PO43-) por espectrofotometría, comunidad picofitoplanctónica
por citometría de flujo y parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, O2, fluorescencia; SeaBird 19 Plus). Las temperaturas generalmente fueron más cálidas en isla Santa María (16–
21°C), siendo las más frías, de Playa El Lenguado (14–18°C),
observando las máximas concentraciones de nutrientes en los
meses de invierno para las tres localizaciones NO3- 11,73 [µM],
NH4+2,35 [µM], SiO3 17,50 [µM] y PO43- 2,18 [µM] En cuanto a la
comunidad picofitoplanctónica, generalmente se observó una
mayor abundancia de Prochlorococcus sp. 1,65X106[cel/mL] y
Synechococcus sp. 5,6x105 [cel/mL] respectivamente, para las
tres estaciones. Las menores abundancias fueron observadas
en invierno, tanto en Juan López como Isla Santa María. Se concluye una variabilidad de picofitoplancton de acuerdo a disponiblididad de nutrientes.
Financiamiento: Minera Escondida, Proyecto “Efecto del Cambio Climático sobre la Biodiversidad Costera”.

Financiamiento: FONDECYT 1170174 y FONDAP IDEAL 15150003.
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VARIABILIDAD DE LA MORTALIDAD DE CODISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DEL ADN PÉPODOS EN DOS ZONAS DE SURGENCIA:
AMBIENTAL DE ALEXANDRIUM CATENELLA MEJILLONES (23°S) Y CONCEPCIÓN (36° S)
EN EL LITORAL CENTRO SUR Y AUSTRAL
DE CHILE
HANS FARLEY ALEJANDRO ROJAS NOURDIN1, PEDRO
CAMILA FERNANDA RODRÍGUEZ ARRIGADA1, RODRIGO GONZÁLEZ SALDÍA2, NATALIE PINO MAUREIRA3
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, COPAS SUR-AUSTRAL DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
OCEANOGRÁFICAS, VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, COPAS SUR-AUSTRAL, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, DOCTORADO EN CIENCIAS CON
MENCIÓN EN MANEJO DE RECURSOS ACUÁTICOS RENOVABLES
(MAREA), FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN, CHILE.

Las FANs (floraciones algales nocivas) generan impactos negativos en la pesca y en la salud pública. En Chile se ha observado una expansión de Alexandrium catenella, un dinoflagelado
causante de este tipo de floraciones, desde la zona sur-austral
hacia el norte en los últimos 46 años. El ADN ambiental, es una
técnica alternativa para detectar la presencia de especies de
interés para el funcionamiento del ecosistema, como es el caso
de A. catenella. En el presente trabajo se analizó 202 muestras
de ADN ambiental obtenido desde la columna de agua del litoral chileno, entre 2018 - 2019. El área de estudio correspondió
al programa de muestreo de la expedición Taitao del Fondecyt y
del COPAS Sur-Austral cubriendo Golfo de Penas hasta Chiloé; y
VRID para Bahía Concepción y Coronel. En el 25% de las muestras fue posible obtener una amplificación positiva por PCR convencional para A. catenella. Del total de las muestras positivas,
66% corresponde a la zona sur-austral, 2% a Bahía Coronel, y
31% a Bahía de Concepción. El mayor porcentaje de muestras
positivas obtenidas en la zona sur-austral corresponden a la
zona afótica de la columna de agua (19,6%), correspondientes
a las estaciones más oceánicas de las muestras. Se debe destacar la presencia de A. catenella en la región del Bio Bio, donde
no se han reportado este tipo de floraciones. Su presencia ha
sido reportada en la zona sur-austral desde 1972, no obstante
la gran mayoría de los reportes corresponde a la zona de fiordos
y canales, siendo esta la primera vez en reportar la presencia
de su ADN a una profundidad de 900 m. Se discute el efecto de
la salinidad y el aporte de agua dulce de los fiordos a la plataforma continental con respecto a este hallazgo. Por su parte,
la presencia molecular de este organismo en la Región del Bio
Bio, sugiere un proceso de expansión biogeográfica de este
dinoflagelado, consistente con reportes anteriores. En todos
estos casos, la presencia A. catenella en la costa del Bio Bio
presenta un riesgo potencial para áreas de manejo existentes y
la salud pública, entre otros.

PABLO AROS MARDONES1, IGNACIO IBÁÑEZ LARA1,
PAMELA HIDALGO DÍAZ1
(1) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN, CHILE.

Los copépodos son el grupo más dominantes del zooplancton
y juegan un papel fundamental en las redes tróficas marinas
al retener y canalizar el carbono producido por los productores primarios hacia los niveles tróficos superiores. Comprenden
una gran variedad de especies que pueden responder rápidamente a las variaciones en las condiciones oceanográficas
como temperatura y niveles de oxígeno, etc. Estas respuestas
pueden reflejarse en cambios en la mortalidad y supervivencia de sus poblaciones, afectando la estructura comunitaria
de los copépodos en el sistema pelágico. En el escenario de
cambio climático, considerando el aumento de la temperatura,
aumento de la surgencia y la intensificación de la Zonas Mínimas Oxígeno (ZMO), entender como este grupo de organismos
responde a los cambios en dichas condiciones es de interés
científico. Proponemos un análisis integrado considerando la
variabilidad en la mortalidad, la composición y clases de tamaño de las especies de copépodos y su relación con las condiciones de oxígeno y temperatura en sistemas de surgencia frente
a Chile (Concepción y Mejillones). Muestreos estacionales zooplanctónicos y análisis utilizando la técnica de Tinción con Rojo
Neutro, nos permitió determinar entre los organismos vivos y
muertos cuando fueron muestreados. Mediante Zooscan se
identificaron y cuantificaron en términos de biomasa y clases
de tamaño. Los resultados preliminares indican diferencias en
las especies de copépodos dominantes y variaciones estacionales en la mortalidad en los sistemas de surgencia de ambas
zonas de estudio.
Financiamiento: FONDECYT 119-1343.

Financiamiento: Proyecto CONYCIT AUB 180003, COPAS Sur-Austral CONICYT PIA PFB31 y APOYO CCTE AFB170006, Universidad
de Concepción. Proyecto VRID 218.112.110-1.0 Universidad de
Concepción.
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PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE ZOOPLANCTON ASOCIADO A ESTRUCTURAS
DE SUBMESOESCALA Y MESOESCALA
FRENTE A CHILE CENTRO-SUR
PAULA M. RUZ1,2, CARMEN E. MORALES2,3, PAMELA HIDALGO2,3, SERGIO PALMA1
(1) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ESCUELA
DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA, VALPARAÍSO, CHILE.
(2) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA.
(3) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS,
CONCEPCIÓN, CHILE.

Las estructuras físicas de sub/mesoescala, como frentes y remolinos, favorecen la advección y/o retención de nutrientes,
materia orgánica y cumplen un rol fundamental en la ecología
del plancton y el reclutamiento de invertebrados bentónicos y
peces. Debido al cambio climático, se ha intensificado el viento
favorable a la surgencia y ha aumentado la formación de frentes
y remolinos. Comprender el rol de las estructuras de sub/mesoescala en la variabilidad espacial del zooplancton es fundamental para establecer los cambios en su estructura comunitaria y los potenciales efectos en las tramas tróficas pelágicas del
Sistema de Corrientes de Humboldt (SCH). En enero de 2009
se realizaron dos cruceros oceanográficos consecutivos que
monitorearon las condiciones bio-oceanográficas de la zona de
surgencia costera entre los 36°S y 38°S. Imágenes satelitales
y perfiles oceanográficos de 21 estaciones fueros utilizados
para detectar la presencia/ausencia de remolinos y el frente
de surgencia, datos que fueron contrastados con abundancias
integradas (0–100 m) de zooplancton y copépodos. De 23 taxa
identificados, los dominantes fueron Copepoda (92,5%), Polychaeta (2,6%), Apendicularia (1,8%) y Euphausiacea (1,3%).
Se identificó 86 especies de copépodos, siendo las más abundantes Paracalanus spp. (53,1%), Oithona similis (25,1%), Calanoides patagoniensis (6,3%) y Centropages brachiatus (3,5%).
Polychaeta, C. patagoniensis, O. similis, nauplios (Copepoda) y
copepoditos (<1,5 mm) predominaron en aguas costeras, mientras los copepoditos (>1,5 mm) se encontraron desde el frente
hacia aguas más oceánicas, potencialmente advectados por remolinos anticiclónicos. Nauplios (Cirripedia) y huevos de peces
estuvieron ausentes en el frente, lo cual sugiere una alta depredación por zooplancton carnívoro. Los copépodos más representativos del frente fueron Heterorhabdus nasutus, Aetideus
armatus, O. setigera, Triconia conifera y Pleurommama gracilis.
Las estaciones oceánicas estuvieron representadas por Apendicularia, Euphausiacea y Chaetognatha, además de los copépodos Paracalanus spp., C. brachiatus y Metridia lucencens,
cuyas abundancias se relacionaron a la presencia de remolinos
ciclónicos y/o anticiclónicos. Las estructuras de sub/mesoescala son áreas de gran importancia ecológica y constituyen un
buen escenario para evaluar la variabilidad del zooplancton y
su efecto sobre niveles tróficos superiores, al existir una potencial modificación de los ítems presa de los principales recursos
pesqueros de nuestro país.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt Postdoctoral N°3180177.
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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LAS COMUNIDADES DE PARÁSITOS DE
TRES PECES MARINOS COMERCIALES: IMPLICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL
STOCK

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PREVALENCIA, ESTADOS DE DESARROLLO Y LIBERACIÓN DE ESTADOS INFECTIVOS DE
UN PARÁSITO (TREMATODA: DIGENEA: FELLODISTOMIDAE) EN DOS POBLACIONES
DE SU HOSPEDADOR PERUMYTILUS PURJUAN FRANCISCO ESPINOLA NOVELO1, MARCELO ENPURATUS (LAMARCK, 1819)
RIQUE OLIVA MORENO2
(1) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, DOCTORADO CS. APLICADAS
MENCIÓN SISTEMAS MARINOS COSTEROS, FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, INSTITUTO CS. NATURALES
ALEXANDER VON HUMBOLDT, FACULTAD DE CS. DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA, CHILE.

Estudios que utilizan parásitos para la identificación de stocks,
la variabilidad espacial y/o temporal en las comunidades de
parásitos han recibido poca atención. Para evaluar si esta
variabilidad puede ser un factor de confusión en este tipo de
estudios. Se estudió la fauna parasitaria de tres especies de peces marinos de importancia comercial recolectadas entre 1993
y 2017 en el Océano Pacífico sudoriental. En las tres especies
de hospederos, la mayoría de los taxa de parásitos muestran
diferencias en la prevalencia entre localidades en el mismo
año y entre años de la misma localidad, pero algunos taxa de
endoparásitos generalmente en etapas larvales, la prevalencia
permanece constante a escala temporal. A escala espacial un
análisis de similitud ANOSIM mostró diferencias significativas
para las comunidades de parásitos de E. ringens y T.
murphyi, pero en M. gayi las diferencias no fueron evidentes
para todas las localidades. En general, para las tres especies,
un análisis canónico de coordenadas principales (CAP) a
escala espacial mostró bajos valores de correcta asignación
(CA), cerca del 50% y valores de asignación debido al azar
(AdC) menores que CA. A escala temporal ANOSIM mostró
diferencias significativas para las comunidades de parasitos
de E. ringens, T. murphyi y M. gayi, pero la comparación
pareada no fue significativa para todos los pares de años. A
escala temporal en la misma localidad, el CAP mostró valores
bajos de CA, cerca del 50% para E. ringens y T. murphyi y AdC
más bajo que CA para ambas especies. Para M. gayi, los
valores de CA fueron altos (> 60%) y AdC más bajos que CA.
Los resultados indican que las muestras a escala espacial se
asignaron mejor a sus localidades o localidades cercanas,
pero la variabilidad temporal indica que existe variabilidad
temporal en las comunidades de parásitos, por lo tanto, esta
variabilidad debe ser considerada en los estudios que
utilizan parásitos como herramienta para la identificación de
stocks.

M. ROBERTO GARCÍA-HUIDOBRO M.1, JOSUÉ NAVARRETE2, OSCAR VARAS2, NELSON LAGOS1, MARCELA
ALDANA1
(1) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, FACULTAD DE CIENCIAS,
EJÉRCITO 146, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA VIDA, REPÚBLICA 440, SANTIAGO, CHILE.

En el contexto de la transmisión de parásitos con ciclos de vida
complejos, son escasos los estudios que evalúan el desarrollo de estados infectivos en primeros hospedadores intermediarios. Se espera que la maduración y liberación de estados
larvarios de trematodos se adapte temporal y espacialmente
para maximizar el encuentro entre primeros y segundos hospedadores intermediarios. En este estudio, se evaluó estacionalmente la prevalencia, el porcentaje de estados de desarrollo de
cercarias (esferas germinales [EG], embriones de cercarias [EC]
y cercarias maduras [CM]) y el Nro. de cercarias liberadas de un
Fellodistomidae no identificado en dos poblaciones de su hospedador Perumytilus purpuratus, provenientes de Concepción
y Valparaíso. En otoño la prevalencia fue mayor en Valparaíso
que en Concepción, y el patrón opuesto fue observado en verano, sin diferencias entre localidades en invierno y primavera. En
otoño el porcentaje de EG fue menor que en primavera y verano,
independiente de la localidad. Sin embargo, en invierno el porcentaje de EG fue menor en Valparaíso que en Concepción. El
porcentaje de EC fue mayor en Valparaíso que en Concepción, y
durante otoño, invierno y verano en comparación a primavera.
Durante invierno, el porcentaje de CM fue mayor en Concepción
que Valparaíso, y durante otoño se observó el patrón contrario. Finalmente, el número de cercarias liberadas fue mayor
Concepción que en Valparaíso independiente de la localidad.
Al contrario de hallazgos de investigaciones previas, que muestran un aumento en el desarrollo de parásitos durante los meses más cálidos del año, nuestros resultados muestran que el
desarrollo de parásitos en esta especie podría estar adaptado
a condiciones frías. Se discute el efecto de variables ambientales sobre el desarrollo de parásitos en primeros hospedadores
intermediaros.
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HOMOGENEIDAD GENÉTICA ASOCIADA A
VARIABILIDAD MORFOMÉTRICA SUGIERE
ALTA PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN CALIGUS ROGERCRESSEYI INFESTANDO SALMONES (SALMO SALAR) EN UN RANGO LATITUDINAL DEL SUR DE CHILE

PARASITOFAUNA DE MERLUCCIUS AUSTRALIS DE AGUAS INTERIORES AL SUR Y AL
NORTE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES,
Y DE LA REGION DE LOS LAGOS, IDENTIFICANDO POTENCIALES MARCADORES DE
STOCK DE POBLACIONES

M. TERESA GONZALEZ YAÑEZ1, NATALIA LEIVA1, FABIOLA SEPULVEDA1, GLADYS ASENCIO2, JUAN ANTONIO BEAZA3,4

LAURA GONZÁLEZ POBLETE1, RENATO CÉSPEDES2, JUAN
CARLOS SAAVEDRA-NIEVAS2, GABRIELA MUÑOZ1

(1) INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES “ALEXANDER VON HUMBOLDT”, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) CENTRO I-MAR; UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CHINQUIHUE KM
556, PUERTO MONTT, CHILE.
(3) DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES, 132 LONG HALL, CLEMSON UNIVERSITY, CLEMSON, SC 29634, USA.
(4) SMITHSONIAN MARINE STATION AT FORT PIERCE, 701 SEAWAY
DRIVE, FORT PIERCE, FLORIDA 34949, USA.

El ectoparásito Caligus rogercresseyi es el patógeno más importante causante de “caligidosis” en la industria salmonera en
Chile. A pesar de la importancia de este parásito, ningún estudio previo ha explorado hasta qué punto la variabilidad morfométrica se explica por factores ambientales y/o genéticos. En
este estudio, se exploró la variabilidad morfométrica y genética
(utilizando un fragmento del gen mitocondrial cox1) en hembras de C. rogercresseyi de Salmo salar a lo largo de un extenso
rango latitudinal (40°-54° S) en el sur de Chile para comprender
el rol de la genética sobre la plasticidad fenotípica parasitaria.
Los parásitos se recolectaron al azar de cada uno de un total
de 125 Salmo salar cultivados en cinco centros de cultivo entre
2017–2018. La variación en los rasgos corporales entre los sitios se examinó mediante un PCA y la heterogeneidad genética
entre los sitios se exploró con un AMOVA. Las hembras de C. rogercresseyi exhibieron una variabilidad morfométrica significativa siendo los parásitos recolectados de los 54° S más grandes
que los de latitudes más bajas. No hubo diferenciación genética entre los parásitos que infestan S. salar cultivado de 5 sitios.
Por tanto, C. rogercresseyi que infesta el salmón constituye una
población panmíctica a lo largo de un extenso rango latitudinal
en el sur de Chile, de acuerdo con lo esperado para especies
con alta capacidad de dispersión larvaria. La plasticidad fenotípica observada en hembras del parásito podría explicarse por
causas naturales o factores mediados por la acuicultura.
Financiamiento: Proyecto Semillero 5303 del VRIIP Universidad
de Antofagasta (MTG).

(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA, CIENCIAS DEL MAR Y DE RRNN, AV. BORGOÑO 16344, VIÑA DEL
MAR, CHILE.
(2) INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, EVALUACIÓN DE PESQUERÍAS, AV. BLANCO ENCALADA 839, VALPARAÍSO, CHILE.

Se realizaron estudios parasitológicos para determinar si existe
más de un stock de merluza austral, Merluccius australis, en el
mar interior de la XII Región, específicamente en el norte y sur
del Estrecho de Magallanes (Chile), comparado con muestras
provenientes de la X Región. Se identificó la fauna de parásitos
de 217 merluzas capturadas en las tres zonas entre primavera
del 2004 e invierno del 2005. Un total de 26,071 individuos de
28 taxa parasitarios fueron identificados: un protozoo, cinco
ectoparásitos, siete endoparásitos adultos y 15 endoparásitos
larvales. Para determinar si algún taxón parasitario podría considerarse como marcador biológico, se comparó la abundancia
y prevalencia de cada uno de los taxa parasitarios considerando
la talla de los peces y estacionalidad entre zonas. Para comparar la comunidad de parásitos de las distintas zonas se aplicó
el análisis multivariado DECORANA, considerando: 1) los taxa
con prevalencia mayor al 5% y 2) los parásitos que se acumulan
con el tiempo en el pez (permanentes). El análisis mostró que la
mayor variabilidad en la abundancia de parásitos en la merluza
la aporta la talla del pez y luego la zona de muestreo. El digeneo
Aporocotyle australis representa las muestras de la X Región,
que se distancian de aquellas de la XII Región. Las muestras
del sur de la XII Región se caracterizan por la especie Anisakis sp., mientras que las muestras del norte de la misma región
presentan una parasitofauna similar en menor abundancia y
peces más pequeños. No se observaron diferencias significativas en la abundancia de parásitos según el sexo del pez ni la
estación del año. El análisis multivariado, eliminando la desviación causada por el factor longitud del pez, mostró que existen
diferencias significativas en la composición de parásitos entre
las tres zonas, presentando mayor similitud la X Región con la
zona norte de la XII Región. Se concluye que existen dos stocks
ecológicos de merluza austral en las tres zonas estudiadas, uno
solo en el mar interior en las muestras de la XII Región (norte y
sur) y otro diferente en el mar interior de la X Región.
Financiamiento: (BIP 20196777-0). Proyecto FONDEMA. Instituto de Fomento Pesquero (R. Céspedes).
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PRIMER REPORTE DE UN NEMERTINO DEPREDADOR DE HUEVOS EN CRUSTÁCEOS
DE LA COSTA DE CHILE: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y MORFOLÓGICA DE
CARCINONEMERTES SP. NOV. (NEMERTEA:
CARCINONEMERTIDAE)

COMUNIDAD DE PARÁSITOS DE LA BRÓTULA SALILOTA AUSTRALIS (GÜNTHER, 1878)
(GADIFORMES: MORIDAE) DEL SUR DE CHILE COMPARADA CON LAS ESPECIES EMPARENTADAS MÁS CERCANAS

NATALIA LEIVA HERRERA1,2, LUIS ÑACARI ENCISO2,
JUAN ANTONIO BAEZA3, MARÍA TERESA GONZÁLEZ
YAÑEZ1
(1) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES “ALEXANDER VON HUMBOLDT”, FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, DOCTORADO EN CIENCIAS
APLICADAS CON MENCIÓN EN SISTEMAS ACUÁTICOS, FACULTAD
DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, ANGAMOS 601,
ANTOFAGASTA, CHILE.
(3) CLEMSON UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES, 132 LONG HALL, CLEMSON, SC 29634, USA.

Los nemertinos del género Carcinonemertes se caracterizan por
ser simbiontes de crustáceos decápodos y alimentarse de la
masa de huevos de sus hospedadores, siendo asociados, en
algunos casos, con el colapso de varias pesquerías a nivel mundial. El objetivo de este estudio fue describir por primera vez,
mediante morfología y análisis moleculares, la especie de nemertino presente en jaibas Cancer porteri y Romaleon setosum.
Se analizaron hembras ovígeras provenientes de la pescaría
artesanal, 21 ejemplares de C. porteri de Caleta Portales, Valparaíso (33°1′52,74"S, 71°35′25,18" W) y 50 ejemplares de R. setosum de Puerto Aldea, Coquimbo (30°17'37″S, 71°36'36″W).
Las secuencias genéticas obtenidas fueron comparadas con
secuencias de otras especies de la familia Carcinonemertidae
disponibles en GenBank para el gen cox1, y las diferentes medidas corporales (solo para nemertinos de R. setosum) fueron
comparadas con otras especies registradas a nivel mundial. El
tamaño corporal de Carcinonemertes sp. nov. varió entre 2,38
a 4,93 mm en machos y desde 4,29 a 8,93 mm en hembras.
Entre los caracteres morfológicos que permitieron separar esta
especie de las otras especies de Carcinonemertes previamente
descritas son: la presencia de dos filas de gónadas a cada lado
del intestino, una vaina de mucus simple (no ornamentada),
dos ojos irregulares y una base del estilete ancha. Los análisis
filogenéticos de Inferencia Bayesiana y Máxima Verosimilitud
separaron esta nueva especie de otras especies de Carcinonemertes con secuencias cox1 (variación interespecífica 3,6 a
23,6 %). La descripción de esta nueva especie representa el
primer paso para comprender los impactos de este gusano en
la pesquería de esta y otras especies de crustáceos decápodos
en Chile.

GABRIELA MUÑOZ1
(1) UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, CENTRO COSTA-R, FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR, AVENIDA BORGOÑO 16344, VIÑA DEL MAR, CHILE.

La brótula o bacalao austral, Salilota australis (Günther, 1887),
es un pez gadiforme que vive al sur de las costas sudamericanas. En décadas pasadas, este especie de pez fue sobreexplotada, sin embargo, en la actualidad tiene escasa importancia
económica. La biología de la brótula es poco conocida, y existen pocos registros de parásitos, es así que el objetivo de este
estudio es contribuir al conocimiento parasitológico de este pez
mediante el análisis de su comunidad de parásitos, comparada
con las de otros peces gadiformes de la zona sur de américa.
Durante el verano de los años 2017, 2018 y 2019, se recolectaron 23 especímenes desde el Estrecho de Magallanes. Todos
los especímenes de brótula estaban parasitados, registrándose 19 taxa parasitarios; dos ectoparásitos y 17 endoparásitos.
Los parásitos más prevalentes fueron nematodos anisákidos,
Contracaecum sp. y Pseudoterranova sp., y la más abundante
fue el digeneo Pseudopecoeloides sp. La abundancia y riqueza
de las infracomunidades parasitarias disminuyó con la longitud
total del pez. Varios de los parásitos de la brótula habían sido
registrados en otros peces. Sin embargo, la similitud máxima,
basado en la presencia- ausencia de parásitos, fue de 29% con
Merluccius australis (Hutton, 1872), mientras que al considerar
la abundancia promedio de parásitos, hubo un 51% de similitud entre la brótula y Micromesistius australis Norman, 1937.
Las diferencias de las comunidades de parásitos entre los peces gadiformes indicados, deberían ser las distancias filogenéticas y abundancias entre la brótula y las otras especies. En
conclusión, pese a la pequeña muestra de brótulas analizadas,
se encontró una rica comunidad de parásitos. La mayoría de los
taxa parasitarios eran generalistas, y solo dos específicos a la
brótula.
Financiamiento: Proyecto INACH RT 32-16.

Financiamiento: Proyecto Semillero 5303, Dirección Investigación, Universidad de Antofagasta.
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MODELACIÓN DE LOS PATRONES ESTACIONALES DE PARASITISMO DE LARVAS
DE PECES EN DOS ZONAS COSTERAS DEL
NORTE DEL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE
HUMBOLDT

METAZOOS PARÁSITOS DE MACROURUS
HOLOTRACHYS (MACROURIDAE) DEL NORTE DE CHILE, CON DOS POSIBLES NUEVAS
ESPECIES DE DIGENEA

LISSETTE D. PAREDES1, M. TERESA GONZÁLEZ1, MAURICIO F. LANDAETA2, CARLOS MOLINET3
(1) FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS,
INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES ALEXANDER VON HUMBOLDT, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, AVENIDA UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA, 02800 ANTOFAGASTA, CHILE.
(2) FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, AVENIDA GRAN BRETAÑA, 1111 VALPARAÍSO, CHILE.
(3) INSTITUTO DE ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,
PELLUCO S/N, PUERTO MONTT, CHILE.

Los factores macro y microambientales modulan la carga parasitaria en los peces, determinando sus parásitos, su diversidad
y la dinámica de las interacciones. En este estudio, las variaciones estacionales de los ectoparásitos larvales y las larvas
de peces en el norte del Sistema de la Corriente de Humboldt
(HCS) fueron evaluadas con un modelo lineal generalizado delta-gamma para predecir su frecuencia de ocurrencia y mediante
una correlación de Spearman se evaluaron asociaciones entre
la longitud del parásito y larva parasitada. Se recolectaron larvas de peces de dos zonas cercanas a la costa durante dos estaciones: primavera-verano y otoño-invierno. Sólo cinco (de 38)
especies de peces larvales fueron parasitadas por copépodos:
Gobiesox marmoratus, Ophiogobius jenynsi, Helcogrammoides cunninghami, Myxodes sp. y Auchenionchus crinitus. Un
modelo binomial mostró que la presencia/ausencia de larvas
de peces parasitadas varía entre las especies de peces y sus
abundancias, mientras que un modelo delta-gamma positivo
indicó que la frecuencia de ectoparásitos varía entre estaciones y especies de peces. A su vez, la longitud del hospedador
estuvo positivamente con la longitud del ectoparásito, lo que
sugiere que existe una infección temprana en la larva de pez y
un crecimiento combinado hasta el desprendimiento del ectoparásito. Las variaciones estacionales en la frecuencia de larvas de peces parasitadas podrían estar asociados con los procesos reproductivos del huésped y del parásito, los cuales se
encuentran relacionados con las características oceanográficas
responsables de la retención de las larvas y de la consiguiente mayor probabilidad de infestación. Nuestros resultados sugieren que los patrones de infestación en especies de peces
larvales pueden identificarse mediante modelos delta-gamma y
que responden a procesos locales (retención) y de alta escala
(HCS), además del importante rol que cumplirían las larvas de
peces como hospedadores intermediarios en los ecosistemas
costeros de la HCS.

LUIS ANGEL ÑACARI ENCISO1,3, RUBEN ESCRIBANO
VELOSO3, MARCELO OLIVA MORENO2,3
(1) DOCTORADO CIENCIAS APLICADAS MENCIÓN SISTEMAS MARINOS COSTEROS, FACULTAD CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA.
(2) INSTITUTO CIENCIAS NATURALES ALEXANDER VON HUMBOLDT,
FACULTAD CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS BIOLÓGICOS, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA.
(3) INSTITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

El mar profundo es uno de los ecosistemas más vulnerables e
inexplorados del mundo, albergaría una reserva de biodiversidad oculta, la mayoría sin estudiar. En las costas del Pacífico
Sur, se extiende, la Fosa de Atacama la que ha sido escasamente explorada y el conocimiento de su biodiversidad, aún es limitado, y en especial la biodiversidad de parásitos. Macrourus
holotrachys un pez de la familia Macrouridae, tiene una distribución circumpolar, habitando entre 300 – 2500 m de profundidad. Este estudio se enfoca en dar a conocer los metazoos
parásitos de M. holotrachys y proponer dos posibles nuevas
especies de digeneos. Se colectaron 68 especímenes del Norte
de Chile durante los años 2016 – 2018. Los metazoos parásitos
fueron colectados, coloreados o aclarados para su identificación taxonómica. Se encontraron 2199 parásitos distribuidos
en 35 especies (10 ectoparásitos y 24 endoparásitos), dentro
de los endoparásitos, 18 especies son estadios adultos y 6 larvarios. En los ectoparásitos se destaca altas prevalencias de
los copépodos Chondracanthodes radiatus (50 %) y Clavella sp.
(59%). En los endoparásitos se destaca al grupo de los digeneos con 15 especies, de los cuales destacan la familia Gonocercidae y Lepocreadiidae. Además, se proponen dos posibles
nuevas especies de digeneos de los géneros Paralepidapedon
(Lepocreadiidae) y Pseudosteringophorus (Fellodistomidae)
encontrados en el intestino y la vesícula biliar respectivamente.
La alta presencia de parásitos adultos (digeneos) nos indicaría
indirectamente la presencia de una diversa fauna invertebrados bentónicos y que M. holotrachys podría estar dentro de los
niveles tróficos superiores en estos ambientes profundos.
Financiamiento: Iniciativa Científica Millenium - Chile Grant
ICN12_019 y FONDECYT Grant 1140173.

Financiamiento: Proyecto financiado por FONDECYT N° 1120868
y Proyecto Semillero 5303 de VRIIP U. de Antofagasta.
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CHANGES IN SILICEOUS EXPORT PRODUCTION AND SEA-ICE COVER IN THE BRANSFIELD STRAIT SINCE THE LATE DEGLACIAL

simultaneously with a decrease in IPSO25 suggesting a significant sea-ice retreat. High variability of diatom assemblages and
the other proxies during Late Holocene to the present could be
related to unstable sea-ice cover, high variability of temperature
pattern, and a cooling trend reported in the area.
Financing: Helmholtz research grant VH-NG-1101, Helmholtz Excellence Network “The Polar System and its Effects on the Ocean
Floor” ExNet-0001, and Research Center Dynamics of High Latitude Marine Ecosystems (FONDAP-IDEAL 15150003, Chile).

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE EXPORTACIÓN DE SILÍCE Y LA CUBIERTA DE HIELO
MARINO EN EL ESTRECHO DE BRANSFIELD
MODALIDAD: ORAL
DESDE LA DESGLACIACIÓN TARDÍA
PAOLA CÁRDENAS PARADA1, CARINA B. LANGE1,2,3, LORENA REBOLLEDO1,4, MARIA-ELENA VORRATH5, OLIVER ESPER6, AMY LEVENTER7
(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES (IDEAL), UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE, VALDIVIA, CHILE.
(2) CENTRO OCEANOGRÁFICO COPAS SUR-AUSTRAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(3) DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE.
(4) INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH), PUNTA ARENAS, CHILE.
(5) LABORATOIRE DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT MARIN (LEMAR), UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, BREST, FRANCE.
(6) ALFRED WEGENER INSTITUTE, HELMHOLTZ CENTRE FOR POLAR
AND MARINE RESEARCH, BREMERHAVEN, GERMANY.
(7) DEPARTMENT OF GEOLOGY, COLGATE UNIVERSITY, NEW YORK, USA.

We document past changes in siliceous export production and
sea-ice variations in the Bransfield Strait (western Antarctic
Peninsula, 62° 0.39’ S, 56° 3.86’ W, ca. 1993 m water depth)
since the Deglacial. The Bransfield Strait is influenced by complex system currents and water masses: Weddell Sea Water and
Antarctic Circumpolar Deep Water from the east and Bellinghausen Sea Water from the south. We examined two marine sediment cores recovered during expedition PS97 “Paleo-Drake”
onboard RV Polarstern: Piston core PS97/072-1 covers the Late
Deglacial and the Holocene (preliminary age model based on
C-14 dating), and Multicore PS97/072-2 encompasses the last
240 years (based on 210Pbex dating). We combined information from diatoms, biogenic opal, and total organic carbon as
proxies of past export production with the biomarker IPSO25, a
highly branched isoprenoid diene produced by sea-ice diatoms.
Furthermore, we grouped the diatoms into ecological assemblages reflecting i) seasonal sea-ice, ii) cold open ocean (water
temperature between 1−4°C), iii) warmer open ocean (4−14°C),
and iv) benthic-epiphytic diatoms. Diatom abundance varied
between 5.9 x 105 and 3.6 x 107 valves/g dry sediment, with a
progressive increase from the Deglaciation to Late Holocene.
The low values of total diatom abundance and biogenic opal
during the Deglaciation suggest low siliceous productivity whereas the high contribution of the seasonal sea-ice and cold open
ocean assemblages and IPSO25 points to a permanent ice cover
in the Strait. After the sea-ice receded during the Deglaciation Early Holocene transition, the Bransfield Strait water column
seems to have been transformed into a siliceous productivity
area, reflected by an increase in biogenic opal (~30% on average) and Chaetoceros resting spores (~70%). During the Early to
Middle Holocene, the contribution of warmer open ocean and
benthic/epiphytic diatom assemblages increases considerably

VENTILATION OF THE DEEP OCEAN CARBON
RESERVOIR DURING THE LAST DEGLACIATION: RESULTS FROM THE SOUTHEAST PACIFIC
VENTILACIÓN DEL DEPÓSITO DE CARBONO DEL OCÉANO PROFUNDO DURANTE LA
ÚLTIMA DEGLACIACIÓN: RESULTADOS DEL
PACÍFICO SURORIENTAL
CONSUELO MARTÍNEZ FONTAINE1,2, RICARDO DE POL‐
HOLZ3, ELISABETH MICHEL1, GIUSEPPE SIANI2, DHARMA REYES-MACAYA4, GEMA MARTÍNEZ-MÉNDEZ4, TIM
DEVRIES5, LOWELL STOTT6, JOHN SOUTHON7, MAHYAR MOHTADI4, DIERK HEBBELN4
(1) LABORATOIRE DES SCIENCES DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT (LSCE), LABORATOIRE MIXTE CNRS‐CEA, GIF‐SUR‐YVETTE CEDEX, FRANCE.
(2) GEOSCIENCE PARIS SUD (GEOPS) UNIVERSITÉ PARIS‐SACLAY,
CNRS, ORSAY, FRANCE.
(3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA‐ANTÁRCTICA (CIGA) AND NETWORK FOR EXTREME ENVIRONMENTS RESEARCH (NEXER), UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS, CHILE.
(4) MARUM, CENTER FOR MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES,
UNIVERSITY OF BREMEN, BREMEN, GERMANY.
(5) EARTH RESEARCH INSTITUTE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
SANTA BARBARA, CA, USA.
(6) DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES, UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA, LOS ANGELES, CA, USA.
(7) EARTH SYSTEM SCIENCE DEPARTMENT, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, CA, USA.

Coeval changes in atmospheric CO2 and 14C contents during
the last deglaciation are often attributed to ocean circulation
changes that released carbon stored in the deep ocean during
the Last Glacial Maximum (LGM). Work is being done to generate records that allow for the identification of the exact mechanisms leading to the accumulation and release of carbon from
the oceanic reservoir. Here we present foraminifera 14C data
from five marine sediment cores in a transect between ~540
and ~3,100 m depth across the Chilean continental margin
spanning the last 20,000 years. Our data reveal that during the
LGM, waters at ~2,000 m were 50% to 80% more depleted in
Δ14C than waters at ~1,500 m when compared to modern values, consistent with the hypothesis of a glacial deep ocean
carbon reservoir that was isolated from the atmosphere. During
the deglaciation, our intermediate water records reveal homo-
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genization in the Δ14C values between ~800 and ~1,500 m from
~16.5–14.5 ka cal BP to ~14–12 ka cal BP, which we interpret as
deeper penetration of Antarctic Intermediate Water. While many
questions still remain, this process could aid the ventilation of
the deep ocean at the beginning of the deglaciation, contributing to the observed ~40 ppm rise in atmospheric pCO2.
Financing: FONDECYT Grants 11100281 y1140536Iniciativa Científica Milenio NC120066 Fondap 15110009 (CR)2ECOS-SUD/CONICYT C15U04Becas Chile Doctorado en el extranjero 2017.
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around 11 cal ka BP. Additionally, eight cryptotephra occurring
at ~3.6, 6.2, 7.0, 8.5, 9.6, 14.2, 15.9 and 18.2 cal ka BP were
robustly identified as sourced from Michinmahuida volcano but
where otherwise not correlated, providing novel evidence of pre
Holocene activity of this volcanic center. The correlated (crypto)
tephras have already been identified in marine sediment cores
in the region and provide robust tie points to synchronize their
chronologies.
Financing: LEFE-IMAGO SEPORA project 2016 (2016–2018).
ECOS SUD-CONICYT project C15U04 2016–2019Becas Chiles,
Doctorado en el Extranjero Convocatoria 2017.

POST–GLACIAL TEPHROCHRONOLOGY RECORD OFF THE CHILEAN CONTINENTAL MODALIDAD: ORAL
MARGIN (~41°S)
PLATYPTERYGIUS HAUTHALI VON HUENE,
REGISTRO
DE
TEFROCRONOLOGÍA 1927 DEL CRETÁCICO TEMPRANO DEL PARPOST-GLACIAL FUERA DEL MARGEN CON- QUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, SUR
TINENTAL CHILENO (~ 41 °S)
DE CHILE. TAXONOMÍA, PALEOBIOLOGÍA Y
SU IMPORTANCIA PALEOBIOGEOGRÁFICA
1,2
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CNRS UMR 8148, 91405 ORSAY, FRANCE.
(2) LABORATOIRE DES SCIENCES DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT (LSCE), LABORATOIRE MIXTE CNRS-CEA, AVENUE DE LA TERRASSE, 91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, FRANCE.
(3) IPATEC, CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, BARILOCHE, ARGENTINA.

The Southern Volcanic Zone of the Andes (~33–46° S) is a very
active volcanic zone with several volcanic centers recording recurrent historical activity (e.g. Llaima, Villarrica, Puyehue-Cordón Caulle, Osorno, Calbuco and Hudson). Tephrochronology is
a valuable tool to help better understand the eruptive history of
volcanic centers, essential for producing volcanic hazard maps.
Additionally, tephrochronology can also be very useful to
synchronize stratigraphic records of different nature such as
paleoclimatological, paleoceanographical and archaeological
records on land, lakes, ice and the ocean. Here we present a
(crypto) tephrochronological record from two marine sediment
cores retrieved in the Chilean continental margin at ~41° S and
~41.6° S. The records display continuous sedimentation since
the late glacial, as robustly constrained by planktonic foraminifera δ18O and 14C dates. During this period, in total twenty
three cryptotephras were identified as glass shard peaks in
addition to two ~25–30 cm–thick visible tephras (one in each
core). The source of the (crypto) tephras was mainly constrained
by major and trace element geochemistry of individual glass
shards together with their stratigraphic position, since physical
characteristics, such as color and grain size, are not observable
when analyzing cryptotephras. From these, one cryptotephra
was robustly correlated with the HW7 eruption from the Hudson
volcano occurring in the Late Holocene at ~1.5 cal ka BP; and
the two visible tephra layers were identified as distant correlatives of the Lepué tephra originating from Michinmahuida volcano and occurring in the Deglaciation/Holocene transition at
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(4) INSTITUTO DE ZOOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE COLONIA, COLONIA,
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Más de cincuenta especímenes de ictiosaurios se encuentran
en el borde rocoso del Glaciar Tyndall en el Parque Nacional
Torres del Paine. La fauna asociada incluye amonites, belemnites, inocerámidos y numerosos peces teoleósteos y actinopterigios. El objetivo de esta investigación es redescribir la
especie Platypterygius hauthali, conocida anteriormente sólo
por un fragmento aislado de aleta anterior y algunas vértebras
encontradas a principios del siglo XX en el sur de Argentina.
Para análisis morfométricos y filogenéticos se tomaron datos en
terreno de cada individuo, además de fotografías en detalle
para comparaciones anatómicas. La asignación taxonómica se
realizó utilizando elementos diagnósticos únicos de la especie presentes en la aleta anterior y que incluye: (1) tres facetas
distales en el humero para la articulación con la ulna, radio y
un elemento extrazeugopodial; (2) radio y ulna de tamaño relativamente similar, con la ulna ligeramente más ancha y (3)
intermedio con forma hexagonal, conectando distalmente con
dos dígitos. De acuerdo a nuestros resultados, un total de diez
especímenes de la localidad corresponden a P. hauthali, siete
de los cuales preservan elementos del cráneo y nueve la columna vertebral, costillas y elementos de la cintura pectoral. Un
individuo también preserva el fémur. Su aleta es larga (65 cm)
con al menos dos dígitos anteriores y cuatro dígitos posteriores
accesorios. El fémur tiene al menos tres facetas distales rectas
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para articulación, la más larga de ellas para la articulación con
la tibia. Estadios ontogenéticos han sido reconocidos basados
en el largo total de los esqueletos, el largo estimado del cráneo
y el largo del humero y del fémur: adultos, juveniles, neonatos
y dos hembras grávidas con embriones en diferentes estadios
del desarrollo. Considerando al espécimen ontogenéticamente maduro más largo, P. hauthali alcanzó un mínimo de 3,50
m de largo. La especie además se caracteriza por poseer una
reducción dental ontogenética vinculada a posibles cambios
en su dieta. Nuestra investigación complementa la diagnosis
original de P. hauthali, proporciona información paleobiológica
y expande su rango cronoestratigráfico y su distribución paleogeográfica al Valanginiano – Hauteriviano (139–129 Ma) de la
Cuenca de Rocas Verdes en el sur de Gondwana.
Financiamiento: Proyectos DFG STI128/15-1 y PAI77200036

racterístico de tetrápodos adaptados secundariamente al medio marino en el que las trabéculas son más amplias reduciendo la masa ósea y disminuyendo el peso corporal para mejorar
la flotabilidad durante el nado. De acuerdo a todo lo anterior
concluimos que el material óseo recuperado corresponde a un
reptil marino, posiblemente un plesiosaurio. Los resultados
de la columna estratigráfica levantada en el sector y la identificación de los fósiles invertebrados asociados indican que el
ambiente de depositación corresponde a un ambiente marino
sublitoral de la Formación Rocallosa (72,1 – 66,0 Ma). Este hallazgo corresponde al primer vertebrado extinto registrado en
este sector la península y amplia nuestro conocimiento del paleoambiente de la Región de Magallanes.
Financiamiento: Proyecto PAI77200036.

MODALIDAD: ORAL

INDAGANDO LA PALEOECOLOGÍA DE LAS
SECUENCIAS DE ROCAS SEDIMENTARIAS
RESTOS ÓSEOS DE UN REPTIL MARINO REMESOZOICAS ENTRE RINCONADA BULNES
CUPERADOS DE LA COSTA DE RINCONADA
Y PUERTO DEL HAMBRE (SE PENÍNSULA
BULNES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANDE BRUNSWICK)
TÁRTICA CHILENA
MODALIDAD: ORAL

JUDITH PARDO-PÉREZ , ANDRÉS PÉREZ MARÍN ,
FRANCISCA SCAPINI3, SEBASTIÁN GALLARDO4
1

2

(1) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA-ANTÁRTICA, UNIVERSIDAD DE
MAGALLANES, PUNTA ARENAS.
(2) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA.
(3) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD
MAYOR, SANTIAGO.
(4) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, VIÑA DEL MAR.

Durante el Cretácico Superior la Región de Magallanes era
parte de la antigua Cuenca de Magallanes, habitada por diversos invertebrados marinos, así como también por grandes
reptiles marinos. Previo a este descubrimiento, el hallazgo de
una aleta aislada de plesiosaurio había sido reportada de un
sector de la Reserva Nacional Laguna de Parrilla en la Península de Brunswick. El objetivo de esta investigación es identificar los restos óseos recuperados y determinar el animal al
que pertenecen para ello se fotografió el material antes de ser
recuperado y luego en alta resolución utilizando una lupa en
el laboratorio. Se tomaron datos de su orientación in situ para
el reconocimiento de la sección proximal y distal del cuerpo y
se realizaron dibujos de interpretación. Los restos óseos recuperados se encuentran en cinco bloques. Las unidades anatómicas preservadas corresponden a 3 vértebras, posiblemente
sacrales preservadas en vista lateral, 8 costillas preservadas en
corte transversal y fragmentos óseos incompletos, posiblemente pertenecientes a la cintura pélvica. El material se encuentra
fragmentado, con bastante pérdida del periostio causado por el
efecto de la erosión al estar expuesto al viento y a las corrientes
de la costa, además el material ha sufrido deformación plástica
durante el proceso de fosilización. La vértebra más completa
preservada mide 5,.0 x 4,9 cm. La vértebra es tubular en vista
lateral y circular en vista anterior conservando el canal neural.
Del tejido óseo es posible apreciar el estado osteoporótico ca-

ANDRÉS PÉREZ MARÍN1, FRANCISCA SCAPINI2, SEBASTIÁN GALLARDO3, PATRICIO ZAMBRANO4, JOSÉ
PÉREZ MARÍN5, JUDITH PARDO-PÉREZ6
(1) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA.
(2) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD
MAYOR, SANTIAGO.
(3) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, VIÑA DEL MAR.
(4) ESCUELA DE GEOLOGÍA. FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, CONCEPCIÓN.
(5) OFICINA TÉCNICA REGIONAL DEL CONSEJO DE MONUMENTOS
NACIONALES EN MAGALLANES, PUNTA ARENAS.
(6) CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAIA-ANTÁRTICA. UNIVERSIDAD DE
MAGALLANES. PUNTA ARENAS.

Secuencias de rocas sedimentarias Mesozoicas afloran en el
borde costero de las áreas comprendidas entre Rinconada Bulnes y Puerto del Hambre al SE de Punta Arenas. Autores han
atribuido estas secuencias a la Formación Rocallosa (Maastrichtiano; ca. 72–66 millones de años) de la antigua Cuenca
de Magallanes. Sin embargo, a pesar de que existen estudios
de estas secuencias sedimentarias, el conocimiento acerca
de la fauna fósil y paleoecología de esta área no es claro. El
presente estudio pretende analizar el ambiente deposicional y
comprender su relación paleoecológica con la fauna fósil de las
sucesiones de rocas sedimentarias que afloran entre Rinconada Bulnes y Puerto del Hambre, para ésto se realizó una revisión bibliográfica de los trabajos geológicos y paleontológicos
desarrollados en la región de Magallanes. Posteriormente, se
efectuó una prospección geológica-paleontológica al área de
estudio. En terreno se hizo un levantamiento estratigráfico de
las secuencias sedimentarias. Los fósiles encontrados fueron
recolectados y etiquetados, se registró su ubicación geográfica
con GPS, además de fotografías en detalle del material in situ.
La clasificación taxonómica del material recolectado aún se encuentra en desarrollo. Nuestros resultados consisten en una columna estratigráfica de 45,4 metros compuesta de sucesiones
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de estratos de areniscas, areniscas limosas y niveles calcáreos.
Estas sucesiones en ocasiones registran estructuras sedimentarias y diferentes grados de bioturbación. Algunos estratos
contienen concreciones calcáreas esferoidales. Los icnofósiles
son abundantes a lo largo de toda la secuencia y presentan tamaños y morfologías significativamente diversas. De los fósiles
recolectados durante la prospección hemos reconocido preliminarmente cefalópodos del género Diplomoceras y Maorites;
foraminíferos bentónicos de la familia Nummulitoidea; equinoídeos y gastrópodos. Además de los hallazgos de invertebrados, se encontró restos óseos atribuidos a un reptil marino. Se
concluye que el borde rocoso entre Rinconada Bulnes y Puerto
del Hambre está constituido por secuencias de la Formación
Rocallosa y representan un ambiente marino sublitoral inferior.
Este entorno reúne las condiciones para el desarrollo de bioturbación y una diversa fauna invertebrada y vertebrada marina.
Los futuros avances de esta investigación permitirán caracterizar de forma más precisa este paleoambiente cretácico.
Financiamiento: Proyecto PAI77200036 de Judith Pardo-Pérez.

MODALIDAD: ORAL

RECONSTRUCCIÓN GEOLÓGICA Y PALEOAMBIENTAL DEL MONTE TARN, REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
FRANCISCA SCAPINI BARRA1, NATHALIA FOUQUET2,
ANDRÉS PÉREZ MARÍN3, SEBASTIÁN GALLARDO4,
LESLIE MANRÍQUEZ5, PATRICIO ZAMBRANO6, JUDITH
PARDO-PÉREZ7
(1) UNIVERSIDAD MAYOR, ESCUELA DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE
CIENCIAS, SANTIAGO, CHILE.
(2) UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, ANTOFAGASTA, CHILE.
(3) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, ESCUELA DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, VALDIVIA, CHILE.
(4) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, ESCUELA DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE INGENIERÍA, VIÑA DEL MAR, CHILE.
(5) UNIVERSIDADE DO VALE DO RÍO DOS SINOS, DEPARTAMENTO
DE GEOLOGÍA, SÃO LEOPOLDO, BRASIL.
(6) UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, ESCUELA DE GEOLOGÍA, FACULTAD DE INGENIERÍA, CONCEPCIÓN, CHILE.
(7) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
GAIA-ANTÁRTICA, PUNTA ARENAS, CHILE.

La historia paleontológica del Monte Tarn (825 m.s.n.m) se remonta al año 1873 en el que Charles Darwin descubre restos del
ammonoídeo Maorites en su cima, adquiriendo una relevancia
internacional al corresponder al primer invertebrado fósil descubierto en Sudamérica. Sin embargo, a pesar de los cientos
de años que han pasado desde la prospección de Darwin en
la Patagonia, la geología de la zona aún no está claramente
definida. El objetivo de este estudio es describir en detalle las
secuencias sedimentarias y el registro paleontológico de los
niveles superiores del Monte Tarn. Para ello se realizó una revisión bibliográfica de los trabajos geológicos desarrollados en
Magallanes y una prospección en terreno. Durante la salida a
terreno se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica (425 metros) y se tomaron muestras de rocas para estudio

granulométrico y litológico. Del material fósil encontrado se
tomaron fotografías en detalle, luego fueron recolectados y etiquetados. Todos los datos fueron georreferenciados con GPS.
Análisis petrográficos y de microfósiles serán realizados en una
siguiente etapa de investigación. Nuestros resultados indican
que el Monte Tarn está compuesto por una sucesión de rocas
sedimentarias estratificadas, conformadas por litarenitas silíceas con variaciones granulométricas. En la secuencia es posible observar hacia el techo capas centimétricas de areniscas
de grano grueso que se intercalan con los estratos de areniscas
de grano fino predominantes. Con respecto a la fauna fósil de la
localidad, hemos registrado cefalópodos identificados preliminarmente como Maorites sp. y Diplomoceras sp., equinoídeos
del superorden Atelostomata, bivalvos del orden Venerida y escafópodos del género Dentalium sp., además de una abundancia y diversidad de icnofósiles. Concluimos que la depositación
de los sedimentos ocurrió durante el Cretácico Superior (~83,6
– 72,1 Ma.), en un ambiente marino de costa inferior con aguas
cálidas y de baja energía con algunos episodios de alta energía,
los cuales se representan en los cambios de granulometría en
el sedimento y que podrían haber sido generados durante tormentas. La preservación conjunta de equinoídeos (infaunales)
y ammonoídeos (epifaunales) indica que la depositación de los
sedimentos fue rápida y que los ammonoídeos al morir fueron
rápidamente cubiertos por los sedimentos.
Financiamiento: Proyecto de licitación del Ministerio de Bienes Nacionales “Estudio diagnóstico, diseño y gestión sendero
Monte Tarn, BNP Cabo Froward”.

MODALIDAD: ORAL

VARIABILIDAD DE LA ZONA DE MÍNIMO OXÍGENO DURANTE EL PASADO RECIENTE EN
UN SISTEMA DE SURGENCIA DEL NORTE DE
CHILE
JORGE RUBÉN VALDÉS SAAVEDRA1
(1) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

La Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO) que hace parte del Sistema
de Corrientes de Humboldt (SCH) tiene fuertes implicancias en
los procesos biogeoquímicos y servicios ecosistémicos de la
zona costera. A escala local los estudios oceanográficos muestran una variabilidad estacional de la posición de esta zona
en el norte de Chile. Por el contrario, los cambios en largos
períodos de tiempo son aún desconocidos. Si bien, algunos
autores indican que la ZMO de diversas zonas costeras se ha
intensificado en las últimas décadas, poco se sabe aún de la
variabilidad que ha experimentado la costa de Chile en largas
escalas de tiempo. En este trabajo se analizó la distribución de
diversos metales, a lo largo de un testigo de sedimento colectado en la bahía Mejillones (23° S), que abarca los últimos 700
años, con el propósito de reconstruir la variabilidad de la ZMO
y los forzantes locales y regionales responsables de esta situación. Los resultados muestran que los metales redox-sensitivos
Ni, V, Mo y U pueden ser utilizados para inferir condiciones de
oxigenación en la bahía. El uso de la razón Mo/U y un modelo
estadístico sobre el efecto de la oxigenación de fondo en la dis-
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tribución de metales en sedimentos superficiales de la bahía,
permitió reconstruir las condiciones de oxigenación durante el
pasado reciente. El período entre 1330 y 1450, correspondiente
al final del Período Cálido de la Edad Media, se caracterizó por
una intensificación de la ZMO, localizándose más cercana a la
superficie. Posteriormente, entre 1450 y 1750, durante la Pequeña Edad del Hielo, las aguas se oxigenan y la ZMO se profundiza. Finalmente, hacia la época actual, se registra una nueva
intensificación de la ZMO, especialmente durante las últimas
tres décadas. La comparación de estos resultados con estudios
realizados más al sur y al norte de Mejillones muestra tendencias similares, lo que sugiere una variabilidad similar de la zona
norte del SCH en respuesta a cambios de la circulación oceánica y atmosférica registradas durante los pasados siete siglos.
Financiamiento: Programa, Laboratorio Mixto Internacional
PALEOTRACES, Institut de Recherche pour le Developpement,
Universidad de Antofagasta, Universidad Federal Fluminense,
Universidad peruana Cayetano Heredia.

BIFm, integrating both macro and microfossils. The assemblage described here comprises 174 fossil teeth with 140 macrofossil teeth bigger than 2 mm in size and 34 microfossil teeth
smaller than 2 mm. The macrofossils are represented by seven
orders: Carchariniformes, Rajiformes, Myliobatiformes, Squatiniformes, Heterodontiformes, Pristiophoriformes and Lamniformes. Of the microfossil teeth assemblage, three families
are present: Triakidae, Rajidae and Pristiophoridae. This study
represents the highest abundance of teeth of Dasyatis spp. and
Galeorhinus spp. and the first description of teeth assigned to
Cetorhinus sp. and Raja spp. from Chile. In addition, this assemblage is also characterized with the highest abundance of
microfossil-teeth from the BIFm. These results can contribute to
the improvement of taxonomic descriptions and studies related to palaeoecology and the use of analytical techniques (e.g.,
morphometrics, tooth geochemistry).
Financing: Project PDAM_Econssa’, in compliance with its environmental commitments specified in RCA 155/2016, and by
Project ANID-FONDECYT 1200843.
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FROM MACRO TO MICRO: NEW ELASMO- MODALIDAD: PANEL
BRANCHII FOSSIL TEETH ASSEMBLAGE
UTILIZACIÓN DE ESCAMAS SEDIMENTAFROM THE BAHIA INGLESA FORMATION,
DAS, COMO HERRAMIENTA PARA ESTIMAR
NORTHERN CHILE
ABUNDANCIAS PASADAS DE PECES PELÁGICOS EN BAHÍA INGLESA, REGIÓN DE ATADE LO MACRO A LO MICRO: NUEVO ENCAMA, NORTE DE CHILE
SAMBLE DE DIENTES FÓSILES DE ELASMOBRANCHII DE LA FORMACIÓN BAHÍA GABRIELA FERNANDA MORGADO MERLEZ
INGLESA, NORTE DE CHILE.
SELENE ARAYA CASTILLO1,2, YUSSE HERNANDEZ
MORA1,3, LEANDRO LEDEZMA DURÁN1,4, BENJAMÍN
ARAYA ROJAS1,2, JORGE CAMPOS MEDINA1,5, PABLO
OYANADEL URBINA1,5, JAIME VILLAFAÑA1,6, MARCELO
RIVADENEIRA1,3
(1) LABORATORIO DE PALEOBIOLOGÍA, CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA), COQUIMBO, CHILE.
(2) GEOLOGÍA, ESCUELA DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD PEDRO DE
VALDIVIA, LA SERENA, CHILE.
(3) FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
NORTE, COQUIMBO, CHILE.
(4) ESCUELA DE GEOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA.
(5) THERIUM SPA, PALEONTOLOGÍA Y PATRIMONIO, SANTIAGO, CHILE.
(6) DEPARTMENT OF PALAEONTOLOGY, UNIVERSITY OF VIENNA,
VIENNA, AUSTRIA.

Currently, 88 elasmobranch species (sharks and rays) are reported along the Chilean coast. The fossil record also shows
that they were present millions of years ago in several localities. The Bahía Inglesa Formation (BIFm), in Caldera, northern
Chile, corresponds to one of the richest areas in vertebrate and
invertebrate fossils with the highest diversity of sharks and rays
species during the Neogene period (23 to 2.6 Ma.). Studies related to fossil teeth of Elasmobranchii in BIFm have been focused on macrofossils rather than microfossils. Here, a taxonomic
description was conducted on new fossil-teeth assemblage recovered from sediments of the Mina Fosforita Member in the

Históricamente, las poblaciones de peces pelágicos han sido
estudiadas a través del análisis de los desembarques pesqueros. Sin embargo, la poca antigüedad (~ 60 años) y las limitaciones propias de los registros pesqueros dificulta el conocimiento de la variabilidad natural de las poblaciones de peces,
en escalas temporales mayores. El estudio de las escamas
sedimentadas depositadas en ecosistemas influenciados por
la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), es una aproximación válida para entender la variabilidad natural de las poblaciones de
peces pelágicos en respuesta a un ambiente cambiante, bajo
escalas temporales mayores Este estudio tuvo como objetivo
reconstruir los cambios en la abundancia de Engraulis ringens,
Sardinops sagax, Trachurus murphyi y Scomber japonicus, en
relación a cambios en las condiciones océano-climáticas de
los últimos 1000 años, en un ecosistema costero del Norte de
Chile. El estudio se llevó a cabo mediante el análisis de un testigo de sedimento marino recuperado en Bahía Inglesa (BI). Las
abundancias de peces, estimadas mediante análisis de escamas se compararon con proxies geoquímicos para inferir cambios en las condiciones oceanográficas de la zona de estudio
(intensidad de ZMO y surgencia costera, producción biológica,
temperatura superficial del mar). Los resultados indicaron que
el jurel fue la especie predominante a lo largo del registro sedimentario, seguido de la sardina española, caballa y anchoveta.
Para el caso del jurel y la caballa, se infiere que los cambios en
la intensidad de la ZMO y producción biológica de la zona en
estudio estarían modulando la fluctuación de la población, suceso que fue observado principalmente para los últimos ~150
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años, donde el debilitamiento de la OMZ y la disminución de
la producción biológica registrada, explica la marcada disminución de jureles y caballas. En el caso de la anchoveta y sardina
española, las poblaciones experimentaron variaciones cíclicas
con alternancia de mayor/menor dominancia a lo largo del último milenio. Estas variaciones se podrían asociar a alternancias
entre periodos cálidos/fríos tipo El-Niño/La-Niña.
Financiamiento: LMI-PALEOTRACES.
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TALLERES
FOTOGRAFÍA CRISTIAN SUAZO
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AVES Y MAMÍFEROS MARINOS: NUESTROS FUTURO, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL
IMPACTOS Y CÓMO VAMOS EN SU CON- MAR
SERVACIÓN
25 DE MAYO DE 2021

22 Y 23 DE MAYO DE 2021
CRISTIAN SUAZO Y FREDERICK TORO
En el marco del XL Congreso de las Ciencias del Mar
organizado por la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y la
Universidad de Magallanes.
El equipo de Albatross Task Force Chile (ATF-Chile) y la ONG
Panthalassa, celebrando el lema de este XL Congreso de
Ciencias del Mar “Protegiendo el Futuro de los Ecosistemas
Australes”, han invitado a todo público con interés en la
conservación de nuestro mar, a participar del taller “Aves y
mamíferos marinos: Nuestros impactos y cómo vamos en su
Conservación”.
Este taller tuvo como objetivo general la actualización en el
reconocimiento y monitoreo de amenazas para la
conservación de aves y mamíferos, tales como la captura
incidental en pesquerías (bycatch) e impactos directos
provenientes de la acuicultura. Asimismo, esta actividad
también apuntó a reconocer el escenario local en relación a la
aplicación de soluciones para mitigar estos impactos.
El taller fue impartido por el Albatross Task Force (ATF), equipo
internacional dedicado a la reducción de la captura incidental
de aves marinas en pesquerías. ATF nació desde BirdLife
International, con base en el Reino Unido y donde en Chile
está representado por su partner local Codeff. En aguas
nacionales, el ATF-Chile ha trabajando desde el año 2007,
investigando, desarrollando y promoviendo medidas de
mitigación, así como buenas prácticas a bordo en contextos
pesqueros artesanales e industriales.

MARCELA RUIZ AGUILAR
La empresa Acústica Marina ha realizado el Taller: "Futuro,
Tecnología y Ciencias del Mar", el cual abordó los desafíos de
la generación de tecnología chilena para resolver
problemáticas en mares y océanos. Acústica Marina ha
desarrollado estaciones de Monitoreo, Control y Vigilancia
(MCV) a través de tecnología hidroacústica fusionada con
Inteligencia Artificial (IA) las que pueden ser utilizadas para
conservación marina, defensa nacional y distintas industrias
que realizan sus procesos en ambientes acuáticos. El año
2021, el equipo de profesionales de Acústica Marina, recibe el
primer lugar del Desafío Avante, concurso de innovación
abierta de la Armada de Chile, donde se hace un llamado a
resolver problemáticas, por medio de la generación de
tecnologías duales.
El taller fue dictado por la Directora Ejecutiva –Marcela Ruiz,
Bióloga Marina y Magíster en Gestión Estratégica y Evaluación
de Proyectos– en compañía de los ingenieros Roberto Flores y
Sebastián Niklitschek, quienes compartieron su visión
estratégica sobre la formación de equipos transdisciplinarios,
el futuro de la tecnología en las Ciencias del Mar y el aporte de
éstas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de Las Naciones Unidas.

La ONG Panthalassa, desde el año 2012 se ha dedicado al
estudio, conservación y educación de la biodiversidad marina.
Panthalassa ha trabajado en diferentes experiencias al
comprender, monitorear y comunicar la interacción de
mamíferos y aves marinas con actividades como turismo
intensivo, pesquerías de pequeña escala, contaminación
lumínica y varamientos. Su rango de acción ha incluido
puntos clave de conservación marina para Chile, tales como
Punta Choros, el Parque Marino Francisco Coloane, así como
el Archipiélago de Juan Fernández.
Luego de la invitación y convocatoria al taller por parte de ATFChile y Panthalassa, éste se realizó como actividad
precongreso (vía Zoom, los días sábado 22 y domingo 23 de
mayo 2021, Horario 10:00-13:30 h Magallanes; 9:00-12:30 h
resto de Chile).
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HOMENAJE PÓSTUMO
DE LAS CIENCIAS DEL MAR

FOTOGRAFÍA CRISTIAN SUAZO
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EL XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR Y LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR, A TRAVÉS DE ESTAS PALABRAS EXPRESA SU MÁS SINCERO PESAR POR LA PARTIDA DE LOS CIENTÍFICOS AQUÍ DESTACADOS.
ESTAMOS SEGUROS QUE SU IMPRONTA HA TRASCENDIDO EL TIEMPO Y EL ESPACIO, Y QUE SUS APORTES
AL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DEL MAR, SEGUIRÁN HACIENDO ECO EN LAS AULAS, LABORATORIOS,
TERRENOS Y MÁS. PARA ELLOS VA ESTE HOMENAJE.

SR. NELSON SILVA SANDOVAL
Como XL Congreso de Ciencias del Mar 2021, queremos homenajear a nuestro colega y Profesor, quien en vida fue un destacado miembro de las ciencias del mar, el Sr. Nelson Silva Sandoval Q.E.P.D.
El día 14 de agosto del 2020 falleció el destacado académico,
investigador y Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quién contribuyó significativamente
a las ciencias del mar y la oceanografía del país, así como en la
formación de nuevas generaciones de profesionales del mar.
Su deceso se lamenta en todo el ámbito de las ciencias del mar
y más allá de nuestras fronteras, porque la vida y la obra del
Profesor Silva, trascendieron más allá de nuestro círculo patrio.
De parte del Comité Organizador del XL Congreso de Ciencias
del Mar y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar lo recordamos y homenajeamos en este evento.

DR. JOSÉ STUARDO BARRÍA
Como XL Congreso de Ciencias del Mar 2021, queremos homenajear a nuestro colega y Profesor, quien en vida fue Socio de
la SCHCM, el Dr. José Stuardo Q.E.P.D., fallecido en marzo del
presente año.
El Dr. Stuardo, ingresó al Comité de Ciencias del Mar y posteriormente a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar el año 1960,
siendo socio fundador destacado. Por sus relevantes aportes,
el año 1984 es homenajeado por el Comité de Ciencias del Mar,
siendo socio honorario desde ese mismo año. Su invaluable
legado en la formación de profesionales ligados a las ciencias
del mar y su aporte al desarrollo del conocimiento de la biología
marina y oceanografía de Chile, trascenderán los tiempos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia por
su lamentable partida, y a quienes fueron sus colegas y compañeros de labores.
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SR. DAVID GARLAND RODRÍGUEZ
Como Comité Organizador del XL Congreso de Ciencias del
Mar 2021, queremos recordar a quien en vida fue socio de la
SCHCM, colega y Profesor, Sr. David Garland Q.E.P.D.
El Profesor Garland, ingresa en noviembre del año 1990 a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, dejando su marca en muchas generaciones de Biología Marina, por su rigurosidad, pero
a la vez cercanía con los estudiantes.
Durante su trayectoria como Biólogo Pesquero, se desempeñó
en el Departamento de Administración Pesquera del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, por más de 25 años y como
docente en la Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros. Destacando sus
aportes en el área de las pesquerías marinas, evaluación de recursos pesqueros, edad y crecimiento en organismos marinos,
bioestadística y pesca recreativa.
Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia, y a quienes fueron sus colegas y compañeros de labores.

LA MUERTE NO EXISTE, LA GENTE SOLO MUERE CUANDO LA OLVIDAN;
SI PUEDES RECORDARME SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO

ISABEL ALLENDE
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS: Se ordenan alfabéticamente por Phyla

Phylum Actinobacteria
Kocuria rhizophila (Actinobacteria) 108

Phylum Annelida
Artacama sp. (Polychaeta) 16
Chloeia rozbaczyloi (Polychaeta) 68
Escarpia spicata (Polychaeta) 99
Euzonus heterocirrus (Polychaeta) 15
Lamellibrachia barhami (Polychaeta) 99

Romaleon setosum (Malacostraca) 188
Scyllarides haanii (Malacostraca) 58
Scyllarides roggevenni (Malacostraca) 58
Taliepus dentatus (Malacostraca) 66, 91
Triconia conifera (Hexanauplia) 184
Tylos spinulosus (Malacostraca) 141, 143

Phylum Bacteroidetes
Flavobacterium psychrophilum (Flavobacteriia) 105
Tenacibaculum dicentrarchi (Flavobacteria) 127

Phylum Arthropoda
Aetideus armatus (Hexanauplia) 184
Arctides regalis (Malacostraca) 58
Austromegabalanus psittacus (Thecostraca) 113, 114
Calanoides patagoniensis (Hexanauplia) 184
Caligus rogercresseyi (Hexanauplia) 107, 108, 187
Cancer porteri (Malacostraca) 188
Centropages brachiatus (Hexanauplia) 184
Cervimunida johni (Malacostraca) 110, 112, 121
Chondracanthodes radiatus (Hexanauplia) 189
Clavella sp. (Hexanauplia) 189
Cryphiops caementarius (Malacostraca) 66, 118
Euphausia superba (Malacostraca) 180, 181
Fenneropenaeus merguiensis (=Penaeus merguiensis;
Malacostraca) 108
Halicarcinus planatus (Malacostraca) 42, 98
Hemigrapsus crenulatus (Malacostraca) 87
Heterocarpus reedi (Malacostraca) 121
Heterorhabdus nasutus (Hexanauplia) 184
Lepeophtheirus salmonis (Hexanauplia) 107
Lithodes santolla (Malacostraca) 89, 117, 131, 142
Metacarcinus edwardsii (Malacostraca) 81
Metridia lucencens (Hexanauplia) 184
Munida gregaria (Malacostraca) 74, 75, 142
Oithona setigera (Hexanauplia) 184
Oithona similis (Hexanauplia) 184
Orchestoidea tuberculata (Malacostraca) 141
Panulirus pascuensis (Malacostraca) 58
Paracalanus sp. (Hexanauplia) 184
Paralomis granulosa (Malacostraca) 63
Parribacus perlatus (Malacostraca) 58
Pleuromamma gracilis (Hexanauplia) 184
Pleuroncodes monodon (Malacostraca) 105, 121, 124

Tenacibaculum finnmarkense (Flavobacteria) 127
Tenacibaculum maritimum (Flavobacteria) 127

Phylum Bryozoa
Amathia verticillata (Gymnolaemata) 67

Phylum Chlorophyta
Acrosiphonia arcta (Ulvophyceae) 153
Caulerpa filiformis (Ulvophyceae) 83
Cladophora sp. (Ulvophyceae) 88
Codium sp. (Ulvophyceae) 119
Halimeda sp. (Ulvophyceae) 119
Monostroma hariotii (Ulvophyceae) 69
Ostreococcus tauri (Mamiellophyceae) 164
Rosenvingiella radicans (Trebouxiophyceae) 153
Ulva sp. (Ulvophyceae) 81, 86, 119, 133
Ulvella islandica (Ulvophyceae) 153
Urospora penicilliformis (Ulvophyceae) 153
Urospora wormskioldii (Ulvophyceae) 153

Phylum Chordata
Achirus sp. (Actinopterygii) 102
Aculeola nigra (Elasmobranchii) 93
Alopias vulpinus (Elasmobranchii) 128
Amblyraja sp. (Elasmobranchii) 93
Amphiprion ocellaris (Actinopterygii) 143
Auchenionchus crinitus (Actinopterygii) 189
Austrolycus depressiceps (Actinopterygii) 82
Balaenoptera bonaerensis (Mammalia) 63
Balaenoptera borealis (Mammalia) 70
Balaenoptera musculus (Mammalia) 56
Balaenoptera physalus (Mammalia) 56, 63, 86
Bathyraja sp. (Elasmobranchii) 93
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Brama australis (Actinopterygii) 118
Calidris canutus rufa (Aves) 56
Calidris fuscicollis (Aves) 56
Cetorhinus sp. (Elasmobranchii) 195
Charadrius falklandicus (Aves) 56
Chelonia mydas agassizii (Reptilia) 88
Cnemidocarpa verruculosa (=C. verrucosa; Ascidiacea) 67
Coelorinchus sp. (Actinopterygii) 132
Coryphaena hippurus (Actinopterygii) 92
Danio rerio (Actinopterygii) 140, 144
Dasyatis sp. (Elasmobranchii) 195
Dermochelys coriacea (Reptilia) 88
Dipturus chilensis (=Zearaja chilensis; Elasmobranchii) 128
Dissostichus eleginoides (Actinopterygii) 103, 119, 122, 132
Dissostichus mawsoni (Actinopterygii) 84
Dolioletta sp. (Chordata; Thaliacea) 175
Doliolina sp. (Chordata; Thaliacea) 175
Eleginops maclovinus (Actinopterygii) 153
Engraulis ringens (Actinopterygii) 108,125, 186, 195
Eretmochelys imbricata (Reptilia) 88
Eucinostomus sp. (Actinopterygii) 102
Galeorhinus galeus (Elasmobranchii) 128
Genypterus blacodes (Actinopterygii) 118, 132
Genypterus chilensis (Actinopterygii) 127
Girella laevifrons (Actinopterygii) 86, 121, 151,
Gobiesox marmoratus (Actinopterygii) 189
Grampus griseus (Mammalia) 100
Graus nigra (Actinopterygii) 86
Gurgesiella sp. (Elasmobranchii) 93
Haematopus leucopodus (Aves) 56, 97
Harengula jaguana (Actinopterygii) 102
Harpagifer antarcticus (Actinopterygii) 43, 155
Helcogrammoides cunninghami (Actinopterygii) 189
Hydrurga leptonyx (Mammalia) 71
Isurus oxyrinchus (Elasmobranchii) 92, 128
Lamna nasus (Elasmobranchii) 92, 128
Larus dominicanus (Aves) 68
Lepidochelys olivacea (Reptilia) 88
Limosa haemastica (Aves) 56, 97
Lontra felina (=Lutra felina; Mammalia) 55, 83, 97
Macrourus holotrachys (Actinopterygii) 189
Macruronus magellanicus (Actinopterygii) 118, 124, 132
Megaptera novaeangliae (Mammalia) 56, 59, 63
Merluccius australis (Actinopterygii) 118, 132, 187, 188
Merluccius gayi (Actinopterygii) 186
Merluccius hubbsi (Actinopterygii) 132
Micromesistius australis (Actinopterygii) 132, 188

Mustelus mento (Elasmobranchii) 94
Myliobatis chilensis (Elasmobranchii) 129
Myliobatis peruvianus (Elasmobranchii) 75
Myxodes sp. (Actinopterygii) 189
Nothotenia coriiceps (Actinopterygii) 86
Nothotenia rossii (Actinopterygii) 86
Notorynchus cepedianus (Elasmobranchii) 129
Oncorhynchus kisutch (Actinopterygii) 46, 127
Oncorhynchus mykiss (Actinopterygii) 46, 72, 107, 126, 127,
134
Oncorhynchus tshawytscha (Actinopterygii) 72
Ophiogobius jenynsi (Actinopterygii) 189
Orcinus orca (Mammalia) 100, 122
Oreochromis mossambicus (Actinopterygii) 134
Oreochromis niloticus (Actinopterygii) 133, 134, 136
Otaria flavescens (Mammalia) 46
Paramolgula gigantea (Ascidiacea) 67
Patagonotothen ramsayi (Actinopterygii) 132
Platypterygius hauthali (Sauropsida) 192, 193
Pluvianellus socialis (Aves) 56
Prionace glauca (Elasmobranchii)
Prochilodus mariae (Actinopterygii) 134
Psammobatis normani (Elasmobranchii) 93
Psammobatis rudis (Elasmobranchii) 93
Psammobatis scobina (Elasmobranchii) 93
Raja sp. (Elasmobranchii) 195
Rajella sp. (Elasmobranchii) 93
Salilota australis (Actinopterygii) 132, 188
Salmo salar (Actinopterygii) 46, 127, 128, 187
Salpa thompsoni (Thaliacea) 181
Sardinella aurita (Actinopterygii) 102
Sardinops sagax (Actinopterygii) 195
Scomber japonicus (Actinopterygii) 195
Seriolella caerulea (Actinopterygii) 118
Seriolella porosa (Actinopterygii) 132
Sparus aurata (Actinopterygii) 50
Spheniscus humboldti (Aves) 64
Spheniscus magellanicus (Aves) 64
Sprattus fuegensis (Actinopterygii) 107, 108
Strangomera bentincki (Actinopterygii) 108, 125
Sympterygia sp. (Elasmobranchii) 93
Thalassarche chrysostoma (Aves) 57
Thalassarche melanophrys (Aves) 57
Trachurus murphyi (Actinopterygii) 125, 186, 195
Tursiops truncatus (Mammalia) 103
Xiphias gladius (Actinopterygii) 80, 92, 126, 128

Morone saxatilis (Actinopterygii) 134
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Phylum Cnidaria

Argopecten purpuratus (Bivalvia) 79

Anemonia alicemartinae (Anthozoa) 96
Anthothoe chilensis (Anthozoa) 96
Bathypathes galatheae (Anthozoa) 103
Coenocyathus bowersi (Anthozoa) 99
Diadumene lineata (Anthozoa) 75
Errina antarctica (Cnidaria; Hydrozoa) 98
Leptoseris sp. (Anthozoa) 88

Astarte sp. (Bivalvia) 61

Phylum Cyanobacteria

Concholepas concholepas (Gastropoda) 57, 109, 115, 116,
120
Crassostrea gigas (Bivalvia) 129, 135
Crenella sp. (Bivalvia) 90
Cucullaea lotenoensis (Bivalvia) 61
Dentalium sp. (Scaphopoda) 194
Diplomoceras sp. (Cephalopoda) 194
Dosidicus gigas (Cephalopoda) 118
Eriphyla argentina (Bivalvia) 61
Exosiperna sp. (Bivalvia) 90
Haliotis rufescens (Gastropoda) 111
Hormomya sp. (= Brachidontes; Bivalvia) 61
Laevilacunaria antarctica (Gastropoda) 157, 158
Laevilacunaria bennetti (Gastropoda) 157
Laevilacunaria pumilio (Gastropoda) 157
Laevilitorina caliginosa (Gastropoda) 154
Leukoma thaca (Bivalvia) 92
Lucina cf. leufuensis (Bivalvia) 61
Lucina lotenoensis (Bivalvia) 61
Lucinoma anemiophila (Bivalvia) 99
Lytohoplites varelae (Cephalopoda) 61
Maorites sp. (Cephalopoda) 194
Margarella achiles (M. achilles; Gastropoda) 156
Margarella antarctica (Gastropoda) 156
Margarella expansa (Gastropoda) 156
Margarella porcellana (Gastropoda) 156
Margarella pruinosa (Gastropoda) 156
Margarella steineni (Gastropoda) 156
Margarella violacea (Gastropoda) 156
Myoconcha transatlantica (Bivalvia) 61
Mytella guyanensis (Bivalvia) 119, 120, 176
Mytilus californianus (Bivalvia) 135
Mytilus chilensis (Bivalvia) 65, 81, 106, 107, 133, 135, 156, 157
Mytilus edulis (Bivalvia) 135, 157
Mytilus edulis platensis (Bivalvia) 135
Mytilus galloprovincialis (Bivalvia) 65, 135, 157
Mytilus planulatus (Bivalvia) 157
Mytilus platensis (Bivalvia) 65, 156, 157

Lyngbia sp. (=Lyngbya; Cyanophyceae) 88
Prochlorococcus sp. (Cyanophyceae) 182
Pseudoanabaena sp. (Cyanobacteria incertae sedis) 88
Synechococcus sp. (Cyanophyceae) 163, 182

Phylum Echinodermata
Heliaster helianthus (Asteroidea) 76
Loxechinus albus (Echinoidea) 70, 76, 123
Meyenaster gelatinosus (Asteroidea) 76
Odontaster validus (Asteroidea) 76
Pseudechinus magellanicus (Echinoidea) 70, 98
Sterechinus neumayeri (Echinoidea) 55, 70, 76
Tetrapygus niger (Echinoidea) 76

Phylum Foraminifera
Bolivinella seminuda (Globothalamea) 179
Bulimina marginata (Globothalamea) 179
Buliminella elegantissima (Globothalamea) 179
Nonionella auris (Globothalamea) 88
Nonionella chiliensis (Globothalamea) 88
Nonionella miocenica (Globothalamea) 179
Nonionella pulchella (Globothalamea) 88
Nonionella turgida (Globothalamea) 88

Phylum Haptophyta
Emiliania huxleyi (Prymnesiophyceae) 180
Isochrysis galbana (Prymnesiophyceae) 113

Phylum Mollusca
Acanthina monodon (Gastropoda) 77, 96
Ameghinomya antiqua (Bivalvia) 92, 123
Anditrigonia eximia (=Damborenella eximia; Bivalvia) 61
Argonauta argo (Cephalopoda) 89
Argonauta hians (Cephalopoda) 89
Argonauta nodosus (Cephalopoda) 89
Argonauta nouryi (Cephalopoda) 89

Astyris atacamensis (Gastropoda) 99
Aulacosphinctes proximus (Cephalopoda) 61
Austrochlamys natans (Bivalvia) 67
Bankia martensi (Bivalvia) 80, 81
Catutosphinctes sp. (Cephalopoda) 61
Chlamys vitrea (=Austrochlamys natans; Bivalvia) 67
Choicencisphinctes sp. (Cephalopoda) 61
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Mytilus trossulus (Bivalvia) 135, 157
Nacella concinna (Gastropoda) 142
Nacella deaurata (Gastropoda) 142
Neobuccinum eatoni (Gastropoda) 51
Ostrea chilensis (Bivalvia) 135
Panopea dupiniana (Bivalvia) 61
Perumytilus purpuratus (Bivalvia) 78, 79, 80, 81, 82, 84,
85, 94, 96, 186
Pholadomya cf. hudsoni (Bivalvia) 61
Pholadomya cf. protei (Bivalvia) 61
Pholadomya gigantea (Bivalvia) 61
Pickfordioteuthis sp. (Cephalopoda) 154
Polycerella emertoni (Gastropoda) 67
Semimytilus algosus (Bivalvia) 94, 95
Sepioteuthis sp. (Cephalopoda) 154
Siphonaria lessonii (Gastropoda) 98
Solamen sp. (Bivalvia) 90
Sphaera koeneni (Bivalvia) 61
Tegula atra (Gastropoda) 123
Trigonia carinata (Bivalvia) 61
Windhauseniceras internispinosum (Cephalopoda) 61

Phylum Myzozoa
Alexandrium catenella (Dinophyceae) 29, 30, 31, 32, 73, 74,
82, 96, 111, 112, 183
Alexandrium ostenfeldii (Dinophyceae) 29, 30, 31, 82, 85,
111, 136
Ceratium fusus (=Tripos fusus; Dinophyceae) 102
Ceratium pentagonum (=Tripos pentagonum;
Dinophyceae) 102
Dinophysis acuminata (Dinophyceae) 29, 30, 31, 82
Dinophysis acuta (Dinophyceae) 30, 31, 82
Diplopsalis cf. lenticulata (=Diplopsalopsis bomba;
Dinophyceae) 102
Karenia selliformis (Dinophyceae) 29
Karlodinium veneficum (Dinophyceae) 100
Protoceratium reticulatum (Dinophyceae) 30, 31, 82, 136
Protoperidinium aff. claudicans (Dinophyceae) 102
Protoperidinium obtusum (Dinophyceae) 102

Phylum Ochrophyta
Adenocystis utricularis (Phaeophyceae) 69
Asterionellopsis glacialis (Bacillariophyceae) 182
Cerataulina sp. (Bacillariophyceae) 32
Chaetoceros curvisetus (Bacillariophyceae) 29
Chaetoceros gracilis (Bacillariophyceae) 113, 114
Coscinodiscus sp. (Bacillariophyceae) 32
Dictyota sp. (Phaeophyceae) 119
Distephanus speculum (=Octactis speculum;
Dictyochophyceae) 102, 182
Ditylum brightwellii (Bacillariophyceae) 102
Durvillaea antarctica (Phaeophyceae) 129
Durvillaea incurvata (Phaeophyceae) 58, 127
Dyctiocha speculum (=Octactis speculum;
Dictyochophyceae) 102, 182
Ectocarpus sp. (Phaeophyceae) 88
Guinardia delicatula (Bacillariophyceae) 29
Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae) 29
Himantothallus grandifolius (Phaeophyceae) 172
Leptocylindrus sp. (Bacillariophyceae) 32
Lessonia berteroana (Phaeophyceae) 116, 117, 122, 127
Lessonia spicata (Phaeophyceae) 69, 86, 116, 117, 127
Lessonia trabeculata (Phaeophyceae) 76,116, 122, 127
Lobophora sp. (Phaeophyceae) 119
Macrocystis pyrifera (Phaeophyceae) 63, 77, 89, 95, 98,
122, 127, 133
Melosira nummuloides (Bacillariophyceae) 102
Paralia sulcata (Bacillariophyceae) 182
Pinnularia sp. (Bacillariophyceae) 182
Pleurosigma sp. (Bacillariophyceae) 182
Pseudochattonella verruculosa (Dictyochophyceae) 112
Pseudo-nitzschia cf. australis (Bacillariophyceae) 29
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
(Bacillariophyceae) 29
Rhizosolenia sp. (Bacillariophyceae) 32
Sargassum sp. (Phaeophyceae) 119
Skeletonema costatum (Bacillariophyceae) 102
Stephanopyxis turris (Bacillariophyceae) 102
Thalassiosira anguste-linneata (Bacillariophyceae) 182
Thalassiosira delicatula (Bacillariophyceae) 102
Thalassiosira subtilis (Bacillariophyceae) 102

Phylum Nematoda
Contracaecum sp. (Chromadorea) 188
Pseudoterranova sp. (Chromadorea) 188

Phylum Nemertea
Carcinonemertes sp. (Hoplonemertea) 188

Phylum Platyhelminthes
Aporocotyle australis (Trematoda) 187
Paralepidapedon sp. (Trematoda) 189
Pseudopecoeloides sp. (Trematoda) 188
Pseudosteringophorus sp. (Trematoda) 189
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Phylum Porifera
Isodictya erinacea (Demospongiae) 65
Isodictya setifera (Demospongiae) 65
Isodictya toxophila (Demospongiae) 65

Phylum Proteobacteria
Aeromonas salmonicida (Gammaproteobacteria) 131
Escherichia coli (Gammaproteobacteria) 108
Piscirickettsia salmonis (Gammaproteobacteria) 106, 126
Vibrio anguillarum (=Listonella anguillara;
Gammaproteobacteria) 108
Yersinia ruckeri (Gammaproteobacteria) 131

Phylum Rhodophyta
Agarophyton chilense (Florideophyceae) 73, 116, 127
Bryothamnion sp. (Florideophyceae) 119
Ceramium sp. (Florideophyceae) 81
Chondracanthus chamissoi (Florideophyceae) 127, 133
Clathromorphum sp. (Florideophyceae) 91
Gelidium sp. (Florideophyceae) 119
Gigartina skottsbergii (Florideophyceae) 172
Gracilaria sp. (Florideophyceae) 119
Hypnea sp. (Florideophyceae) 119
Kappaphycus sp. (Florideophyceae) 119
Pyropia endiviifolia (Bangiophyceae) 69
Sarcopeltis skottsbergii (=Gigartina skottsbergii;
Florideophyceae) 127
Sarcothalia crispata (Florideophyceae) 127

Phylum Spirochaetes
Spirochaeta sp. (Spirochaetes) 43

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

216

FOTOGRAFÍA CRISTIAN ALDEA

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

217

ORGANIZADORES

AUSPICIADORES

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

218

PATROCINADORES

COLABORADORES

XL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR I PROTEGIENDO EL FUTURO DE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES

219

Libro de resúmenes de trabajos presentados en el XL Congreso de Ciencias del Mar 2021,
organizado por la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y la Universidad de Magallanes.
Un total de 807 autores y coautores presentaron trabajos en las siguientes temáticas:
Áreas Marinas Protegidas, Conservación y Sustentabilidad (9 trabajos), Arqueología
Marina (1), Biodiversidad y Ecología (82), Biotecnología, Acuicultura y Pesquerías (66),
Contaminación Marina (15), Divulgación de las Ciencias e Innovación Científica (11),
Evolución y Genética (10), Gestión Integrada Zonas Costeras (4), Microbiología Marina (3),
Oceanografía Física y Química (15), Oceanografía Biológica y Biogeoquímica (22),
Parasitología (8) y Reconstrucción Paleoambiental (10). Se incluyen nueve conferencias
magistrales, seis simposios en áreas específicas del conocimiento en Ciencias del Mar (39
trabajos en conjunto), tres trabajos de incorporación a la Sociedad y dos talleres
educativos. Además, se presenta al científico que ha obtenido el premio Honor in Scientia
Marina 2021, y un homenaje póstumo de las Ciencias de Mar a los científicos que
recientemente nos han dejado.
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