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PRESENTACIÓN

La presente reunión científica que nos convoca, bajo la denominación «Congreso de Ciencias del
Mar», corresponde a su versión trigésima primera, y responde a la convocatoria anual que realiza
la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, quien encomendó, en esta oportunidad, la organización
de este importante evento a la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad
de Valparaíso.

El presente congreso coincide con el aniversario 70 de la Estación de Biología Marina de
Montemar, establecida en el borde costero rocoso de Reñaca, Viña del Mar, en 1941, siendo una
entidad pionera de las ciencias marinas no sólo de Chile sino también de Sudamérica. En la
actualidad, la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso
es la continuadora de esa Estación donde se formó a la primera generación de Biólogos Marinos de
Chile.

Esta reunión recoge generalmente el trabajo científico realizado durante los últimos años
por diversas instituciones académicas y de investigación, en el ámbito de las ciencias y tecnologías
del mar. Este año cuenta con una importante presencia de investigadores provenientes de otros
países como Argentina, Brasil, España, México y Perú. Ello le da un marco relevante a este evento
científico, el que se ha constituido como el más importante del país en ciencias del mar.

La organización de un evento de esta magnitud supone un significativo y prolongado
esfuerzo, por lo que agradecemos la importante colaboración de académicos, secretarias, técnicos
y estudiantes de la Facultad organizadora, así como también destacamos a los 41 evaluadores
pertenecientes a 14 instituciones, los que aportaron su valiosa experiencia en la revisión de los
resúmenes. Agradecemos además, a nuestros auspiciadores y patrocinadores por su apoyo.

Se seleccionaron 330 trabajos que serán presentados en modalidad oral o panel, además
de 31 exposiciones orales organizadas en seis simposios, donde se tratarán temáticas altamente
vigentes en ciencias del mar tales como la introducción de especies exóticas, interfase tierra y
océano costero, ficología y sus aplicaciones en Chile, estructura del stock y situación del recurso
jurel, biodiversidad del ambiente pelágico en el sistema de corrientes Humboldt, borde costero y
su visión multidimensional.

Serán por lo tanto cuatro días altamente fructíferos en esta puesta al día de los últimos
avances en ciencia y tecnología del mar, lo que se verá enriquecido con el intercambio de opiniones
y experiencias entre los asistentes, a quienes deseamos que su participación sea muy provechosa,
brindándoles desde ya una muy cordial bienvenida.

DR. RICARDO BRAVO MÉNDEZ

PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR
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DESIGNACIÓN POR LA

SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR

PREMIO

HONOR IN SCIENTIA MARINA, AÑO 2011

Profesor de Estado en Biología y Ciencias de la Universidad de
Chile (1969). Diplomada en Biología Marina en la Universidad de
Kiel, Alemania. Ha realizado estadías de perfeccionamiento y de
investigación mediante becas de McArthur Foundation, National
Academy of Sciences, USA, Royal Society - Reino Unido/CONICYT,
Organización de Estados Americanos y Servicio Alemán de
Intercambio Académico.

Es Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias Ecológicas
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su línea de
investigación se ha focalizado en Ecología de Ecosistemas Acuáticos
y Productividad Primaria. Ha dictado docencia de pregrado y
postgrado principalmente en las áreas de Ecología Marina,
Limnología, Plancton, Oceanografía Biológica y Productividad
Primaria.

Fue Presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (1993-
1994) y ocupó el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto de
Fomento Pesquero durante 2006-2007.

PROFESORA VIVIAN MONTECINO BANDERET
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SIMPOSIO

DESCARGAS DE AGUA DULCE:
LA INTERFASE ENTRE LA TIERRA Y EL OCÉANO COSTERO

Coordinador: Dr. Cristian A. Vargas

Universidad de Concepción

Martes 16 de agosto                                      Salón Independencia

PROGRAMA

15:00-15:10 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

CA Vargas

15:10-15:30 h VARIABILIDAD ESTACIONAL EN PLUMAS DE RÍOS DE CHILE CENTRAL SEGÚN DATOS
HIDROGRÁFICOS Y SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN

G Saldías, M Sobarzo, J Largier, R Letelier y C Moffat

15:30-15:50 h LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN LA DISPERSIÓN, MEZCLA Y PROPAGACIÓN DE PLUMAS
FLUVIALES

C Moffat

15:50-16:10 h VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL BACTERIOPLANCTON-FITOPLANCTON Y PRODUCCIÓN
BACTERIANA EN EL CONTINUO DEL RÍO BIOBÍO Y EL ÁREA MARINA ADYACENTE

N Arriagada, S Cancino, P Contreras y CA Vargas

16:10-16:40 h PAUSA CAFÉ

16:40-17:00 h EFECTO DE LAS REPRESAS DEL RÍO BIOBÍO EN EL APORTE DE SÍLICE FLUVIAL AL GOLFO
DE ARAUCO MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL REGISTRO SEDIMENTARIO

R Mendoza, CA Vargas, P Mazque, J García y R Urrutia

17:00-17:20 h INFLUENCIA DEL FLUJO DE MATERIA INORGÁNICA/ORGÁNICA ALÓCTONA (DISUELTA Y
PARTICULADA), Y NUTRIENTES INORGÁNICOS SOBRE LA BIOGEOQUÍMICA Y TRAMAS
TRÓFICAS EN EL CONTINUO RÍO-OCÉANO COSTERO

CA Vargas, M Sobarzo, R Urrutia, P Contreras, S Cancino, N Arriagada, V Manríquez,
EK Cascales, R Mendoza y J Placencia

17:20-17:50 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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SIMPOSIO

FICOLOGÍA EN CHILE:
ESTUDIOS Y APLICACIONES EN UN MUNDO QUE CAMBIA

Coordinador: Vivian Montecino

Universidad de Chile

  Martes 16 de agosto                                      Salón Real Audiencia

PROGRAMA

15:00-15:10 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

V Montecino

15:10-15:30 h ESTUDIOS MOLECULARES EN MACROALGAS DE CHILE: APLICACIONES Y OPORTUNIDADES

E Macaya

15:30-15:50 h EL VALOR AGREGADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MACROALGAS CHILENAS, UNA
PERSPECTIVA DE DESARROLLO CIENTÍFICO-ECONÓMICO

M Avila

15:50-16:10 h ACOPLAMIENTO DEL CULTIVO DE ALGAS CON MITIGACIÓN DE PROCESOS DE EUTROFIZACIÓN
ASOCIADOS A LA ACUICULTURA

AH Buschmann, MC Hernández-González y DA Varela

16:10-16:40 h PAUSA CAFÉ

16:40-17:00 h FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN CHILE: ACCIONES OPERACIONALES E
INVESTIGACIÓN, PRINCIPALES RESULTADOS

L Guzmán y G Pizarro

17:00-17:20 h MICROALGAS INVASORAS: EL CASO DE LA DIATOMEA DIDYMOSPHENIA GEMINATA EN
SISTEMAS FLUVIALES DEL SUR DE CHILE

V Montecino, X Molina y C Díaz

17:20-17:50 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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SIMPOSIO

EL JUREL EN EL PACÍFICO SURORIENTAL:
ESTRUCTURA DEL STOCK Y SITUACIÓN DEL RECURSO

Coordinador: Fernando Balbontín

Universidad de Valparaíso

 Miércoles 17 de agosto                                 Salón Independencia

PROGRAMA

15:00-15:10 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

F Balbontín

15:10-15:30 h DIAGNÓSTICO DEL JUREL FRENTE A CHILE

R Serra y C Canales

15:30-15:50 h HISTORIAL PESQUERO DEL JUREL (TRACHURUS MURPHYI) EN LA ZONA NORTE DE CHILE

JR Cañón

15:50-16:10 h ESTRUCTURA POBLACIONAL Y PATRONES MIGRATORIOS DEL JUREL

A Sepúlveda

16:10-16:40 h PAUSA CAFÉ

16:40-17:00 h ANTECEDENTES GENÉTICOS POBLACIONALES DEL JUREL TRACHURUS MURPHYI

R Galleguillos, C Canales, A Barrera y S Ferrada

17:00-17:20 h LA ADMINISTRACIÓN DE LA PESQUERÍA DE JUREL EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL

Í Campodónico

17:20-17:50 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES



4 Programa de Simposios y Conferencia

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

SIMPOSIO

BORDE COSTERO:
DESAFÍOS PARA INTEGRAR UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL

Coordinador: Carlos Melo

Universidad de Valparaíso

     Jueves 18 de agosto                 Sala Viña del Mar (Arlegui 643, 2º Piso)

PROGRAMA

08:30-08:40 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

C Melo

08:40-09:00 h BORDE COSTERO, LA ÚLTIMA FRONTERA

L Álvarez

09:00-09:20 h ZONA COSTERA: ¿ZONA DE CONFLICTO?
H Andrade

09:20-09:40 h DIMENSIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS DEL CONCEPTO DE BORDE COSTERO Y SU
APLICACIÓN EN CHILE

F Almuna

09:40-10:00 h DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS

R de Andrade

10:00-10:45 h PAUSA CAFÉ

10:45-11:05 h LAS UNIVERSIDADES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS: PROCESO
DE MACRO ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

M Soto

11:05-11:45 h MODELOS DE GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS (CONFERENCIA)
A Arrese

11:45-12:30 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 5

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

SIMPOSIO

ESPECIES ACUÁTICAS INTRODUCIDAS,
 EXÓTICAS E INVASORAS

Coordinador: Pedro Báez

Museo Nacional de Historia Natural

     Jueves 18 de agosto                                        Salón Independencia

PROGRAMA

08:30-08:40 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

P Báez

08:40-09:00 h ESPECIES ACUÁTICAS INTRODUCIDAS, EXÓTICAS E INVASORAS: SITUACIÓN EN CHILE

P Báez

09:00-09:20 h POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE LAS ESPECIES EXÓTICAS, EN EL MARCO DE UN
PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LAS

EEI
S Guerrero

09:20-09:40 h REGLAMENTO SOBRE PLAGAS HIDROBIOLÓGICAS (SUBSECRETARÍA DE PESCA)  APLICADO

AL CONTROL DE FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS (FANS)
G Lembeye

09:40-10:00 h CONVENIO DE AGUAS DE LASTRE BWM-2004
L Miranda y P Valderrama

10:00-10:30 h PAUSA CAFÉ

10:30-10:50 h PLAGA DIDYMO: ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA SU CONTENCIÓN

P Castillo

10:50-11:10 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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SIMPOSIO

BIODIVERSIDAD DEL AMBIENTE PELÁGICO EN

EL SISTEMA DE CORRIENTES HUMBOLDT

Coordinador: Dra. Pamela Hidalgo

Universidad de Concepción

    Viernes 19 de agosto                                        Salón Independencia

PROGRAMA

08:30-08:40 h OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

P Hidalgo

08:40-09:00 h BIODIVERSIDAD DEL AMBIENTE PELÁGICO EN EL ECOSISTEMA DE HUMBOLDT: PATRONES
Y FORZANTES AMBIENTALES

R Escribano

09:00-09:20 h BIODIVERSIDAD DE FITOPLANCTON Y MICROZOOPLANCTON: ESQUELETOS MINERALES
COMO EXITOSA ADAPTACIÓN EN SISTEMAS MARINOS

HE González, JL Iriarte, R Giesecke, E Menschel y C Alves de Souza

09:20-09:40 h DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL Y TEMPORAL DE FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS EN AGUAS
CHILENAS

M Marchant, S Giglio, N Gajardo y S Nuñez-Ricardo

09:40-10:00 h PATRONES DE BIODIVERSIDAD DE COPÉPODOS EN EL SISTEMA DE CORRIENTES HUMBOLDT

P Hidalgo, R Escribano, E Jorquera y D Araya

10:00-10:20 h BIODIVERSIDAD DE CNIDARIOS PLANCTÓNICOS EN AGUAS DEL SISTEMA DE LA CORRIENTE
DE HUMBOLDT Y FIORDOS AUSTRALES

S Palma y P Córdova

10:20-10:45 h PAUSA CAFÉ

10:45-11:05 h DIVERSIDAD DE EUFÁUSIDOS EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL

R Riquelme-Bugueño

11:05-11:35 h DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

CONFERENCIA

    Viernes 19 de agosto                                       Salón Independencia

12:30-13:15 h OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y LECCIONES QUE CREAN Y DEJAN LOS DESASTRES
NATURALES DE GRAN ESCALA: EL CASO DEL TERREMOTO Y TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO
DE 2010 EN LA COSTA DEL CENTRO SUR DE CHILE

Jaramillo E
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD MESOZOOPLANCTÓNICA EN LA PLUMA DEL RÍO BIOBÍO

MANRÍQUEZ VP, P CONTRERAS, M SOBARZO Y CA VARGAS

2. ANÁLISIS ESTACIONAL DE FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON E ICTIOPLANCTON DE LA BAHÍA MAIQUILLAHUE, REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE

GONZÁLEZ P Y D ARCOS

3. ÉXITO REPRODUCTIVO EN POBLACIONES DE ACARTIA TONSA EXPUESTAS Y NO EXPUESTAS A FLORACIONES DE ALEXANDRIUM CATENELLA EN EL
SUR DE CHILE

FRANGÓPULOS M, D VARELA, V HENRÍQUEZ, C ALARCÓN, S MORAGA Y A BARREIRO

4. RÁPIDA DETOXIFICACIÓN DEL DINOFLAGELADO HETERÓTROFO NOCTILUCA SCINTILLANS ALIMENTADO CON LA MICROALGA TÓXICA ALEXANDRIUM
CATENELLA

FRANGÓPULOS M, E SPYRAKOS, S MORAGA Y C GUISANDE

5. PATRONES ESTACIONALES DEL MICROFITOPLANCTON DE LA RADA QUINTAY (33°S), DURANTE LA PRIMAVERA DE 2010 Y EL VERANO DE 2011
GUAJARDO E Y J ESPINOZA

6. DISPERSIÓN DE LARVAS DE EMERITA ANALOGA (STIMPSON, 1857) EN LA ZONA CENTRO NORTE DE CHILE (25°S – 31,5°S)
MUJICA A Y ML NAVA

7. DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PARALARVAS DEL CALAMAR LOLIGO GAHI EN LA ZONA COSTERA FRENTE A VALPARAÍSO, CHILE

CAMPOS B, F BALBONTÍN, MF LANDAETA Y R BRAVO

8. EXPLOTACIÓN DE ALGAS PARDAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ, PERÍODO 2009-2010
PIZARRO P, C MERINO, M ÁVILA, J CÁCERES, S ABADES Y P CÉSPEDES

9. COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ZOOPLANCTON POR ESPECTRO DE TAMAÑO, EN EL NORTE DE CHILE (18°25’S - 32°10’S)
PIZARRO N, P MORENO, G CLARAMUNT Y L HERRERA

10. ALIMENTACIÓN EN HEMBRAS DE LA MERLUZA DE TRES ALETAS (MICROMESISTIUS AUSTRALIS) EN LA ZONA SUR AUSTRAL DE CHILE

ZAPATA J, V LÓPEZ, S HOPF, A ZULETA, S LOPEZ Y R MELÉNDEZ

11. ESTRUCTURA DEL STOCK DE MERLUZA DE TRES ALETAS MICROMESISTIUS AUSTRALIS MEDIANTE ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE OTOLITOS

LEGUÁ  J, G PLAZA Y D PÉREZ

12. BIOMARCADORES LIPÍDICOS (ÁCIDOS GRASOS) DURANTE EL PRINCIPAL PERIODO REPRODUCTIVO DE MERLUCCIUS AUSTRALIS EN LA ZONA SUR
AUSTRAL

MEDINA G, L CASTRO Y S PANTOJA

13. FECUNDIDAD DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD DISSOSTICHUS ELEGINOIDES EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE

BALBONTÍN F, P TRONCOSO, E LÓPEZ Y A ZULETA

14. ¿ESTÁ CAMBIANDO LA LONGITUD O LA EDAD MEDIA DE MADUREZ SEXUAL EN LA MERLUZA DE COLA?
BALBONTÍN F, V OJEDA,  R BRAVO, S LILLO, P TRONCOSO, E LÓPEZ Y H HIDALGO

15. ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE TAMAÑO PONDERADA DE LANGOSTINO COLORADO (PLEURONCODES MONODON), AÑO 2008
ALARCÓN C, L CUBILLOS Y E ACUÑA

16. EFECTOS DE LOXOTHYLACUS ARMATUS EN LAS CONCENTRACIONES DE METABOLITOS EN EL CANGREJO PARAXANTHUS BARBIGER EN CHILE

RAMÍREZ K Y H MÁUCAR

17. LA CONDUCTA DE EMERITA ANALOGA SEGÚN EL ESTADO DE DESARROLLO DEL ACANTOCÉFALO PROFILICOLLIS BULLOCKI

HURTADO C Y M GEORGE-NASCIMENTO

18. PARÁSITOS EUMETAZOOS DE LA JERGUILLA APLODACTYLUS PUNCTATUS (VALENCIENNES, 1932) DE CHILE CENTRAL

JOFRÉ A Y G MUÑOZ

19. EFECTO DE LA SALINIDAD EN LA TASA DE ACLARAMIENTO E INGESTIÓN EN LARVAS DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

SAN MARTÍN VA, CA VARGAS, NA LAGOS Y PH MANRÍQUEZ

PROGRAMA DE SESIÓN DE PÓSTERS

Salón Bernardo O’HigginsJueves 18 de agosto
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20. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE HUEVOS DE ENGRAULIS RINGENS (JENYNS, 1842) EN EL FIORDO DE RELONCAVÍ, X REGIÓN, CHILE

GIRAUD N Y L CASTRO

21. ABUNDANCIA Y TASAS DE BACTERIVORÍA DE NANOFLAGELADOS HETERÓTROFOS EN EL FIORDO AYSÉN

GÁLVEZ MJ, CA PÉREZ, V SAN MARTIN Y CA VARGAS

22. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS NUTRIENTES ENTRE ARICA (18°25´S) Y PICHIDANGUI  (32°08´S), ZONA NORTE Y CENTRO-NORTE DE
CHILE

HERRERA L, E SANTANDER Y M BRAUN

23. COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL MICROPLANCTON MARINO DESDE ARICA (18°25´S) HASTA PICHIDANGUI  (32°08´S)
HERRERA L, J JAQUE, E SANTANDER Y M BRAUN

24. DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE EUPHAUSIA VALLENTINI EN LOS FIORDOS Y CANALES DEL SUR DE CHILE

CISTERNAS L, L CASTRO Y MI MUÑOZ

25. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SALPAS (THALIACEA) EN LAS ZONAS DE TRANSICIÓN COSTERA Y OCEÁNICA FRENTE A CHILE

CENTRO-SUR

ROJAS G, CE MORALES, S NUÑEZ, S HORMAZABAL Y M CORREA-RAMÍREZ

26. DISTRIBUCIÓN DE LA ABUNDANCIA Y BIOMASA DEL PICO- Y NANOPLANCTON DESDE ARICA (18°25´S) A PICHIDANGUI  (32°08´S),
CHILE

SANTANDER E, L HERRERA, J JAQUE Y M BRAUN

27. VARIACIÓN LATITUDINAL EN  FLUJOS DE ELEMENTOS BIOGÉNICOS  A 1000 METROS DE PROFUNDIDAD EN EL ÁREA OCEÁNICA DE IQUIQUE Y
CONCEPCIÓN, CHILE

BARRALES C, H GONZÁLEZ Y E MENSCHEL

28. DETERMINACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE PICOPLANCTON A LO LARGO DEL PACÍFICO SUR CENTRAL ENTRE IQUIQUE (20º32’S-70º11’W)
E ISLA DE PASCUA (27º07’S-109º21’ W)
LÉNIZ B, C VENEGAS, G ALARCÓN, ML GONZÁLEZ Y O ULLOA

29. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS DE LOS FIORDOS ASOCIADOS AL CAMPO DE HIELO SUR

TORRES R, H HAMAME, M FRANGOPULOS, C MAUREIRA, M SOBARZO Y C OLAVARRIA

30. GEOQUÍMICA Y MICROFÓSILES PRESERVADOS EN EL TESTIGO SEDIMENTARIO MD07- 3113H (FIORDO AYSÉN, 45ºS, CHILE)
REBOLLEDO L, JL IRIARTE Y G VARGAS

31. GEOQUÍMICA DE METALES TRAZA EN SEDIMENTOS SUBÓXICOS EN LA PLATAFORMA DE CHILE CENTRAL, PACÍFICO SE (~36°S)
MUÑOZ P, L DEZILEAU, L CÁRDENAS, J SELLANES, C LANGE, J INOSTROZA, J MURATLI Y MA SALAMANCA

32. VALIDACIÓN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL RESULTANTE DE PRONÓSTICO OCEÁNICO PARA LA REGIÓN COMPRENDIDA ENTRE 15°S-35°S Y
69°W-79°W
BRIEVA D Y A SEPÚLVEDA

33. VARIABLES FÍSICAS Y OXÍGENO EN ISLA TRAIGUÉN, REGIÓN DE AYSÉN

ARTAL O, D BRIEVA, G OLIVARES Y HH SEPÚLVEDA

34. ORIGEN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA-SUSPENDIDA (MOPS) EN LA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO (~36ºS)
RIFFO C, JA PLACENCIA, V HERNÁNDEZ, R AHUMADA Y C VARGAS

35. RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE (VISIBLE, UV-A Y UV-B) EN LA ZONA COSTERA DE CHILE CENTRO - SUR (36°S)
RAIN A, C MUÑOZ Y C FERNÁNDEZ

36. ISÓTOPOS ESTABLES Y ÁCIDOS GRASOS COMO TRAZADORES DEL ORIGEN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA EN EL FIORDO AYSÉN

LAFON A Y CA VARGAS

37. VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

PARDO MÁRQUEZ T, L SOTO-MARDONES Y MC GAETE

38. VARIABILIDAD INTERANUAL DEL LÍMITE SUPERIOR DE LA CAPA MÍNIMA DE OXÍGENO DURANTE EL VERANO AUSTRAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE

FUENZALIDA R, J GARCÉS-VARGAS Y D MUJICA

39. ANÁLISIS DE FENÓMENOS OCÉANO-ATMOSFÉRICOS EN EL CARIBE COLOMBIANO A PARTIR DEL PRODUCTO ERA-INTERIM

SARMIENTO-DEVIA R, A VÁZQUEZ LÓPEZ-ESCOBAR Y M BRUNO-MEJÍAS

40. INFLUENCIA DEL FLUJO EN LA CARACTERIZACIÓN SALINA DEL ESTUARIO DE LA LAGUNA DE LOS PATOS, BRASIL

LISBÔA P Y E KIRINUS
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41. CORRENTOMETRÍA EULERIANA EN LA REGIÓN DE AYSÉN

ARTAL O, HH SEPÚLVEDA Y G OLIVARES

42. LIVEROMS: UN AMBIENTE VIRTUAL PARA SIMULACIONES NUMÉRICAS DEL OCÉANO

SEPÚLVEDA HH, OE ARTAL Y C TORREGROSA

43. SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO Y OCEÁNICO

LUENGO L Y R RODRÍGUEZ

44. PRONÓSTICO ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR: UNA APLICACIÓN PARA LA BAHÍA DE COQUIMBO

MUÑOZ C

45. ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON EN UN AMBIENTE PERIGLACIAR MARINO (SENO GALLEGOS, REGIÓN DE MAGALLANES)
PINEDA S, O VÁSQUEZ, A MONTIEL Y B JARA

46. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRATAMIENTOS SALINOS SOBRE BACTERIAS ALÓCTONAS EN LA SUPERFICIE DE HUEVOS DE ENGRAULIS RINGENS
(JENYNS, 1842) OBTENIDAS FRENTE A BAHÍA COLIUMO, VIII REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

LÓPEZ V, L CASTRO, MA MONDACA Y A LLANOS

47. EFECTO DEL LEVAMISOL EN LA RESPUESTA INMUNE INNATA DE TRUCHAS ARCOIRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792)
GÓMEZ LA Y CT SMITH

48. LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE LOS LEUCOCITOS DE TRUCHAS (ONCORHYNCHUS MYKISS) ES INCREMENTADA POR LA FITOHEMAGLUTININA

GÓMEZ LA Y CT SMITH

49. DIVERSIDAD MOLECULAR DE CIANOBACTERIAS EN EL ESTUARIO DEL RÍO BAKER, REGIÓN DE AYSÉN, CHILE

URRA C, T LEÓN, A INOSTROZA,  E QUIROGA, F CRUZAT Y RR GONZÁLEZ

50. EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO DEL COBRE EN BRANQUIAS Y HEMOCITOS DEL BIVALVO PERUMYTILUS PURPURATUS

ESPINOZA P, R GUERRA Y H GAETE

51. EVALUACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO PRODUCIDO POR COBRE, EN GRANULOCITOS DE PERUMYTILUS PURPURATUS

GUERRA R, H GAETE Y P ESPINOZA

52. ACUMULACIÓN Y DEPURACIÓN DE COBRE PARA ISOGNOMON ALATUS

ROMERO-MURILLO P, NH CAMPOS-CAMPOS Y LF ESPINOSA

53. EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN MARINA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO A TRAVÉS DE PARÁMETROS OXIDATIVOS EN MACROALGAS

CARI I, C JARA, P MARTÍNEZ, M MELLA, K SKAMIOTIS, H GAETE Y M HIDALGO

54. ASPERGILOSIS COMO FACTOR LIMITANTE DE RECUPERACIÓN EN PINGÜINO DE HUMBOLDT (SPHENISCUS HUMBOLDTI) EN CAUTIVERIO

YÁÑEZ F, M MANSILLA, I FERNÁNDEZ, H GONZÁLEZ, A VALENZUELA, C RODRÍGUEZ, M RIVAS Y K ALVEAL

55. DETERMINACIÓN DE UN COMPLEJO DE ESPECIES CLAVES, BASADO EN MODELOS TRÓFICOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

ORTIZ M, L CAMPOS Y F BERRIOS

56. IDENTIFICACIÓN DE BANCOS NATURALES DE LOXECHINUS ALBUS, AULACOMYA ATRA Y CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS, ISLA JUAN STUVEN,
TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN, CHILE

REYES B, V GUDIÑO, A VICENCIO Y G LEIGHTON

57. ETAPAS DE LA REACCIÓN ACROSOMAL EN HOMALASPIS PLANA (EDWARDS, 1834) Y ROMALEON POLYODON (POEPPIG, 1836) Y ALGUNOS
ASPECTOS REPRODUCTIVOS

CABALLERO V Y E DUPRÉ

58. RESPUESTA FISIOLÓGICA DE PSEUDOECHINUS MAGELLANICUS AL ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO DEL SEDIMENTO

SCHMIDT AJ Y RA STEAD

59. TAXONOMÍA DE MYTILUS SPP. EN LA COSTA SUR DE ARGENTINA

PEÑALOZA CS, P OYARZUN Y JE TORO

60. HISTOLOGÍA DE LA GLÁNDULA HIPOBRANQUIAL DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS  (BRUGUIERE, 1789)
ROMERO MS Y W STOTZ

61. RESPUESTA RESPIRATORIA A LA DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO DURANTE EL DESARROLLO DE PETROLISTHES LAEVIGATUS (ANOMURA: PORCELLANIDAE)
ALTER K Y K PASCHKE
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62. EXTENSIÓN DEL RANGO DE DISTRIBUCIÓN DE ASTYRIS PERMODESTA (MOLLUSCA: COLUMBELLIDAE) EN EL PACÍFICO SUR

ARAYA J Y J ALIAGA

63. LAS ESPECIES CHILENAS DEL GÉNERO ARACHNOPUSIA (BRYOZOA: ARACHNOPUSIIDAE) CON LA DESCRIPCIÓN DE UNA ESPECIE NUEVA DEL
ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ

MOYANO-GONZÁLEZ HI

64. EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE ACLIMATACIÓN EN LA TEMPERATURA CRITÍCA MÁXIMA Y PRESIÓN OSMÓTICA EN PATIRIA CHILENSIS

PÁEZ K Y C GUISADO

65. EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE CYCLOGRAPSUS CINEREUS DANA, 1851 (DECAPODA: GRAPSIDAE)
SANFUENTES F Y CW CÁCERES

66. RELACIÓN DEL TAMAÑO Y POTENCIAL REPRODUCTIVO EN CALLINECTES SAPIDUS (RATHBUN, 1896) EN EL ESTUARIO DE LA LAGUNA DE LOS
PATOS, RS, BRASIL

FEDERHEN MH, MA RODRIGUES Y F D‘INCAO

67. COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA DE FORRAJEO DE PROSORHOCHMUS NELSONI (NEMERTEA) EN EL INTERMAREAL ROCOSO

GODOY E, S CAPLINS, M PENNA, J TURBEVILLE Y M THIEL

68. EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA CRÍTICA (TCMAX) Y PRESIÓN OSMÓTICA EN TETRAPYGUS NIGER EN INDIVIDUOS DE DIVERSA TALLA

GUISADO C Y D ROSALES

69. ICTIOFAUNA EN ESTUARIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE CENTRO-SUR

RUIZ VH, R FIGUEROA, M MARCHANT Y P ULLOA

70. VARIACIÓN ONTOGENÉTICA EN LA DENSIDAD DE HUEVOS DE ANCHOVETA ENGRAULIS RINGENS EN LAS ZONAS DE DESOVE DE LA VIII REGIÓN

DEL BIOBÍO, CHILE

ESPINOSA R Y L CASTRO

71. CÁPSULAS OVÍGERAS DE LOS GÉNEROS ATLANTORAJA, RIORAJA, PSAMMOBATIS, SYMPTERYGIA Y ZEARAJA ENCONTRADAS EN PLAYAS DEL SUR
DE BRASIL

RIZZI M Y MC ODDONE

72. DESCRIPCIÓN ÓSEA DE LA REGIÓN CEFÁLICA DE MERLUCCIUS AUSTRALIS (HUTTON, 1872): UNA CONTRIBUCIÓN AL GÉNERO MERLUCCIUS

BURGOS F, M KUBO Y R MELÉNDEZ

73. ASPECTOS BIOLÓGICOS DE SERIOLA LALANDI EN LAS COSTAS DEL NORTE DE CHILE, COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE SU ACUICULTURA

SOTO K, P HUERTA Y MT GONZÁLEZ

74. ALGUNAS RELACIONES MORFOMÉTRICAS DEL TIPI TIPI‘URI CHAETODON LITUS RANDALL & CALDWELL, 1973 EN ISLA DE PASCUA

YEPSEN D, S LOPEZ Y R MELÉNDEZ

75. REDESCRIPCIÓN DE LA RAYA DE HONDURA AMBLYRAJA FRERICHSI KREFFT, 1968 (RAJIFORMES: RAJIDAE) EN EL SUDESTE DEL OCÉANO
PACÍFICO

BUSTAMANTE C, C VARGAS-CARO, E ACUÑA Y J LAMILLA

76. PRESENCIA DE CODIUM FRAGILE EN ISLA MOCHA, EN EL EXTREMO SUR DE LA REGION DEL BIOBÍO

ALVEAL K, A ALVEAL, J GUTIÉRREZ Y J VERGARA

77. VARIACIONES INTRA-TALO DE VARIABLES FISIOLÓGICAS EN LESSONIA NIGRESCENS

ESPAÑOL S, K VELIZ E I GÓMEZ

78. DISTRIBUCIÓN DE ALGA NO-INDÍGENA MASTOCARPUS PAPILLATUS (GIGARTINALES) EN LA COSTA CHILENA

PACHECO S, A CÁCERES, S MUSLEH Y EC MACAYA

79. CARACTERIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA MORFOLOGÍA ‘GLOBOSA’ EN NOTHOGENIA FASTIGIATA

JELDRES R, M MONSALVEZ Y EC MACAYA

80. ZONACIÓN Y GRADIENTES FOTOSINTÉTICOS EN ALGAS MARINAS INTERMAREALES DE LA COSTA DE VALDIVIA

RIVAS P, I GÓMEZ Y P HUOVINEN

81. EFECTOS ESTACIONALES DE ESTRÉS FISIOLÓGICO EN LA REACCIÓN DEFENSIVA Y TASAS DE DEGRADACIÓN DE LAS ALGAS PARDAS FLOTANTES

PENNA M, IA HINOJOSA, E ROTHÄUSLER, F TALA Y M THIEL

82. ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DE TEGULA ATRA (LESSON, 1830) (GASTROPODA: TROCHIDAE) Y SUS VARIACIONES LATITUDINALES EN EL SUR

DE CHILE

PALACIOS M Y C ALDEA
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83. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA FLORA FICOLÓGICA EN ARRECIFES ROCOSOS EN BAHIA FILDES Y COLLINS, ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA

PALACIOS M, E NEWCOMBE Y C CÁRDENAS

84. VARIACIONES LATITUDINALES EN VARIABLES ECOFISIOLÓGICAS DE ALGAS INTERMAREALES CHILENAS: RESULTADOS DE EXPERIMENTOS ‘OUT-
DOOR’
FLORES-MOLINA MR, C ROSAS, P HOUVINEN E I GÓMEZ

85. GRADIENTES LATITUDINALES Y PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS: FOTOSÍNTESIS Y TOLERANCIA A LA RADIACIÓN UV EN ALGAS MARINAS
BENTÓNICAS DE CHILE

CALDERÓN MJ, I GÓMEZ, P HUOVINEN, C ROSAS Y M OROSTEGUI

86. POTENCIAL REPRODUCTIVO DE MAZZAELLA LAMINARIOIDES (BORY DE SAINT VINCENT) FREDERICQ EN LA COSTA CENTRAL DE CHILE

PIEL MI, M AVILA, J CÁCERES, J GUTIERREZ, A ALCAPAN, S ABADES, A VEGA, N PIAGET Y J VASQUEZ

87. ESTACIONALIDAD EN EL CRECIMIENTO Y FOTOSÍNTESIS DEL ALGA CHONDRACANTHUS CHAMISSOI EXPUESTA A DIFERENTES TEMPERATURAS

VÉLIZ K, C BULBOA Y J MACCHIAVELLO

88. SUPERVIVENCIA Y TASA DE CRECIMIENTO DE ESPORAS DE GIGARTINA SKOTTSBERGII EN LA REGIÓN DE MAGALLANES EN CONDICIONES DE
HATCHERY

MARAMBIO J, A MANSILLA, M AVILA, J OJEDA Y S ROSENFELD

89. EFECTO DE AUXINAS Y CITOQUININAS EN EL CULTIVO DE TEJIDO DE AHNFELTIA PLICATA (HUDSON) FRIES, 1836 (AHNFELTIALES,
RHODOPHYTA) DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

VILLANUEVA F, M ÁVILA, A MANSILLA Y J CÁCERES

90. CULTIVO Y DESARROLLO DE CALLOPHYLLIS VARIEGATA (BORY DE SAINT VINCENT) KÜTZING BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE LABORA-
TORIO

ALCAPÁN A, M AVILA Y J CÁCERES

91. VARIABLES ABIÓTICAS EN AGREGACIONES DE ALLOPETROLISTHES PUNCTATUS (GUÉRIN, 1835) (PORCELLANIDAE): ¿SON CONDICIONES
SUBÓPTIMAS?
GONZÁLEZ V, JP MANQUILEF, C VILLASEÑOR Y PE NEILL

92. EFECTO DE PULSOS DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO Y MORTALIDAD DE COHORTES LARVALES DE PETROLISTHES LAEVIGATUS

GEBAUER P, E BARRIA, A BARRIA Y K PASCHKE

93. SELECCIÓN SEXUAL EN EL GASTERÓPODO MARINO PROTÁNDRICO CREPIDULA COQUIMBENSIS

SÁNCHEZ J Y A BRANTE

94. FILTRACIÓN Y CONSUMO DE OXÍGENO EN CHOROMYTILUS CHORUS (CHORO ZAPATO) FRENTE AL DINOFLAGELADO TÓXICO ALEXANDRIUM
CATENELLA: COMPARACIÓN DE DOS POBLACIONES CON DIFERENTE HISTORIAL DE EXPOSICIÓN A VPM
ORTÍZ A, JM NAVARRO, B CISTERNAS Y J LÓPEZ

95. RIQUEZA DEL INTERMAREAL ROCOSO ASOCIADA A UN GRADIENTE SALINO, ZONA DE FIORDOS Y CANALES AUSTRALES, REGIÓN DE AYSÉN, CHILE

GUDIÑO V, V MARTÍNEZ, B REYES Y G LEIGTHON

96. DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LA PLATAFORMA Y TALUD SUPERIOR FRENTE AL SISTEMA DE BAHÍAS DE COQUIMBO

GAJARDO-ROJAS F, J SELLANES, F VALDÉS, V CASTELLETTO Y G ZAPATA-HERNANDEZ

97. BIOTOPOS MARINOS INTERMAREALES Y DE AGUAS SOMERAS ENTRE ESTRECHO DE MAGALLANES Y CANAL BEAGLE (CIMAR FIORDO-16)
LETELIER S, E SOTO, ME RAMÍREZ, P BÁEZ, J NARETTO Y A REBOLLEDO

98. PRIMEROS ANTECEDENTES SOBRE MOLUSCOS ASOCIADOS A PRADERAS NATURALES DEL ALGA GIGARTINA SKOTTSBERGII EN LA REGIÓN DE

MAGALLANES

ROSENFELD S, A MANSILLA, C ALDEA, J OJEDA Y M ÁVILA

99. RELACIÓN ENTRE MAGNITUD DE INFECCIÓN POR POLIQUETOS PERFORADORES Y TAMAÑO CORPORAL DE SU HOSPEDADOR CREPIPATELLA SP.
SOTO R, JP MANQUILEF Y PE NEILL

100. POLIQUETOS BENTÓNICOS SUBMAREALES DE FIORDOS Y CANALES PATAGÓNICOS DE CHILE DESDE SENO EUROPA (50º07,00’S) HASTA

ESTERO OBSTRUCCIÓN (52º11,00’S)
ROZBACZYLO N, P VÁSQUEZ-YAÑEZ Y RA MORENO

101. EFECTO DEL TAMAÑO DE POZAS INTERMAREALES SOBRE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE INVERTEBRADOS Y MACROALGAS EN LIRQUÉN

VÁSQUEZ CP, CA VILLASEÑOR, JP MANQUILEF Y PE NEILL

102. ESTADOS DE CONDICIÓN FISIOLÓGICA DE TRES PECES INTERMAREALES PRESENTES EN ZONAS CON Y SIN SURGENCIA

ARANDA B, J PULGAR, M ALVAREZ Y E POBLETE
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103. CONTROL DE LA ZONACIÓN, CRECIMIENTO Y CICLOS DE VIDA DE MAZZAELLA LAMINARIOIDES (BORY DE SAINT-VINCENT) FREDERICQ EN UN
INTERMAREAL DE MONTEMAR, VALPARAÍSO: ¿ES LA HERBIVORÍA LA CAUSA PRINCIPAL?
HERMOSO MI, G HINOJOSA Y A PÉREZ-MATUS

104. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ARRECIFAL SOMERA DENTRO Y FUERA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL NATURAL
CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, CARIBE COLOMBIANO

SARMIENTO-SEGURA A Y E ALVARADO-CHACÓN

105. ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE DE EXTRACTOS DE ALGAS PARDAS (MACROCYSTIS PYRIFERA Y DURVILLAEA ANTARCTICA) EN ONCORHYNCHUS
MYKISS

AGUINAGA J, A GONZÁLEZ, M COSTA, L MERCADO, J BETHKE, R FLORES, A GUTIÉRREZ Y P LEAL

106. CRIOPRESERVACIÓN DE OVOCITOS DE MESODESMA DONACIUM: CRIOPROTECTORES Y TIEMPO DE EQUILIBRIO

ROJAS I Y E DUPRÉ

107. ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE DE EXTRACTOS DE ALGAS PARDAS MACROCYSTIS PYRIFERA Y DURVILLAEA ANTARCTICA

DÍAZ A, M COSTA, C OYARZÚN, R FLORES, A GUTIÉRREZ Y P LEAL

108. EXTRACCIÓN Y DETECCIÓN POR HPLC DE LAMINARINA Y FUCOIDINA EXTRAIDAS DE ALGAS PARDAS DEL SUR DE CHILE

GONZÁLEZ A, P LEAL, M COSTA, R FLORES, A GUTIÉRREZ, O DÍAZ, A DÍAZ, J AGUINAGA Y X VÁSQUEZ

109. EVALUACIÓN DEL ESTATUS TAXONÓMICO DE MYTILUS CHILENSIS USANDO EL GEN MITOCONDRIAL CITOCROMO C OXIDASA I (COI)
SEGUEL M

110. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA MARINA DE ISLA DE PASCUA

ALVES L Y C PIMENTEL
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SIMPOSIO

DESCARGAS DE AGUA DULCE: LA INTERFASE ENTRE LA TIERRA Y EL OCÉANO COSTERO

VARIABILIDAD ESTACIONAL EN PLUMAS DE RÍO DE CHILE CENTRAL SEGÚN DATOS
HIDROGRÁFICOS Y SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN

Saldías G1, M Sobarzo2,3, J Largier4, R Letelier5 y C Moffat2

1Programa de Postgrado en Oceanografía, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile. 2Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción,
Chile. 3Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX-Nueva Aldea), Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 4Bodega Marine Laboratory and Department of Environmental Science and Policy, University
of California, Davis, P.O. Box 247, Bodega Bay, CA 94923, USA. 5College of Oceanic and Atmospheric Sciences,
Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA
gsaldias@oceanografia.udec.cl

La descarga de ríos en el océano adyacente puede afectar una serie de procesos costeros con
cambios importantes en estratificación, flujos de nutrientes y sedimento, patrones de circulación
y contaminantes, entre otros. Así, el estudio de plumas de río en el sistema costero ha tenido
especial atención en zonas con alta descarga de agua dulce, donde la dinámica de éstas es
principalmente controlada por Coriolis y el esfuerzo del viento. Por otro lado, aunque ha habido
esfuerzos recientes por comprender la dinámica de plumas de ríos con baja descarga promedio,
los cuales producen plumas conectadas de gran capacidad de expansión, el impacto y la dinámica
de éstas todavía es un fenómeno pobremente entendido. En este trabajo presentamos el estudio
de plumas potencialmente conectadas en la zona central de Chile (34,7-37,2°S, ríos Mataquito,
Maule, Itata y Biobío) sobre la base de información satelital e hidrográfica. Debido a las escalas
espacio-temporales asociadas a la variabilidad de las plumas, el uso de información satelital de
alta resolución y con correcciones atmosféricas especiales para tal efecto (NIR-SWIR), se convierte
en la mejor opción para el estudio de estructuras costeras superficiales. El estudio abarcó tres
años de datos satelitales diarios (2007-2009) procesados en alta resolución espacial más datos
de viento e hidrografía. La información satelital fue obtenida de MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer) y procesada mediante el software SeaDAS (SeaWIFS Data Analysis
System) en sistema unix-idl. Los datos de viento se obtuvieron de la estación meteorológica
ubicada en Punta Hualpén y la información hidrográfica correspondió a transectas mensuales
realizadas frente a la desembocadura del río Itata (desde ~15 m hasta ~100 m de profundidad).
Los resultados principales muestran una alta coherencia entre imágenes satelitales de color real
(250 m entre pixeles) y la señal óptica distintiva y cuantificada de las plumas (condiciones turbias
por material en suspensión) a 555nm (nLw555). La climatología de la señal de las plumas a través
de su máximo en el espectro óptico (nLw555; nLw a 555nm) mostró una clara señal estacional
con marcadas plumas de ríos durante el periodo invernal. Pequeñas plumas se presentaron en la
zona norte (ríos Mataquito y Maule) durante el verano y con baja probabilidad de presencia en la
zona costera (10-30%). En contraparte, la zona adyacente a los ríos Itata y Biobío no presentó
señal alguna de plumas entre los meses de enero y marzo. Entre mayo y septiembre, la presencia
de plumas conectadas y cubriendo un amplia área costera fue frecuente, incluso sobrepasando el
beril de los 200 m ocasionalmente. La información hidrográfica presentó una clara señal estacional
en los campos de salinidad y estratificación. Durante el verano, los máximos de estratificación
fueron subsuperficiales correspondiendo a aguas salinas de surgencia. En otoño e invierno se
encontraron los máximos de estratificación superficial (primeros 5m) coincidentes con mínimos en
salinidad promedio (~32.5-33), mientras que durante primavera los eventos de surgencia y plumas
de ríos produjeron, conjuntamente, máximos de estratificación hasta los 15-20 m de profundidad.

Financiamiento: Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO), Programa de
Investigación Marina de Excelencia (PIMEX-Nueva aldea) y Proyecto FONDECYT N° 1070501.
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LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN LA DISPERSIÓN, MEZCLA Y PROPAGACIÓN DE PLUMAS
FLUVIALES

Moffat CF1

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
cmoffat@oceanografia.udec.cl

En el presente trabajo, se examinan avances recientes en los modelos de la respuesta de plumas
fluviales a forzamiento de esfuerzo de viento. Las descargas de ríos son un componente fundamental
del balance de agua dulce del océano costero. Adicionalmente, estas descargas son una fuente
de sedimento, nutrientes y contaminantes para el ecosistema costero. Al encontrarse con el agua
oceánica después de abandonar el estuario, la circulación del efluente fluvial está caracterizada
por un fuerte componente rotacional (con sentido anti-horario en el hemisferio sur) que puede
incluir la formación de una acumulación de agua dulce cerca de la boca del río. Eventualmente, la
circulación forma una corriente atrapada a la costa, o pluma fluvial, la cuál continúa propagándose
a lo largo de la costa, y constituye por lo tanto un mecanismo eficiente para exportar agua dulce
y otro material disuelto en la pluma a distancias considerables de la boca de un río. Sin embargo,
las condiciones para esta propagación rara vez se materializan por más de unos pocos días, ya
que eventos de viento en escala sinóptica pueden modificar fuertemente la geometría, transporte
a lo largo de la costa, y circulación perpendicular a la costa de estas plumas. Vientos favorables a
surgencia costera tienden a diluir la señal de la pluma, y a generar una circulación superficial
hacia el océano abierto que transporta el agua dulce contenida en la pluma, además de reducir la
profundidad ocupada por ésta. Estos vientos también disminuyen o revierten la propagación de
la pluma a lo largo de la costa. Vientos favorables a subsidencia también diluyen el agua dulce
contenida en la pluma, pero resultan en la propagación acelerada de la pluma a lo largo de la
costa. La generación de una circulación de Ekman con transporte superficial hacia la costa resulta
en que el agua de la pluma permanece atrapada cerca de la costa, con una estructura de densidad
bien mezclada como resultado de la turbulencia generada por el viento. La circulación perpendicular
a la costa en el caso de forzamiento por vientos favorables a subsidencia está caracterizada por
subsidencia en la región frontal que separa la pluma del resto de la plataforma. Esto favorece la
retención del agua dulce, sedimentos y otros materiales u organismos que puedan estar presentes
en el agua de la pluma. Tomadas en conjunto, la respuesta de plumas fluviales a distintos vientos
favorables a surgencia o subsidencia son fuertemente asimétricas, indicando la necesidad de
avanzar en la obtención de observaciones y de la generación de teorías para la caracterización
de estos procesos en el océano costero.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1070501.
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VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL BACTERIOPLANCTON-FITOPLANCTON Y PRODUCCIÓN
BACTERIANA EN EL CONTINUO DEL RÍO BIOBÍO Y EL ÁREA MARINA ADYACENTE

Arriagada N1,2, S Cancino1,2, P Contreras1, y CA Vargas1

1Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de
Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad
Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
lorettoarriagada@gmail.com

El área costera de Chile Central (35,5-38ºS) se caracteriza por poseer una confluencia de ríos,
que desembocan al mar, en donde uno de los más importantes es el río Biobío, el cual nace en los
lagos Galletué e Icalma, luego de su andar serpenteante en 380 km, desemboca en el Golfo de
Arauco. Sumado a los efectos de los procesos estacionales de surgencia, esta descarga de agua
dulce modifica la hidrografía y la biogeoquímica de la zona costera influenciando la estructura de
productores primarios y secundarios de este ecosistema. El régimen hidrológico del río Biobío
está influenciado por un régimen pluvio-nival, lo cual sugiere la existencia de máximos caudales
durante estaciones lluviosas y un mínimo durante verano, con niveles medios en primavera debido
al derretimiento de hielos en la cordillera, produciendo variaciones físico-químicas, como la entrada
de nutrientes y materia orgánica, influenciando la estructura comunitaria del fitoplancton y
bacterioplancton en el continuo del río-océano. En ecosistemas fluviales la materia orgánica disuelta
(MOD) representa la fracción mayoritaria de la materia orgánica total, ésta está constituida
principalmente por compuestos refractarios y lábiles, siendo la lábil, fácil y rápidamente asimilada
por las bacterias heterótrofas del sistema. Las bacterias también pueden utilizar materiales
orgánicos solubles, liberados por los procesos fisiológicos de excreción y exudación del fitoplancton,
como también parte de la materia orgánica disuelta coloreada (MODC) compuesta principales por
compuestos como lignina y celulosa. El objetivo de este estudio es analizar la variación espacio-
temporal del bacterioplancton y fitoplancton en el continuo del río-océano. Para ello se realizaron
muestreos durante las cuatro épocas del año, en siete estaciones a lo largo del río y en seis
estaciones, asociadas al área de la pluma del río Biobío. Resultados preliminares indican que
existe un aumento en la abundancia y producción bacteriana durante primavera y verano en el
área costera, además existe una correlación positiva entre la abundancia, producción bacteriana
y la concentración de nitratos en verano, sin embargo esta correlación es negativa durante invierno.
La biomasa bacteriana aumenta durante primavera e invierno, observándose una correlación
positiva con los nitratos durante verano. En las diferentes épocas evaluadas se logró determinar
que la distribución de estos nutrientes varía por los procesos biológicos, en donde los productores
primarios son los principales consumidores de nitrato y fosfato. La concentración de estos nutrientes
varía según el caudal del río Biobío, lo que consecuentemente produce una variación en la
abundancia y biomasa de la comunidad fitoplanctónica presente. La concentración de MODC varió
espacio-temporalmente a lo largo del continuo, sin embargo ésta fue siempre menor en la zona
oceánica, observándose los valores más bajos de MODC en las estaciones con valores más altos
de abundancia bacteriana. En el ecosistema marino adyacente, las condiciones fluctuaron espacio-
temporalmente siendo afectadas por procesos de surgencia, en donde se observaron mayores
abundancias bacterio-fitoplanctónicas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1095069 y Proyecto Anillos ACT132.
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EFECTO DE LAS REPRESAS DEL RÍO BIOBÍO EN EL APORTE DE SÍLICE FLUVIAL AL GOLFO DE
ARAUCO MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL REGISTRO SEDIMENTARIO

Mendoza R1, CA Vargas2, P Mazque3, J García3 y RE Urrutia1

1Grupo de Estudios Paleolimnológicos (GEP), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales
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Ríos y estuarios influencian radicalmente las características físicas, químicas y biológicas de la
costa marina adyacente, mediante la modificación e intercambio de materia orgánica y nutrientes.
Entre los nutrientes disueltos más importantes en ecosistemas acuáticos, cuyas entradas
principales vienen desde los ríos, la sílice es vital para el crecimiento y desarrollo de un gran
grupo de microalgas, las diatomeas. En áreas costeras la mayor parte de la productividad es
canalizada por las diatomeas, que pueden ser eficientemente transferidas en la cadena trófica
pelágica, o ser exportadas fuera de la zona eufótica, donde sedimentan (Sílice biogénico). Así,
cualquier variación en los aportes fluviales debería provocar aumentos o disminuciones en la
producción primaria o cambiar la composición taxonómica del fitoplancton y la producción de sílice
biogénico, lo que podría tener severas  consecuencias en el ecosistema de la costa marina
adyacente. Es por ello que la presente investigación tuvo por objetivo, evaluar el posible efecto
de las represas, en el aporte de sílice del río Biobío hacia la costa marina adyacente (Golfo de
Arauco), mediante un testigo de sedimento, ya que no existen estudios anteriores en cuanto a
variaciones en el aporte de sílice fluvial al golfo de Arauco, que evalúen en antes y el después de
la construcción de represas. Los resultados indican que los últimos catorce años (periodo 2009 -
1995) fueron caracterizados por una disminución de aportes fluviales, reflejada en los bajos valores
de tamaño medio del grano de sedimento, susceptibilidad magnética y diatomeas dulceacuícolas,
además de presentar aumentos en el sílice biogénico y materia orgánica. Esto permite inferir, que
posiblemente hubo efecto de las represas instaladas en la parte alta del río Biobío, sin embargo
debido a la baja resolución temporal obtenida en el testigo sedimentario, no es posible aseverar
que lo ocurrido fuese debido sólo al efecto de la construcción de estas. Por otro lado en el tercer
centímetro, periodo entre los años 1983 y 1973 se observaron valores altos de la media
granulométrica, aumentó un poco la susceptibilidad magnética y hubo un incremento en la cantidad
de taxas correspondientes a diatomeas dulceacuícolas, alcanzando su valor máximo, semejante
al de las diatomeas marinas. Esto sugiere que durante ese periodo probablemente aumentó la
escorrentía, producto de la disminución de las temperaturas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1095069.
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INFLUENCIA DEL FLUJO DE MATERIA INORGÁNICA/ORGÁNICA ALÓCTONA (DISUELTA Y
PARTICULADA), Y NUTRIENTES SOBRE LA BIOGEOQUÍMICA Y TRAMAS TRÓFICAS EN EL
CONTINUO TIERRA-OCÉANO COSTERO

Vargas CA1, M Sobarzo3, RE Urrutia2, P Contreras1, S Cancino1, N Arriagada1,4, V Manríquez1, EK Cascales1,
R Mendoza2 y J Placencia4

1Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de
Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Grupo de Estudios
Paleolimnológicos (GEP), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 3Departamento de Oceanografía & PIMEX, Universidad de Concepción, Con-
cepción, Chile. 4Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
crvargas@udec.cl

Las descargas de agua dulce a la zona costera constituyen la interfase principal entre ambientes
terrestres y oceánicos. Con el objeto de interpretar la información biogeoquímica que se exporta
desde el continente al océano, estudios deben considerar las diferentes fuentes, cantidades,
formas y destino del material que es transportado por los ríos al océano Como parte de un estudio
de 4 años, nosotros evaluamos las potenciales fuentes de carbono inorgánico (DIC) y orgánica
disuelto (DOC), y carbono orgánico particulado (POC) a lo largo del continuo río-océano, en la
cuenca del Río Biobío y la zona oceánica adyacente en Chile Central. Este estudio considera el
análisis de aspectos físicos previamente expuestos, biológicos y químicos, los que han sido
cuantificados tanto en el río, como en la plataforma continental adyacente. Se han utilizado varias
herramientas para evaluar el flujo de materia inorgánica y orgánica alóctona al océano costero,
entre las cuales se incluyen análisis de isótopos en el δ13C-DIC, δ13C-DOC, δ13C y δ15N-POC, y análisis
de ácidos grasos en la fracción del POC. Los flujos de nitrógeno inorgánico a la zona costera
varían de 5 a 140 tons δ-1, con máximos en los meses invernales, mientras que el máximo flujo de
fosfatos ocurre en verano, alcanzando cerca de 8 tons δ-1. La biomasa fitoplanctónica es
relativamente baja en el río, pero en la zona costera adyacente es relativamente alta (> 5 μg
L-1) durante la estación primaveral. El mayor flujo de CDOM ocurrió durante primavera/verano,
coincidente con los máximos de producción bacteriana en la zona estuarina y pluma del río. Los
flujos de DOC al océano fueron mayores durante invierno, con δ13C de -27 a -30 que sugieren una
fuerte contribución de detritus foliar. La concentración de DIC en el río fluctuaron entre 20 a 30 mg
L-1, con una señal isotópica pesada en el río entre 0 a -5‰ lo cual sugiere una señal isotópica
cercana al equilibro con el CO2

 atmosférico, mientras que en zonas afectas a fuertes impactos
antropogénicos la señal isotópica cae a cerca de -10 a -25‰ sugiriendo una mayor contribución
de CO2 resultante de la respiración de la materia orgánica alóctona. El análisis de ácidos grasos e
isótopos sugiere una fuerte contribución (10-50%) terrígena al POC del río y la zona costera.
Análisis isotópico y de ácidos grasos en organismos zooplanctónicos (copépodos, anfípodos, larvas
de crustáceos y peces) sugieren que cerca del 10 al 36% del carbono corporal corresponde a
fuentes terrígenas. Se desconoce la vía a través la cual el carbono de origen terrestre entra a las
tramas tróficas marinas, pudiendo ser vía el anillo microbiano (DOC-terrestre, bacterioplancton,
protozoos, zooplancton) o a través consumo directo de detritus. Con el objeto de poder validar
muchos de los modelos trofodinámicos y balances de carbono en zonas de surgencia costera
afectas por descargas de ríos, nos urge poder entender las vías a través de las cuales tanto los
nutrientes del río, como el CO2 fijado en sistemas terrestres es exportado y utilizado el océano
costero.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1095069 y Proyecto Anillos ACT132.
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SIMPOSIO

FICOLOGÍA EN CHILE: ESTUDIOS Y APLICACIONES EN UN MUNDO QUE CAMBIA

ESTUDIOS MOLECULARES EN MACROALGAS  DE CHILE: APLICACIONES Y OPORTUNIDADES

Macaya EC1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
emacaya@oceanografia.udec.cl

Durante los últimos años, en nuestro país, los estudios moleculares en macroalgas se han
incrementado en forma importante, sin embargo, a pesar de los avances aún quedan mucho
aspectos por investigar. En este trabajo se presentan los distintos estudios moleculares
desarrollados en macroalgas en Chile. Utilizando distintos marcadores moleculares se han
analizado: patrones de dispersión, taxonomía, aspectos filogeográficos, efecto de perturbaciones
naturales y antropogénicas en la estructura genética de distintas especies, entre otros. Los grupos
más estudiados corresponden a las grandes algas pardas (Lessonia nigrescens, Durvillaea antarctica,
Macrocystis pyrifera), seguidos por algas rojas de importancia comercial (Mazzaella laminariodes,
Gigartina skottsbergii, Gracilaria chilensis), hasta ahora las algas verdes son aquellas que han
recibido la menor atención. Quiebres biogeográficos han sido asociados a quiebres genéticos en
algunas especies. Estrategias de dispersión a través de algas flotando han demostrado incidir
fuertemente sobre los patrones de conectividad en otras especies. El uso de marcadores
moleculares altamente variables (por ejemplo, microsatélites) sólo ha sido utilizado en casos
particulares. Algunos estudios llevados a cabo recientemente han identificado genes y proteínas
relacionados con la tolerancia frente a situaciones de estrés ambiental. La aplicación de estas
técnicas aplicadas al estudio en genómica y proteómica en macroalgas se presenta como una
gran oportunidad de desarrollo, que puede ser aplicada en una serie de estudios ecológicos y en
acuicultura en nuestro país.
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EL VALOR AGREGADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MACROALGAS CHILENAS, UNA
PERSPECTIVA DE DESARROLLO CIENTÍFICO-ECONÓMICO

Avila M1

1Laboratorio de Algas, Instituto de Ciencia y Tecnología, Universidad Arturo Prat, Ejército 443, Puerto Montt, Chile
marcela.avila@unap.cl

El desembarque de macroalgas en Chile ha variado durante la última década desde 300.000
toneladas hasta 450.000 toneladas húmedas. El volumen de productos derivados de algas se ha
incrementado en este mismo periodo, significando para el país un importante ingreso de divisas.
Las algas pardas son extraídas principalmente en la zona norte de Chile (20°- 29°S) y corresponden
a Lessonia nigrescens, L. trabeculata, Macrocystis pyrifera y Durvillaea antarctica. Estas algas son
recolectadas desde praderas naturales para la producción interna de alginatos o para su
exportación como materia prima para producción de alginatos en países del hemisferio norte;
recientemente también se comercializan en forma fresca como alimento para el cultivo de abalones.
Entre las algas rojas, las cuales se extraen principalmente desde la zona central hasta Magallanes
(36°-53°S), las especies más importantes son Sarcothalia crispata, Gigartina skottsbergii y Gracilaria
chilensis, luego en orden de importancia están Chondracanthus chamissoi, Mazzaella laminarioides,
Gelidium lingulatum y G. rex, las que son utilizadas en producción de carragenanos y agar y
exportadas como alga seca. La producción de algas en Chile data de 1950 aproximadamente y
principalmente provienen de praderas naturales. El cultivo comercial hoy está centrado en Gracilaria
chilensis y en forma incipiente, en Macrocystis pyrifera; actualmente el repoblamiento es una
alternativa real para la recuperación de recursos como Sarcothalia crispata y Gigartina skottsbergii
en áreas de manejo. Durante al menos tres décadas, toda la biomasa producida fue utilizada
únicamente como materia prima seca y exportada para producción de agar, carrageninas y alginatos
en países del hemisferio norte, posteriormente el aporte de capital financiero permitió la inversión
en plantas de proceso dando inicio a la producción de agar, carragenanos y alginatos. Los cambios
productivos en la industria nacional de algas en relación al aporte en capital financiero, trabajo,
desarrollo de tecnologías e investigación y desarrollo y las tendencias de los mercados
internacionales han generado nuevas expectativas para la comercialización de las macroalgas
chilenas, en desarrollo de nuevos productos, aplicación y uso de algas en alimentos sanos,
alimentación animal, nuevas aplicaciones de los polisacáridos y producción de biocombustibles,
entre otros.
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ACOPLAMIENTO DEL CULTIVO DE ALGAS CON MITIGACIÓN DE PROCESOS DE EUTROFIZACIÓN
ASOCIADOS A LA ACUICULTURA

Buschmann AH1, MC Hernández-González1 y DA Varela1

1Centro I-mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
abuschma@ulagos.cl

Actualmente en Chile existen diversas experiencias de cultivo de algas, pero a escala comercial,
sigue siendo la agarofita Gracilaria la única especie cultivada de la que se obtiene tanto biomasa
como retorno económico- y social. La explotación de algas sigue fuertemente ligada a la industria
de los ficocoloides, aunque están surgiendo mercados alternativos como es utilizar algas marinas
en la mitigación de nitrógeno derivado de diferentes actividades y asociado a problemas de
eutrofización costera. Esta aplicación, a escala piloto, ha sido probada exitosamente en varios
países. En sistemas de cultivo semicerrados, en tierra, han permitido la instalación de eficientes
sistemas de captación de desechos metabólicos de animales en cultivo. En sistemas abiertos,
una captación eficaz de desechos metabólicos es mucho más compleja, porque estos desechos
tienen dispersión difusa y porque la producción acuícola animal puede ocupar la columna de agua
de tal forma que gran cantidad de biomasa animal puede ser producida en una superficie relativa
pequeña. En cambio, la producción de algas depende de la radiación solar, y en consecuencia
necesita de una superficie relativa significativamente mayor. Así, para mitigar el 80% de los efectos
de un centro de cultivo de 1000 toneladas anuales de salmones, se requiere de al menos 150
hectáreas de cultivo de un alga de rápido crecimiento. Por ello, se han propuesto sistemas de co-
cultivo de diferentes algas para mejorar la eficacia de mitigación en sistemas abiertos. Considerando
la magnitud de la producción de salmones de Chile, una estrategia general de mitigación significaría
una inmensa superficie de cultivo intensivo de algas. Es difícil preveer que solo los mercados de
ficocoloides de hoy sean capaces de absorber tal oferta. En este contexto, la demanda de biomasa
para la producción de biocombustibles parece ser una salida que permitiría acoplar las escalas
requeridas para mitigar  procesos de eutrofización, asociados a la acuicultura y una demanda de
recurso estable que permita financiar los planes de mitigación.
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FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN CHILE: ACCIONES OPERACIONALES E INVESTIGACIÓN,
PRINCIPALES RESULTADOS

Guzmán L1 y G Pizarro2

1División de Investigación en Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Puerto Montt, Chile. 2División de
Investigación en Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Punta Arenas, Chile
lguzman@ifop.cl

Para abordar las floraciones de algas nocivas (FANs) y sus efectos se incluye una diversidad de
tópicos que pueden ser catalogados en acciones operacionales e investigación científica. Se plantea
de manera general el por qué de cada uno de ellos y su importancia. Los programas de monitoreo
quedan insertos entre los primeros y sus resultados muestran las brechas existentes entre el
conocimiento y la investigación requerida para enfrentar las floraciones y los episodios tóxicos
desde la perspectiva social y económica. Aunque se han registrado floraciones y toxinas marinas
a lo largo de todo el país, desde un punto de vista biogeográfico el área más afectada es la
provincia magallánica, caracterizada en la costa de Chile, por el sistema estuarino de fiordos y
canales y que es coincidente con las regiones administrativas de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
En Chile, en tiempos recientes, las FANs son conocidas desde 1972 cuando altos niveles de veneno
paralizante de los mariscos (VPM) vinculados a una intensa floración de Alexandrium catenella
ocurrieron por primera vez en la región de Magallanes. Hasta fines de los ochenta, los episodios
fueron ocasionales y restringidos a esta región, pero, partir de 1991, ocurren todos los años. En
Aysén, la microalga fue detectada en 1992 y los episodios tóxicos han sido observados en forma
recurrente desde 1994, en tanto que en el extremo sur de Chiloé, región de Los Lagos, la microalga
fue registrada en 1998 y el VPM en 2002. En cada región presentan distinta frecuencia, intensidad
y cobertura geográfica, siendo ocasionales en Chiloé y más frecuentes, de mayor cobertura y más
intensos en Aysén y Magallanes. En fiordos y canales se han registrado también otros taxones
nocivos, tales como, Dinophysis acuminata, D. acuta, Protoceratium reticulatum, A. ostenfeldii,
Gymnodinium sp., Pseudo-nitzschia cf. australis, P. cf, pseudodelicatissima y Heterosigma akashiwo,
todas ellas asociadas a una variedad de toxinas, sin considerar otras microalgas que afectan la
salmonicultura. Entre los principales resultados de los monitoreos y estudios vinculados al VPM y
A. catenella, destacan: la variabilidad interanual y las diferencias inter e intraregionales de los
episodios para un mismo período; la relevancia de la abundancia relativa como indicador de la
distribución de A. catenella por sobre la densidad de esta especie; la gradiente con la latitud de
los niveles máximos de toxicidad; los períodos del año con mayores probabilidades de presentar
episodios tóxicos; la existencia de núcleos geográficos de toxicidad; la certeza que la abundancia
relativa de A. catenella anticipa el incremento de la toxicidad en los mariscos y la vinculación de
esta microalga con la oscilación del sur (ENSO). Finalmente, se plantean como desafío para los
próximos años, los principales aspectos generales de investigación relativos a las toxinas lipofílicas
y microalgas asociadas a su producción. Aunque en los últimos años ha habido un aumento de los
monitoreos y en la asignación de recursos para investigación aplicada, persiste un déficit importante
en la comprensión de los aspectos básicos que determinan la génesis, duración y declinación de
estos fenómenos.
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MICROALGAS INVASORAS: EL CASO DE LA DIATOMEA DIDYMOSPHENIA GEMINATA EN
SISTEMAS FLUVIALES DEL SUR DE CHILE

Montecino V1, X Molina2,1 y C Díaz1

1Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2POCH Ambiental, Santiago, Chile
vivianmontecino@uchile.cl

Las especies invasoras son capaces de dispersarse ampliamente y copar espacios, siendo uno de
sus atributos su alto potencial reproductivo. Los conceptos de nicho y biotopo proveen una
herramienta para conceptualizar y analizar su distribución biogeográfica en relación a patrones
ambientales. Se presenta el caso de la microalga Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt,
1899 caracterizando los ambientes donde se ha detectado su presencia en Chile. D. geminata es
una diatomea (Bacillariophyta) unicelular microscópica comúnmente llamada Didymo (moco de
roca). Posee pedúnculos extracelulares de mucílago con los cuales se adhiere al sustrato alcanzando
densidades nocivas a ecosistemas límnicos. Didymo, siendo de origen circumpolar, se ha encontrado
distribuida en ríos fríos, pobres en nutrientes y de gran transparencia, sin embargo también se ha
expandido a otros hábitats más templados. Una de las principales causas a las cuales se atribuye
su invasión es al vector humano, por equipos contaminados en actividades de pesca recreativa o
turística. Esto tiene efectos negativos sobre los ecosistemas acuáticos disminuyendo la
biodiversidad bentónica, los niveles de oxigenación, cambios en las comunidades de
macroinvertebrados y en las redes tróficas y deterioro del paisaje, por ser estéticamente molestas.
La invasión de Didymo ha sido altamente difundida encontrándose en países de Europa, América
del Norte y desde 2004, en Nueva Zelanda. Para Chile, esta especie fue citada ya en los años ‘60
en el río Cisnes y lago Sarmiento, y en 2010 se confirmó el primer registro en América del Sur para
la cuenca del río Futaleufú, Provincia de Palena, Región de los Lagos. Las invasiones son de difícil
control y erradicación, de manera que es urgente buscar alternativas que eviten su introducción
y dispersión en el área. La presencia de Didymo se detectó mediante un estudio en las Regiones
de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, ejecutando una campaña de terreno en primavera
del 2010, registrando parámetros físicos y químicos in situ, y muestras de agua de 23 ríos para
análisis de laboratorio. Se recolectó el material biológico filtrando fitoplancton mediante una red y
recolectando fitobentos en una superficie o volumen de sustrato. Estas muestras se analizaron
mediante microscopía óptica. Los resultados se analizaron estadísticamente para análisis de
similitud y de componentes principales. Se obtuvieron mapas de la distribución geográfica, la
caracterización de los diferentes biotopos y la presencia de Didymo. Las regiones de Los Lagos y
Aysén están afectadas por Didymo. En la Región de Los Lagos los ríos afectados fueron localizados
en la cuenca del Futaleufú y para la Región de Aysén se detectó el alga en los ríos Ñirehuao,
Emperador Guillermo y Simpson. Se concluye que es prioritario anticiparse a su expansión, conocidos
estos patrones de distribución, estableciendo similitudes entre los lugares infectados. Una de las
políticas implementadas por las autoridades ha sido decretar la cuenca del río Futaleufú zona de
plaga junto a otras acciones de vigilancia y control para su contención. Se plantea como
indispensable potenciar la investigación con nuevas prospecciones y metodologías para aportar
con poder explicativo y/o preventivo ante invasiones en otros cuerpos de agua.
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SIMPOSIO

EL JUREL EN EL PACÍFICO SURORIENTAL:
ESTRUCTURA DEL STOCK Y SITUACIÓN DEL RECURSO

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO JUREL FRENTE A CHILE

Serra R1 y C Canales1

1Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile
rodolfo.serra@ifop.cl

El jurel es un recurso transzonal y de alta movilidad, distribuido en el Pacífico sur y de alta
importancia económica para el país. La evaluación de stock considera que el jurel distribuido
frente a Chile, tanto dentro como fuera de la ZEE, constituye un stock autosustentado. Para la
evaluación de stock se utiliza un modelo estadístico de captura a la edad programado en «AD
Model Builder». Los datos de captura comprenden desde 1974 al 2009; y el modelo utiliza índices
de biomasa estimada por cruceros de evaluación acústica frente a Chile centro-sur,  biomasa
desovante por el Método de la Producción Diaria de Huevos (MDPH) y por la Captura por Unidad
de Esfuerzo (CPUE) de la pesquería de la zona centro-sur para su sintonización. Los resultados
muestran variación inter-decadal de la abundancia, donde el ambiente se expresa a través de los
reclutamientos. Producto de la disminución de los reclutamientos desde 1987 junto con el aumento
de la captura durante el mismo período, se produce sobrepesca, la que aceleró y acentuó la
disminución de la abundancia. La razón de biomasa desovante disminuye fuertemente hasta
alcanzar un nivel menor al límite de 20% de la Biomasa Desovante por Recluta (BDR) en el 2009,
encontrándose fuera de límites precautorios y en condición de agotamiento. Los resultados indican
que los bajos reclutamientos estimados para los últimos años, el alto nivel de la mortalidad por
pesca y su tendencia creciente, muestran una perspectiva pesimista sobre la condición del recurso
en el corto plazo y consecuentemente una clara amenaza para la sostenibilidad de la pesquería.
Es por tanto necesario reducir la captura a niveles adecuados para posibilitar su recuperación.

HISTORIAL PESQUERO DEL JUREL (TRACHURUS MURPHYI) EN LA ZONA NORTE DE CHILE

Cañón J1

1Subgerencia de Investigación Pesquera. CORPESCA S.A., Santiago, Chile
jcanon@corpesca.cl

La actividad pesquera en la zona norte de Chile desde sus inicios en la década de los años
cincuenta ha estado sustentada por una variedad de especies pelágicas entre las cuales el jurel
(Trachurus murphyi), ha tenido una presencia continua con diferentes niveles de abundancia.
Este recurso ha sido destinado a lo largo de su historia a la producción de harina y aceite de
pescado, como asimismo a la producción de conservas y productos congelados. El manejo de esta
pesquería ha experimentado cambios en su largo historial pesquero y en años recientes a partir
de la entrada en vigencia del Límite Máximo de Captura por Armador, su manejo ha estado en
medio de una gran polémica basada en el modo que esta unidad de pesquería ha sido manejada
por la autoridad pesquera. De especial relevancia en el historial pesquero del jurel es la investigación
realizada sobre este recurso en la zona norte que ha dado base a postular que este recurso
representa un stock diferente al que existe en la zona centro sur del país, con una vinculación
más estrecha con el stock peruano. Se analizan además los efectos que tiene la Organización de
Pesca en el Pacífico sur sobre esta pesquería en el norte de Chile.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y PATRONES MIGRATORIOS DEL JUREL

Sepúlveda A

Resumen no disponible

ANTECEDENTES GENÉTICO POBLACIONALES DEL JUREL TRACHURUS MURPHYI

Galleguillos R1, CB Canales-Aguirre1, A Barrera1 y S Ferrada1

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
rgalleg@udec.cl

El jurel (Trachurus murphyi) tiene una amplia distribución en el Océano Pacífico suroriental, llegando
por el norte hasta Ecuador (1º38’N) y por el sur, hasta el extremo de Chile (55ºS); cruza el
Océano Pacífico a lo largo de la corriente de Deriva del Oeste, alcanzando hasta Nueva Zelanda y
Tasmania en el Océano Pacífico sur-occidental. El jurel es una especie pelágica muy bien adaptada
a zonas neríticas y oceánicas, con una alta movilidad que traspasa los límites marítimos nacionales
de varios países. La especie ha soportado una importante actividad pesquera en Perú, Chile y
Nueva Zelanda. En Chile, sus capturas han disminuido de 4,2 millones de toneladas en 1990 a
870.000 toneladas en 2009. A través de un proyecto financiado por el Fondo de Investigación
Pesquera (FIP), se llevó a cabo una investigación cuyo objetivo principal fue el estudio de la
estructura poblacional del jurel, en toda su distribución y la propuesta de un diseño para el
estudio de sus migraciones. Para ello se adoptó un enfoque multidisciplinario, sobre la base de un
conjunto de métodos y aspectos oceanográficos. Los métodos aplicados fueron: genética (ADN),
parásitos, morfometría (cuerpo y otolitos), química de otolitos y patrones de historia natural.
Específicamente, para la aproximación genética se utilizó los marcadores del tipo microsatélite
(SSRs: Simple Sequence Repeats; STRs: Short Tandem Repeats) los cuales son uno de los
marcadores moleculares más utilizados para la evaluación de unidades poblacionales discretas y
determinación de variabilidad genética. En este primer estudio se utilizaron seis loci microsatélites,
tres heterólogos provenientes de Trachurus trachurus y tres de T. murphyi, presentando una
heterocigocidad entre 0,737 y 0,910. El número total de alelos para todas las localidades fluctuó
entre 23 y 70. Los resultados obtenidos a partir de seis loci microsatélites, y basados en la
prueba de diferenciación poblacional, no encontraron diferencias genéticas poblacionales
significativas en todo el rango de distribución de la especie. Con la finalidad de ratificar los patrones
genéticos evidenciados en el FIP N°2007-27, se desarrolló una librería genómica para obtener
microsatélites especie-específicos de T. murphyi, que están siendo evaluados como parte del
proyecto FIP N°2010-18. Un análisis preliminar de dieciséis loci indican una heterocigocidad que
fluctúa entre 0,289 y 0,983 y un número promedio de alelos por locus entre 4 y 20. Estos loci
microsatélites permitirán profundizar los estudios poblacionales de la especie, detección de cambios
en el tamaño poblacional, así como para ser utilizados en descripción de la dinámica de la población,
entre otros.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA PESQUERÍA DE JUREL EN EL PACÍFICO SUR-ORIENTAL

Campodónico Í1

1División de Administración Pesquera, Subsecretaría de Pesca, Valparaíso, Chile
icampodo@subpesca.cl

En el 2005, Chile comenzó  las negociaciones para el establecimiento de una Organización Regional
de Pesca del Pacifico Sur (ORP-PS), las que culminaron en noviembre de 2009. La principal pesquería
bajo la administración de esta organización es la del jurel, recurso transzonal relevante para
Chile. Se describen y se hace un análisis crítico de las Medidas Interinas (MI), voluntarias y no
vinculantes, recientemente adoptadas (Cali, 2011) para la pesquería de jurel en el Pacífico Sur-
Oriental, con especial énfasis en la reducción (-40%) del límite de captura global. A este respecto,
se destaca el rol del Grupo de Ciencias de la ORP-PS; se indican las implicancias a nivel  del sector
pesquero nacional y las acciones que Chile implementará para promover el cumplimiento de las
medidas de regulación. Se estima que en la actualidad la  norma de conservación más estructural
(limitación de capturas) es precaria, existiendo un alto riesgo de incumplimiento. De ser ratificada
la Convención por parte de Chile, ello significará un cambio en el eje  del poder de decisión en
términos de manejo pesquero, lo que ya  tuvo su primera expresión interna a fines del 2010.
Finalmente, y a la luz de la condición actual del recurso y de la pesquería, se plantea lo que a
juicio del autor deberían ser los desafíos pendientes y el objetivo de corto y mediano plazo de
Chile en la ORP-PS, en lo relativo a la pesquería del jurel.
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SIMPOSIO

BORDE COSTERO: DESAFÍOS PARA INTEGRAR UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL

BORDE COSTERO, LA ÚLTIMA FRONTERA

Alvarez L1

1Grupo Interuniversitario para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (GIDSZC)
luis.alvarez@arquitecturaucv.cl

El tema presentado se contextualiza en la búsqueda de una interpretación procesal de la forma
en que hemos racionalizado el borde costero. Con la idea de que un borde contiene una orilla,
esta siempre se presentó como umbral límite de algo arbitrario por la yuxtaposición del mar y su
inconmensurabilidad. La imprecisión de este borde-línea construyó una ambigüedad respecto de
lo que está más afuera y lo que está más a tierra, sosteniéndose por mucho tiempo incluso
discursos contemporáneos de un límite en donde solo hay superposición de dos situaciones
ambientales profundamente dinámicas e integradas. El trabajo toma como pretexto el «Borde
costero» de la Región de Valparaíso, para comenzar a datar las sucesivas aproximaciones de las
racionalidades adscritas a esta unidad. Desde la idea de frontera fortificada, de un mar incógnito,
dramático e impredecible, a la paulatina domesticación de una unidad para el esparcimiento y el
ocio. Las fortificaciones, el territorio mediterráneo, los puertos y la posibilidad de una habitabilidad
son claves para entender la primera arremetida de racionalidad puesta en el borde. La
profundización de las comunicaciones y el proceso de mundialización liberal abrieron los mares y
el comercio, mismo fundamento para la constitución del proceso de emancipación colonial. La
racionalidad del Estado moderno, agregó una forma de interpretación fragmentada en torno a la
idea de soberanía, ampliada en el derecho internacional con el concepto de «mar territorial»,
principio de las dinámicas y conflictos contemporáneos, aparte de ser el fin del concepto bélico del
borde costero. Valparaíso no se funda como ciudad, la ciudad no está en la línea de frontera. Hoy
la aspiración es construir un mar para la ciudad, un mar que integre, organice y dinamice. Valparaíso
esta allí para indicarle a Chile que el mar es su destino.
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ZONA COSTERA: ¿ZONA DE CONFLICTO?

Andrade H1

1Asesorías Ambientales OIKOS CHILE S.A.
handrade@oikoschile.com

Históricamente las zonas costeras del planeta han sustentado una variedad de usos asociados
con las más diversas actividades: asentamientos humanos, pesquerías bentónicas y pelágicas,
industrias productivas, acuicultura, navegación artesanal, recreación y turismo, deportes náuticos,
entre otros. Como consecuencias de estos usos se han originando diversos problemas complejos,
tales como conflictos por el espacio, contaminación de las aguas y suelos, pérdida de recursos
naturales y degradación general de la calidad de los ambientes. La costa de Chile americano no
ha sido la excepción, más aún con un borde costero litoral que se extiende latitudinalmente por
aproximadamente 4.080 km y un perímetro de línea de costa cercano a los 84.000 km de extensión.
A lo anterior habría que sumar otras actividades industriales y productivas, que si bien no se
desarrollan directamente sobre el borde costero lo afectan; entre éstas se cuentan las efectuadas
en el continente, como mineras en el norte (desde la XV Región a la IV Región); agrícolas, forestales
y ganaderas en la zona central y sur (desde la V Región a la XI Región); y, acuícolas y pesqueras
a lo largo de toda la costa continental e insular. El borde costero ha sido y es relevante para el
desarrollo de la economía nacional. Por ejemplo, las exportaciones del país se realizan
prioritariamente por medio marítimo (principalmente minerales, frutas y hortalizas y productos del
mar). En el año 2008 se exportó vía marítima el equivalente a U$ 65.081.500.000 y en el año
2009 trabajaron alrededor de la actividad marítimo-portuaria 789.720 personas, representando
el 11,9% de la fuerza de trabajo activo en Chile, desde pescadores artesanales, trabajadores de
maestranzas y astilleros navales, integrantes de las fuerzas armadas de Chile a trabajadores
portuarios. Según la OMC, el comercio entre los países se ha incrementado en tasas cercanas al
6% anual, porcentaje mayor que el aumento anual de la producción mundial (4%). Considerando
que las mercancías se transportan en un 90% por vía marítima se proyecta que en la próxima
década serán necesarias obras portuarias para duplicar la actual capacidad nacional instalada.
Por otra parte, los censos de población demuestran un aumento poblacional localidades costeras
de Chile, intensificándose el uso del suelo para instalaciones asociadas a la generación de energía
eléctrica, acuicultura, desarrollo inmobiliario, entre otros. Todos estos usos y presiones sobre el
borde costero, constituyen amenazas para el ambiente físico y ecológico de los ecosistemas,
además de ser fuentes de conflictos entre los usuarios históricos con aquellos nuevos proyectos
que demandan su uso. En esta presentación se ilustrará con un caso de estudio la selección de
sectores apropiados para desarrollar actividades pesqueras mediante análisis de compatibilidad
con otros usos actuales, que presenten condiciones adecuadas y que permitan garantizar los
otros usos productivos y cuenten con facilidades logísticas para este fin.
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DIMENSIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS DEL CONCEPTO DE BORDE COSTERO Y SU
APLICACIÓN EN CHILE

Almuna F1

1Pangaea Asesores Asociados Limitada
fernandoalmuna@gmail.com

La Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC) del Litoral de la República abrió para Chile
una nueva etapa en la planificación y gestión de sus espacios costeros y marítimos, mediante
orientaciones generales para la gestión de esta vital porción del territorio nacional. Entre los
principios generales de la PNUBC se establece que es una política de Estado que debe mantener
continuidad en el tiempo, a la vez es una política Nacional que procura conciliar los diversos
intereses regionales y locales; es una política multidisciplinaria y sistémica para armonizar los
diversos intereses que se expresan en esta zona junto a la protección del medio ambiente. Entre
los objetivos específicos de la PNUCB están el determinar los diferentes potenciales del litoral y
sus posibles usos en la dirección del desarrollo del país; los planes y proyectos de los distintos
organismos del Estado, que afecten al Borde Costero; procurar la compatibilización de todos los
usos posibles del Borde Costero, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado;
posibilitar la realización de inversiones, el desarrollo de proyectos públicos y privados, bajo reglas
predeterminadas, que permitan su concreción y  proponer los usos preferentes del Borde Costero.
Para concretar la PNUBC, se creó la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y las Comisiones
Regionales de Uso del Borde Costero, donde se establece el orden metodológico inicial para
llevar a cabo esta Política, empleando cuatro instrumentos básicos: microzonificación, sistema de
información de gestión costera, sistema de seguimiento y planes de gestión. Los instrumentos
esenciales de planificación están constituidos por la declaratoria de usos preferentes que, a nivel
Estado, le compete establecer a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y las propuestas
de zonificación regional de Borde Costero. La Zonificación del Borde Costero es un proceso que
tiene como fin último la conducción de una  intervención eficiente y racional  del espacio costero,
en un contexto de participación ciudadana que traducida en un acuerdo social, lo valida y facilita
su aplicación práctica.
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DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS

de Andrade R1

1Consultor FAO
roberto.deandrade@fao.org

En los últimos años Chile ha realizado un gran esfuerzo para avanzar en la zonificación de su
borde costero. La alianza entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Subsecretaría de las
Fuerzas Armadas (ex Subsecretaría de Marina) dio el impulso necesario para cumplir con los
objetivos trazados en la política nacional de borde costero. La metodología aplicada de un diálogo
entre los actores públicos y privados con interés en la zona costera posibilita un consenso sobre
los usos preferentes. Sin embargo, la zonificación no es suficiente para evitar los conflictos ni las
presiones sobre los ecosistemas marinos y costeros. Surge así una serie de desafíos para poder
lograr una gestión integrada de esta zona. Hay que considerar que la zona costera es dinámica
desde todos los puntos de vista y soporta además una constante presión proveniente de las
actividades humanas. A lo anterior hay que sumar otro factor, a saber, las amenazas del cambio
climático. Para hacer frente a estos desafíos debemos realizar una gestión ecosistémica efectiva
utilizando como herramientas la planificación estratégica y la prospectiva. Con tal fin, en primer
lugar es preciso avanzar en la comprensión de la vulnerabilidad, para lo cual los datos y
conocimientos de evaluación de los impactos y la adaptación son básicos. Se deben definir líneas
de investigación que sean sistemáticas a lo largo del tiempo, para lo cual se requiere contar con
políticas públicas adecuadas. Por otra parte, corresponde a los centros académicos y a la comunidad
científica una participación activa y comprometida. En segundo lugar, siendo una zona donde
confluye una gran diversidad de actores con distintos intereses, la gobernanza con marcos de
planificación interactivos, con enfoque participativo y el fuerte involucramiento de las partes
interesadas deben dar los lineamientos de gobierno. Además, la toma de decisiones debe ser
flexible para hacer frente a las incertidumbres de los potenciales impactos del cambio climático.
En tercer lugar, frente a las diferentes presiones, sean antrópicas o de carácter natural, hay que
enfocarse en resguardar los medios de vida de las comunidades costeras. Cuarto, para un país
como Chile, que depende de sus recursos naturales para su crecimiento, la conservación y manejo
sostenible de la biodiversidad marina y costera es fundamental. Las medidas de conservación
deben hacer hincapié en la protección del funcionamiento de los ecosistemas, además de proteger
las poblaciones específicas, a través de planes de manejo con enfoque ecosistémico. Para ello es
preciso establecer áreas marinas y costeras protegidas que posibiliten el aprovechamiento en el
largo plazo de los bienes y servicios que nos otorgan los ecosistemas. Reducir el impacto sobre el
paisaje y la pérdida de biodiversidad marina y costera es primordial para sostener las actividades
productivas como la pesca, el turismo y la recreación. Quinto, en un proceso de gestión integrada
del borde costero el desarrollo y difusión de tecnologías innovadoras que eviten o mitiguen las
diferentes amenazas al medio marino y costero debe ser una prioridad para el sector público y
privado. Por último, hay que considerar la creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos
climáticos extremos, que requieren un refuerzo de los sistemas de gestión de riesgo, mejores
prácticas locales para la reducción del riesgo y apoyo a las operaciones de respuesta en
emergencias. Con tal fin, es necesario incluir medidas de preparación frente al riesgo en la
planificación de las zonas costeras, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana.
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ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL PROCESO DE MACROZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Soto M1
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marcela.soto@usm.cl

La zonificación del borde costero corresponde a un proceso de planificación territorial participativa
del que se obtiene una propuesta consensuada entre los actores públicos, privados y la sociedad
organizada, para el otorgamiento de concesiones marinas. En este marco, la Comisión Regional
de Uso del Borde Costero de la Región de Valparaíso, convocó durante el 2010, a actores públicos
y privados a manifestar sus intereses respecto a los usos preferentes en el territorio. Entre los
actores participantes estuvieron las universidades del Consejo de Rectores de Valparaíso: Pontifica
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad Técnica Federico
Santa María y Universidad de Valparaíso. La participación de éstas fue marcada por el interés
superior de velar por el bien público y observar el territorio en su totalidad mas allá de cualquier
interés en particular, para lo cual, previo a establecer las áreas del territorio de su interés, definieron
principios básicos que debían a su entender orientaron todo el proceso de macrozonificación,
estos fueron: principio del bien común (principio rector a nivel regional respecto de lo que la
sociedad «quiere» de su zona costera, teniendo como fin último el bien común y el desarrollo
sustentable); principio de simetría (la información relacionada con la zona costera, debe ser
comprensible y transparente para los distintos actores o «interesados»); principio de aptitud y
sensibilidad (generar en los procesos de toma de decisiones, implementación y gestión territorial;
instancias previas que permitan evaluar la aptitud del ambiente para soportar los usos preferentes
y secundarios propuestos); principio precautorio (se aplica ante la amenaza de potenciales
daños que pudiesen generar decisiones en áreas o temas con fuertes incertidumbres o que puedan
tener efectos negativos sobre la salud o el medio ambiente); principio de objetivación (para
dirimir entre usos preferentes y secundarios, es necesario evaluar las implicancias, demandas y
requerimientos al ambiente y a los otros usos relacionados); principio sistémico (considerar que
la zona costera es un sistema abierto y conectado, que comprende territorio y maritorio en el que
ocurren procesos con diferentes escalas y patrones espaciales y temporales); principio de
complejidad (en la zona costera interactúan dinámicamente, múltiples dimensiones -biótica, socio-
cultural, temporal, terrestre, marítima y atmosférica, entre otras-, usos e intensidades de uso, lo
que obliga a tener puntos de vista multi y transdisciplinarios) y principio de accesibilidad al bien
de uso público (la zona costera es un bien nacional de uso público, por lo cual es necesario
asegurar el acceso, uso y goce continuo del bordemar). En el proceso de macrozonificación, las
Universidades constituyeron un referente que aportó una mirada integral sobre el territorio, su
complejidad y su sustentabilidad presente y futura, contribuyendo así a ponderar los usos que
son más importantes en una zona de alta fragilidad, remarcando intereses ligados a la protección
y el desarrollo del patrimonio socio-cultural, ambiental y productivo de la Región. A partir del
trabajo conjunto de las Universidades fue surgiendo el convencimiento que era necesario ir más
allá de la coyuntura expresada en la invitación del Gobierno Regional y focalizar el interés en el
bien común y la capacidad de generar conocimiento cabal del territorio que tienen las universidades
para abrir espacios de diálogo e intercambio de enfoques y metodologías entre las disciplinas
científicas y los distintos agentes sociales e institucionales que intervienen en la zona costera,
aportando a la gestión del desarrollo territorial y abriendo nuevos caminos y perspectivas para el
desarrollo científico en la materia.

MODELOS DE GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS (CONFERENCIA)

Arrese A

Resumen no disponible
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ESPECIES ACUÁTICAS INTRODUCIDAS, EXÓTICAS E INVASORAS

ESPECIES ACUÁTICAS INTRODUCIDAS, EXÓTICAS E INVASORAS: SITUACIÓN EN CHILE

Báez P1

1Museo Nacional de Historia Natural, Área de Invertebrados, Interior Parque Quinta Normal s/nº, Casilla 787,
Santiago, Chile
pbaez@mnhn.cl

Son especies acuáticas introducidas, o exóticas, todas aquéllas que viven fuera de sus rangos de
distribución natural. Siempre son resultado de actividades humanas. De las introducidas, algunas
favorecidas por sus características o por el nuevo medio ambiente que colonizan, pueden
transformarse en invasoras. La extraordinaria adaptación de los seres humanos para vivir en un
amplio rango de condiciones, ha hecho posible el acarreo de muchas especies acuáticas a nuevos
ambientes. Éste se ha materializado en impactos ambientales, algunos muy dramáticos y, en
ocasiones, irreversibles. Muchas veces, aunque las especies introducidas no han alterado
directamente las condiciones de los ecosistemas colonizados, no obstante, han actuado como
vectores de parásitos, los que por su agresividad se han transformado en invasiones o pestes.
En casos más dramáticos, los traslados de especies han provocado el colapso de pesquerías o la
destrucción de stocks de cultivos, produciendo un aumento excesivo del costo de producción. En
situaciones más graves han afectado a la salud de la población y ocasionado graves alteraciones
de la biodiversidad autóctona. La introducción de especies siempre ha involucrado necesariamente
a: 1) los gobiernos, especialmente por la necesidad de contar con regulaciones de manejo y
agencias regulatorias; 2) la industrias, principalmente aquéllas relacionadas con transporte,
pesquerías, acuicultura, extracción de petróleo y, turismo, 3) la sociedad, en aspectos relacionados
con salud, muertes y pérdidas de empleo, y 4) otros aspectos, como daños en infraestructura
acuática y pérdidas de biodiversidad local. En lo que va transcurrido del siglo XXI, las especies
acuáticas invasoras se han transformado en uno de los problemas ecológicos más serios a escala
global y representan una amenaza permanente para muchos países. Las políticas comerciales y
el desarrollo de las economías han favorecido el traslado de especies marinas. El intercambio
comercial mundial de hoy equivale a 15 veces aquél que existió al término de la II Guerra Mundial.
Sin embargo, en estos 65 años las invasiones biológicas han crecido exponencialmente. Así por
ejemplo, hoy alrededor de 10.000 especies marinas son transportadas diariamente entre las
diferentes regiones biogeográficas por medio de las aguas de lastre de los buques y otras tantas
viajan adheridas a los cascos de grandes naves. También han contribuido a este traslado el
desarrollo de la acuicultura, las actividades pesqueras, la acuarística, la instalación de plataformas
petroleras, la construcción de canales, los deportes náuticos, el buceo y, en gran medida, el
aumento considerable de la basura flotante. El impacto producido por las especies exóticas es
mayor en los países ribereños, especialmente alrededor del Océano Pacífico. En Chile han favorecido
el intercambio de especies, las actividades de acuicultura iniciadas en 1856, las actividades
pesqueras de gran escala desde la década del sesenta y el comercio marítimo creciente fomentado
por los TLCs. Para prevenir, controlar y erradicar las invasiones biológicas se ha elaborado un
conjunto de decretos, leyes y acuerdos internacionales y los principales organismos públicos
involucrados son el Ministerio del Medio Ambiente (MMA; COCEI de la ex CONAMA), DIRECTEMAR,
SUBPESCA, SERNAPESCA, SAG, Servicio Nacional de Aduanas, PDI y Carabineros de Chile.
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POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIO AMBIENTALES Y GESTIÓN DE LAS ESPECIES EXÓTICAS, EN EL
MARCO DE UN PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE LAS EEI

Guerrero S1
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Santiago, Chile
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Las especies exóticas invasoras (EEI) son reconocidas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) como una de las principales causas del cambio ambiental inducido por el hombre.
Particularmente los ecosistemas insulares son los más afectados por las invasiones biológicas,
principalmente dada la limitada o nula competencia de las especies nativas frente a las especies
alóctonas. Durante la VI Conferencia de la Partes de la CDB, se establecieron principios orientadores
sobre EEI, instando a los gobiernos y a las organizaciones pertinentes a desarrollar su aplicación.
Consecuentemente, Chile a través de la CONAMA, en el año 2005, incluye en el Plan de Acción de
la Política de Protección de las Especies Amenazadas, el objetivo de confeccionar un Programa
Nacional Integrado de Prevención, Control y Erradicación de las EEI, cuya primera actividad fue la
de nombrar un comité técnico conformado por instituciones públicas con competencia sobre EEI
tanto del ámbito terrestre como acuático, responsables de la generación de dicho programa
nacional, denominado Comité Operativo para el Control de las Especies Exóticas Invasoras (COCEI).
El diseño del programa comenzó por una fase diagnóstica del estado del conocimiento sobre las
especies exóticas en el país, identificando vacíos y oportunidades, relevando al Archipiélago de
Juan Fernández como el ecosistema prioritario sobre el cual conservar biodiversidad y gestionar a
las especies exóticas invasoras. La siguiente etapa fue el diseño, que concluyó en una propuesta
de programa, actualmente en revisión debido al proyecto de Ley que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas, que implica creación de nuevas competencias y atribuciones
sobre EEI, complementarias a las existentes.
Para objeto del programa se entenderá por EEI, a una especie, subespecie o taxón inferior
introducida fuera de su distribución natural, tanto en el presente como en el pasado, incluye
cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies que pueden sobrevivir
y reproducirse y cuyo establecimiento, dispersión o expansión, amenace o produzca daño a
ecosistemas, hábitat o a especies nativas.
El objetivo principal del programa es disminuir el deterioro ambiental que causan las EEI a través
de su prevención control o erradicación. Centrará su acción en aquellas EEI que afectan la
biodiversidad, quedando excluidas del ámbito de acción, las plagas y enfermedades
silvoagropecuarias e hidrobiológicas, resguardando las competencias de cada institución pública.
No obstante, las instituciones se podrán coordinar para una gestión conjunta cuando una especie
afecte tanto a la biodiversidad y los sistemas productivos. El programa podrá contener dos grandes
áreas de gestión, una relativa a Pre-frontera o preventiva, y otra a Post-frontera o contingente.
Ambas áreas considerarán su ámbito de acción sobre ecosistemas terrestres y acuáticos. Para el
cumplimiento de sus objetivos corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente velar por su
implementación, coordinando sus acciones con los respectivos servicios públicos.
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REGLAMENTO SOBRE PLAGAS HIDROBIOLÓGICAS (SUBSECRETARÍA DE PESCA) APLICADO
AL CONTROL DE FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS (FANS)

Lembeye G1

1Departamento de Acuicultura, Subsecretaría de Pesca, Bellavista 168, Valparaíso, Chile
glembeye@subpesca.cl

Por mandato legal (Art. 86 de la LGPA) la Subsecretaría de Pesca dictó, en 2005, el Reglamento
sobre Plagas Hidrobiológicas, REPLA (D.S. MINECON 345/2005). El objetivo del REPLA es establecer
las medidas de protección y control para evitar la introducción de especies que constituyan plagas
hidrobiológicas, aislar su presencia, evitar su propagación y propender a su erradicación. El
reglamento define como «plaga hidrobiológica» aquella población de una especie hidrobiológica
que por su abundancia o densidad puede causar efectos negativos en la salud humana, en las
especies acuáticas o en el medio, originando detrimento de las actividades pesqueras extractivas
o de acuicultura y pérdidas económicas. El reglamento opera mediante la declaración de sectores
de territorio nacional en alguna de las categorías que establece el reglamento: de plaga, de
riesgo de plaga, libre de plaga o no declarado.
A la fecha se ha declarado oficialmente especie plaga la microalga Alexandrium catenella, en el
sector comprendido entre el sur de la Región de Los Lagos y la Región de Magallanes. Más
recientemente, se declaró plaga la diatomea bentónica de agua dulce Didymosphenia geminata en
el río Futaleufú y sector del río Espolón, X Región. En ambos casos se ha establecido un programa
de seguimiento para evaluar la evolución de la especie en los sectores declarados y se han
definido medidas de control, en el ámbito de esta Subsecretaría, que regulan principalmente las
actividades de traslado para evitar la dispersión de la plaga.
Si bien el ámbito de aplicación del REPLA está asociado principalmente a las operaciones de
cultivo, cubre también otras actividades relativas a pesca comercial y recreativa. Sin embargo,
restricciones en su operatividad hacen necesario aplicar modificaciones reglamentarias que mejoren
y amplíen su eficacia y carácter preventivo.
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CONVENIO AGUAS DE LASTRE, BWM-2004
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Las aguas de lastre cargadas a bordo de las naves son fundamentales para regular la estabilidad,
escora y calado durante la navegación. En cada puerto donde se intercambian las aguas en los
tanques de lastre se genera transporte de organismos entre zonas muy distantes del planeta,
causando el potencial asentamiento de especies exóticas en nuestras costas, con el consiguiente
daño a los ecosistemas nativos y la biodiversidad.
La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de las Naciones Unidas,
responsable de la seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación marina por las
naves. En 1997 se crea la Resolución OMI 868 (20), que asienta las bases para la posterior
generación del Convenio Internacional para la Gestión y Control del Agua de Lastre y los Sedimentos
de los Buques, del 13 de febrero de 2004 (BWM, 2004).
Este Convenio entrará en vigencia mundial 12 meses después de la ratificación de 30 Estados
Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 35% del Tonelaje Bruto de
la Marina Mercante Mundial. Hasta abril de 2011 hay 28 países que han ratificado el Convenio, lo
que representa un 25,43%.
El Proyecto Asociaciones GloBallast desarrollado por la OMI, en conjunto con Global Environment
Facility (GEF) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), asiste a los países
en desarrollo a reducir la transferencia de organismos acuáticos dañinos y patógenos en el agua
de lastre de las naves, mediante la implementación de las Directrices OMI. Chile, es parte de este
proyecto, el cual se desarrolla en el seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y
Argentina en nuestra región.
En Chile, la Autoridad Marítima, representada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante (DIRECTEMAR) realiza esfuerzos en vista a manejar este problema; a través de
la Circular A-51/002 se fiscaliza que las naves que deban efectuar intercambio de agua de lastre
en puerto hayan realizado un adecuado manejo de ellas.
DIRECTEMAR como Punto Focal de Nacional para el Proyecto Asociaciones GloBallast, ha encargado
cuatro consultorías acerca del tema de las aguas de lastre. La primera consultoría, la desarrolló
Oikos Chile, sobre la Evaluación Nacional del Estado de las Aguas de Lastre. Las segunda y
tercera consultoría se realizaron en forma paralela y fueron realizadas por consultores
independientes, fueron un Borrador de Legislación Nacional sobre Gestión de Aguas de Lastre y
Estrategia Nacional para la Gestión de Aguas de Lastre. Actualmente, se está trabajando en la
consultoría de Evaluación Económica para la Gestión de Aguas de Lastre.
Las principales conclusiones de estas consultorías señalan la necesidad de desarrollar normativa
adecuada para la prevención y control de la contaminación biológica por agua de lastre, generar
coordinación inter-institucional; potenciar la investigación marina y optimizar el registro y la
clasificación de especies. En consecuencia, dichos documentos se transforman en una importante
herramienta de consulta, ya que reúnen gran cantidad de antecedentes que fundamentarán el
trabajo que realiza actualmente la Autoridad Marítima en el control de este problema.
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PLAGA DIDYMO: ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA SU CONTENCIÓN

Castillo P1
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Didymosphenia geminata es una diatomea bentónica de agua dulce, con un alto poder de invasión,
proliferando en ambientes límnicos oligotróficos. Se caracteriza por formar colonias mucilaginosas
de gran magnitud en los fondos de los ríos, compitiendo por el sustrato e impidiendo el crecimiento
de otras algas y micro algas en el sector. Esto repercute en las tramas tróficas de los ecosistemas
invadidos, generando efectos negativos en las poblaciones de macro-invertebrados y por ende,
en la oferta de alimento a los niveles superiores.
Esta especie endémica del hemisferio norte (zona boreal y alpina), se ha propagado en ecosistemas
fluviales de Europa continental, Estados Unidos y Canadá, entre otros. En el año 2004, fue
detectada por primera vez en aguas del hemisferio sur, específicamente en Nueva Zelanda. En
nuestro país, en abril de 2010, se registró su presencia en los ríos Futaleufu y Espolón, ubicados
en la provincia de Palena, Región de los Lagos, ratificado por la identificación de la especie con
especialistas extranjeros. En muestreos realizados en conjunto por el Centro de investigaciones
de los Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y el Servicio Nacional de Pesca, se confirmó la presencia
de Didymo en todo el río Futaleufú, representando el segundo registro de esta diatomea en el
hemisferio sur (CIEP-CIEN 2010), Spaulding 2010. En la undécima región, se ha descrito la presencia
de Didymo en las cuencas de los ríos Simpson, Aysén y Baker.
Se cree que el mecanismo de dispersión de células de esta alga, desde zonas de invasión a otros
ríos y otras cuencas, está dado por usuarios recreacionales de los ríos, quienes practican kayaking,
rafting o pesca recreativa. Sin embargo, no necesariamente los puntos de acceso a los ríos
corresponden a zonas importantes de colonización, ya que las zonas de producción de tallos,
zonas de reproducción, y nuevas zonas de colonización se pueden producir aguas abajo del
sector de ingreso del alga.
Los efectos del Didymo en los cuerpos de agua sur austral (Región de Los Lagos, Aysén), con la
limitada información que se dispone respecto de su cobertura actual y de la potencial invasión a
otros cuerpos de agua, establece un escenario de riesgo puesto que además de su efecto sobre
el ecosistema, se suma la desvalorización del río y de la estética del paisaje, afectando el uso
turístico de intereses especiales, asociado a la pesca recreativa y al uso para la navegación
deportiva, creando un gran impacto económico en las regiones afectadas.
En este contexto, y bajo el alero del  D.S. N° 345-2005, Reglamento de Plagas Hidrobiológicas, el
Servicio Nacional de Pesca implementó un programa de vigilancia y control, a fin de establecer las
acciones pertinentes que permitan contener la propagación de Didymo en la red acuática de agua
dulce en el sur austral.
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BIODIVERSIDAD DEL AMBIENTE PELÁGICO EN EL SISTEMA DE CORRIENTES HUMBOLDT

BIODIVERSIDAD DEL AMBIENTE PELÁGICO EN EL ECOSISTEMA DE HUMBOLDT: PATRONES Y
FORZANTES AMBIENTALES

Escribano R1

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
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El ecosistema de Humboldt es mundialmente reconocido como uno de los cuatro grandes
ecosistemas marinos del océano mundial, por su gran extensión, alta productividad biológica y
por su rol clave en la regulación del contenido de calor del océano y clima mundial. En el ambiente
pelágico de Humboldt existen numerosos hábitats distintivos en todas sus dimensiones, propiciando
el origen y establecimiento de muchos nichos ecológicos, favoreciendo así una alta diversidad de
especies en un sistema de surgencia, los cuales son considerados tradicionalmente como de baja
diversidad. En la última década se ha progresado en el conocimiento de las especies que viven en
el interior de este ecosistema, cómo viven, cuáles son sus funciones ecológicas y cuáles son los
factores del ambiente que las mantienen y permiten que se organicen y persistan como
comunidades, en sintonía con sus hábitats. En el presente trabajo se sintetiza el conocimiento
sobre los patrones espaciales y temporales de comunidades pelágicas de Humboldt, con énfasis
en los niveles tróficos inferiores, y se resumen los avances respecto a las forzantes claves que
determinan y mantienen la biodiversidad. Se reconoce la importancia de procesos claves como la
surgencia, dinámica de la zona de mínimo de oxígeno, circulación y otros procesos de gran escala
y mesoescala para la mantención de la biodiversidad, así como se discuten las proyecciones
frente a un clima cambiante. Los procesos citados y combinados con la alta inestabilidad y
heterogeneidad espacial de la columna de agua, son fundamentales en la estructuración espacial
y la variabilidad temporal de las comunidades pelágicas del ecosistema de Humboldt.
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BIODIVERSIDAD DE FITOPLANCTON Y MICROZOOPLANCTON: ESQUELETOS MINERALES COMO
EXITOSA ADAPTACIÓN EN SISTEMAS MARINOS
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En sus adaptaciones al medio marino, los miembros del nano- y micro-plancton se han debido
adaptar a una fuerte presión de pastoreo/ingestión. Un mecanismo que ha resultado muy exitoso
ha sido el «blindaje» con coberturas minerales. Por ejemplo, el silicio (ácido silícico en su forma
disuelta) ha sido incorporado como estructura de soporte en algunos autótrofos terrestres y
acuáticos, estrategia que ha dado resultado al desarrollo de los grupos más exitosos en sus
respectivos sistemas: gramíneas (pastos) y diatomeas, respectivamente. Los organismos que se
nutren de estos recursos han debido adaptarse, modificando sus estructuras mandibulares
(caballos y copépodos) en una suerte de «carrera armamentista». El  principal objetivo de esta
contribución es revisar algunas de estas adaptaciones (i.e. para evitar la depredación) del nano-
y microplancton marino, mediante el desarrollo de esqueletos y estructuras de soporte minerales/
orgánicas. Además, se analizará la distribución y abundancia de algunos de estos grupos
funcionales como diatomeas y cocolitofóridos frente a Chile central y su relevancia en el flujo
vertical de bioelementos hacia el océano profundo. Las comunidades microbianas marinas son
altamente diversas, constituyendo grupos interconectados de cianobacterias, bacterias
heterotróficas, arqueas, virus, fitoplancton eucariótico y protistas. El grupo de fitoplancton más
diversos son las diatomeas, con cerca de  200.000 especies. Las diatomeas contribuyen
significativamente (20-40%) de la productividad primaria (PP) en el océano y juegan un rol clave
en los ciclos biogeoquímicos. El silicio ha sido incorporado en frústulos de diatomeas para protegerlos
de la tracción mecánica, sin embargo sus depredadores (copépodos) han incorporado mandíbulas
con dientes de sílice para romper estas «cajas de vidrio». Los cocolitofóridos se han cubierto de
variadas placas de carbonato de calcio, mientras que los dinoflagelados tecados lo han hecho con
placas de celulosa. Estos «blindajes» tienen incidencia  en sus ciclos de vida, reproducción y
mecanismos de obtención de recursos disueltos y particulados. Por ejemplo diatomeas y
cocolitofóridos, aunque están distribuidos en prácticamente todos los océanos, dominan en sistemas
costeros y oceánicos, respectivamente. Esto sistemas con diferente trofía (cantidad y frecuencia
de entrada de nutrientes), han podido ser ocupados por diferentes adaptaciones/estrategias de
adquisición de nutrientes, como la presencia de una gran vacuola central (diatomeas) o un
incremento en la razón S/V (cocolitofóridos). El microzooplancton ha tenido estrategias similares,
siendo muy exitosos los organismos que han cubierto su cuerpo con estructuras de silicio
(radiolarios), carbonato de calcio (foraminíferos) y orgánicas (tintínidos loricados). En el caso de
éstos últimos, pueden adicionar estructuras de carbonato de calcio obtenidas desde los
cocolitofóridos. Varios grupos del fitoplancton han incorporado algún tipo de esqueleto mineral en
su estructura. Este soporte les ofrece protección contra depredadores y ha resultado ser una
herramienta muy útil como proxy de paleoproductividad. Tanto diatomeas como cocolitofóridos
tienen roles muy importantes en los flujos de carbono orgánico e inorgánico, respectivamente.
Sin embargo, en muchos casos, estos flujos son mediados (como vehículos de exportación) por
los pellet fecales de sus principales depredadores, eufáusidos/copépodos (para diatomeas) y
apendicularias (para cocolitofóridos).
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Se da a conocer el estado actual del conocimiento de los foraminíferos planctónicos en aguas
chilenas, a través de su sistemática, distribución latitudinal, variabilidad temporal y la recopilación
de información bibliográfica obtenida a través del estudio de las muestras recolectadas en
expediciones enmarcadas en proyectos nacionales e internacionales. El Phylum Foraminifera
actualmente se ubica dentro del Clado Eukarionta, Reino Rhizaria. Hasta el momento, se han
registrado en Chile, 27 de un total de 45 especies recientes de foraminíferos planctónicos. Las
conchillas provenientes de 91 muestras de sedimentos superficiales recolectadas mediante multicore
desde Iquique a Chiloé y las curvas isotópicas obtenidas de su análisis han permitido reconocer
dos áreas de alta productividad: una al norte de los 39ºS, a través de surgencias costeras, y otra
al sur de éstos, en ausencia de estos afloramientos. Tres trampas de sedimentos ancladas en
Iquique, Coquimbo y Concepción, han permitido conocer la variación estacional bajo condiciones
normales, así como en presencia de El Niño y La Niña, presentándose, en Iquique, bajo condiciones
normales, afloramientos constantes durante todo el año, debido al alto flujo de individuos y
carbonato de calcio; no así en Concepción, que en condiciones normales, los eventos de surgencias
costeras se presentan principalmente durante los meses estivales  y durante un corto período de
tiempo bajo las condiciones de El Niño. En Coquimbo, la estacionalidad de los foraminíferos
planctónicos también puede ser reflejada a través de los flujos de carbonato de calcio y flujo total
de foraminíferos planctónicos, donde muestra un marcado predominio en los meses estivales,
disminuyendo en los meses posteriores. Bajo condiciones normales, en Coquimbo,  se reconocen
dos grupos: a) Globigerinella calida y Neogloboquadrina incompta con flujos máximos de julio a enero,
b) Globigerina bulloides, Neogloboquadrina dutertrei y N. pachyderma, durante el resto del año.
Analizando la variación interanual, información específica obtenida mediante la serie de tiempo
frente a Coquimbo, se reconoce que N. dutertrei es una especie indicadora del evento El Niño
1991-92, y están presentes también: Globigerinella aequilateralis, Pulleniatina obliquiloculata y
Globorotalia crassaformis. El Niño 1997-1998 se caracterizó además, por la presencia de otras
especies tropicales: Globigerinoides trilobus f. sacculifer, G. trilobus f. trilobus, Globorotalia theyeri, G.
tumida, Hastigerina digitata y Globigerinella digitata. Basándose en los registros diarios del número
de conchillas que sedimentan (en promedio) se pueden caracterizar tres condiciones: Condiciones
Normales: 1993-1994, 1996 (4.000 ind.m-2d-1). El Niño: 1991-1992, 1997-1998 (3.000 ind. m-2  d-1)
y La Niña: 2000 - 2001 (200 ind.m-2d-1). Finalmente, en cuanto a la paleoreconstrucción, las curvas
de isótopos muestran un continuo cambio general en la asociación faunística de transición versus
la subantártica, indicadora de condiciones de aguas cálidas a frías en los últimos 500 ma., este
cambio puede observarse a lo largo de Chile. Por lo tanto, el conocimiento actual de los foraminíferos
planctónicos para Chile aún es escaso, sin embargo, estudios multidisciplinarios permitirán obtener
avances en la oceanografía biológica del pasado y reciente frente a nuestras costas.
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En el componente zooplanctónico, la comunidad de copépodos representa las mayores abundancias
y diversidad del ambiente del pelágico. Sin embargo, estudios sobre la taxonomía en copépodos
son escasos, posiblemente por la falta de taxónomos y porque además, se requiere una gran
dedicación en tiempo para su análisis. No obstante, en la última década, se han hecho esfuerzos
para conocer sobre la diversidad,  distribución  vertical, espacial y temporal de los copépodos
pelágicos en las costas chilenas del Sistema de Corrientes Humboldt. Este estudio hace una
recopilación de la diversidad de copépodos derivada de variados cruceros oceanográficos, Estudios
de series temporales en la zona norte y centro-sur de Chile. Se analizan los diferentes patrones
de biodiversidad encontrados en la comunidad de copépodos pelágicos y su relación con la
variabilidad de las condiciones oceanográficas debido a la variación latitudinal, temporal y diferentes
regímenes de surgencia costeras, característicos de nuestras costas. Además, se analiza la
influencia de las zonas de mínimo oxígeno en la distribución vertical de las especies de copépodos.
Descriptores comunitarios son estimados con la finalidad de establecer  patrones en la distribución
en abundancia y biodiversidad de las especies, tales como Dominancia (%), Riqueza de especies
(R), Índice de diversidad de Shannon-Wiener  (H’) e Índice de diversidad incorporando el efecto
del tamaño (H’s). Nuestros resultados sugieren que los procesos de surgencias costeras pueden
tener una influencia en la distribución y diversidad de copépodos en las zonas costeras y además,
las variaciones en la  profundidad de la zona de mínimo de oxígeno pueden impactar la estructura
comunitaria en aquellas especies de limitada tolerancia a las condiciones de aguas con bajo
contenido de oxígeno. Además, se sugiere que estudios en mayor escala temporal y espacial,
podrían permitir evaluar cambios en la estructura comunitaria de copépodos como respuestas a
la variabilidad oceanográfica de procesos de mayor escala, como es el ciclo ENOS y cambio climático.
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En los últimos años existe creciente preocupación por la proliferación de organismos gelatinosos
en diferentes áreas marinas, los cuales son relevantes por su rol en la estructuración de ecosistemas
costeros. Los organismos gelatinosos más conspicuos corresponden al phylum Cnidaria (medusas
y sifonóforos), organismos primitivos, pero de alta abundancia y diversidad en los océanos. Sus
poblaciones experimentan significativos cambios estacionales debido a sus ciclos reproductivos
que producen altas proliferaciones en primavera y verano, especialmente en zonas de alta
productividad (áreas de surgencia costera). En aguas chilenas se ha observado una situación
similar, y en varias áreas del litoral, particularmente en la zona norte (Iquique, Antofagasta,
Coquimbo), se vienen observando altas densidades de medusas (Chrysaora plocamia) y sifonóforos
(Physalia physalis) en los periodos estivales, afectando principalmente las actividades turísticas.
En la actualidad, se ha censado 193 especies de Cnidaria distribuidas en Hydromedusae (127
spp.), Scyphomedusae (11 spp.) y Siphonophorae (55 spp.). De este total, en aguas interiores de
fiordos y canales se han registrado 48 especies pertenecientes a Hydromedusae (29 spp.),
Scyphomedusae (3 spp.) y Siphonophorae (16 spp.). Los resultados obtenidos muestran una
buena asociación entre la distribución de estos organismos y las masas de agua, observándose
que la mayoría de las especies epipelágicas registradas en aguas interiores, también se encuentra
en aguas subantárticas (ASAA) del Sistema de la Corriente de Humboldt. Sin embargo, especies
registradas en aguas ecuatoriales subsuperficiales (AESS) e intermedias antárticas (AIA) en la
costa chilena, no se encuentran en la región de fiordos y canales australes.
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El conocimiento de la diversidad biológica de un taxón (o taxa) es uno de los primeros pasos para
comprender la estructura, función y dinámica del ecosistema en el cual habitan los organismos,
principalmente en términos del flujo de materia y energía. Llegar a determinar la diversidad de un
taxón requiere conocer los patrones de abundancia y como ésta se distribuye, ya sea en el espacio
y/o en el tiempo. Los eufáusidos, genéricamente llamados krill, son crustáceos marinos que habitan
todos los océanos del mundo. Ellos destacan en la trama trófica pelágica por ser un eslabón clave
en la transferencia de energía desde los niveles primarios de producción hacia los niveles
superiores. Además, por su conducta migratoria pueden ser importantes removedores de carbono
en superficie exportándolo hacia aguas más profundas. Por otra parte, el krill es uno de los ítems
más abundantes en la dieta de varias especies de peces, aves y mamíferos marinos, entre otros,
y por ende el estudio de su diversidad tiene implicancias claves en el entendimiento de la estructura,
función, dinámica y transferencia energética en el ecosistema pelágico. En el Océano Pacífico Sur
Oriental (PSO) habita cerca del 50% del total de las especies de eufáusidos presentes en el
mundo (86 especies en total). La abundancia numérica es altamente variable dado que el krill
forma densas agrupaciones variables en espacio y tiempo y sujetas a la influencia de las corrientes,
conducta migratoria y a la dinámica y estructura poblacional. No obstante, el krill puede estar
altamente concentrado (>1000 ind. m-3) en sistemas de surgencia costera, como es el caso de
Euphausia mucronata, una especie endémica que puede representar >60% del total del krill en el
PSO. Consecuentemente, la diversidad y riqueza de especies, evaluados a través de índices
aplicados a >600 muestras obtenidas en 2007-08, aumenta significativamente desde sur a norte
y desde la costa hacia el océano. Un análisis de clúster permite caracterizar la comunidad de
eufáusidos presente en el PSO dentro de 6 clúster (Norte, Sur, Costa, Oceánico, Surgencia y
Fiordos). Un análisis de regresión simple sugiere que la temperatura y clorofila superficial del mar
son factores claves en la distribución espacio-temporal de los patrones de diversidad observados.
Este estudio sugiere que la surgencia costera mantiene las poblaciones de krill en el PSO y que la
diversidad y riqueza específica observada en aéreas más oceánica podría estar asociada a
estructuras de mesoescala (remolinos, meandros) que pueden promover un ambiente altamente
heterogéneo, probablemente más fecundo para potenciales nichos ecológicos. Los estudios
realizados hasta la fecha, desde el trabajo seminal de Edward Brinton por el año 1962, han
demostrado la función ecológica clave del krill en el PSO, basados en los patrones de diversidad
encontrados; sin embargo, se requiere un muestreo sistemático y de largo aliento para 1) observar
cómo los patrones de distribución y diversidad del krill pueden verse afectados por cambios
ambientales de escala regional o global, y 2) evaluar la diversidad genética del krill en el PSO.
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CONFERENCIA

OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y LECCIONES QUE CREAN Y DEJAN LOS DESASTRES
NATURALES  DE GRAN ESCALA: EL CASO DEL TERREMOTO Y TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO DE
2010 EN LA COSTA DEL CENTRO SUR DE CHILE

Jaramillo E1

1Instituto de Ciencias de la Tierra y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
ejaramil@uach.cl

Las huellas ecológicas de eventos extremos de gran escala como erupciones volcánicas, terremotos
y fenómenos climáticos alteran la estructura y dinámica de los ecosistemas, situación que puede
persistir por décadas, siglos y aún milenios. Para poder descifrar las huellas ecológicas de esos
eventos, se requieren estudios que muchas veces se ven obstaculizados debido a la falta de
datos obtenidos con anterioridad a la ocurrencia de los mismos. Esta presentación incluye un
video de aproximadamente 35 minutos y una charla oral de 10 minutos. El video muestra los
efectos sobre el paisaje litoral del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, a la vez que en
la charla se comenta y discuten lecciones prácticas de los resultados de la comparación de datos
ecológicos recolectados poco tiempo antes y después de ese evento, análisis que incorpora el
desarrollo costero antropogénico como un factor clave en el diseño de los estudios realizados.
Los resultados de estos estudios muestran que las interacciones entre eventos extremos y costas
alteradas por el hombre pueden producir resultados ecológicos no esperados, sugiriendo que
estas respuestas complejas a la alteración del paisaje costero natural dejan huellas persistentes
en los ecosistemas costeros.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1090650 y DID, UACh.
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PESQUERÍA DE LA MACHA EN CHILE. CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE GOBERNANZA E INCENTIVOS
PARA UNA PESQUERÍA SUSTENTABLE

Aburto J1 y W Stotz1

1Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR),
Coquimbo, Chile
jaburto@ucn.cl

En Chile, las AMERB han cambiado el sistema de gobernanza de «top-down» a co-manejo, donde
se comparte la responsabilidad del cuidado del recurso entre autoridades y pescadores. Entrega
derechos de pesca y genera incentivos para el manejo sustentable de recursos. Cambios en la
gobernanza requieren ciertas condiciones para que sean efectivos. Un punto crítico es que las
tasas de cambio en los recursos sean moderadas. Recursos muy fluctuantes podrían afectar la
gobernanza asociada al manejo. En Tongoy, en 1999, se estableció un AMERB con machas como
recurso objetivo. Las machas históricamente han mostrado alta variabilidad espacial y temporal
en sus desembarques. Se analiza el efecto de la variabilidad de la macha, en el AMERB «Tongoy»
sobre las instituciones asociadas al manejo del recurso. Se analizaron los desembarques de
Tongoy desde una perspectiva histórica (1985 a 1998, fuente Sernapesca) y bajo régimen AMERB
(1999-2010), analizando la información ecológica, pesquera y social levantada en el ESBA y
posteriores seguimientos. Los primeros efectos del nuevo sistema fueron: trabajo colectivo, mejor
gestión, aumento de precios y reglamento interno operativo. Los desembarques siempre se
ajustaron a las cuotas. Sin embargo, después de tres años el recurso colapsó por sucesivas fallas
del reclutamiento. Junto con el recurso colapsó también la institucionalidad establecida en torno
al manejo de la macha. Se discute la dificultad de establecer un esquema de gobernanza efectivo
ante recursos con alta variabilidad, ya que el cambio en el sistema no logró la sustentabilidad de
la pesquería ni de la institucionalidad asociada al AMERB.

Financiamiento: Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte. Becario
CONICYT, Programa Capital Humano Avanzado.

FIDELIDAD DE RETORNO SEXUAL DE BALLENAS JOROBADAS AL ARCHIPIÉLAGO FUEGUINO
CENTRAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Acevedo J1, C Mora2 y A Aguayo-Lobo3

1Fundación Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA), Punta Arenas, Chile. 2Departamento de Ciencias y
Recursos Naturales, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 3Departamento Científico, Instituto Antártico
Chileno, Punta Arenas, Chile
jorge.acevedo@cequa.cl

En el Pacífico Suroriental, la población de ballenas jorobadas migra desde Ecuador y Costa Rica
hacia las áreas de alimentación de la península Antártica y Estrecho de Magallanes, Chile. En esta
última área de alimentación, los análisis de retorno anual de las ballenas han revelado un alto
grado de fidelidad. A pesar del consenso existente respecto a que la fidelidad hacia sus áreas de
alimentación sería más alta que la mostrada hacia sus áreas de reproducción, no existe un consenso
claro sobre posibles diferencias que pudieran presentarse entre los sexos hacia un destino
migratorio en particular. En este estudio, posibles diferencias sexuales en la fidelidad de retorno
de las ballenas al Estrecho de Magallanes son analizados mediante fotografías de las aletas
caudales. Historias de avistamientos de 44 machos y 38 hembras fueron compiladas. El análisis
de una potencial diferencia sexual en la tasa de retorno mostró que los machos presentaron un
número promedio de años observados, mayor con respecto a las hembras, aunque estos no
fueron significativos. Los resultados mostrados aquí no necesariamente implican que las ballenas
se segregan sobre la base de su condición sexual, ni tampoco sugieren que las hembras son
menos filopátricos. Se discuten posibles fuentes de incertidumbres, y se infiere que ambos sexos
no presentarían diferencias en las tasas de retorno al área de alimentación, aunque los machos
presentaron un mayor número de re-captura que las hembras en el área de estudio.
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DISTRIBUCIÓN Y ÁREAS DE USO DE LAS BALLENAS JOROBADAS EN EL ARCHIPIELAGO
FUEGUINO CENTRAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Acevedo J1, C Mora2 y A Aguayo-Lobo3

1Fundación Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA), Punta Arenas, Chile. 2Departamento de Ciencias y
Recursos Naturales, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 3Departamento Científico, Instituto Antártico
Chileno, Punta Arenas, Chile
jorge.acevedo@cequa.cl

Para el Pacífico Suroriental, se han descrito dos áreas de alimentación para la ballena jorobada,
las aguas de la península Antártica y las del Estrecho de Magallanes. En esta última área, la
distribución de los ejemplares fue inicialmente informada alrededor de isla Carlos III, AMCP
«Francisco Coloane». Estudios posteriores extendieron la distribución hasta canal Magdalena y
Cockburn, indicando además una cierta ocupación estacional de áreas a medida que transcurre el
verano. No obstante, los antecedentes sobre la distribución local y áreas de mayor uso de esta
especie han sido descritos en términos generales. En este estudio, se investiga la distribución de
la ballena jorobada para identificar áreas de alto uso, y evaluar  la posible segregación sexual
sobre estas áreas de mayor uso. Historias de avistamientos de 110 ejemplares fueron compiladas
durante ocho temporadas. Los resultados muestran que la distribución general y sexual de las
ballenas en el área de estudio navegada, está circunscrita mayoritariamente a la porción central
del archipiélago fueguino, desde isla Carlos III hasta canal Magdalena, entre diciembre y mayo,
sin presentar mayores diferencias en la ocupación del territorio entre hembras y machos, tanto
espacial como temporal. Se identificaron dos áreas de mayor uso (Parque Marino y paso Shag), y
otras dos áreas núcleos secundarias (isla Charles y seno Ballena). Basado en este análisis, se
sugiere que paso Shag debería ser una segunda área de mayor conservación dentro del AMCP,
considerando que la otra área permanente de mayor uso corresponde al Parque Marino.

EXPOSICIÓN PROLONGADA DE MYTILUS CHILENSIS A ALTOS NIVELES DE PCO2: RESPUESTA
ALIMENTARIA EN INDIVIDUOS JUVENILES

Acuña K1, JM Navarro1, C Duarte1, R Torres2, P Manriquez1, N Lagos3, M Lardies4 y C Vargas5

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Centro de Investigación
en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile. 3Universidad Santo Tomas, Chile. 4Universidad Adolfo
Ibañez, Chile. 5Universidad de Concepción, Concepción, Chile
karinacuna@gmail.com

Se evaluó la respuesta de filtración y de absorción en ejemplares juveniles del bivalvo Mytilus
chilensis bajo la exposicion prolongada a tres niveles de pCO2: 380 ppm (actual), 750 y 1200 ppm
(proyecciones futuras). Los individuos fueron mantenidos bajo condiciones estandarizadas y
controladas mediante un mesocosmo. Se midió periódicamente la tasa de aclaramiento durante
un periodo total de 70 días y se calculó la tasa de ingestión, eficiencia de absorción y tasa de
absorción. Se observó un efecto negativo en la actividad alimentaria de M. chilensis bajo condiciones
de altos niveles de pCO2 (1200 ppm). La tasa de aclaramiento no mostró diferencias significativas
entre los tres tratamientos durante el periodo comprendido entre los días 0-28, por el contrario,
durante la segunda mitad del experimento (días 35-70), el tratamiento de 1200 ppm registró
valores significativamente menores que el de 380 ppm. Tanto la  eficiencia como la tasa de absorción
mostraron valores significativamente inferiores en el tratamiento de 1200 ppm, con respecto al
de 380 ppm, al comparar todo el periodo experimental. Los resultados de este estudio muestran
que la exposición prolongada de juveniles de M. chilensis a altos niveles de pCO2 (1200 ppm)
produce un efecto negativo sobre la conducta alimentaria y digestiva de estos individuos, lo cual
sugiere que otras respuestas como crecimiento y reproducción podrían verse afectadas modificando
el normal comportamiento de la población.
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ESTABLECIENDO LOS EFECTOS DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN EL ZOOPLANCTON
MARINO: RESPUESTAS Y CONDICIONES IN SITU

Aguilera V1, C Vargas1, V San Martin1 y T Optiz2

1Centro EULA, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2 Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
vaguiler@udec.cl

Poco se sabe acerca de los efectos de la acidificación del océano en ecosistemas costeros y sobre
las poblaciones zooplanctónicas que allí habitan. Estos ecosistemas se encuentran crónicamente
expuestos a fuertes gradientes físico-químicos producto de las descargas ácidas de los ríos,
condicionando la tolerancia de las comunidades planctónicas residentes a condiciones de menor
pH. Se estimó el desempeño biológico (DB) [tasas de aclaramiento (TA), de ingestión (TI) y de
producción de huevos (TPH)] de distintas poblaciones de Acartia tonsa (Copepoda) en una transecta
estuario-océano aledaña al delta del río Valdivia. En observaciones de corto plazo (144 h), se
compararon las respuestas en condiciones in situ y experimentales, modificando para ello el pH
del agua de mar mediante inyección controlada de CO2 en un mesocosmo desarrollado por el
proyecto ANILLOS 132.  No se observaron efectos severos del bajo pH en el DB de A. tonsa.
Contrario a lo esperado, las TI y TA experimentales fueron más altas lejos del delta del río (>103

ng Clo-a ind-1 d-1 y > 15 mL ind-1 d-1, respectivamente), mientras que las TPH no mostraron un
patrón claro. Sin considerar a los calcificadores y larvas de erizos, no ha sido fácil establecer
efectos de la acidificación en la fisiología de organismos marinos.  Ya que la fisiología responde a
una escala temporal corta (horas a días), estos resultados resaltan la importancia de efectuar
estudios de largo plazo considerando que la acidificación representará un estrés crónico capaz de
involucrar la adaptación de las especies.

DINÁMICA DE LA CORRIENTE SUPERFICIAL FRENTE A CHILE CENTRAL

Aguirre C1, O Pizarro2 y R Garreaud1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2Departamento de Geofísica, COPAS & PROFC,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile
catalina@dgf.uchile.cl

Se analiza el ciclo anual de la corriente geostrófica superficial frente a Chile central a partir de
datos de altimetría satelital y de un modelo oceánico (ROMS). La primera simulación climatológica
usó como condición de borde superficial el esfuerzo del viento climatológico (QuikSCAT) y la otra
un campo de viento con rotor nulo. Tanto las observaciones como la primera simulación muestran
una corriente en chorro hacia el ecuador durante primavera y verano austral, consistentes con el
desarrollo de un chorro atmosférico de baja altura. La corriente superficial permanece cerca de la
costa al sur de Punta Lavapié (~37° S), donde se separa para convertirse en corriente oceánica.
Sin embargo, en la simulación con rotor nulo tanto la separación en Punta Lavapié como la co-
rriente en chorro oceánica no son observados, mostrando la importancia del rotor del esfuerzo
del viento en la dinámica de este chorro. Asimismo, el eje del flujo superficial no se ubica en la
zona de máximo rotor del esfuerzo del viento, como podría esperarse del balance de Sverdrup,
sino sigue aproximadamente el contorno de cero-rotor. Este resultado ilustraría la importancia del
bombeo de Ekman que al levantar (hundir) las isopicnas al este (oeste) del eje del chorro atmos-
férico produce un flujo hacia el ecuador vía balance de viento térmico.
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EFECTO DE LA INANICIÓN Y EL PARASITISMO SOBRE LA CONDUCTA DE FORRAJEO DE
HEMIGRAPSUS CRENULATUS (MILNE-EDWARDS, 1837)

Álvarez H1 y CW Cáceres1

¹Departamento de. Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
halvarez@magister.ucsc.cl

Los modelos derivados de la teoría de forrajeo son algunos de los más utilizados en la ecología
conductual. Estos utilizan como base la premisa que la optimización de la tasa neta de consumo
de energía confiere al organismo una ventaja selectiva, la cual se refleja directamente en su éxito
reproductivo. Dentro de los factores propios del organismo que afectan la decisión de alimentarse
se encuentran el  estado nutricional, edad y presencia de parásitos, entre otros. En este trabajo
se estudió el efecto tanto de la privación de alimento en la conducta de alimentación en individuos
del crustáceo decápodo Hemigrapsus crenulatus, hospedador intermediario del acantocéfalo
Profilicollis altmani y del digeneo Maritrema sp. La evidencia preliminar indica que los parásitos
pueden modificar la tasa de transmisión hacia el hospedador definitivo mediante la manipulación
morfológica o conductual del hospedador intermediario, haciéndolo más vulnerable a la depredación
y facilitando su transmisión. En total, se analizaron 199 individuos machos de H. crenulatus los
que fueron dispuestos en cuatro tratamientos temporales de inanición (5, 12, 19 y 26 días). Los
parásitos registrados fueron Profilicollis altmani y Maritrema sp. con prevalencias de 0,79 y 0,36,
respectivamente. Los resultados indican que el estado de inanición afecta significativamente la
conducta de alimentación, sin embargo, la decisión de alimentarse no se ve afectada por la presencia
de los parásitos.

VARIABILIDAD ESPACIO - TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE COPÉPODOS EN
BAHÍA DE MEJILLONES (23ºS), NORTE DE CHILE

Araya D1,3, P Ruz3,4, P Hidalgo1,3 y S Yáñez2,3

1Proyecto Fondecyt N° 11090146 (P. Hidalgo). 2Programa de Magister en Ecología de Sistemas Acuáticos, Instituto
de Investigaciones Oceanológicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Avenida Angamos
601, Antofagasta, Chile. 3Centro Oceanográfico del Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción,
Barrio Universitario s/n, Concepción, FONDECYT 11090146, Chile. 4Programa de Doctorado en Oceanografía,
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Barrio Universitario s/n, Concepción, Chile. Becaria
CONICYT
daniella_la@hotmail.com

Los copépodos son el componente dominante y abundante (>80%) de la comunidad zooplanctónica
en el Sistema de Corrientes Humboldt (SCH) y son claves en el estudio para determinar potenciales
respuestas del ambiente marino en diversas escalas temporales y espaciales en ambientes con
alta variabilidad en condiciones oceanográficas debido a la surgencia costera. Estudios sobre la
diversidad del plancton y sus respuestas frente a cambios ambientales son escasos, restringidos
a una especie. Se plantea que las variaciones estacionales de la Bahía Mejillones (23ºS) influencian
fuertemente la estructura comunitaria de los copépodos planctónicos temporal y espacialmente,
lo cual se ve reflejado en diferencias en la riqueza y diversidad de los copépodos. Para ello se
tiene por objetivos determinar la composición comunitaria de copépodos en una zona de surgencia
costera: Mejillones (23ºS) y las diferencias temporales y espaciales en la estructura comunitaria
de copépodos. Muestreos zooplanctónicos integrados (30-0 m) mensuales (enero-diciembre) de
2010 fueron obtenidos desde lances con WP-2 (200 mm). Se identificaron y contabilizaron los
copépodos a nivel de género y especie. Se identificaron 48 especies, siendo las más abundantes
Paracalanus cf. indicus (51,55%), Acartia tonsa (25,84%) y Centropages branchiatus (11,31%). Las
estaciones de muestreos no mostraron cambios en la abundancia numérica de las especies, pero
sí en los índices de diversidad. La surgencia puede ejerce una mayor influencia en los patrones de
diversidad y abundancia de la comunidad de copépodos en el norte de Chile, tanto en la escala
espacial como temporal.
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TIPOS DE AJUSTE MORFOGENÉTICO POST TSUNÁMICO EN CHILE CENTRAL

Araya JF1

1Departamento de Geografía, Universidad de Chile, Santiago, Chile
jaraya@uchilefau.cl

Se estudiaron los procesos de ajuste en la morfogénesis del litoral arenoso de Chile central,
mediante observación de terreno y de imágenes satelitales pre y post tsunami 2010. Los ajustes
más notables fueron detectados entre 2 y 10 meses después del tsunami. En Llolleo-San Antonio,
dos ajustes morfológicos fueron observados dos meses después de destrucciones parciales; la
flecha que cierra el estuario Maipo se reconstruyó; la playa fue reabastecida de arenas iniciándose
la formación de micro-dunas, indicadoras de acreción. En el humedal El Yali, la flecha que cierra la
laguna estuarial, transformada en micro barrier islands por el tsunami, fue nuevamente
reconstituida; en cambio, el cinturón de barjanoides modernos removido en la ruptura no ha sido
reinstalado, permaneciendo su substrato consistente en una playa de gravas. Frente al estuario
Mataquito, la flecha que lo cierra, transformada en micro barrier islands durante la ruptura, se ha
ido reconstruyendo por influencia importante de la deriva litoral. En Constitución, las playas han
mostrado un ajuste relativamente rápido de su perfil; en contraste, la duna anterior externa
mantiene un perfil truncado por el ataque tsunámico y de olas de gravedad ordinaria posteriores;
por su parte, las flechas que cierran el estuario del Maule, removidas por el tsunami, fueron
reconstruidas, pero adoptando formas nuevas. En conclusión, y referente a la ruptura tsunámica,
los ajustes con retroalimetación negativa se han dado en playas y flechas asociadas;
contrariamente, la retroalimetación positiva, indicando una línea evolutiva distinta, se  observó
en las dunas anteriores.

CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN ADULTOS DE PARALICHTHYS
OLIVACEUS Y CILUS GILBERTI, CULTIVADOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Arcos G1, T Pino1, V Gomez1, E Hanshing1, A Abarca1 y P Avalos2

1Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena,
Chile. 2Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (CDTT) - Fundación Chile, Tongoy, Coquimbo, Chile
gabriela.arcos.alum@upv.cl

El objetivo fue cuantificar y caracterizar valores hematológicos de línea base en dos especies de
peces de cultivo. Se muestrearon 30 individuos de cada especie, clínicamente sanos. P. olivaceus
se cultiva en estanques circulares y sistema de flujo abierto, y C. gilberti es cultivado en jaulas. Se
les extrajo 3 mL de sangre desde la vena caudal, previa sedación bajo Isoeugenol, con una
exposición no superior a 7 minutos. La muestra se depositó en tubos heparinizados. El recuento
total de leucocitos y eritrocitos se realizó utilizando una cámara de Neubauer y una dilución de
sangre 1:200 con el reactivo Natt-Herrick. El conteo diferencial de leucocitos se desarrolló con
técnicas tradicionales de frotis sanguíneos y teñidos con May Grünwald-Giemsa. Se determinaron
dimensiones celulares a través de medición micrométrica con fotografías tomadas a los elementos
celulares encontrados en los frotis, con una cámara de CMOS  de 5 (Mpx), que se procesaron a
través del programa Micrometrics SE Premium. Se midió el área y perímetro celular, de citoplasma
y núcleo, y ancho y largo celular. Se determinaron valores de media aritmética en los conteos
celulares de: conteo eritrocitos (C 2,4/H 1,46) cel x106/ mm3, hematocrito (C 31,66/ H 17,34) %,
VCM (C 148,4/H 132,9) fL, proteínas totales (C 4,49/ H 5,84) g/dL. El conteo de leucocitos (C
15,36/ H 22,17) cel x 106/ mm3, linfocitos (C 91,71/ H 53,81) %, monocitos (C 3,50/ H 32,97) %,
heterófilos (C 2,23/ H 3,65) %, eosinófilos (C 2,43/ H 1,0) %, basófilos (C 0,13/ H 8,58) %. Los
parámetros hematológicos de ambas especies fueron marcadamente distintos, explicado
probablemente por las diferencias filogenéticas y por su condición de cultivo diferencial.
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FACTORES ASOCIADOS A LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PYURA CHILENSIS (MOLINA
1782), EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Argandoña C1 y W Stotz1

1Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR), Departamento de Biología Marina, Universidad Católica
del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile
cas003@ucn.cl

La distribución y abundancia de un invertebrado sésil son el reflejo de la interacción entre sus
características biológicas y los factores abióticos y bióticos de su entorno. Algunos factores que
determinan la distribución y abundancia son la disponibilidad de sustrato y la depredación pre y
post-asentamiento. En la región de Coquimbo, la irregularidad de los bancos naturales de Pyura
chilensis sugieren la existencia de factores controladores importantes. Para estudiar esta situación
se escogieron tres sitios a lo largo de la costa de la Región: Caleta Hornos, Bahía La Herradura y
Punta Lengua de Vaca-Totoral. En cada uno de estos sitios se trabajó en un área con alta
abundancia y otra con baja abundancia de la especie. En cada área se realizó un muestreo, de
dos a tres transectos perpendiculares a la línea de costa, registrando las características del sustrato
y la riqueza y abundancia de organismos en profundidad. Además, se instalaron placas en la
columna de agua, para verificar la ocurrencia de asentamiento. Los resultados muestran que P.
chilensis se asentó en todas las placas, después de septiembre, señalando que aparentemente
no habría procesos pre-asentamiento involucrados en la distribución de la especie. Los sitios con
mayor abundancia de P. chilensis tuvieron en común, a diferencia de los con ausencia de la especie,
que se trataba de sustrato rocoso, interrumpido por sectores de fondo de arena o conchuela
(tipo rocas «islas»). Los resultados sugieren que los procesos que determinan la distribución
ocurren después del asentamiento, siendo la condición de roca «isla» probablemente un
impedimento para el acceso de depredadores, tales como estrellas y gasterópodos.

USO DE LA MICROALGA NATIVA DESMODESMUS SP. COMO FERTILIZANTE EN CULTIVOS
HIDROPÓNICOS DE TOMATE

Ateca F1 y P Muñoz-Muga1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
pilar.munoz@uv.cl

Las algas se han usado como fertilizante orgánico desde comienzos de la agricultura porque
aportan numerosos beneficios a los cultivos. La incorporación de biomasa algal puede ser directa,
mediante productos derivados o en forma de cultivos vivos para hidroponía. El objetivo del presente
trabajo es aislar cepas nativas de microalgas para comprobar su efecto fertilizante sobre cultivos
hidropónicos de tomate, Solanum lycopersicum (Magnoliophyta: Solanaceae). Se aislaron cepas
de Desmodesmus sp. (Chlorophyta: Scenedesmaceae) de muestras de agua provenientes de la
laguna del Parque Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, Región de Valparaíso (33º02’22’’S,
71º29’52’’O). El experimento consistió en tres tratamientos de medios hidropónicos, los que
variaban en las proporciones de fertilizante comercial Anasac y cultivo vivo de microalgas
(densidades entre 0 y 1.850.000 cél.L-1).  Los primeros resultados mostraron una estimulación del
crecimiento de los tomates.  Sin embargo, con el paso del tiempo se demostró que ninguno de los
tratamientos con Desmodesmus sp. era beneficioso para el crecimiento de los tomates. Estas
plantas no solo crecieron menos que el control, sino que además presentaron numerosas
enfermedades y una baja supervivencia. Se infiere que ocurrió un caso de competencia
interespecífica entre microalgas y tomates. Las primeras ganaron la competencia porque las células
más pequeñas tienen la capacidad de responder más rápido ante los pulsos de nutrientes. Se
sugiere en estudios futuros utilizar tratamientos con menores densidades celulares de microalgas
(del orden de las 1000 cél.L-1), para lograr el efecto fertilizante esperado y evitar la competencia
interespecífica.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 73

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EL CONTROL DE AGUAS DE LASTRE: PUERTO GUAYACÁN
COMO CASO DE ESTUDIO

Baro S1 y W Stotz1

1Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, ECOLMAR. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del
Norte, Coquimbo, Chile
sknarbona@gmail.com

Los barcos que no transportan carga, por seguridad, deben cargar agua de lastre, la cual  se
transforma en un potencial vector para la introducción de especies exóticas, patógenos y otros
contaminantes. Para minimizar este riesgo varios países, incluyendo Chile, han establecido como
medida de control, realizar el recambio de lastre en aguas oceánicas aledañas al puerto de
descarga. Este trabajo busca definir los criterios y métodos para monitorear el cumplimiento,
centrado en el Puerto-Guayacán-Coquimbo. En base a la similitud de condiciones ambientales con
las de la zona de Coquimbo y a la presencia de Floraciones Algales Nocivas (FAN), se identifican
cuatro categorías de zonas de riesgo: (1) muy similares ambientalmente con FAN: Costa cálida-
templada Atlántica-Pacífica/Noroeste, (2) similares ambientalmente con FAN: Costa fría-templada
Pacífica/ Noreste-Noroeste, Mares Norte-Europa, Costa Lusitania, Mar Mediterráneo, Mar Negro,
zona Magallanica, Costa cálida-templada Atlántica/Suroeste, Sur Nueva Zelanda, Australia central
y sur costa Este-Oeste y Costa de Benguela/Sudáfrica (3) muy similares ambientalmente sin FAN:
Costas zona cálida-templada Pacífico/Sureste y (4) similares ambientalmente sin FAN: Juan
Fernández-Islas Desventuradas, Costas zona cálida-templada Atlántico/Suroeste, Tristan Goughg
y Costas de Agulhas y Amsterdan St. Paul/Sudáfrica. Para fiscalizar el cumplimiento del recambio
se  deben utilizar características de salinidad y otros elementos que aún faltan por definir, los
cuales permitan caracterizar diferentes masas de agua, además de contenidos de aceites y grasas,
petróleo y coliformes fecales, para evitar la potencial contaminación de las aguas del puerto. De
6 barcos muestreados, solo uno registró un contenido de aceites y grasas superior al límite máximo
permitido.

VARIABILIDAD INTERANUAL EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO - TEMPORAL DE ZOOPLANCTON
(2004-2008) EN EL SISTEMA DE SURGENCIA CENTRO/SUR DE CHILE: APLICACIÓN DE
ZOOIMAGE

Bralic N1, KC Manríquez1 y R Escribano1,2

1PLAMZ, Centro COPAS, Universidad de Concepción, Chile. 2Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Chile
kmanriquez@udec.cl

La zona de afloramiento frente a Concepción (36-38°S) posee un amplio espectro de tamaño de
la comunidad zooplanctónica. Este estudio analiza la variabilidad espacio-temporal del espectro
de tamaño del mesozooplancton de la zona frente a Concepción, mediante el programa
computacional ZooImage (http://www.sciviews.org), y sus relaciones con la surgencia. Se utilizaron
imágenes digitales de muestras obtenidas de cruceros espaciales de la zona de surgencia Centro/
Sur de Chile en primavera/verano desde 2004 a 2008. La pluma de surgencia frente a la Península
de Tumbes (37°10’S) se extiende hasta 180 km desde la costa. La profundidad de la zona de
mínimo de oxígeno (ZMO) se asocia al foco de surgencia, con una variación desde los 20 m (en la
costa) hasta 300 m de profundidad en el océano. Los espectros de tamaño permitieron derivar
descriptores comunitarios tales como las pendientes del espectro de tamaño (b), un índice de
clases de tamaño (SCI) y la abundancia de clases de tamaño (Nclass). Un análisis de regresión
paso-a-paso mostró correlaciones significativas entre las variables oceanográficas y descriptores
comunitarios. Se concluye que la estructura de tamaño de la comunidad zooplanctónica posee
una estrecha relación con la estructura física de la zona de surgencia y estos patrones se repiten
año a año, sugiriendo un arreglo espacial de la comunidad acoplado a la surgencia. Se discuten
las variaciones interanuales y el rol de variables claves, como la ZMO, clorofila y gradientes
horizontales. ZooImage representa una poderosa herramienta para extraer los patrones espaciales
de la comunidad en un ambiente altamente advectivo.
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EXPRESIÓN DE ARNm MATERNALES Y SU UTILIZACIÓN COMO POTENCIALES MARCADORES DE
CALIDAD DE OVOCITOS EN ONCORHYNCHUS MYKISS

Bravo D1, A Llanos-Rivera1 y F Cruzat1

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
dbravo@udec.cl

La calidad del ovocito se define como el potencial del ovocito para producir un embrión normal y
viable. En Oncorhynchus mykiss, esta propiedad puede ser variable, afectando la producción de
individuos en sus primeros estados de desarrollo. Considerando que la abundancia de ARNm
maternales incorporados durante la ovogénesis puede afectar la calidad de los ovocitos, el presente
estudio tuvo como finalidad establecer la relación entre los niveles de supervivencia a estadios
claves del desarrollo temprano y la expresión de ARNm maternales en ovocitos de O. mykiss de
variada calidad (cuantificados mediante PCR en Tiempo Real). De esta manera se podría establecer
si estos transcritos se constituyen en marcadores de calidad de ovocitos para esta especie. Los
resultados muestran que los atributos del desarrollo temprano variaron significativamente entre
los grupos de alta, intermedia y baja calidad de ovocitos, siendo clave la fase de cierre del blastoporo
(día 10 post-fecundación). Además, se observó que existen diferencias en los niveles de expresión
para IGF-I, PHB2 y Pou2 entre los grupos de alta y baja calidad, siendo estas diferencias
estadísticamente significativas para Pou2, con un mayor nivel de expresión en el grupo de alta
calidad de ovocito. Finalmente, se determinó que no existe correlación significativa entre los niveles
de expresión y la supervivencia en distintas fases del desarrollo. No obstante, la variación
significativa en el nivel de expresión de Pou2 entre el grupo de alta y baja calidad, permite postular
a este ARNm maternal como un marcador de calidad de ovocitos de Oncorhynchus mykiss.

Financiamiento: Proyecto Innova Biobío Nº 10-CH S2-690 F11.

Agradecimientos: PFB-31/2007, Programa COPAS-Sur Austral, Piscicultura Salmones Pangue.

PATRÓN LATITUDINAL DEL TAMAÑO CORPORAL Y EL GROSOR DE LAS VALVAS EN PERUMYTILUS
PURPURATUS EN LA COSTA PACÍFICA SUDESTE

Briones C1,2 y R Guiñez1

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla
170, Antofagasta, Chile. 2Programa Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Sistemas Marinos Costeros,
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
cbriones@uantof.cl

A gran escala geográfica, se ha sostenido que en moluscos bivalvos y gasterópodos, el incremento
en el grosor de la concha hacia los trópicos se explicaría por la mayor intensidad de la depredación
o diferencias en las tasas de calcificación. Además, de acuerdo a la regla de Bergmann, se espera
que el tamaño corporal de los individuos aumente con el incremento de la latitud y la consecuente
disminución de temperatura. Nuestra investigación evalúa si en Perumytilus purpuratus el grosor
disminuye y el tamaño corporal incrementa en relación con: 1.- la latitud, 2.- provincias biogeográficas
en Chile y 3.- la regla de Bergmann. Se muestreó en 25 localidades distribuidas entre los 18º y
42ºS; para cada muestra se estimó un índice de grosor de las valvas IGROS ajustado por la
longitud máxima, un IGROS ajustado por la densidad poblacional y el tamaño corporal. Los
resultados no muestran un patrón de disminución latitudinal del grosor de las valvas, que pudiera
atribuirse a la disminución de la temperatura superficial del mar, ni una variación del tamaño
corporal conforme con la regla de Bergmann en P. purpuratus. Tanto el grosor como el tamaño
corporal se ven influidos por la latitud y la densidad poblacional, lo que realza la relevancia de los
factores competitivos sobre la modulación del grosor de las valvas y el tamaño corporal en la
macroescala geográfica.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 1101007 y 1050848 a RG y Beca de Apoyo a Tesis Doctoral-
CONICYT, 2009 a CB.
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EXPRESIÓN DE LA SEXUALIDAD HERMAFRODITA SIMULTÁNEA  EN EL NIVEL GONADAL DE
SIPHONARIA LESSONI (PULMONATA: BASOMMATOPHORA)

Brown DI1 y V Castillo1

1Laboratorio de Biología de la Reproducción y del Desarrollo, Departamento de Biología y Ciencias Ambientales,
Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile
donald.brown@uv.cl

Los moluscos gasterópodos pulmonados terrestres se caracterizan por su sexualidad hermafrodita
simultánea. A nivel gonadal se expresa en acinos gonadales compartimentalizados por células
Sertoli que crean microambientes donde se desarrollan introespermatozoides adluminales, y
ovocitos vitelogénicos adbasales. En los caracoles pulmonados del género Siphonaria del intermareal
rocoso, el hermafroditismo simultáneo es la generalidad. Este patrón de organización gonadal
debe ser compartido por  S. lessoni  y la presencia de uniones septadas en el epitelio sertoliano
cumpliría un rol compartimentalizador de la línea germinal para producir simultáneamente ambos
tipos de gametos. La gónada de ejemplares adultos fue procesada por técnica histológica de
rutina utilizando tinción tricrómica de cortes finos y cortes semifinos teñidos con azul de toluidina,
y cortes ultrafinos con contraste de rutina para microscopía electrónica de transmisión. La gónada
tiene una organización acino-tubular. En el compartimiento gametogénico las células germinales
femeninas tempranas previtelogénicas adbasales, están interactuando con células foliculares y
de Sertoli. En vitelogénesis activa, el compartimiento gametogénico se evagina hacia el celoma
como acino que contiene los ovocitos vitelogénicos. Las células germinales masculinas están hacia
el lumen, asociadas al citoplasma de las células de Sertoli. Su citoplasma cubre los ovocitos
previtelogénicos, estableciendo uniones septadas intersertolianas compartimentalizadoras en la
región adbasal, y adluminal. Por lo tanto, en S. lessoni el epitelio sertoliano con sus uniones
septadas, es la base morfofuncional de rol compartimentalizador en la expresión hermafroditismo
simultáneo gonadal; sin embargo, la línea germinal masculina y femenina no compartirían el acino
como unidad morfofuncional general, como en otros pulmonados.

Financiamiento: DIPUV 36/2004 Universidad de Valparaíso.

CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA EN TALOS DEL ALGA ROJA CHONDRACANTHUS CHAMISSOI
EXPUESTOS A FRAGMENTACIÓN

Bulboa C1,  K Véliz2, E Bastos3 y J Macchiavello2

1Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Ingeniería en Acuicultura, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.
2Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
3Universidad de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil
cbulboa@unab.cl

Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) en un alga altamente apreciada como alimento natural en
países asiáticos, alcanzando buenos precios internacionales. Sin embargo, este mercado demanda
un producto de alta calidad el cual difícilmente puede ser obtenido desde poblaciones naturales,
haciendo indispensable el desarrollo de técnicas de cultivo. La propagación de C. chamissoi a
través de esporas está restringida por la estacionalidad y los elevados tiempos de permanencia
en hatchery requeridos por estos propágulos. El presente estudio forma parte de una serie de
trabajos orientados a perfeccionar la propagación vegetativa de C. chamissoi mediante la
fragmentación del talo, para establecer una técnica de cultivo alternativa en esta especie. Se
evaluó el crecimiento y la supervivencia de fragmentos de diferentes tamaños (desde 1 hasta 10
mm) pertenecientes a la porción apical y media del talo en las fases gametofítica y esporofítica de
C. chamissoi, por un periodo de 20 días en laboratorio. Se observaron diferencias en las variables
analizadas entre fases del ciclo de vida, porciones del talo y tamaño inicial de corte. Los segmentos
apicales presentaron mayores tasas de crecimiento (8,5 ± 0,4 % d-1) y supervivencia en relación
a partes medias; los gametofitos fueron superiores a los esporofitos en sus respuestas de
cicatrización y regeneración de ápices, los cuales fueron observados a partir del día 10 de cultivo.
Adicionalmente, se observó la formación de callos en ápices de esporofitos. Los resultados son
discutidos en términos del elevado potencial de regeneración de la especie en respuesta a la
fragmentación del talo con fines productivos.

Financiamiento: Proyecto Huam FONDEF AQO8I1028.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA RAYA VOLANTÍN ZEARAJA CHILENSIS (GUICHENOT, 1848)
(CHONDRICHTHYES: RAJIDAE) EN EL SURESTE DEL OCÉANO PACÍFICO

Bustamante C1,2, C Vargas-Caro1, MC Oddone3, F Concha4, MB Bennett2 y J Lamilla1
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Valdivia, Chile. 2School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072, Australia.
3Universidad Federal de Rio Grande, Instituto de Oceanografia, Laboratório de Histologia, Instituto de Ciências
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La raya volantín Zearaja chilensis es el batoideo de mayor valor comercial en Chile. Se captura por
flota artesanal e industrial dirigida a merluzas común y austral. Aunque el tamaño de madurez de
esta especie se ha determinado a partir de desembarques industriales, información comparable
es desconocida para la población costera explotada por artesanales. Entre el 2000 y 2002 se
muestrearon desembarques artesanales en el sur de Chile, con datos sobre estructura poblacional
y desarrollo reproductivo para 5477 rayas. La longitud total varió de 33 a 158 cm para hembras y
de 34 a 155 cm para machos. No es evidente un dimorfismo sexual de acuerdo al largo y ancho del
disco o relación longitud/peso. Los machos alcanzan la madurez sexual en menores tallas que las
hembras. La hembra madura más pequeña midió 95 cm LT y la talla de madurez del 50% (L50) fue
de 109 cm. Los machos maduran entre los 80-90 cm LT y el L50 fue 88 cm. Aunque la raya de mayor
tamaño capturada durante el estudio midió 155 cm LT, el 89% de los desembarques comprenden
rayas inmaduras. Esto puede comprometer la integridad del stock si la vulnerabilidad intrínseca y
la longevidad de Z. chilensis son consideradas. Consecuencias para la supervivencia de la especie
y las posibles señales de un colapso en la pesquería deberán ser revisadas por autoridades
tanto en desembarques artesanales como industriales en Chile.

DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA DE TALLAS DE IASIS ZONARIA (SALPIDAE) ENTRE
LA BOCA DEL GUAFO Y ESTERO ELEFANTES

Cabello F1 y S Palma1

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
spalma@ucv.cl

Se describe la distribución geográfica, abundancia y estructura de tallas de la salpa Iasis zonaria,
recolectada durante el crucero Cimar 13 Fiordos realizado en dos etapas: agosto y noviembre de
2007. En este crucero se identificaron tres especies de salpas: Iasis zonaria (97,98%), Ihlea
magalhanica (1,96%) y Thalia democratica (0,06%), de las cuales I. zonaria fue la especie
predominante en invierno (98%) y primavera (97%), respectivamente. Se determinó un total de
30.397 ind. 1000 m-3 distribuidos en 27.722 blastozoides y 806 ozooides/1000 m3. En invierno, las
mayores concentraciones se localizaron en la Boca del Guafo y golfo Corcovado, disminuyendo
fuertemente hacia el canal Moraleda. En cambio, en primavera la abundancia total decreció
fuertemente y solamente se obtuvieron 1.861 blastozoides y 8 oozoides/ 1000 m3 respectivamente,
los cuales se recolectaron principalmente en la Boca del Guafo. En ambos periodos, los ejemplares
se recolectaron principalmente en las estaciones con mayor influencia de aguas subantárticas. La
distribución vertical de salpas en invierno, fue similar para blastozoides y ozooides, encontrándose
distribuidos fundamentalmente en el estrato superficial (0-25 m) e intermedio (25-50 m), sin
diferencias significativas entre las pescas diurnas y nocturnas. La distribución de talla de I. zonaria
se analizó solamente durante invierno, cuando los ejemplares fueron más numerosos. En los tres
estratos de profundidad, el rango de talla de los blastozoides fluctuó de 3 a 46 mm, con una
media alrededor de 17 mm. En cambio, para los ozooides fluctuó de 17 a 73 mm, con una media
alrededor de 60 mm de longitud.

Financiamiento: Proyecto CONA-C13F 07-04.
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COMPARACIÓN DE DISEÑOS DE LÍNEAS ESPANTAPÁJAROS EN LA FLOTA PALANGRERA
PELÁGICA DE PEZ ESPADA

Cabezas L1,  R Vega2,3, CA Moreno2 y O Yates4
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4Albatross Task Force–Global Sea Bird Programme (BirdLife International), United Kingdom
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Aunque el uso de líneas espantapájaros (LE) constituye una de las medidas de mitigación más
utilizadas en pesquerías de palangre para evitar la captura incidental de aves marinas, su eficacia
ha mostrado resultados variables, faltando contrastes más consistentes entre los diseños
disponibles. Un experimento fue realizado durante operaciones de pesca comercial de pez espada
(Xiphias gladius) en el palangrero congelador Tami S II, en áreas oceánicas frente a Chile. El
objetivo fue identificar un diseño óptimo de línea espantapájaros, en base al análisis de atributos
como las tasas de ataque sobre anzuelos encarnados y mortalidad incidental de aves marinas.
Un diseño consistió en una línea principal de monofilamento con líneas verticales dispuestas
equidistantemente que se reducen en longitud desde 7,8 hasta 2,0 m, a medida que se alejan de
la popa del barco (LS largas), mientras que el otro consistió en un diseño más sencillo, con líneas
secundarias similares, pero de longitud constante de 1 m (LS cortas). Al cabo de 48 calados, se
observaron diferencias significativas en la extensión aérea, siendo mayor en la LS corta. No
obstante, no se observaron diferencias significativas en las tasas de ataque total y por segmentos
de distancia tras la popa. Los ataques se concentraron más allá de los 100 m. Procellaria
aequinoctialis fue la especie que más ataques registró, mientras que Thalassarche melanophris fue
la más vulnerada con 3 capturas de un total de 4. Estos resultados están condicionados
posiblemente a la extensión aérea alcanzada por cada diseño de LE y a la abundancia de aves
marinas en estas zonas de pesca del Pacífico Sureste.

VARIACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE LA NUTRIA MARINA SUDAMERICANA LONTRA FELINA A LO
LARGO DE SU RANGO GEOGRÁFICO

Cabrera MF1 y MM Rivadeneira1

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) & Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de
Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
mca029@ucn.cl

Existen hipótesis que relacionan distribución con abundancia y con diversidad genética (HCA y
HCM respectivamente). Éstas predicen que tanto la abundancia como la diversidad genética de
una especie deberían ser más altas en el centro de su rango geográfico y disminuir hacia los
bordes. Lontra felina es un mustélido que habita desde el norte del Perú hasta las Islas del Cabo
de Hornos e Islas de los Estados. No se ha analizado de qué manera la abundancia de esta
especie varía con la distribución geográfica, por otra parte, datos recientes demuestran que la
diversidad genética es mayor en el centro de su rango geográfico. El objetivo de este trabajo es
evaluar la variación latitudinal de la abundancia de L. felina y relacionarla con el patrón de diversidad
genética. Se analizó la distribución de abundancia en su rango latitudinal a partir de datos obtenidos
de una revisión bibliográfica. Se obtuvo que el patrón de abundancia de L. felina no se ajusta a la
HCA y que difiere del patrón de diversidad genética. Se plantea que ésto se explica porque las
condiciones más óptimas para L. felina se encuentran en el sur de Chile (cercano al límite sur de
su rango geográfico), y que las poblaciones actuales que se encuentran allí son un subgrupo de
las poblaciones que recolonizaron el lugar luego del Último Máximo Glacial. Un estudio más detallado
entregaría una evidencia concreta de la singular situación encontrada para la abundancia y
diversidad genética de L. felina.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1110582.
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VORTICIDAD INDUCIDA POR DEPRESIÓN BATIMÉTRICA EN BAHÍA QUELLÓN, SUR DE CHILE

Cáceres MA1 y C Molinet2

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Av. Borgoño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile. 2Instituto
de Acuacultura, Universidad Austral de Chile, Campus Pelluco, Puerto Montt, Chile
mario.caceres@uv.cl

Este trabajo describe la circulación mareal residual y transiente sobre una depresión batimétrica
en Bahía Quellón (43º10’S, 73º42’W). El trabajo estima la importancia de este rasgo batimétrico
sobre los patrones de flujo y sobre la distribución del erizo Loxechinus albus en el interior de esta
depresión. Se hicieron mediciones de ADCP remolcado a lo largo de dos transectos dispuestos en
forma de cruz sobre la depresión batimétrica, los que fueron muestreados repetidamente por 7
veces en 12,9 horas. Los vectores residuales sugieren vorticidad positiva (contrareloj) ligeramente
desplazada hacia el lado oeste de la depresión, mientras que en el lado este, los patrones son
más bien dispersos. Esta circulación es una evidencia de convergencia y hundimiento en la región
oeste de la depresión y puede constituir un mecanismo eficiente para llevar parte de la productividad
biológica generada en las capas superiores al centro profundo de la depresión.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1100931.

DIETA Y ÁMBITO DE HOGAR DE LA TORTUGA CAREY (ERETMOCHELYS IMBRICATA), EN PUNTA
COYOTE, PENINSULA NICOYA, COSTA RICA

Canales-Cerro C1,2

1Universidad Nacional Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Santiago, Chile. 2Programa de
Restauración de Tortugas Marinas, San José, Costa Rica
carlos.canalescerro@gmail.com

Las tortugas marinas se ven expuestas a factores que pueden perjudicar su bienestar y
supervivencia. En el caso de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), especie clave dentro del
ecosistema y actualmente en peligro crítico de extinción, estas amenazas han afectado
intensamente sus poblaciones, existiendo una pérdida del 75% de las poblaciones del Océano
Pacífico, lo cual ha llevado a considerarlas las más amenazadas a nivel mundial. Además existe la
necesidad de realizar estudios en las localidades de alimentación, donde solo el 10% de los
estudios se ha realizado. La zona de estudio es un área de reclutamiento y desarrollo de juveniles
y se encuentra colindante a la Reserva de Vida Silvestre Caletas-Ario (RVSCA). El objetivo del
trabajo es caracterizar el uso espacial y dieta de la tortuga carey en función de los factores
espaciales a los que se encuentra expuesta. Para ello, las tortugas fueron capturadas, marcadas,
medidas, pesadas, se obtuvo su contenido estomacal y se les adosó un trasmisor acústico, el cual
permite reconocer su ubicación y, con ello se determina su Área de Actividad y Centro de Actividad.
Han sido capturadas 4 tortugas y rastreadas 2, todas juveniles; de éstas se determina que su
dieta preferencial es Codium isabelae y Rhopalaea birkelandi. Tanto el Área de Actividad como el
Centro de Actividad, se encuentran asociados principalmente al sustrato rocoso, y no así a la
abundancia del alimento. Adicionalmente, todos los puntos registrados son fuera del RVSCA, lo
cual sumado a lo anterior, reafirma la importancia de esta área.
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VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE COMUNIDADES FITOPLANCTÓNICAS EN EL CONTINUO
RÍO-MAR, EN RELACIÓN A LOS NUTRIENTES INORGÁNICOS

Cancino S1,2, CA Vargas2, P Contreras2 y EK Cascales3

1Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Ciencias, Concepción, Chile. 2Laboratorio de
Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales
EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas
Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile
sncancino@gmail.com

El área costera de Chile Central (35,5-38ºS) constituye uno de los ecosistemas marinos más
productivos del mundo, condicionado por una compleja dinámica oceanográfica, a la cual se suma
la ocurrencia de procesos de surgencia y la descarga de ríos, permitiendo el reemplazo y renovación
de aguas superficiales que aportan nutrientes a la zona costera, sustentando una alta
productividad primaria y secundaria. Los nutrientes proceden de la meteorización de las rocas, el
suelo, y de la conversión del nitrógeno atmosférico en formas químicas biológicamente activas. El
fitoplancton necesita de estos nutrientes en proporciones determinadas para su crecimiento. En
Chile, el río Biobío es una de las cuencas hidrográficas más importantes en términos de las
descargas de aguas continentales hacia el océano, afectando tanto las condiciones hidrográficas,
como la estequiometría de los nutrientes en la zona costera, pudiendo influenciar la organización
de las comunidades fitoplanctónicas marinas presentes en la plataforma continental influenciada
por los ríos. Es por ello que para analizar el efecto estacional del Río Biobío en este sistema de
surgencia costera, se realizó un análisis espacio-temporal, en el continuo río–océano adyacente,
contemplando un total de doce estaciones de muestreo, con parámetros físico-químicos y biológicos.
Los resultados preliminares evidencian un mayor flujo de nitrógeno inorgánico durante la estación
invernal (138 Ton/día), mientras que el máximo flujo de silicatos ocurriría durante primavera (1663
Ton/día). Los máximos de abundancia y biomasa fitoplanctónica en el océano adyacente fueron
observados durante la estación primaveral cercanos a 50.000 cél. L-1 y 40 µgC L-1, respectivamente.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1095069, Proyecto Anillos de Investigación ACT 132.

VIDA CLONAL BAJO EL SISTEMA DE CORRIENTE DE HUMBOLDT: CORALES AHERMATÍPICOS
DEL MONTE SUBMARINO O’HIGGINS I

Cañete JI1  y V Häussermann2

1Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 2Fundación Huinay e Instituto de Zoología,
Universidad Austral de Chile, Chile
ivan.canete@umag.cl

Se describe una nueva comunidad bentónica en Chile constituida por un gremio de 4 especies de
corales de profundidad (60 cm altura), recolectadas en un solo lance efectuado durante el crucero
Chileno-Japonés a bordo B/I «Koyo Maru», en diciembre de 2004, sobre la meseta monte submarino
O’Higgins I (32º54.26’S, 73º56.46’W; 450 m de profundidad), Chile central. Se presentan aguas
frías oxigenadas del Agua Intermedia Antártica, sobre la meseta (> 400 m de profundidad) y,
sobre ella, se encuentran aguas disaeróbicas (< 1 mL O2 L

-1) de Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales
(AESS). El gremio de corales (220 colonias) está representado por dos Anthipataria (Leiopathes
sp. y Chrysopathes sp.), una especie no identificada de Paragorgiidae y una especie de Isididae
(Acanella chilensis). Esta comunidad se caracterizaría por ser frágil, de lento crecimiento (centurias),
con especies bioingenieras de vida clonal, microcarnívoras; albergan una mezcla de especies de
origen biogeográfico subantártico y del talud continental de Chile central. Este gremio provee un
hábitat para especies de interés comercial, como Hoplosthethus atlanticus, Berix splendens,
Heterocarpus reedi y Projasus bahamondei, además de otra megafauna como el equinoídeo
Dermechinus horridus. La existencia de montes submarinos en la Placa de Nazca, permite sugerir
un importante campo de investigación para la bentología y oceanografía nacional en los años
venideros, además de representar un sistema tampón para aquellas especies explotadas en el
talud continental de Chile central.
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PRESENCIA DE CETÁCEOS EN LA ZONA COSTERA NORTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Carrasco P1 y R Quiñones1

1Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la
Universidad de Concepción. Concepción, Chile
pabloicarrasco@udec.cl

Este trabajo presenta por primera vez registros directos sistemáticos de cetáceos en la costa
norte de la Región del Biobío desde noviembre 2008 a diciembre 2010. El área de estudio abarcó
desde la zona de Mela por el sur (36°21‘39"S), y la zona de Cobquecura por el norte (36°07‘53"S).
Para los avistamientos por mar se efectuaron 14 embarques. Se utilizó además el «conocimiento
ecológico local», aplicando entrevistas a pescadores artesanales y surfistas de Cobquecura. Las
observaciones directas en Mela, cubrieron 587 días, y 190 presentaron registros de cetáceos, con
312 avistamientos para el delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia), y 1 avistamiento para la ballena
sei (Baleanoptera borealis). Los mayores avistamientos en Mela fueron durante enero 2009 (23) y
abril 2010 (27). Además, en otoño de 2009 y 2010 existió registro de crías de C. eutropia. Para
Cobquecura se registraron 25 avistamientos representados por 6 especies: ballena sei
(Baleanoptera borealis) (2), delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia) (10), orca (Orcinus orca) (3),
ballena franca austral (Eubalaena australis) (3), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (1),
delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus) (1); y cetáceos no identificados (5). El mayor tamaño
grupal correspondió al delfín chileno, y cuatro especies presentaron más de un período de
avistamiento. La ballena sei, la ballena jorobada, y la ballena franca austral mostraron hasta un
mes de estadía. Estos resultados indicarían a las costas de Cobquecura y la desembocadura del
Itata como un área de importancia para estas especies, confirmando la información obtenida de
los lugareños.

Financiamiento: Arauco.

FAUNA MARINA FÓSIL DEL PLIOCENO DE LA FORMACIÓN HORCÓN, PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE
VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL: ANÁLISIS PRELIMINAR

Carrillo J¹, S Nielsen2, MF Landaeta3 y EH Soto3

¹Programa de Magíster en Oceanografía, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Institut fuer
Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Kiel, Alemania. 3Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
Jorgedcb100@gmail.com

La Formación Horcón corresponde a una unidad geológica, caracterizada principalmente por una
litología compuesta de areniscas poco consolidadas, las cuales fueron depositadas netamente en
un ambiente marino durante el Plioceno (5,3 -2,6 millones de años). La misma aflora en superficie,
en forma de estratos subhorizontales, en los acantilados costeros que se encuentran entre Caleta
Horcón y Maitencillo, en la Comuna de Puchuncaví. Este trabajo realiza un análisis preliminar del
registro paleontológico de la fauna marina recolectada para la Formación Horcón, cuyo material
fue recolectado en prospecciones superficiales, y preparado bajo técnicas paleontológicas que
permitieron su identificación taxonómica, la cual se basó, en la comparación con ejemplares actuales
y fósiles depositados en colecciones nacionales y extranjeras. Se han identificado aproximadamente
56 taxa fósiles, basados en moldes internos, impresiones y conchas bien preservadas de
invertebrados, además de dientes, vértebras y otros elementos apendiculares y axiales de
vertebrados. Los taxa corresponden a Cnidaria, Brachiopoda, Mollusca, Crustacea, Chondrichthyes,
Osteichthyes, Aves y Mammalia. La estratigrafía y la fauna fósil presente en la Formación Horcón,
permite incrementar el conocimiento sobre la paleofauna marina y los paleoambientes que
imperaron en la zona costera de Chile central durante el Plioceno.
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DETERMINACIÓN DE PH ESPECTROSCÓPICO UTILIZANDO COMO INDICADOR M-CRESOL
PÚRPURA EN EL CONTINUO DEL RÍO BIOBÍO Y EL OCÉANO COSTERO ADYACENTE

Cascales EK1, CA Vargas1 y NA Lagos2

1Laboratorio de Funcionamientos de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile
emmakarin1982@yahoo.es

Los ecosistemas costeros reciben persistentes y episódicas descargas de aguas ácidas como
resultado de la interacción del agua de los ríos, sedimentos del fondo o depositación atmosférica
de material terrígeno. Esta interacción genera importantes consecuencias no sólo en la dinámica
de las tramas tróficas, alcalinidad, y el intercambio de CO2 aire-agua en el océano costero, sino
también en el pH lo cual ha sido previamente demostrado por climatólogos y oceanógrafos. El pH
se describe como una de las principales variables, ya que muchas propiedades, procesos y
reacciones dependen de este parámetro. Este estado termodinámico es un sistema ácido-base
presente tanto en el agua de mar como dulce, indicativo de procesos biológicos como fotosíntesis
y respiración. En este contexto se determinó el pH mediante la técnica espectroscópica; para ello
se muestrearon 7 estaciones a lo largo del río Biobío y 6 en la zona costera adyacente, durante el
periodo de verano 2011. Las muestras de agua se analizaron según la metodología de Dickson,
«Handbook of methods for the analysis of the various parameters of the carbon dioxide system in
sea water», utilizando el indicador m-cresol púrpura. Resultados preliminares muestran valores
entre 7.2761 a 8.3919, con máximos asociados a la estación 6, cercana a la boca del río Bío-Bío y
mínimos para la zona costera, dentro de la pluma del río Bío-Bío (estación 4-mar). En cuanto a las
estaciones más oceánicas se observó un flujo homogéneo de los valores de pH (estaciones 6-8).

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1090624 (TOA-SPACE).

IDENTIFICACIÓN DE SPHYRNA CORONA, S. LEWINI, S. MOKARRAN Y S. ZYGAENA POR MEDIO
DE LAS ALETAS Y EL TRONCO EN EL PACÍFICO MEXICANO

Castellanos JC1, SR Soriano2, CE Ramirez2 y DE Acal2

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2Instituto Nacional de Pesca, México
jhonnybadwater2004@yahoo.com

La pesca de tiburón en el Pacífico mexicano es una actividad socio-económica de gran importancia.
La captura de este recurso se lleva a cabo por tres tipos de flotas, que impactan en las poblaciones
de tiburones debido a que éstos poseen historias de vida con características que los hacen
vulnerables a una pesca intensiva. En algunas regiones los tiburones son desembarcados sólo
con el tronco (sin aletas, ni cabeza), lo que para fines de investigación representa un problema,
ya que dificulta la correcta identificación de las especies. Por ello es esencial la elaboración de
guías de aletas y troncos que contemplen aquellas características morfológicas más fáciles de
observar. En el presente trabajo, el estudio fue dirigido hacia 4 especies de tiburones martillo.
Para organismos en tronco se seleccionaron: 1. posición de las aletas; 2. cresta interdorsal; 3.
coloración; 4. escotadura subterminal de la aleta caudal; 5. posición las aberturas branquiales en
relación a las aletas pectorales; 6. aletas pélvicas (tamaño, morfología y coloración); 7. posición
de la 2ª aleta dorsal respecto a la anal. Referente a las aletas se eligieron: 1. forma y tamaño de
la 1ª dorsal, aletas pectorales y el lóbulo inferior de la aleta caudal; 2. coloración. El propósito de
este estudio es generar una herramienta útil para una mejor identificación de troncos y aletas in
situ, lo cual coadyuvaría a contar con información biológica-pesquera sobre las especies que
sostienen las pesquerías.
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CONTENIDO DE METALES EN ORGANISMOS MARINOS RECOLECTADOS EN UN SISTEMA DE
BAHÍAS DEL NORTE DE CHILE (27ºS), REGIÓN DE ATACAMA

Castillo A1,2,, J Valdés1, S Vega1 y M Guiñez1,2

1Laboratorio de Sedimentología y Paleoambientes, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad de Recursos
del Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Programa de Doctorado de Ciencias Aplicadas,
Mención Sistemas Marinos Costeros, Universidad de Antofagasta, Chile
alexis.castillo@uantof.cl

El objetivo del trabajo fue aportar información sobre el contenido de Al, Cu, Fe, Ni, Pb, V y Zn en
invertebrados marinos recolectados en las bahías Caldera, Calderilla, Inglesa y Salada. El Zn fue
estadísticamente significativo entre las especies de cada bahía, con Priene sp. (BC), Meyenaster
gelatinosus (BCA), Protothaca thaca (BI) y H. helianthus (BS) con altas concentraciones. Para Cu,
diferencias significativas fueron observadas entre las especies de BCA, BI y BS y para Fe entre las
especies de BC, BI y BS. Las especies M. gelatinosus (BCA), Tagelus dombeii dombeii (BI) y Cancer
polyodon (BS) presentaron concentraciones significativamente mayores de Al. El V fue
estadísticamente significativo entre las especies analizadas, con mayores concentraciones en
Semele solida (BC), M. gelatinosus (BCA), T. dombeii (BI) y C. polyodon (BS). El Pb evidenció diferencias
significativas entre las especies de cada bahía. El Ni mostró diferencias significativas en todas las
bahías, siendo las especies Oliva peruviana (BC), M. gelatinosus (BCA), Gaudichaudia gaudichaudii
(BI) y Priene sp. (BS) las que presentaron altas concentraciones del metal. Los resultados
observados indicarían que además de considerar los hábitos alimenticios, requerimientos
fisiológicos de cada especie, entre otros,  se debiera incluir los múltiples usos de la zona costera,
ya que también podrían estar condicionando el contenido de metales en los organismos de cada
bahía.

Financiamiento: Proyecto INNOVA-CORFO N° 05CR111XM.

SIMULACIÓN HEURÍSTICA DE EFECTOS FÍSICOS DE TSUNAMIS DE ORIGEN TECTÓNICO SOBRE
LA COSTA

Castillo N1, C Estay1 y M Contreras2

1Carrera Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
2Departamento Ciencias de la Ingeniería, UPLA, Valparaíso, Chile
n2k316@gmail.com

Se implementa una heurística para reconstruir y simular los parámetros de penetración y
trepamiento registrados en el tsunami del 27 de febrero de 2010 a lo largo de la costa central de
Chile. El objetivo es contar con una herramienta de mayor eficiencia en términos computacionales,
que permita evaluar el riesgo de inundación en un determinado punto del litoral. Para implementar
el algoritmo, se digitalizó la costa de Chile de manera uniforme (cada 10 km), refinando en los
puntos de generación de las ondas de tsunami del 27 de febrero. La profundidad en cada nodo
fue obtenida a partir de NASA 2010 (GoogleEarth), la cual se contrastó con las cartas digitalizadas
SHOA. Para ajustar el algoritmo se utilizaron los datos de campo obtenidos por el equipo UNESCO
post Tsunami Survey Chile 2010. Resultados preliminares muestran una posible mejora con respecto
a orientaciones tradicionales para modelar y simular reconstrucciones de arribos de tsunami. Una
heurística consiste de un algoritmo de fácil implementación, que normalmente requiere de un
entrenamiento, y que no busca la mejor respuesta, sino más bien una aceptable modelación
dentro de parámetros establecidos. Se sacrifica precisión en función de rapidez, pero con el nivel
de aproximaciones con que actualmente se modelan las ondas de tsunami. La pérdida de precisión
puede resultar marginal.
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DENSO-DEPENDENCIA Y VARIABILIDAD TEMPORAL EN CARACTERES MORFOLÓGICOS DEL
EXOESQUELETO DEL CIRRIPEDIO INTERMAREAL JEHLIUS CIRRATUS (DARWIN, 1854)

Catalán AM1, BA López1, DA Barriga1 y DA López1,2

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. 2Centro de Estudios
Avanzados, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile
alexisk01@gmail.com

Se evaluaron los efectos denso-dependientes de las variaciones morfológicas asociadas a la
alimentación y reproducción de individuos del cirripedio intermareal Jehlius cirratus (Darwin, 1854).
Para ello, en Bahía Metri (41°36’S; 72°42’W), durante septiembre de 2010, se efectuaron
modificaciones artificiales de la densidad de ejemplares de J. cirratus desde altos niveles de
agrupamiento (4 ind./cm2) a niveles intermedios (2,4 ind./cm2, 1,2 ind./cm2) y bajos (0,4 ind./cm2).
Los resultados revelaron que la longitud del pene de los ejemplares mostró una disminución a
partir de los 60 días después de la modificación inicial de densidad, específicamente en organismos
que crecieron a la densidad de 4 ind./cm2. Por otra parte, la longitud el tercer par de cirros fue
mayor a la densidad de 4 ind./cm2, en tanto que la longitud del sexto par cirral fue mayor a niveles
de 2,4 ind./cm2, evidenciándose para ambos cirros una disminución después de 40 días de ocurrida
la modificación de la densidad. Los resultados sugieren posibles efectos denso-dependientes en
las modificaciones de estructuras del exoesqueleto bajo condiciones de alta densidad de crecimiento
en esta especie. Sin embargo, no se observó claramente un valor mínimo de densidad donde
comiencen a modificarse los elementos corporales.

Financiamiento: Proyecto DIULA Nº 109.

BIOMONITOREO DE METALES PESADOS, DIOXINAS Y FURANOS EN TRES ESPECIES BENTÓNICAS
DE LA ZONA COSTERA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE (2006-2010)

Chandia-Vallejos C2,3 y M Salamanca1,2,3

1Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ), Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Departamento de
Oceanografía. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Proyecto de Monitoreo Marino Nueva Aldea
(PROMNA), Casilla 160-C. Concepción, Chile
crchandi@udec.cl

El presente estudio evalúa la variación temporal de metales, dioxinas y furanos, en los tejidos de
Paralichthys adspersus, Cancer coronatus y Nassarius dentifer, recolectados desde la zona costera
de la Región del Biobío, con una periodicidad trimestral, entre mayo 2006 a noviembre 2010,
actividades que se desarrollan en el marco del Programa de Monitoreo Marino Nueva Aldea. Los
resultados obtenidos no muestran indicios de contaminación por metales pesados o compuestos
orgánicos persistentes en los organismos analizados. El hierro, zinc y cobre son los tres elementos
con mayor concentración. El cadmio y cromo presentaron una mayor variabilidad en los tejidos
analizados, producto de los procesos que afectan su biodisponibilidad. El níquel, plomo y mercurio
son los tres elementos menos abundantes, condición favorable ya que estos elementos son
reconocidamente tóxicos. Por otra parte, las dioxinas y furanos, informadas como EQTs en ng/g
de peso seco, muestran concentraciones muy bajas y cercanas al límite de detección analítico.
Los resultados obtenidos, confirman que los organismos seleccionados son una buena alternativa
del uso de estas especies como bioindicadores ambientales para metales pesados y compuestos
orgánicos persistentes. Las concentraciones obtenidas de metales pesados y compuestos orgánicos
persistentes, permiten establecer a nivel temporal y espacial que estos organismos se encuentran
en buenas condiciones, desde el punto de vista de su caracterización química.
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DINÁMICA DEL OXÍGENO EN LA ZONA DE MÍNIMA DE OXÍGENO EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL

Charpentier J1 y O Pizarro2

1Centro Oceanográfico del Pacifico Sur Oriental, COPAS, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción,
Chile. 2Departmento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile
jcharpentier@profc.udec.cl

El Pacífico sur oriental alberga una de las zonas de mínima de oxígeno (OMZ) más grandes e
intensas del mundo, que sostiene una alta productividad y un ecosistema único restringido por
las bajas concentraciones de oxígeno. El Centro Oceanográfico del Pacifico Sur Oriental (COPAS)
mantiene desde 2002 una serie de tiempo, que estudia la evolución espacial y temporal de la
OMZ en la costa frente a Chile central (~36,5ºS). Esta serie incluye muestreos mensuales, perfiles
de CTD e instrumentos anclados, como ADCP, sensores de oxígeno, y dos planeadores marinos
Slocum. La tendencia temporal del oxígeno disuelto muestra un marcado patrón estacional,
principalmente relacionado con los eventos de surgencia durante la temporada austral de
primavera-verano. El mecanismo que relaciona la surgencia con la concentración de oxígeno no
está claramente determinado, pero está asociado con el aporte de nutrientes a la zona fótica,
además de la alta estratificación producida por la surgencia. Las concentraciones de oxígeno
durante el invierno están determinadas por la subsidencia debida a los vientos provenientes del
norte y la alta descarga de agua dulce por los ríos. Los datos de los instrumentos anclados en la
base de la columna de agua muestran un interesante patrón que sugiere que los eventos de
surgencia (y no los de subsidencia) afectan la concentración de oxígeno en «pulsos», que ocurren
en una escala temporal de días. El balance de oxígeno en la capa superior e inferior de la columna
de agua en la época estival muestra que la producción y el consumo biológico de oxígeno están
casi equilibrados.

EVALUACIÓN DEL ESTATUS TAXONÓMICO DE HELICOMETRA FASCIATA (ODHNER, 1902) Y
HELICOMETRINA NIMIA (LINTON, 1910) (OPECOELIDAE) EN PECES DEL NORTE DE CHILE

Chávez RA1,2, HE Molina3, IM Valdivia4,3 y ME Oliva2

¹Magíster en Ecología de Sistemas Acuáticos, Universidad de Antofagasta. ²Instituto de Investigaciones
Oceanológicas, Universidad de Antofagasta. 3Biotecnología, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de
Antofagasta. 4Doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Sistemas Marinos Costeros, Facultad de Recursos del
Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile
rositachavez@gmail.com

Históricamente el rol de los parásitos se ha considerado trivial en el funcionamiento de los
ecosistemas, debido a que sus biomasas son bajas comparadas con otros grupos. Sin embargo,
el parasitismo es uno de los estilos de vida más comunes entre los eucariontes. La biodiversidad
puede ir aumentando aun más, debido a que existe un gran número de especies hospedadoras
que desconocemos y la existencia de varias especies crípticas. En los Platyhelminthes la subclase
Digenea comprende uno de los grupos más abundantes de endoparásitos metazoos. El propósito
de este estudio es  determinar el estatus taxonómico de dos especies de digeneos de la familia
Opecoelidae: Helicometra fasciata (Odhner, 1902) y Helicometrina nimia (Linton, 1910) en diferentes
hospedadores definitivos. Estos digeneos han sido encontrados como parásitos intestinales en
al menos diez especies de peces marinos en el  norte de Chile. De 9 especies de peces costeros
de la zona de Antofagasta se recolectaron los parásitos digeneos. Se realizaron comparaciones
morfológicas y se secuenció el gen nuclear 18S (región V4 SSUrDNA). En un 97% las secuencias
de H. nimia fueron consideradas como iguales, de la misma manera fueron consideradas las
secuencias de H. fasciata para los diferentes hospedadores, aunque en un menor porcentaje
(60%) fueron ubicadas en el mismo nodo, concordando con las distancias genéticas (0 - 2,1%
distancias). Estos resultados sugieren que tanto H. nimia como H. fasciata, en los diferentes
individuos hospedadores y entre las diferentes especies hospedadoras, se pueden considerar
como una misma unidad taxonómica.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT  Nº 1110067.
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DINÁMICA COMUNITARIA DEL MACROBENTOS DE BAHÍA COLIUMO DESPUÉS DEL TERREMOTO/
TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO DE 2010

Cisterna J1,2, E Díaz-Cabrera1, E Hernández-Miranda1 y R Quiñones1

1Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Programa de Postgrado en Oceanografía,
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
jocisterna@udec.cl

Las perturbaciones pueden alterar el componente biótico de los ecosistemas generando cambios
en su estructura a diferentes niveles de escala espacio-temporal. En este contexto, el terremoto/
tsunami del 27 de febrero de 2010 pudo haber desencadenado cambios en las comunidades
biológicas de las costas de Chile. Para determinar los efectos de esta perturbación, se estudió la
comunidad macrobentónica de Bahía Coliumo, fauna que fue fuertemente afectada por este evento.
Para evaluar la heterogeneidad biológica y el grado de disimilitud entre sitios respecto a su
composición específica, se determinó en dos períodos posterior al tsunami: (i) riqueza específica,
(ii) índice de complementariedad de Colwell & Coddington y diversidad beta de Whittaker, (iii)
índices de Shannon-Wiener y dominancia de Simpson. La riqueza de especies fue variable entre
las estaciones muestreadas y entre períodos. Los índices de Shannon-Wiener y de Simpson fueron
altamente variables, presentando diferencias entre estaciones y entre meses de muestreo; el
primero disminuyó de enero a octubre, mientras el segundo aumentó. Por otro lado, los índices de
diversidad beta y de complementariedad muestran cambios en sus pendientes, suavizándose en
el muestreo de enero 2011 respecto a octubre 2010. Los resultados sugieren que luego del
terremoto/tsunami 27F, la heterogeneidad espacial dentro de la bahía está disminuyendo, lo que
indica que la distribución de los organismos tiende a ser más uniforme.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11100334 y Arauco.

TERREMOTO Y TSUNAMI DE CHILE CENTRAL DE 1730: ¿UN GIGANTE O UNA SERIE DE EVENTOS
MENORES?

Cisternas M1, N Gorigoitía2, F Torrejón3 y X Urbina2

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 2Instituto de Historia,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Centro de Ciencias Ambientales, Eula, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile
marco.cisternas@ucv.cl.

Aun cuando el terremoto y tsunami del 8 de julio de 1730 ha sido descrito como uno de los más
grandes ocurridos en Chile central, tradicionalmente se le ha asignado una magnitud alrededor
de 8,5. Una exhaustiva recopilación y análisis de fuentes escritas originales, tanto ya conocidas
como otras que hemos descubierto recientemente, demostraría que el terremoto y tsunami de
1730 ha sido probablemente el único evento gigante, con una ruptura lo suficientemente larga
como para alcanzar una magnitud igual o superior a 9, ocurrido en Chile central desde el comienzo
de la historia escrita (~500 años). El terremoto habría causado destrucción en lugares que distan
1000 km entre sí, sugiriendo una ruptura comparable con la del terremoto del centro-sur de Chile
de 1960 (Mw 9,5). Alternativamente, el terremoto y tsunami de 1730 pudo en realidad haber
estado compuesto por una serie de rupturas de tamaño menor, separadas por sólo horas de
diferencia pero que abarcaron parceladamente esa misma extensión geográfica. Esta hipotética
serie de rupturas habría generando al menos dos tsunamis destructivos independientes en el
lapso de 3 horas. Este escenario, no considerado previamente, en caso de ser efectivo, debería
cambiar drásticamente la forma de evaluar el riesgo de tsunami en la costa de Chile central.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1110848.
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GESTACIÓN Y TALLA DE NACIMIENTO DE LA RAYA PEQUÉN, PSAMMOBATIS SCOBINA (PHILIPPI,
1857) (RAJIFORMES, RAJIDAE) EN VALPARAÍSO, CHILE

Concha F1 y N Morales2

1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio de Biología Marina,
Universidad Andrés Bello, República 440, Santiago, Chile
francisco.concha@uv.cl

La información sobre P. scobina se restringe a taxonomía y generalidades de su biología. El objetivo
de este estudio es proporcionar, por primera vez, información sobre la oviposición en el medio,
periodo de gestación y morfología de neonatos. Una hembra madura de P. scobina (364 mm LT)
fue mantenida en agua de mar circulante. Se grabó la oviposición y se revisaron las cápsulas. Una
estaba vacía y la otra contenía un embrión que fue mantenido en acuario hasta el término de la
gestación. Se describió brevemente la cápsula y se midió al neonato, junto con determinar número
de aguijones caudales y sexo. La hembra depositó las cápsulas en el sedimento mediante
movimiento de sus aletas pélvicas. El periodo de gestación fue de veinte semanas; la hembra
recién nacida, de color café con puntos rojos y blancos en el dorso, midió 71 mm de LT. Se contaron
21 aguijones desde la cintura pélvica hasta el margen anterior de la primera aleta dorsal. P.
scobina es parte del bycatch de pesquerías de redes en Chile central, se reproduce mediante
oviparía simple y deposita sus cápsulas sobre el fondo marino. La información reportada es una
primera aproximación sobre aspectos biológicos, hasta ahora, desconocidos en esta especie. El
periodo de gestación de esta especie está en el mismo orden de magnitud reportado para especies
filogenéticamente cercanas, es viable mantener hembras ovígeras y obtener e incubar exitosamente
embriones en cautiverio.

CRECIMIENTO LARVAL Y ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS DE OTOLITOS DE PEJESAPO
GOBIESOX MARMORATUS (GOBIESOCIDAE) DE BAHIA EL QUISCO, CHILE CENTRAL

Contreras J1, G Plaza2, FP Ojeda3 y MF Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso,
Chile. 3Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
j.contrerasbm@gmail.com

Se determinó a partir del análisis de microestructuras de otolitos, la tasa de crecimiento de larvas
de pejesapo Gobiesox marmoratus capturadas en la bahía El Quisco durante la primavera de
2010. Considerando la corta duración pelágica observada en miembros de la familia Gobiesocidae,
se infiere que las larvas deberán crecer a una tasa diaria relativamente alta, a pesar de su
morfología larval. Los otolitos observados presentaron patrones complejos en la microestructura
de las bandas de crecimiento, observándose bandas de crecimiento durante el periodo embrionario,
separadas con la banda de crecimiento post-eclosión, probablemente por cambios de temperatura,
producto de variaciones de mareas y no a depositaciones diarias. El número de microincrementos
posteriores a la marca de eclosión en sagittas indicó que las edades en las larvas oscilaron entre
1 y 8 días. Se obtuvo una regresión lineal entre el radio, perímetro y área con la longitud larval,
obteniéndose una pendiente positiva y valores con alta correlación (sagitta: r2 = 0,63; lapillus; r2

= 0,61), indicando que el crecimiento somático de larvas de Gobiesox marmoratus se vea reflejado
en el crecimiento de los otolitos, producto que las longitudes corporales tienden a correlacionarse
por el hecho de que ambas van aumentando. Las tasas de crecimiento indicaron un aumento de
0,29 mm/día, demostrando que estos individuos crecen a tasas medias comparados a Sebastes
oculatus (0,15 mm/día), y anchovetas (0,47 a 0,57 mm/día). El bajo número de microincrementos
contados después de la marca de eclosión, confirmarían que esta especie presenta una vida
larval pelágica corta.

Financiamiento Proyecto FONDECYT Nº 1100424.
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FUENTES DE MATERIA ORGÁNICA EN EL CONTINUO RÍO-MAR EVALUADAS A TRAVÉS DE ÁCIDOS
GRASOS E ISÓTOPOS ESTABLES

Contreras P1 y CA Vargas1

1Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile
paucontrerasdavid@gmail.com

Se evaluó  la influencia del río Bío-Bío en la zona costera adyacente utilizando ácidos grasos e
isótopos estables (δ13C y δ15N) de diferentes fuentes naturales y antropogénicas. Resultados
preliminares en el análisis de ácidos grasos muestran una clara dominancia de carbono orgánico
derivado de fuentes terrestres, plantas vasculares, bacterias y hongos a lo largo del río. En el
área marina adyacente, pluma del río, se observa una mayor contribución de materia orgánica
terrestre en aguas superficiales de menor salinidad. Los primeros resultados  muestran que cerca
del 10 al 50% de la materia orgánica particulada (MOP) corresponde a fuentes de origen terrestre.
Respecto de la caracterización isotópica de las potenciales fuentes de materia orgánica alóctona
se registraron valores de δ13C en diferentes vegetales en el rango de -18 a -32, y diferencias
mayores se observaron en δ15N, cuyos máximos se observaron en hojas de sauces, pastos C3 y
eucaliptos, y los mínimos en abedules y pinos. La señal isotópica de la MOP asociada a descargas
domiciliarias presenta un valor de δ15N cercano a 0. Dos importantes afluentes del río presentan
máximos valores de nitrógeno y carbono orgánico particulado (PON y POC), cuyos flujos aumentaron
durante el verano, con mayor contribución del PON al flujo de MOP del río al océano costero. En el
océano costero, la mayor concentración de PON y POC estuvo asociada a aguas subsuperficiales
marinas, disminuyendo hacia estaciones más oceánicas. El análisis isotópico en la zona costera
muestra también una importante contribución de la MOP de origen terrígeno, siendo mayor la
contribución del material autóctono de origen marino hacia estaciones mas alejadas de la costa.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1095069 a CAV.

ESTRUCTURA MICROPLANCTÓNICA ASOCIADA A CONDICIONES  OCEANOGRÁFICAS ENTRE EL
CANAL TRINIDAD Y SMYTH, SUR DE CHILE

Cornejo MF1, H González1,2 y JL Iriarte2,3

1Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Centro
COPAS de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160, Concepción, Chile. 3Universidad Austral de
Chile, Instituto de Acuicultura, Campus Puerto Montt, Casilla 1327, Puerto Montt, Chile
fernanda.cornejo.acevedo@gmail.com

La zona de fiordos y canales es dinámicas por los variados procesos que ocurren en la columna de
agua, que son de gran importancia para los microorganismos. El microplancton está compuesto
por fitoplancton, dinoflagelados, tintinidos, ciliados, silicoflagelados y nauplios de crustáceos. Tiene
un rol importante en la trama trófica pelágica, incluyendo el traspaso de MO a niveles tróficos
superiores o exportando desde la zona eufótica como pellets fecales, detritus o por sedimentación
de ‘nieve marina’. El objetivo principal es caracterizar la estructura microplanctónica en sistemas
de fiordos y canales australes y discutir las principales vías de transferencia de carbono en que
están involucrados los grupos microplanctónicos entre el Canal Trinidad y Canal Smyth. Las mayores
concentraciones de clorofila-a total fueron en la costa-océano, con 91,2 mg m-2. Las menores
concentraciones fueron en la zona interior con 9,3 mg m-2. El microplancton contribuyó con una
alta dominancia (>67%) a la clorofila-a total. El mayor aporte fue de las diatomeas céntricas,
superando el 90% de la abundancia total. Se identificó un total de 29 géneros de diatomeas, 25
de dinoflagelados, 10 de tintinidos y 4 de ciliados aloricados. Los nauplios se presentaron en
menor cantidad pero fue uno de los grupos más contribuyentes al carbono. Las diatomeas
predominan por sobre los demás grupos microplanctónicos, la alta presencia se podría deber al
ácido silícico aportado por ríos y glaciares, utilizado para producir exudados y contribuir al flujo del
carbono y al reciclaje de MO.

Financiamiento: Proyecto CONA-C15F 09-06.
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PLANIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE ÁREAS MARINAS COSTERAS PROTEGIDAS: EL CASO DEL
ÁREA PROTEGIDA FRANCISCO COLOANE

Cornejo S1, A Aguayo-Lobo2,3 y R De Andrade4

1Seremía Ministerio del Medio Ambiente, Punta Arenas, Chile. 2Departamento Científico, Instituto Antártico Chileno
(INACH), Punta Arenas, Chile. 3Fundación BIOMAR, Punta Arenas, Chile. 4Fundación BIOMAR, Santiago, Chile
aaguayo@inach.cl

Las Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP) nacen como herramienta de gestión para la
protección, mantención y restauración de los recursos naturales y culturales; y se usa a nivel
mundial para conservar la biodiversidad, proteger especies marinas en peligro, reducir conflictos
de uso, generar instancias de investigación y educación, y desarrollar actividades comerciales. En
el año 2003, mediante Decreto Supremo, se declara Área Marina Costera Protegida «Francisco
Coloane» un sector de 67.000 ha del Estrecho de Magallanes con el Parque Marino homónimo de
1.500 ha. El Decreto señala que para asegurar el cumplimiento de los objetivos de creación del
AMCP se implementará un Plan General de Administración, que promueva investigación científica,
educación ambiental y desarrollo sustentable del turismo de observación. Si bien el Decreto
establece la instrucción de elaborar el Plan, no específica sus contenidos, alcances, mecanismos
para su formalización ni el responsable de su implementación. En consecuencia, fue necesario la
generación acuerdos y arreglos institucionales que han permitido interpretar y definir algunos
elementos básicos para la gestión del AMCP, entre ellos, los aspectos metodológicos, nomenclatura,
mecanismos de formalización y responsabilidades. El presente trabajo presenta la elaboración
del Plan General de Administración, el que se ha fundado en la integración de elementos legales
y/o institucionales, metodológicos y de valoración ambiental que han permitido diseñar e iniciar la
implementación de un modelo de gestión de la biodiversidad para un área marina costera protegida.
Las AMCP actualmente son objeto de política pública y han sido incorporadas como una
responsabilidad ministerial en la nueva institucionalidad ambiental del país.

EFECTO DE SPARTINA DENSIFLORA SOBRE LA RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN DE
ENSAMBLES DE MACROINVERTEBRADOS EN UN HUMEDAL

Correa R1, C Villaseñor1 y P Neill1

1LEIM, Dept. de Ecología, Fac. Ciencias, UCSC, Concepción, Chile
racorrea@bmciencias.ucsc.cl

Los bio-ingenieros de ecosistemas (BIE), pueden afectar positiva o negativamente a la diversidad
biológica, a través de alterar los recursos disponibles por medio de sus mecanismos de acción o
su propia estructura física. Este estudio evalúa el efecto de un BIE, el pasto halófito Spartina
densiflora, que alcanza alta dominancia en humedales del centro-sur de Chile. Se puso a prueba la
hipótesis de que S. densiflora modificaría la biota y que ésto estaría relacionado con el tamaño de
los parches. Para determinar el efecto de la presencia de S. densiflora sobre los atributos
comunitarios, se seleccionaron al azar cinco parches de S. densiflora, extrayendo de cada uno,
mediante un corer, tres muestras con influencia directa y sin influencia de S. densiflora cuantificando
la abundancia de todos los macroinvertebrados. Los resultados de ANDEVA, indican que existen
diferencias significativas en la presencia de S. densiflora, la que aumentaría la riqueza y diversidad
de especies comparados en lugares no modificados por éste, a su vez los análisis de ANOSIM
mostraron que también cambia la composición de especies. Además, se encontró una relación
significativa entre riqueza y el tamaño de los parches. Se concluye que S. densiflora actúa como un
ingeniero ecosistémico en el humedal de Lenga, ya que aumenta la riqueza y diversidad de especies
en parches modificados, cambiando la composición del ensamble comunitario, y que la magnitud
de su efecto es homogénea y depende del tamaño de los parches por lo que este pasto modula
la variabilidad de recursos bióticos y abióticos.
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ACLIMATACIÓN DIFERENCIAL DE TRES ALGAS PARDAS TIPO ‘KELP’ FRENTE A ELEVADA
TEMPERATURA

Cruces E1,2 e I Gómez2

1Programa de Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 2Instituto
de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
ecruces@ufro.cl

Aunque la temperatura es uno de los factores abióticos más importante en diferentes procesos
ecofisiológicos, es muy poco lo que se conoce acerca de la tolerancia y aclimatación en algas
frente a este estrés. El objetivo del presente estudio fue evaluar si tres algas pardas que coexisten
en el intermareal rocoso del sur de Chile (39°S) (Lessonia nigrescens (Ln), Macrocystis pyrifera (Mp)
y Durvillaea antarctica (Da)) comparten similares mecanismos de tolerancia al estrés por temperatura
o más bien, las respuestas son especie-específicas. Las algas recolectadas fueron aclimatadas a
16°C±1 y luego expuestas a temperaturas de 20°C ±1 (3°C por encima del rango superior del
verano a esta latitud) durante 72 horas. Se evaluó la variación de la fluorescencia de la clorofila a,
concentración de fenoles totales (CFT), formación de peróxidos de lípidos y la actividad antioxidante
(AAA). Se aplicó ANOVA de 1 vía. La temperatura solo causó disminución de la fluorescencia en Da.
En la CFT tanto Ln como Da tuvieron sus mayores incrementos las primeras 4 horas de tratamiento,
en cambio Mp tuvo su incremento a las 48 h. El mayor daño peroxidativo lo presentó Da y el menor
Mp (se recuperó totalmente del daño). Con respecto a la  AAA, Mp exhibió la mayor actividad, sin
embargo el mayor incremento porcentual a lo largo del estudio fue Ln. Finalmente, podemos
señalar que hubo respuestas de aclimatación diferencial en las algas frente al estrés por
temperatura, exhibiendo Mp las mejores respuestas y Da las más bajas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1090494.

INFLUENCIA MATERNAL INDUCIDA POR LA PESCA SOBRE LA VARIABILIDAD DEL
RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN EN LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE

Curin S1,2, LA Cubillos1 y J Chong2

1Laboratorio Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Ssma. Concepción, Concepción,
Chile
sacurin@gmail.com

La sardina común (Strangomera bentincki) sustenta la principal actividad pesquera en la zona
centro-sur de Chile, exhibiendo fluctuaciones importantes en su abundancia debido a la variabilidad
del reclutamiento. Se estudió el efecto maternal de las hembras de sardina común sobre la
variabilidad del reclutamiento, hipotetizando que un stock desovante constituido principalmente
por hembras que desovan por primera determinan supervivencia y reclutamientos más variables.
Además, se analizó la influencia maternal postulando que las hembras primerizas tienen huevos
más pequeños que las hembras repetitivas, de más edad. Se encontró que el reclutamiento fue
más variable cuando el stock desovante estuvo sustentado ya sea por más del 50, 60 70 y 80%
de hembras primerizas. La segunda hipotesis se puso a prueba muestreando 200 hembras durante
el pico reproductivo, en 57 lances de pesca, y se encontraron diferencias significativas entre el
diámetro promedio de los ovocito de las hembras primerizas y repetitivas en un mismo estado de
madurez (vitelado). Se concluye que preservar la estructura de edades del stock desovante podría
contribuir a la estabilidad poblacional, con mejores oportunidades de supervivencia para la
progenie, aspectos que deberían ser considerados en el manejo de la pesquería.
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MODELO CONCEPTUAL DE LA VARIABILIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS
DE LA PESQUERÍA DEMERSAL AUSTRAL

Dapremontt M1, E Yáñez1 y R Cerda1

1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Casilla
1020, Valparaíso, Chile
michelldapremontto@hotmail.com

Se analizaron los antecedentes disponibles para establecer hipótesis de trabajo respecto de la
relación entre la dinámica de los recursos de la pesquería demersal austral y su ambiente. Se
adaptó un modelo conceptual integrador de diferentes fenómenos locales y de gran escala que
afectarían el ambiente marino y la dinámica de los recursos, el cual se presenta en dos planos: el
ambiente físico y el biológico. En el primer plano se reconoció el forzamiento ambiental asociado a
combinaciones espacio-temporales de producción primaria (escala intra-estacional), radiación solar
y surgencia (escala estacional) y fenómenos de mesoescala, como cambios de masas de agua y
eventos ENOS (escala inter-anual o más). En el plano biológico se observaron tres grupos que
engloban procesos susceptibles de ser afectados por forzantes del ambiente físico: los stocks de
peces, el circuito migratorio y la alimentación de los mismos. Además, el modelo conceptual consideró
dos etapas del ciclo de vida: el periodo reproductivo y la etapa adulta. Las zonas geográficas
consideradas fueron: zona cono sur, zona austral y zona costa-interior. Así, el modelo permite
relacionar tanto procesos en un mismo plano y distintas escalas espacio-temporales, como entre
planos a escalas similares. El esquema conceptual integrado implica variaciones en las tasas de
captura (plano de la pesquería) influenciadas por la variabilidad ambiental, a través de respuestas
biológicas de las especies. Las variaciones en las tasas de captura, en respuesta a variaciones
ambientales, son un componente importante que permitiría mejorar los modelos de evaluación de
stock y la administración de la pesquería.

EFECTOS DE INSUMOS VEGETALES EN EL INTESTINO DISTAL DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO,
SALMO SALAR

De la Fuente L1, J Romero2 y L Barros2

1Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Los Lagos, Chile. 2Instituto de Nutrición
y Tecnología, Universidad de Chile, Santiago, Chile
ldelaf@ulagos.cl

El objetivo de este estudio fue evaluar, en ejemplares de salmón del atlántico, el efecto de la
inclusión de proteína y aceites de origen vegetal en el desarrollo de desórdenes de origen intestinal,
ya que existen estudios que indican que la harina de soya, como alternativa sustituta de la harina
de pescado, puede provocar alteraciones en la mucosa intestinal denominada enteritis no
infecciosa. Durante dos meses se evaluaron dos dietas experimentales, en las cuales se reemplazó
la harina y el aceite de pescado por harinas y aceites de origen vegetal en un 50% respecto a la
dieta control, respectivamente. La extensión de los cambios morfológicos se realizó de acuerdo al
sistema de score semi cuantitativo. La evaluación histológica del intestino distal de salmón del
Atlántico incluyó tinción hematoxilina, eosina, y azul alcian. Los resultados mostraron que en las
condiciones de ensayo, el modelo salmón no respondió a las proteínas ni aceites vegetales, ya
que la respuesta histológica a ambas dietas, tanto en las vellosidades, vacuolas, lamina propria
como en el tejido conectivo, se puede clasificar como de severidad muy leve, considerando que en
la dieta control se aprecian los mismos cambios aunque más tenues. Esto muestra que en los
niveles de inclusión de estos componentes vegetales en las dietas, no se producen daños graves
en el intestino distal de salmón del Atlántico, y que la intervención dietaria basada en el reemplazo
de proteína y aceites de pescado por materias vegetales, tiene un limitado efecto sobre la histología
de los peces.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1110253 a JR.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 SOBRE LAS TASAS DE ACLARAMIENTO E INGESTIÓN
EN LARVAS PRECOMPETENTES TEMPRANAS DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS (GASTROPODA,
MURICIDAE)

De la Hoz MA1, CA Vargas2, NA Lagos3, PH Manríquez4, JM Navarro4 y R Torres5

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile. 2Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro
de Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Facultad de Ciencias &
Centro de Investigación en Ciencias Ambientales, Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile. 4Instituto de Ciencias
Marinas y Limnológicas & Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile. 5Centro de Estudios de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP),
Coyhaique, Chile
madelahoz@bmciencias.ucsc.cl

El incremento en los niveles de CO2 atmosférico durante el antropoceno ha llevado al incremento
del CO2 disuelto y consecuentemente del ión hidrógeno en el agua de mar, resultando un inminente
descenso en pH, con consecuencias negativas, principalmente para organismos con estructuras
de carbonato de calcio, como equinodermos, crustáceos y moluscos. Estos organismos pueden
sufrir otros efectos adversos de forma indirecta, por ejemplo su fisiología y reproducción. Este
estudió reporta la respuesta de larvas recién eclosionadas de Concholepas concholepas frente al
incremento experimental en los niveles de CO2 disuelto En condiciones de laboratorio se dispusieron
mesocosmos, con agua de mar con inyección de CO2 para simular distintos escenarios de CO2 y
pH, tanto niveles actuales, como futuros (CO2= 380, 750, y 1200 ppm, pH= 7,9, 7,7 y 7,5,
respectivamente), y se ofreció una oferta natural de alimento. Se evaluó el efecto de diferentes
niveles de CO2 y pH sobre la tasa de aclaramiento e ingestión. Los principales resultados obtenidos
muestran que existen diferencias en tasas de aclaramiento e ingestión entre los tratamientos,
incluso cambios en la conducta alimentaria de las larvas, ingiriendo partículas de menor tamaño
(desde diatomeas a nanoflagelados), a medida que aumentan los niveles de CO2. Se observa
además una disminución significativa en las tasas de aclaramiento e ingestión frente al incremento
en las concentraciones de CO2 y disminución de pH. Los resultados ponen en evidencia que la
acidificación del océano podría tener efectos perjudiciales sobre el desarrollo temprano de
invertebrados marinos.
Financiamiento: Proyectos Anillo ACT132 y FONDECYT Nº 1090624 (TOA-SPACE).

ANÁLISIS DEL CICLO REPRODUCTIVO DE ANGUILA BABOSA, MYXINE AFFINIS GÜNTHER, 1870
PRESENTE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE

Del Campo J1, C Pérez1, G Aedo2, C Oyarzún2 y E Daza3

1Facultad de Ciencia Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. ³Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Punta
Arenas, Chile
jdelcampo@udec.cl

Una de las informaciones más elementales en el conocimiento de los recursos marinos es aquella
relacionada con la función reproductiva. Del conocimiento de ésta puede depender la correcta
aplicación de medidas de protección de los recursos. Se sabe que aunque en un mismo animal se
encuentran gónadas tanto masculinas como femeninas, sólo una de ellas es funcional. Este trabajo
tiene como objetivo la caracterización del ciclo reproductivo de Myxine affinis, distribuido en aguas
interiores del Estrecho de Magallanes (53º10‘S). Las muestras fueron obtenidas en las localidades
de Agua Fresca y Bahía Lomas durante siete campañas en un año de muestreo, mediante trampas
tipo tambor ubicadas en dos estratos de profundidad. Las características morfológicas y merísticas
hacen referencia a las mediciones corporales, además del sexo; en el caso de las hembras se
guardan los huevos. De 3.333 ejemplares analizados se pudo identificar hembras e individuos
indeterminados, los cuales se encontraban en el rango de 15,0 a 81,0 cm LT. Al considerar los
análisis macroscópicos, se evidenció que durante toda la temporada de muestreo las hembras
estuvieron presentes, por lo que no se puede determinar un periodo específico en el cual los
individuos destinen una mayor energía para la reproducción. La talla mediana de madurez sexual
determinada es de 57,5 cm LT. Myxine affinis presenta un ciclo reproductivo uniforme durante todo
el año, sin embargo, se debe tener en consideración que los métodos tradicionales de evaluación
de poblaciones marinas pueden no ser los más adecuados para el estudio de mixínidos.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS DEL GÉNERO TENACIBACULUM A PARTIR
DE GENYPTERUS CHILENSIS CULTIVADO EN CHILE

Díaz A1, P Magnolfi1, J Battaglia2 y P Ilardi2

1Colorado Chile S.A. (www.coloradochile.cl). 2Laboratorio de Investigación y Desarrollo, Veterquímica S.A.
(www.veterquimica.cl)
pilardi@veterquimica.cl

Durante el otoño de 2008 se registraron mortalidades masivas en un plantel de reproductores de
congrio colorado (Genypterus chilensis) en la empresa Colorado Chile S.A., Región de Valparaíso,
Chile. Al realizar los muestreos bacteriológicos se aisló, a partir de lesiones principalmente en la
cola de los peces, un total de 8 cepas, todas ellas pigmentadas y con forma filamentosa (Bacilos),
semejantes al patógeno de peces Tenacibaculum maritimum. La Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) no produjo el producto de amplificación esperado (1088 pb). En este trabajo,
dos de los aislados fueron identificados mediante la secuenciación del gen 16S ARNr y se llevó a
cabo la identificación y caracterización bioquímica de los mismos usando métodos convencionales
y sistemas miniaturizados api® ZYM (bioMériux®). Se realizaron, además, estudios genéticos con
técnicas de tipificación (REP–PCR). La secuenciación del gen 16S ARNr reveló que los aislados son
miembros del género Tenacibaculum, siendo Gram negativos, catalasa y oxidasa positivo, no
producen pigmentos de Flexirrubina, absorben Rojo Congo y presentan colonias pigmentadas,
características propias de bacterias pertenecientes a la familia Flavobacteriaceae. Los estudios de
susceptibilidad in vitro demostraron que los aislados son resistentes al ácido oxolínico. Los
resultados obtenidos, usando herramientas moleculares (REP–PCR), revelaron la presencia de
dos grupos. Se conjetura que al someter a condición de cultivo a los ejemplares de congrio colorado
estarían actuando microorganismos autóctonos del sistema de cultivo que bajo las condiciones
apropiadas, podrían transformarse en potenciales patógenos oportunistas y/o emergentes.

VARIABLES DE DISEÑO DE UN LONGLINE DE TUBO HDPE Y SU EFECTO EN EL CRECIMIENTO DE
MYTILUS CHILENSIS (HUPÉ, 1984), EN BAHÍA LLICO, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Díaz C1, Y Figueroa1 y C Sobenes1

1Departamento de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de
la Santísima Concepción, Alonso de Rivera 2850, Concepción, Chile
chdiaz@ucsc.cl

En este trabajo se evaluó el efecto de tres factores de diseño sobre el crecimiento de M. chilensis
mantenidos en un sistema de cultivo superficial de longline de tubos de HDPE, en Bahía de Llico,
Región del Biobío, Chile. En el longline se dispusieron tres tipos de cuelgas, continuas e
independientes separadas cada tipo a 30, 40 y 50 cm, y tramado con separación de 40 y 50 cm.
Se muestrearon 20 individuos de M. chilensis cada quince días a profundidades de 1 y 6 m, por
separación y tipo de cuelga, registrando largo de valva, peso total, peso de carne húmeda y
rendimiento de carne. Las variables de diseño evaluadas fueron: separación entre cuelgas, tipo
de cuelga y profundidad. Para determinar el efecto de estas variables sobre el crecimiento se
utilizó un ANOVA factorial. La separación entre cuelgas presentó un efecto sobre el rendimiento
de carne (p=0,000), la profundidad presentó el mayor efecto sobre el largo de valva (p=0,000), el
tipo de cuelga presentó efecto en todas la variables de crecimiento (p=0,000). Se concluye que el
diseño para un longline de tubos HDPE se debería componer de cuelgas de tipo tramado, con una
separación de 40 cm y de largo de 6 m.
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DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA DE MACROCYSTIS PYRIFERA (HUIRO CANUTILLO), LESSONIA
TRABECULATA (HUIRO PALO) Y HETEROZOSTERA CHILENSIS (PASTO MARINO), MEDIANTE
TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN AEROESPACIAL EN BAHÍA CHASCOS - REGIÓN DE ATACAMA

Díaz H1,2 y P Zavala3

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Departamento
de Biotecnología, Ecotecnos Ltda., Viña del Mar, Chile. 3Centro de Teledetección Aplicada y Estudios del Territorio,
Geosensing Ltda., Viña del Mar, Chile
humberto.diaz@uv.cl

Dimensionar y cuantificar fenómenos terrestres y marinos en zonas con difícil accesibilidad es una
tarea extremadamente compleja. A esto se suma que el carácter de las técnicas tradicionales de
toma de datos lleva a que la validación y contrastación adicionen un nuevo problema a este
requerimiento. Tal es el caso de la medición, entre otras, de los volúmenes o la biomasa de
organismos en ambientes marinos. Frente a esta situación, el análisis digital de imágenes obtenidas
por sensores localizados a bordo de satélites, permite generar un producto cartográfico y tabular,
que responde eficientemente a los requerimientos de información base. Haciendo uso de imágenes
satelitales ópticas de alta resolución (QuickBird 2) e imágenes de radar de alta resolución (TerraSAR-
X), junto a las firmas espectrales de las especies y el desarrollo de algoritmos específicos para
este fin, se determinaron áreas y biomasa de las macroalgas Macrocystis integrifolia y Lessonia
trabeculata y del pasto marino Heterozostera chilensis, de la bahía Chascos, Región de Atacama;
en mayo 2009, enero y agosto 2010 y enero 2011. Se determinó la batimetría del área estudiada
y generó un modelo tridimensional de las profundidades de la bahía. Las firmas espectrales de las
tres especies analizadas en este estudio resultaron ser lo suficientemente distintas, desde el
punto electromagnético, como para asegurar una clasificación de calidad al momento de identificarlas
y diferenciarlas, lo que fue validado en terreno, logrando determinar la densidad y biomasa de las
especies en todas la épocas estudiadas. Se discuten los resultados obtenidos.

VARIACIÓN ANUAL EN ABUNDANCIA, BIOMASA Y REPRODUCCIÓN DE LA ANÉMONA
ANTHOPLEURA HERMAPHRODITICA EN EL INTERMAREAL DE BAHÍA QUILLAIPE, SENO DE
RELONCAVÍ

Díaz MJ1 y D Schories1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Avda. Inés de Haverbeck, casas 9, 11 y 13, Campus Isla Teja,
Valdivia, Chile
mjdiazaq@gmail.com

Anthopleura hermaphroditica (Carlgren, 1899) es una actinia endémica de Chile, con tamaño entre
1 y 5 mm de diámetro, habita enterrada en sedimento fangoso exponiendo su corona de tentáculos,
la cual contiene zooxantelas (relación simbiótica). Tiene importancia ecológica ya que tiene una
abundancia promedio de 11.000 ind. m-2 y desplaza casi por completo a otros organismos
bentónicos. Esta actinia tiene la capacidad de incubar y liberar a juveniles. En la marisma intermareal
de Bahía Quillaipe (41°32’30’’S; 72°44’35’’O), durante diciembre 2009 - diciembre 2010, se
determinó la variación anual de abundancia, biomasa y porcentaje de A. hermaphroditica incubando
juveniles en niveles (alto, medio y bajo) del intermareal. La mayor abundancia, con un promedio
anual de 9 ind. 10 cm-2, ocurrió en el intermareal alto, seguido por el intermareal medio (5 ind. 10
cm-2) y el intermareal bajo (2 ind. 10cm-2). El mayor porcentaje de incubación en los individuos
adultos, se encuentra en el intermareal bajo, con promedio anual de 25%, le sigue el intermareal
alto con 15,6% y el intermareal medio con 13,6%. En todos los niveles el máximo fue en octubre
2010 y los mínimos, en todos los niveles, fueron en junio 2010. Los mayores porcentajes en todos
los niveles se encontraron en primavera (octubre 2010), en tanto que en invierno (junio 2010)
ocurrieron los menores porcentajes de individuos adultos incubando. A. hermaphroditica muestra
variaciones en la estructura poblacional en los distintos niveles del intermareal y durante las
estaciones del año (2009-2010), tanto en la abundancia, biomasa y porcentaje de incubación.
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EFECTO DE NIVELES ELEVADOS DE CO2 SOBRE LA TASA DE CALCIFICACIÓN DE JUVENILES
DEL MOLUSCO CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

Duarte C1, JM Navarro1, R Torres2, P Manriquez1, N Lagos3, M Lardies4, C Vargas5 y K Acuña1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Centro de Investigación
en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile. 3Universidad Santo Tomas, Chile. 4Universidad Adolfo
Ibañez, Chile. 5Universidad de Concepción, Concepción, Chile
karinacuna@gmail.com

La absorción de CO2 de origen antropogénico por el océano ha resultado en una reducción en los
valores de pH y en el contenido de carbonato de calcio. En este estudio se evaluaron los efectos
del incremento en los niveles de CO2 en el agua de mar sobre la tasa de depositación y la tasa de
disolución de la concha en individuos juveniles de Concholepas concholepas, un gasterópodo
económica y ecológicamente importante. Los animales fueron mantenidos por 36 días en cajas
plásticas con agua de mar, burbujeada con aire enriquecido con diferentes concentraciones de
CO2: 380 ppm (condición actual), 750 ppm y 1200 ppm. Las dos últimas concentraciones
corresponden a aquellas proyectadas dentro de los próximos 100 años aproximadamente. La
tasa de depositación de los individuos mantenidos en el tratamiento control (i.e. 380 ppm) fue
significativamente mayor que la tasa de depositación de los individuos mantenidos en los niveles
más altos de CO2. Interesantemente, la tasa de disolución (estimada como la pérdida de peso en
conchas vacías obtenidas de juveniles de C. concholepas) no mostró diferencias significativas entre
los tres tratamientos. La tasa de crecimiento (medida a través de cambios en la longitud peristomal)
de los individuos mantenidos en el tratamiento control fue significativamente mayor que la
registrada en los tratamientos con más altos niveles de CO2. Por lo tanto, los niveles proyectados
de incremento de CO2, podrían tener efectos adversos sobre esta especie con (probablemente)
consecuencias sobre su dinámica poblacional y finalmente sobre funcionamiento del ecosistema.

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL IPNV CON UN ENSAYO TAQMAN EN PCR TIEMPO REAL
PARA LA REGIÓN CODIFICADORA DE VP1

Eissler Y1, MS Pavlov1, P Conejeros1, JC Espinoza1 y J Kuznar1

1Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Gran
Bretaña 1111, Valparaíso, Chile
yoanna.eissler@uv.cl

El virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) pertenece a la familia Birnaviridae, género
Aquabirnavirus y es un virus con un genoma bisegmentado y de RNA bicatenario. Este agente
infeccioso causa una enfermedad que afecta principalmente a salmones durante sus estadios de
desarrollo en agua dulce, sin embargo también causa mortalidad en peces adultos. La información
publicada de las variedades de IPNV presentes en Chile es hasta ahora escasa, lo cual limita la
implementación de medidas de control. Es necesario entonces desarrollar estrategias que permitan
comprender y estudiar la epidemiología del IPNV en Chile en forma integrada.  En este estudio,
presentamos la estandarización de un ensayo Taqman RT-PCR en tiempo real, dirigido hacia la
región genómica del segmento B del RNA viral el cual codifica a la proteína VP1, la RNA polimerasa,
clave para la replicación del virus. Este segmento es menos tolerante a aceptar mutaciones debido
a su función, lo cual resulta adecuado para detectar la amplia variedad de virus IPN existentes.
Con esta técnica se lograron detectar todas las cepas de referencia disponibles en muestro
laboratorio, así como también virus presente en muestras de campo de diversos sitios con historial
de IPN. El sistema propuesto en este trabajo, es eficiente, consume menor tiempo de análisis y es
un método seguro para detectar la mayoría de las cepas de IPNV presentes en Chile; actualmente
estamos validando su calidad con un amplio registro de muestras.
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL VIRUS DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA EN
SALMÓNIDOS DEL SUR DE CHILE

Eissler Y1, MS Pavlov1, P Conejeros1, JC Espinoza1 y J Kuznar1

1Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Gran
Bretaña 1111, Valparaíso, Chile
yoanna.eissler@uv.cl

Este estudio presenta los genogrupos del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV)
presentes tanto en centros de cultivo de agua dulce como marinos en el sur de Chile. El IPNV
tiene dos segmentos A y B de RNA viral de doble cadena en los cuales se encuentran los genes
que codifican las proteínas pVP2, VP3 Y VP4 (segmento A) y VP1 (segmento B). Se secuenció una
porción del segmento A de 523-pb de la región de VP2 que corresponde a la versión procesada de
la proteína de superficie del virus. Para ello, 16 muestras de IPNV fueron recolectadas para la
obtención del RNA requerido en la amplificación por medio de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). Las correspondientes versiones de las secuencias de aminoácidos de cada muestra fueron
alineadas y comparadas con las de birnavirus acuáticos disponibles en GeneBank. Las secuencias
de virus IPN aisladas tanto de agua de mar (6) como de agua dulce (10) pertenecen al genogrupo
5 (serotipo Sp.), grupo que incluye cepas europeas. Todas las muestras analizadas fueron muy
similares entre sí y a las cepas de referencia con las cuales fueron comparadas (e.g., cepas Fr10,
Fr21 y N1 con 99,99 a 100% de similitud). Este trabajo representa uno de los primeros reportes
en Chile de caracterización genética de muestras de peces provenientes de sistemas de cultivo
de agua dulce y agua de mar.

OPTIMIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN EN LA PESQUERÍA DE LANGOSTINOS, EN LAS
REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO, CHILE

Espinoza-Fuenzalida NL1, CM Canales2 y VM Albornoz3

1Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama, CRIDESAT, Universidad de Atacama.
Copiapó, Chile. 2Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, Valparaíso, Chile. 3Departamento de Industrias, Universidad
Técnica Federico Santa María, Santiago, Chile
nuxia.espinoza@cridesat.cl

La fuerte presión de pesca, sumado a otros factores (reclutamientos poco exitosos, factores
ambientales) causaron disminución del recurso langostino (Pleuroncodes monodon y Cervimunida
johni), restringiéndose su extracción (cuotas de captura, vedas). Las vedas vigentes protegen el
periodo de muda del recurso, dada la suposición de apareamiento en esta época. Estudios recientes
sugieren cambiar los periodos de veda, a periodos biológicamente más sustentables, pero factores
sociales y económicos también deben considerarse. El objetivo de este estudio fue optimizar las
medidas de gestión en la pesquería de langostinos, empleando modelos de optimización
considerando un horizonte de planificación trimestral, analizando el efecto de las vedas biológicas
en distintos periodos del año. Se formuló y desarrolló un modelo estructurado por cohortes,
modelando la dinámica del recurso trimestralmente. Se aplicó un modelo de maximización de
capturas, determinando la eficiencia de las estrategias de protección impuestas, en la medida
que permitieron mayores capturas, beneficios biológicos y sociales. El periodo de veda más
apropiado, correspondió a la adopción de veda en el tercer trimestre de cada año, aplicando un
patrón de explotación del 20%, 30% y 50% de la cuota en periodos sin veda, permitiendo
integralmente mayores beneficios biológicos, sociales y económicos comparando con la actual
medida de protección. Se sugiere como medida de manejo, en ambas especies, la implementación
de veda biológica en el tercer trimestre de cada año, explotando un 20%, 30% y 50% de la cuota
en los meses sin veda, manteniendo en el caso de C. johni una captura anual de 3.100 toneladas.
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DETERMINANTES DE LA DIVERSIDAD DE PLANTAS, AVES Y MAMÍFEROS DE LAS ISLAS COSTERAS
DEL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT

Fernández CE1, G Luna-Jorquera1 y MM Rivadeneira2,3

1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte & Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Larrondo 1281, C.P.1781421, Coquimbo, Chile. 2Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) & Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Católica del Norte, Larrondo 1281, C.P.1781421, Coquimbo, Chile. 3Center for Advanced Studies in Ecology and
Biodiversity (CASEB), Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda 340, C.P.
6513677, Santiago, Chile
cla_bm@hotmail.com

Diversas islas del norte-centro de Chile son de gran interés para la conservación de las plantas y
los vertebrados, sin embargo, no existe actualmente una síntesis de la información dirigida a las
líneas generales para su conservación. Evaluamos la riqueza de especies y la composición de
plantas, aves y mamíferos en siete islas de la región de Coquimbo (norte-centro de Chile), con el
objetivo de probar: a) la importancia de las variables ambientales que determinan la riqueza de
especies, y b) las reglas de ensamble (anidamiento, co-ocurrencia e idiosincrasia) que determinan
la composición de especies. Se determinó que la diversidad de hábitats explicó mejor la riqueza
de especies en estas islas. Las comunidades locales están estructuradas de acuerdo a distintas
reglas de ensamble, pero los patrones variaron entre los taxones. El anidamiento se observó en
las plantas y aves terrestres, mientras que los patrones de co-ocurrencia se detectaron sólo en
las plantas. Los resultados sugieren que los ensambles de especies en islas pequeñas se alejan
del patrón de anidamiento y mantienen especies raras. Sólo tres de las siete islas se encuentran
oficialmente protegidas, mientras que las otras, incluyendo las más pequeñas, están sometidas a
la perturbación humana y a la invasión de mamíferos introducidos. Detectamos que las siete islas
son importantes para las distintas especies. Concluimos que es necesario extender la protección
a todas las islas con el fin de preservar la riqueza y la composición de especies contenida en
estas islas del Sistema de la Corriente de Humboldt.

EFECTO DE LA ÉPOCA DE SIEMBRA EN EL CRECIMIENTO DE CHORITO (MYTILUS CHILENSIS)
CULTIVADO EN CALETA LLICO, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Figueroa Y1, C Díaz1 y C Sobenes1

1Depto. de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Concepción, Chile
yanina.figueroa@gmail.com

La Región del Biobío podría presentarse como una alternativa para la creciente industria mitilicultora,
que mayoritariamente se desarrolla en la Región de Los Lagos. Para esto es importante determinar
la época de siembra, la cual considerando las condiciones medioambientales de la zona, no ha
sido evaluada para M. chilensis. En un sistema longline de flotadores de línea doble instalado en
Llico, se sembró un grupo en febrero (verano) y otro en agosto (invierno) de 2009. Se modeló el
crecimiento de ambos grupos mediante la curva de crecimiento de Von Bertalanffy. Se compararon
los datos observados mediante un ANOVA y se identificó en qué periodo ambos grupos presentaron
las mismas características en largo de valva, peso total y rendimiento. Los parámetros estimados
fueron L∞=92mm, k=0,084 y t0=-0,2 en verano y L∞=92mm, k=0,109 y t0=-0,9 en invierno. Los
resultados estadísticos indicaron que en abril de 2010, no existió diferencia significativa (p-
valor>0,01), en largo de valva (p=0,029), peso total (p=0,457) y rendimiento de carne (p=0,226)
cuando los individuos presentaron largos de valvas superiores a 60 mm. En conclusión, sembrar
en invierno presenta un efecto positivo en el crecimiento, lo que estaría explicado por una
compensación en crecimiento provocado por la mejora de las condiciones de fijación y alimentación.
Por lo tanto, es recomendable sembrar en invierno para cosechar a una talla superior a 70mm,
disminuyendo el periodo de engorda en 5 meses.

Financiamento: Proyecto DIN 07/2009 UCSC y empresa Foodcorp S.A.
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EFECTO DEL PUNTO DE INYECCIÓN EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN DE SALMONES Y TRUCHAS
EN RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL

Flores H1 y C Alvarez1

1Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
Coquimbo, Chile
hflores@ucn.cl

Se efectúa una evaluación técnica del proceso de vacunación por inyección en Oncorhynchus mykiss,
durante su cultivo en un centro de smoltificación. Se describe el proceso de vacunación, identificando
los puntos críticos, determinando el grado de eficiencia con que se está vacunando. En la
vacunación, los puntos críticos más importantes del proceso son la clasificación y selección de los
peces a vacunar, la extensión de la jornada de trabajo, las condiciones climáticas y revisión del
material de trabajo. La cantidad de peces manipulados en el proceso de vacunación es de 608.814,
de los cuales, el 88,6% corresponde a peces vacunados, un 10,8% no fue vacunado (<30g) y un
0,6% de los ejemplares fue eliminado. Los peces eliminados durante el proceso, corresponden
principalmente a ejemplares deformes. La técnica de vacunación mostró que los puntos de inyección
son independientes del evento de vacunación, mientras que los peces vacunados por persona/
hora respecto a los peces vacunados con puntos desviados, aumentan a medida que se vacuna
con mayor rapidez. El producto final en la planta de proceso es clasificado en las categorías de
premium, grado 1, industrial y descarte. Los peces que presentan melanización producto de la
vacunación, son comercializados en el mercado nacional a la mitad del valor de exportación de los
calibres premium y grado 1, lo que significa una disminución de la rentabilidad.

PATRONES DE REGISTROS DE BALLENAS AZULES (BALAENOPTERA MUSCULUS INTERMEDIA) –
¿EVIDENCIA PARA UNA ESPECIE VAGANDO O ARTEFACTOS DE MUESTREO?

Försterra G1, E Plotnek1, D Genter1 y V Häussermann1

1Centro Científico Huinay y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Recursos Naturales, Escuela
de Ciencias del Mar, Avda. Brasil 2950, Valparaíso, Chile
emmaplotnek@yahoo.co.uk

En 2004 se descubrió una población importante de ballenas azules en el golfo Corcovado y en
2005, en el noroeste de la isla Chiloé en el sur de Chile. Ambos descubrimientos confirmaron el
patrón general de esta especie alimentándose en áreas de influencia oceánica y concluyeron la
gran  importancia de estas áreas para la alimentación y en consecuencia para la conservación de
esta especie. En 2009 se observaron cuatro ballenas durante dos semanas alrededor de la isla
Lilihuapi (canal Comau). En 2010, un grupo con hasta 14 individuos se registró en el canal Comau
por más de cinco semanas consecutivas. Las ballenas mostraron comportamiento de alimentación
cerca de la superficie. Estos avistamientos se agregan a los observaciones regulares de cinco, y
esporádicas de dos especies de mamíferos marinos en esta área. Subrayan la importancia del
canal Comau para poblaciones de mamíferos marinos y su importancia para los sistemas tróficos
en esta área. Además, tienen implicaciones para nuestro entendimiento de la distribución
poblacional de ballenas azules en la zona de Chiloé. Se discute el hecho que los registros de
densidades más altos de esta especie se encuentran cerca de las áreas de más alto esfuerzo de
muestreo lo que puede indicar artefactos de muestreo. Los resultados indican la necesidad de
estudios sistemáticos revelando el tamaño y la distribución de la población de ballenas azules en
la zona de Chiloé, su papel en los sistemas tróficos y su impacto en las capacidades de carga en
áreas de restringido recambio de masas de agua.
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IMPACTO DE LA TEMPERATURA SOBRE TASAS REPRODUCTIVAS DE COPÉPODOS
PLANCTÓNICOS

Frederick L1, R Escribano1,2 y V Valdés1

1Pelagic Laboratory and MesoZooplankton (PLAMZ) of COPAS Center, Departamento de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2 Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
lfrederick@udec.cl

La temperatura controla las tasas fisiológicas de organismos ectotermos, al acelerar o desacelerar
las reacciones enzimáticas. Estudios sugieren que los copépodos marinos planctónicos son
fuertemente afectados en su metabolismo por la temperatura, por lo que el presente trabajo
postula que las tasas diarias de producción de huevos de copépodos (EPR) son temperatura-
dependiente, y que esta dependencia se manifiesta en una relación tipo ventana óptima, o función
tipo domo.  Se estudió EPR de dos especies de copépodos, Acartia tonsa y Calanoides patagoniensis,
bajo temperatura controlada (5°C a 20°C). Los valores más altos de producción de huevos fueron
registrados para C. patagoniensis a los 14°C con un EPR de 38  huevos hembra-1 día-1. Para A.
tonsa, el máximo registrado en la producción de huevos fue de 18 huevos hembra-1 dia-1, a 12°C.
No se detectaron efectos significativos de la temperatura sobre EPR (F 20(10)-2,5 < 2; p > 0,05),
aunque los EPR máximos se obtuvieron en temperaturas medias del rango. Se sugiere entonces
una relación no lineal entre EPR y temperatura. Una ampliación del rango de temperatura y
aumento del tamaño de muestras (especies y temperaturas), podría originar la función tipo domo.
El trabajo discute las implicancias de esta relación en el contexto de aclimatación a la temperatura
y potencial impacto de cambios de temperatura en una mayor escala.

VARIABILIDAD INTERANUAL DE DATOS HIDROGRÁFICOS [1980-2007] EN LA REGIÓN NORTE
DE CHILE [18°S-24°S]

Gaete MC1, L Soto-Mardones2, J Letelier1, S Salinas1, T Pardo4 y A Valdenegro3

1Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Ciencias del Mar, Valparaíso, Chile. 2Facultad de Ciencias,
Departamento de Física, Universidad de Bío-Bío, Av. Collao 1202, casilla 5-C, CP 4081112 Concepción, Chile.
3Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. 4Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas, Universidad
de Bío-Bío, Av. Collao 1202, casilla 5-C, CP 4081112 Concepción, Chile
carolinagaetec@gmail.com

La región de estudio corresponde a la zona norte de Chile entre los 18°S y 24°S, cuya zona forma
parte de las corrientes limítrofes de la Corriente de Humboldt. A partir de datos hidrográficos del
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) correspondientes al periodo 1980-2007, se estudiaron los
parámetros de temperatura y salinidad  bajo la influencia de El Niño y La Niña. En este trabajo se
extrae para cada diciembre de la serie, la isoterma (15°C) y la isohalina (34,9 ups) en función de
la latitud (18°S-24°S) y la profundidad (hasta 500 m). Las distribuciones de temperatura y salinidad
se comparan entre los períodos normales y los años ENOS (eventos cálidos y fríos). Los resultados
muestran que durante los eventos cálidos y fríos se produce una profundización y ensanchamiento
de la termoclina. En la distribución de salinidades se observa una profundización de las isohalinas
con respecto a la media (de años normales) y un mayor desplazamiento hacia la región sur.
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ANILLOS DE CRECIMIENTO EN ESTATOLITOS DE ESTADIOS LARVALES Y POST-METAMÓRFICOS
DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

Galaz SP2, PH Manríquez1,2, T Opitz2, S Hamilton3, RR Warner4, JC Castilla5 y NA Lagos6

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Laboratorio
Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. 3Moss
Landing Marine Laboratories, 8272 Moss Landing Road, Moss Landing, California 95039, USA. 4Department of
Ecology, Evolution and Marine Biology, University of California, Santa Barbara, California 93106, USA.
5Departamento de Ecología and Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114–D, Santiago, Chile. 6Centro de Investigación en
Ciencias Ambientales, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás, Ejercito 146, Santiago,
Chile
sylvana.galaz@alumnos.uach.cl

Los estatolitos son estructuras calcáreas presentes en una variedad de invertebrados marinos,
cuya función se asocia con la orientación dentro de la columna de agua y posicionamiento en el
bentos. Estas estructuras se forman tempranamente en el desarrollo embrionario registrando de
manera permanente eventos importantes de la ontogenia, y representan una herramienta potencial
para realizar estimaciones de edad, ya que las capas de carbonato de calcio que los componen se
depositarían en forma regular. Este estudio tiene como objetivos principales, determinar las
relaciones presentes entre el tamaño de los estatolitos y las variables morfológicas de diferentes
estadios ontogénicos del gasterópodo intermareal Concholepas concholepas (i.e. larvas
encapsuladas, larvas competentes y post-metamórficos tempranos), y validar la periodicidad de
la formación de los anillos de crecimiento presentes en ellos. Hasta la fecha, ha sido posible
obtener estatolitos a partir de la quinta semana de desarrollo intra-capsular (i.e. estadio pre-
veliger). Además, se describe la presencia de al menos dos anillos prominentes, presentes en los
estatolitos asociados a los eventos de eclosión capsular y competencia-asentamiento
respectivamente. La fase final del estudio comprende tres experimentos de validación de
periodicidad de formación de anillos, los cuales se encuentran actualmente en curso: (1) durante
la etapa intra-capsular, al contabilizar anillos en estatolitos extraídos desde larvas cuyo tiempo
de desarrollo embrionario se conoce, (2) marcaje experimental de post-metamórficos con calceina
y contabilización de anillos entre las marcas fluorescentes y (3) seguimiento de una cohorte de
larvas competentes inducidas a metamorfosear en laboratorio y sacrificadas a intervalos regulares.

VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA MACROINFAUNA Y PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS
DE BAHÍA METRI  (41º36’S, 72º43’W)

García A1 y L Filun1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de los Lagos, Osorno, Chile
angelica.garcia@ulagos.cl

Con el objetivo de evaluar el estado ambiental de Bahía Metri, se determinó la variación espacial
y temporal de los parámetros físicos, químicos y biológicos. Se establecieron tres sitios de muestreo
evaluados en noviembre/2008, febrero y junio/2009, conjuntamente se evaluó el sistema de
corrientes de la bahía y su influencia sobre estos parámetros. Para determinar eventuales
variaciones espaciales y temporales de estos parámetros, se utilizó un ANDEVA de dos vías y t de
Student. Estos datos fueron comparados con estudios de 1997 y 2001 del lugar, época en que se
encontraban instalaciones para el cultivo de salmonídeos. La temperatura presentó termoclinas
en todos los meses estudiados y en todas las estaciones de muestreo, con diferencias significativas
espaciales y temporales. Se distinguieron haloclinas en los tres meses estudiados y en todas las
estaciones de muestreo, con diferencias espaciales pero no temporales. Para la materia orgánica
no se encontraron diferencias significativas espaciales ni temporales. Se encontraron 34 taxa, la
más abundante fue Cyprideis beaconensis en todos los meses y en todas las estaciones de muestreo,
mientras que Prionospio sp. fue la menos abundante. No se encontraron variaciones en los índices
de diversidad como de uniformidad de especies. Se concluye que los parámetros de la columna de
agua, fueron influidos por el clima del lugar y sus sistemas estuarinos. Las corrientes influyeron
sobre la materia orgánica y diversidad infaunal manteniéndolas homogénea en la bahía. De acuerdo
a los resultados obtenidos, se concluye que Bahía Metri tiene una situación ambiental de moderada
a buena.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE CALYPTRAEA PATAGONICA (GASTROPODA:
CALYPTRAEIDAE). ¿UNA NUEVA ESPECIE DE LOS FIORDOS?

Garrido I1, R Sanchez2, C Gallardo3, J Holtheuer1, D Schories1 y L Cardenas2

1Instituto de Biología Marina Dr. Jürgen Winter, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Instituto de Ecología
y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 3Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile
garridoignacio87@gmail.com

La clasificación taxonómica y filogenética de gasterópodos está basada en estructuras duras
(rádula, concha, etc.). Esto provoca dificultades para la identificación de nuevas especies,
conduciendo a hipótesis filogenéticas pobremente resueltas. De aquí que el uso de marcadores
moleculares ha sido considerado como una herramienta poderosa en sistemática y filogenia,
permitiendo evaluar si la variación morfológica corresponde a la expresión de diferencias relativas
a dos o más especies o corresponde a expresión fenotípica de una misma especie debido a
variación ambiental. Recientemente, un análisis taxonómico basado en caracteres morfológicos
sugiere la existencia de una nueva especie llamada Calyptraea patagonica sp. n. perteneciente a la
familia Calyptraeidae. A pesar de que la biología de esta familia es ampliamente estudiada,
presenta inconsistencias taxonómicas que son debido al uso de su concha plástica simple como
carácter taxonómico primario. En este trabajo, mediante el uso de marcadores moleculares (gen
mitocondrial citocromo oxidasa I), se evaluó la relación filogenética de esta nueva especie con
otros miembros de la familia Calyptraeidae obtenidos desde genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov),
con el objetivo de determinar (1) el nivel de divergencia genética existente entre esta nueva
especie y otros miembros de la familia y (2) evaluar cuáles son los taxa más afines. Para esto, se
reconstruyeron arboles filogenéticos utilizando métodos de distancia (NJ) y máxima verosimilitud.
Los individuos analizados conforman un clado independiente con Crepipatella dilatata y Crepipatella
fecunda. Basados en el criterio de límite genético de especie, proponemos que los individuos de
este taxon pertenecen a una nueva especie, Calyptraea patagonica.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11080068-DID-Uach.

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL BYCATCH DE MERLUZA (MERLUCCIUS HUBBSI) EN LA
PESQUERÍA DE LANGOSTINO PATAGÓNICO (PLEOTICUS MUELLERI)

Góngora ME1 y AM Parma2

1Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, Rawson, Argentina. 2Centro Nacional Patagónico, (CONICET),
Puerto Madryn, Argentina
mariaevagongora@hotmail.com

El control de la captura incidental o bycatch es un desafío para la gestión pesquera, particularmente
difícil en pesquerías de langostino y camarón. Tal es el caso de la pesquería de langostino (Pleoticus
muelleri) en la Patagonia argentina, la que opera en un área de cría de merluza común (Merluccius
hubbsi) llegando a capturar incidentalmente cerca de 35.000 ton anuales. Este trabajo analiza las
fuentes de variabilidad del bycatch de merluza en la flota langostinera para mejorar su cuantificación
e identificar posibles variables para su control. El análisis mediante modelos lineales generalizados
(GLM) y mixtos indica que el área, el observador y el buque, y las interacciones área×bimestre,
área×temporada y buque×temporada, explican una fracción apreciable de la variabilidad en los
datos. El modelo mixto, que incluyó los factores buque, observador y la interacción
buque×temporada como aleatorios, fue seleccionado en favor del GLM. Las características
estructurales de eslora y bodega no lograron explicar la variabilidad asociada a los buques, en
tanto que el comportamiento del capitán parece ser un factor importante, aunque el mismo no fue
consistente entre temporadas. Si bien el bycatch es mayor en ciertas áreas que en otras, no se
identificó ninguna que fuera particularmente crítica todos los años, y cuyo cierre pudiera implicar
una importante reducción del bycatch. En términos de la relación impacto-beneficio, las tendencias
en la tasa de captura de merluza por unidad de captura de langostino indican que la misma
aumenta a medida que trascurre la temporada.
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ANÁLISIS DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE AVES MARINAS EN LA FLOTA PALANGRERA PELÁGICA
CHILENA DURANTE EL 2007

González A1, R Vega2 y E Yáñez3

1Departamento de Evaluación de Recursos, División de Investigación Pesquera, Instituto de Fomento Pesquero,
Blanco 839, Valparaíso, Chile. 2Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Evolución, Casilla 567,
Valdivia, Chile. 3Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso,
Chile
agonzalez@ifop.cl

Se analiza la relación entre la variabilidad de la tasa de captura incidental de aves marinas en la
pesquería palangrera pelágica de pez espada (Xiphias gladius), y diversos factores temporales,
ambientales, espaciales y pesqueros, en la temporada de pesca 2007. Para determinar la
contribución relativa de estos factores en la captura incidental, se utilizaron modelos lineales y
aditivos generalizados. Fueron comparados los modelos Poisson, Binomial Negativo, Poisson cero
inflado, Binomial Negativo cero inflado y Lineal generalizado mixto. Los resultados muestran que
la distribución de probabilidad que subyace al proceso de captura incidental no es Poisson,
verificándose la ausencia de equi-dispersión. El modelo más adecuado para estos datos con ausencia
de equi-dispersión fue el modelo lineal generalizado mixto, el cual trata la auto-correlación de los
datos incorporando efectos aleatorios. Los principales factores que afectan la variabilidad de la
captura incidental de aves marinas corresponden a las condiciones de luz presentes en sus períodos
de forrajeo diurno y nocturno (medido a través del desfase, fase lunar y porcentaje de luces), y a
la presencia de zonas frontales utilizadas por estas aves como áreas de forrajeo (TSM).

RECUPERACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE MACROFAUNA BENTÓNICA DESPUÉS DEL
TERREMOTO Y TSUNAMI DEL 27/F EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO MATAQUITO

González P1 y D Arcos1

1Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA), Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
pablogonzalez@ucsc.cl

El río Mataquito conforma un estuario con intercambio de agua restringido por una barra bien
constituida en su desembocadura. Ésto genera un ambiente ecológico especial que alberga
diferentes comunidades bentónicas, planctónicas y de peces. El 27 de febrero de 2010 ocurre en
la zona central de Chile, un fuerte terremoto grado 8,8 escala de Richter (USGS, 2010) y un
posterior tsunami, de fuerte intensidad que generó cambios notorios en la geomorfología de la
parte baja del estuario del río Mataquito, destruyendo la estructura física que separa el estuario
con el océano. Este cambio causó la destrucción del ambiente estuarino y el desequilibrio ecológico
en las comunidades bentónicas en la parte baja del estuario. Los cambios en la estructura de las
comunidades bentónicas, asociado a los cambios geomorfológicos son analizados en 7 campañas
desarrolladas entre marzo y octubre de 2010, comparando los resultados obtenidos con información
histórica. Después de ocurridos el terremoto y tsunami, las abundancias mostraron una marcada
disminución, al igual que la riqueza de especies, en torno al 96%, cambiando los índices ecológicos
de diversidad y dominancia con respecto a los anteriores registros. Luego de 5 meses del terremoto,
se observó el primer aumento de las abundancias alcanzando niveles encontrados en la información
histórica, y después de 7 meses se alcanzan los mayores niveles encontrados en toda la serie.
Los resultados obtenidos responden a mecanismos de restauración del ecosistema, sucesión
secundaria y especies re-colonizadoras.

Financiamiento: Arauco.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL CANGREJO HALICARCINUS PLANATUS (FABRICIUS, 1775)
(DECAPODA) EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

González P1 y S Oyarzún2

1Biología Marina, Facultad de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
2Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Chile
pamegonz@umag.cl

Halicarcinus planatus es un crustáceo decápodo que se distribuye en las costas del Atlántico y del
Pacífico, limitándose únicamente a aguas subantárticas. Se han realizado estudios de sus aspectos
reproductivos en las costas del Atlántico, registrándose dos camadas en un mismo año. En este
estudio se evaluó el periodo de desarrollo embrionario hasta su eclosión larval, con el fin de
determinar la fecundidad, talla de primera madurez sexual, rendimiento reproductivo, tamaño y
volumen de los huevos. Se determinó que el ancho del cefalotórax fue la variable que mejor se
relacionó con los parámetros reproductivos. El periodo reproductivo en las hembras se observó
entre abril y septiembre, y al igual que en las costas del Atlántico, se evidenciaron dos camadas,
con un promedio superior en el rendimiento reproductivo de la primera camada de 0,40 y una
fecundidad máxima de 1.923 huevos, mientras que en la segunda, el rendimiento fue de 0,25 y
una máxima de 1.645 huevos, considerando ambos años de estudio. Se observó un aumento
significativo en el volumen de los huevos en el tercer estadio de desarrollo embrionario. La talla
de primera madurez sexual tuvo lugar a los 10,8 mm. No existen antecedentes previos para la
especie en la Región de Magallanes para ser comparados, pero sí a latitudes cercanas en donde
se reporta una talla de madurez sexual levemente inferior y un número de huevos superior a los
registrados en otras zonas geográficas.

EVALUACIÓN DE CORTISOL Y LISOZIMA EN TRUCHA ARCOÍRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS)
SOMETIDAS A FOTOPERIODO ARTIFICIAL

Gutiérrez P1, M Gonzalez2, A Valenzuela1, K Alveal1, M Rivas1, N Contreras1 y F Yáñez1

1Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 2Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Química y
Farmacia, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
pamegutierrez@udec.cl

La aplicación de estrategias que permitan acelerar el crecimiento y/o la maduración de salmónidos
son técnicas comunes de productividad en Chile, siendo una de ellas, la administración de
fotoperiodo regulado. Estudios previos indican que peces sometidos a fotoperiodo muestran
inmunosupresión marginal al final del período de iluminación (asociado a estrés), situación que es
revertida al producir inmunoestimulación, la cual perdura por algunos meses. Considerando que
existe información que descarta el efecto estresor del fotoperiodo artificial, el objetivo de este
estudio fue evaluar el sistema de defensa natural de truchas de cultivo, sometidas a fotoperiodo
artificial. Las truchas fueron cultivadas en una piscicultura de tipo artesanal, al interior de la
región del Bío-Bío, durante cinco meses, (2 de fotoperiodo) considerando grupo control y 2 grupos
bajo fotoperiodo artificial (LD24:00 y LD14:10) cada uno con su réplica. Para evaluar la
susceptibilidad a enfermedades, fueron medidos: niveles de proteínas, cortisol y lisozima
plasmáticos. Finalizado el periodo de experimentación se constató que los niveles de proteína
plasmática, fueron constantes en el tiempo, y a pesar que los niveles de cortisol plasmáticos
fueron de tipo crónico, durante el periodo de iluminación, la actividad de lisozima plasmática no
fue alterada, al contrario, ésta se vio fuertemente aumentada a medida que transcurría el periodo
de experimentación. Se concluye que no existiría inmunosupresión marginal, ya que la respuesta
inmune inespecífica se encontraría con actividad aumentada, durante y posterior al periodo de
iluminación, lo que podría indicar que el fotoperiodo es una herramienta sustentable de producción.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT de Iniciación ID 11090246.
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USO DE MICROHÁBITATS POR ANFÍPODOS HERBÍVOROS EN EL ALGA GIGANTE MACROCYSTIS
PYRIFERA

Gutow L1, JD Long2, O Cerda3, I Hinojosa3, E Rothäusler3, F Tala3 y M Thiel3,4

1Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany. 2Biology Department, San
Diego State University, San Diego, California, USA. 3Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile. 4Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile
thiel@ucn.cl

Muchos herbívoros marinos pequeños utilizan los microhábitats específicos dentro de algas grandes,
pero los factores que afectan la selección de estos microhábitats no están bien conocidos. Se
estudió el uso del microhábitat por parte del anfípodo herbívoro Peramphithoe femorata, que
construye nidos en las láminas del alga gigante Macrocystis pyrifera. Examinamos el patrón de
distribución de los nidos dentro de los estipes y las láminas de M. pyrifera en dos bosques de
algas marinas en el centro-norte de Chile. Para entender los mecanismos que generan los patrones
de distribución realizamos experimentos de laboratorio y de campo. P. femorata construyó sus
nidos principalmente en las puntas de la lámina distal y en las secciones apicales de los esporofitos.
Las preferencias de alimentación de P. femorata no explicaron la distribución de los anfípodos. Sin
embargo, en campo, la mortalidad de anfípodos sin nidos fue mayor en la base del esporofito
cerca del fondo que en la zona apical en la superficie. El uso de nidos redujo la mortalidad de
anfípodos, sobre todo cerca del fondo del mar. Por lo tanto, microhábitats de protección dentro de
esporofitos pueden mejorar sustancialmente la supervivencia de los pequeños herbívoros marinos
a costo de la calidad alimenticia de los nidos.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT N° 1060127 y Nº 7070121.

FILODINÁMICA POBLACIONAL DE  ARCTOCEPHALUS AUSTRALIS (CARNIVORA: OTARIIDAE)
EN LA ISLA GUAFO, REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE

Guzmán B1,2, C Lagos3, H Pavés3,4, R Schlatter3 y J Núñez3

1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Universidad de Concepción, Concepción,
Chile. 3Instituto de Ciencias Marinas y Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
Chile. 4Post-Doctorate Research Fellow Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canadá
larusmodestus@hotmail.com

En la costa del Pacífico, A. australis está presente desde Perú a Mejillones y desde Isla Guafo
hasta Cabo Hornos. Desde Mejillones a Chiloé no hay registros de poblaciones de A. australis,
generando una brecha de 2300 km en su distribución. Una de las colonias reproductivas más
importantes en Chile, es la de Isla Guafo; a 40 km al este de esta localidad se han registrado
nuevas agrupaciones de la especie lo que evidenciaría un proceso de expansión. El objetivo de
este trabajo fue evaluar genéticamente la expansión poblacional de la colonia reproductiva de
Isla Guafo. Se analizaron secuencias del gen Cyt b mitocondrial de 69 especímenes de A. australis
de Isla Guafo. Los alineamientos se realizaron con Mafft 6.0. Los índices de variación haplotípica
y nucleotídica, análisis de incompatibilidad y pruebas de neutralidad se estimaron con DnaSP 5.0.
Para estimar la dinámica poblacional a través del tiempo, hemos construido Skyline Plot Bayesiano
(BSP) implementado en BEAST 1.5.4. Los resultados indican alta diversidad haplotípica (0,886 ±
0,015) y baja diversidad nucleotídica (0,00502 ± 0,00060). Las pruebas D de Tajima (-1,49712;
p>0,10), D* de Fu y Li’s (-2,34507; p>0,05) resultaron en valores negativos y no significativos,
sugiriendo el rechazo de la hipótesis nula de neutralidad, pero no especifica que esta desviación
sea por crecimiento poblacional. El valor Fs de Fu’s (-5,385; p=0,998) fue negativo y no significativo,
lo que junto a los análisis bayesianos indican que la población de A. australis de Isla Guafo no se
ajusta a un modelo de expansión poblacional reciente.
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DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA GENÉTICO-POBLACIONAL DE CREPIPATELLA DILATATA
Y C. FECUNDA (CALYPTRAEIDAE): DISTINTOS PATRONES BASADOS EN EL MODO DE
DESARROLLO

Guzmán BE1,2, JJ Nuñez3, A Vejar4, EH Barriga5 y CS Gallardo3

1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Universidad de Concepción, Concepción,
Chile. 3Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 4Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT), Copiapó, Chile. 5Laboratorio de Biología del Desarrollo, Facultad
de Ciencias de la Salud, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile
beguzman@udec.cl

Con el fin de investigar los efectos del modo de desarrollo, en la diversidad genética y estructura
poblacional de dos especies de gasterópodos sudamericanos, Crepipatella dilatata y C. fecunda
hemos integrado análisis filogenético con genética de poblaciones. Se obtuvieron secuencias de
ADN para el gen mitocondrial citocromo oxidasa (COI), y hemos encontrado que el nivel medio de
la diversidad genética fue significativamente mayor en C. dilatata que en C. fecunda, el cual presenta
también el más alto número de haplotipos compartidos. El resultado del AMOVA muestra que C.
dilatata tiene una estructura genético poblacional significativo, donde el 56,86% de la variación
genética observada se explica por la variación entre las poblaciones, en contraste con la
homogeneidad genética mostrada por C. fecunda en la que la mayor parte de la varianza (97,33%),
se explica por la variación intrapoblacional. Para C. dilatata, la curva multimodal obtenida en la
distribución «mismatch» es consistente con un modelo de población en fase estacionaria, mientras
que en el caso de C. fecunda, la distribución «mismatch» muestra un ajuste significativo a un
modelo de crecimiento poblacional. Para ambas especies, el nivel de diferenciación genético entre
las poblaciones, así como los patrones de la estructura genética, se correlacionan bien con el
modo desarrollo. Se discuten el rol de factores medioambientales, la selección y los acontecimientos
históricos en el nivel de diferenciación genética y de estructura genético poblacional para ambas
especies.

LA BALLENA JOROBADA, MEGAPTERA NOVAEANGLIAE (BOROWSKI, 1781) EN EL GOLFO
CORCOVADO, CHILE

Haro D1, R Hucke-Gaete1,2, A Aguayo-Lobo3, J Acevedo4, JP Torres-Florez1,5, Y Montecinos1, L Bedriñana1,
J Ruiz1 y FA Viddi1

1Centro Ballena Azul (CBA), Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Instituto de Ecología y Evolución,
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 3Departamento Científico, Instituto Antártico Chileno (INACH), Punta
Arenas, Chile. 4Fundación Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA), Punta Arenas, Chile. 5Instituto de Ecología
y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
aaguayo@inach.cl

Los ejemplares de ballena jorobada que se desplazan a lo largo de la costa occidental del continente
sudamericano constituyen la población denominada Stock G o del Pacífico Sur Oriental. Sus
ejemplares se reproducen en invierno  en aguas de Ecuador, Colombia, Panamá e incluso Costa
Rica y se alimentan en verano en aguas occidentales de la península Antártica y en las del estrecho
de Magallanes. Sin embargo, a partir del año 2006, se comenzó a notar un leve aumento en los
registros de esta especie en verano en aguas del golfo Corcovado (43ºS) y en la boca norte del
canal Moraleda (44º S). Intrigados por conocer si los ejemplares del golfo Corcovado tendrían o
no relación con los del estrecho de Magallanes se inició este trabajo, planteando la hipótesis de
que entre los ejemplares de ambos lugares no existiría relación alguna. Se compararon los catálogos
de ejemplares foto-identificados en el golfo Corcovado (n=34) con el correspondiente al estrecho
de Magallanes (n=115), entre los años 2003-2011, no encontrándose ejemplares en común entre
ambos lugares. Además, como una grata sorpresa, la coloración de la superficie inferior de la
aleta caudal de los ejemplares del golfo Corcovado presentan una tonalidad significativamente
(p=0,009) más oscura. En consecuencia, hasta el momento, la hipótesis planteada, sería la correcta.
Investigaciones futuras, con más datos, permitirán respaldar los resultados obtenidos y conocer
el destino migratorio de reproducción, en algún lugar del extenso Pacífico Oriental Tropical, de los
ejemplares del golfo Corcovado.
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COMPARACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE METAZOOS PARÁSITOS DE PARALABRAX HUMERALIS
EN CUATRO LOCALIDADES DEL NORTE DE CHILE

Henriquez V1, P Irribarren1,2 y MT González1

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta. 2Programa de Magister en Ecología de
Sistemas Acuáticos, Universidad de Antofagasta, Chile
vaniahenriquezt@gmail.com

Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) es una especie endémica de las costas del Océano
Pacífico Sudamericano, distribuida desde Ecuador hasta la zona central de Chile. Habita sobre
áreas costeras rocoso-arenosas, se alimenta preferentemente de peces y crustáceos. Ha sido
descrita como una especie merodeadora y su hábitat está principalmente asociado a bosques de
Lessonia trabeculata. Existen algunos estudios parasitológicos en P. humeralis del Perú, Chile e
Islas Galápagos, donde se han registrado hasta 16 taxa parasitarios. Este estudio describe y
cuantifica la comunidad de parásitos de P. humeralis y evalúa la variación de la comunidad
componente (CC) en una escala geográfica local. Se recolectaron 133 especímenes en el norte de
Chile: 33 individuos de El Fierro (22°34‘39.34’’S; 70°16‘31.42’’W), 21 de Mejillones (23°04‘06.06’’S;
70°26‘35.45’’W), 50 de la Isla Santa María (23°26‘35.45’’S; 70°36‘11.56’’W) y 29 de la Bahía de
Antofagasta (22°34‘39.34’’S; 70°16‘31.42’’W). Se recolectó un total de 2.735 parásitos
correspondientes a 25 taxa.  A nivel de CC se efectuó un análisis de correspondencia (AC), basado
en las abundancias y abundancias media de la parasitofauna. Sólo 6 especies mostraron correlación
entre la talla del hospedador y las abundancias de parásitos; la escasa correlación entre las
variables, sugiere que no existe acumulación de parásitos en el tiempo. El AC mostró diferencias
significativas en las abundancias de especies parasitas entre localidades (X2= 114948, gl = 42, P
< 0,019); sin embargo el CA basado en abundancias medias no mostró diferencias significativas.
Básicamente, las abundancias parasitarias variaron entre localidades geográficamente cercanas,
lo que podría ser consecuencia de las diferentes tallas de los peces examinados y de la tasa de
consumo individual de las presas.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT N° 11090149 e INNOVA CORFO 09CN14-5829.

DINÁMICA POBLACIONAL Y COMUNITARIA EN BAHÍA COLIUMO: HIPOXIA NATURAL Y
TERREMOTO 27F COMO FACTORES MODULADORES

Hernández-Miranda E1, A Araneda1, E Díaz1, R Veas1, L Lozano1 y R Quiñones1

1Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales & Oceanográficas,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile
eduhernandez@udec.cl

Histórico ha sido el debate acerca de cuáles son los factores que determinan la dinámica espacial
y temporal de las poblaciones naturales. El resultado combinatorio entre control y regulación
poblacional finalmente repercutirá en la estructura y composición de la comunidad. La presencia
de fuertes perturbaciones ambientales de origen natural, puede ser un factor modulador
determinante en este proceso y, dependerá de la intensidad del fenómeno y de la escala espacial
afectada, la respuesta final en el ecosistema. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta
poblacional y comunitaria de las especies marinas residentes en bahía Coliumo, la cual ha recibido
el impacto de dos fuertes eventos de perturbación ambiental en los últimos años. Una hipoxia
natural, que resultó en mortandades masivas de organismos marinos en enero del 2008 y, los
efectos del terremoto-tsunami del 27 de febrero del 2010, el cual modificó fuertemente el hábitat,
disminuyendo, en el corto plazo, la riqueza de especies y su densidad. Durante este proceso,
tanto las especies dominantes, como la estructura de la comunidad han presentado cambios
abruptos. Los resultados sugieren que a partir de estos eventos perturbadores, la biodiversidad
de bahía Coliumo, cuantificada a partir de tamaños poblacionales y estructura de la comunidad,
estaría siendo modulada por estos factores. Se discute la importancia de estas perturbaciones a
pequeña escala y cómo pueden ser absorbidas por las especies al considerar escalas espaciales
y temporales mayores.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 11100334 y Arauco.
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BIODIVERSIDAD DE LA ZONA COSTERA ALEDAÑA A LA DESEMBOCADURA DEL RÍO ITATA

Hernández-Miranda E1, FA Labra2, A Araneda1, E Díaz1, R Veas1, K Ibáñez1, L Lozano1 y RA Quiñones1
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Tomás
eduhernandez@udec.cl

Los ecosistemas marinos costeros son altamente variables y sus dinámicas físicas, químicas y
biológicas, operan a diferentes escalas espacio-temporales. La zona costera de Chile centro-sur,
se encuentra emplazada dentro de la plataforma continental, destacándose como factores
moduladores: (1) la estacionalidad meteorológica, las surgencias y eventos de hipoxia natural a
escala intra-anual y, (2) los eventos El Niño y La Niña a escala inter-anual. Así, la comprensión de
estos factores resulta fundamental para el desarrollo de estudios de mesoescala orientados a
determinar la distribución y abundancia de las especies. El estudio de 5 años de los fondos blandos
del área aledaña a la desembocadura del Río Itata ha permitido: (i) identificar las especies
residentes, compuesta actualmente por unas 170, siendo las clases Polychaeta, Malacostraca,
Gastropoda y Actinopterygii las dominantes, (ii) identificar la estructura espacio-temporal de la
comunidad, la cual entrega evidencia de una distribución relacionada al oxígeno disuelto y (iii)
identificar las especies claves de esta área marina, destacándose los poliquetos Prionospio peruana
y Mediomastus branchiferus, el crustáceo Cancer coronatus, los gasterópodos Nassarius sp. y los
peces Paralichthys adspersus y Aphos porosus. Nuestros resultados sugieren que a esta escala
temporal (sin la presencia de eventos fuertes de El Niño y La Niña), la estacionalidad oceanográfica
y la presencia esporádica de aguas provenientes de la zona de mínimo oxígeno, jugarían un rol
fundamental en la distribución y abundancia de las especies en esta zona costera.

Financiamiento: Arauco.

FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS DEL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE EL GOLFO DE PENAS -
ESTRECHO DE MAGALLANES, 12 AÑOS DESPUÉS

Hromic T1

1Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile
tatiana.hromic@umag.cl

La importancia del estudio de la fauna de canales y fiordos situados en el sur de Chile se relaciona
con la explotación cada vez más intensa de esta área, producto de las necesidades de alimentación
mundial. Desde 1995, el gobierno chileno a través del Comité Oceanográfico Nacional ha hecho
grandes esfuerzos para conocer el área, organizando diversas expediciones científicas. En 1996
se realizó la expedición Cimar 2 Fiordos, al área entre  golfo de Penas y estrecho de Magallanes
(47-53ºS). En 2008, se visitó nuevamente el área. Cabría preguntarse si los resultados obtenidos
en ambas expediciones coinciden, o si se observan diferencias entre las comunidades. Se
analizaron 36 muestras para investigar los foraminíferos bentónicos, obtenidas durante los cruceros
Cimar 2 y Cimar 14, en las mismas localidades. Las muestras, extraídas con box corer, fueron
lavadas, secadas y los organismos  identificados y contados. Se construyó una matriz para los
cálculos de abundancias, diversidad (Shannon-Wiener), equidad (Pielou) y el análisis de
agrupamiento (MDS) para comparar los resultados. Tras doce años, la riqueza específica disminuyó,
aumentando la abundancia. G. rossensis y Angulogerina angulosa fueron reemplazadas por especies
eurihalinas. Aumentaron los organismos con caparazón arenáceo y el índice de diversidad y la
equidad fue más cercana a 1, revelando escasa dominancia de especies. El débil agrupamiento
de las muestras se atribuye a la presencia de especies oportunistas. Dado que el agrupamiento
de las estaciones oceánicas se mantiene y que el cambio se produce en la zona interna se infiere
un aumento de la condición estuarina.
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FAUNA PARASITARIA EN PECES ASOCIADOS A MACROALGAS EN EL NORTE DE CHILE:
IMPORTANCIA DE FACTORES ECOLÓGICOS

Irribarren P1,2, V Henriquez1 y MT González1

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Programa de Magister
en Ecología de Sistemas Acuáticos, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
pilar.irribarren@uantof.cl

En la costa norte de Chile coexisten los peces Acanthistius pictus, Hemiluthjanus macrophthalmos
y Paralabrax humeralis asociados a algas. Algunos autores sugieren que estas tres especies tienen
mecanismos de coexistencia y otros sugieren que su estrategia de vida está asociada a diferentes
usos de hábitat. P. humeralis es una especie merodeadora y está habitualmente asociada a Lessonia
trabeculata, mientras que H. macrophthalmos y A. pictus están asociadas principalmente a cuevas,
aunque presentan diferencias en el uso de hábitat mediado por el tamaño de éstas. Las
interacciones tróficas en estas especies han mostrado una baja sobreposición dietaria a nivel de
similitud promedio de 30%, indicando que serían generalistas en sus hábitos tróficos, evitando
así la competencia interespecífica. El objetivo de este estudio fue comparar el grado de similitud
de la comunidad componente de parásitos de estos tres hospedadores en la costa de Antofagasta
para evaluar si la composición parasitaria estaría asociada a factores ecológicos de los
hospedadores. Un análisis de correspondencia, efectuado con los datos de prevalencia, mostró
diferencias significativas en la fauna de parásitos entre los tres hospedadores. En tanto que un
análisis de cluster separó principalmente a A. pictus de P. humeralis y H. macrophthalmos, mostrando
en estas últimas dos especies una mayor similitud en su fauna parasitaria. Nuestros resultados
apoyan que estas tres especies han adoptado mecanismos ecológicos que les permiten coexistir,
y corroboran hábitos tróficos diferentes entre sí.

EFECTO DE REBROTE Y CRECIMIENTO DEL TALO EN LA DETERMINACIÓN DE LA MORFOLOGÍA
EN CHONDRACANTHUS CHAMISSOI (RHODOPHYTA; GIGARTINALES)

Jiménez F1 y RD Otaíza1

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
fsjimenez@bmciencias.ucsc.cl

Observaciones preliminares en talos experimentalmente seccionados de Chondracanthus chamissoi
sugieren que la capacidad de rebrote podría estar relacionada con la capacidad de elongación del
talo. Se evaluó la producción y crecimiento de rebrotes del eje principal de talos cortados
experimentalmente en las zonas: apical, media y basal del talo, cultivados en condiciones de
invernadero. A través de series fotográficas se comparó el crecimiento del talo en las mismas tres
zonas, en los ejes principales de talos completos. Los resultados indican que sólo aparecieron
rebrotes desde el tejido cortical a lo largo del borde del corte: un rebrote en cada extremo lateral
del talo y 1-6 rebrotes en el sector central. Las zonas apicales rebrotaron primero y produjeron
más rebrotes que las zonas media y basal. Además, los rebrotes apicales crecieron a una mayor
tasa que los demás. Hubo crecimiento en las tres zonas del eje principal, aunque fue mayor en la
zona apical que en las zonas media y basal del talo. Se propone que, en el ambiente natural, los
talos frecuentemente sufrirían daños. La capacidad de rebrotar podría explicar la gran variabilidad
en el patrón de ramificación de C. chamissoi. Las dicotomías serían de origen secundario como
producto de cortes, y donde los rebrotes en los extremos laterales de la zona del corte crecerían
más activamente. Como la mayor elongación del talo y la mayor capacidad de rebrotar ocurrieron
en las zonas apicales, se concluye que esas zonas son las más activas en la incorporación de
nuevos tejidos.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS DE PORCELÁNIDOS EN LA COSTA COMPRENDIDA
ENTRE PAPOSO (25º5’S) Y LOS VILOS (31º50’S)

Jofré C1 y A Mujica1

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
cjofretoro@gmail.com

Las larvas planctónicas cuyos progenitores habitan el bentos somero, se encuentran
preferentemente próximas a la costa o en plataformas continentales que permiten el desarrollo
de las poblaciones adultas. Se describe la abundancia y distribución horizontal de los estados de
desarrollo larval (zoea 1 y 2) de la familia Porcellanidae en la zona centro norte de Chile y su
posible patrón de dispersión en relación a la distribución de los adultos. Se capturaron 4.829
larvas/100 m3, correspondiente a tres especies de la familia Porcellanidae. Las larvas identificadas
como Petrolisthes laevigatus, Allopetrolisthes sp. y Petrolisthes sp., se encontraron en los dos estados
zoea descritos para los Porcellanidae. En el 50% de las estaciones muestreadas se capturaron
larvas de esta familia y su distribución se encontró restringida principalmente a las estaciones
más costeras. Las mayores abundancias se encontraron próximas a caleta Barquito y frente a Los
Choros, con valores de 1.167 y 971 (larvas/100 m3), respectivamente. En general, la presencia de
larvas en la zona de estudio concuerda con la distribución latitudinal descrita para adultos de las
especies y géneros de la familia. Por otra parte, la distribución longitudinal de estas larvas, sugiere
la permanencia de ellas cerca de los lugares de origen, sin ser dispersadas hacia sectores oceánicos
por procesos advectivos.

¿LAS POBLACIONES DE ESPECIES INVASORAS COSMOPOLITAS SON MÁS TOLERANTES AL
ESTRÉS QUE LAS POBLACIONES NATIVAS?

Jofré D1, A Nurina2, A Philipp3, S Schubert4, M Huhn4, H Kagiwada5, Ch Ma6, F von Bechtolsheim4, A
Pansch4, M Lenz4, M Wahl4 y M Thiel1

1Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Coquimbo, Chile. 2Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
3Smithsonian Environmental Research Center, U.S.A. 4IFM-GEOMAR, Kiel, Alemania. 5Hokkaido University, Japón.
6Hong-Kong University, Hong Kong, China
djofremadariaga@gmail.com

Globalmente, las especies invasoras están cambiando la estructura y los servicios de los
ecosistemas costeros. Para evaluar el riesgo asociado con la introducción de especies es importante
identificar los rasgos que permiten la invasión, por ejemplo la tolerancia al estrés. Una comparación
global sugiere que las especies invasoras cosmopolitas son más tolerantes a estrés abióticos
que las especies nativas. Sin embargo, poco es conocido acerca de las diferencias en la tolerancia
al estrés en las poblaciones nativas e invasivas de una especie. Se realizaron experimentos de
laboratorio con invasores marinos bénticos cosmopolitas en 6 diferentes bio-regiones geográficas.
Se estudiaron tres especies de molusco, un tunicado (ascidia) y una macroalga entre sus rangos
nativos e invasivos bajo estreses estandarizados de oxígeno, temperatura y salinidad. La mayoría
de las comparaciones intra-especificas revelaron diferencias en la supervivencia y en el rendimiento
fotosintético, determinando que las poblaciones invasoras fueron más tolerantes que las
poblaciones nativas. Este patrón puede ser el resultado de la selección de genotipos tolerantes
al estrés durante el transporte ó de las interacciones con el entorno biótico y abiótico en el área
de destino después de su introducción. Considerando estas posibilidades, se discute si la mayor
tolerancia al estrés de las poblaciones invasoras es más bien la causa ó consecuencia del éxito de
invasión.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE CULTIVO SOBRE EL CRECIMIENTO Y MORTALIDAD DEL OSTIÓN
ARGOPECTEN PURPURATUS (LAMARCK, 1819) EN PERÍODO DE ENGORDA, EN UN SISTEMA DE
CULTIVO SUSPENDIDO

Jorquera-Tormen A1,2 y C Villaseñor1,3

1Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 2Programa de Doctorado
en Acuicultura, Programa Cooperativo UCV-UCH-UCN. 3Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas área
Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
ajorquera@ucsc.cl

El ostión del norte Argopecten purpuratus es un molusco de importancia comercial cultivado a lo
largo de la costa de Chile. Diversos factores afectan el crecimiento y mortalidad en sistemas de
cultivo. El presente trabajo evalúa el efecto de la densidad de cultivo sobre el crecimiento y
mortalidad de A. purpuratus en sistemas suspendidos, durante la engorda. Muestreos mensuales
entre febrero y mayo de 2001, determinaron el efecto de la densidad (alta, media y baja) sobre el
crecimiento (aumento en longitud y peso) y mortalidad, en ostiones pequeños (entre 10 y 40
mm), medianos (entre 60 y 80 mm) y grandes (entre 80 y 100). Las respuestas fueron diferenciadas,
en ostiones pequeños, la densidad no afectó el crecimiento, mientras que en el caso de ostiones
medianos, la ganancia en longitud y peso fue mayor a bajas densidades. En ostiones grandes, no
se detectó un efecto de la densidad en el incremento en longitud, pero sí en el incremento en
peso. En cuanto a la mortalidad, ella fue baja durante el período de estudio y no se detectaron
diferencias significativas entre los tratamientos.

CONCENTRACIÓN DE VITAMINA C EN HUEVOS DE ENGRAULIS RINGENS DURANTE LA
ESTACIONES DE DESOVE 2006-2009 FRENTE A CHILE CENTRAL

Krautz MC1,2, LR Castro2,3, M González4, A Llanos-Rivera5 e I Montes1

1Programa de Doctorado en Oceanografía, Departamento de Oceanografía. 2Laboratorio de Oceanografía Pesquera
y Ecología Larval (LOPEL), Departamento de Oceanografía. 3 COPAS/COPAS SUR-AUSTRAL. 4Departamento de
Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia. 5Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
ckrautz@udec.cl

Se determinó la concentración de vitamina C en huevos de anchoveta recolectados durante las
estaciones de desove de 2006 (octubre-diciembre), 2007 (mayo-diciembre) y 2009 (junio-diciembre)
en la costa de Chile Centro Sur (36,5ºS). La concentración de vitamina C presentó variación
estacional, caracterizada por una relación lineal significativa con la biomasa de clorofila a, TSM y
abundancia de huevos en el medio (log-log) además de una tendencia positiva en relación a las
tasas de eclosión de la anchoveta determinadas durante la primavera de 2007. Bajas
concentraciones de vitamina C (<35 mg g-1 huevos) ocurrieron en meses donde las abundancias
de huevos en el medio fueron bajas pese a las altas tasas de eclosión (89%) y se detectó presencia
de huevos con malformaciones, sugiriendo algún grado de deficiencia de vitaminas y una
concentración mínima (e.g. >60 mg g-1 huevos) sobre el cual la vitamina C podría tener algún
efecto en la supervivencia de huevos. Estos resultados sugieren que la vitamina C puede tener
un rol importante tanto en la reproducción como en la supervivencia de estadíos tempranos de
pequeños pelágicos y que además, presenta un potencial uso como indicador de calidad de la
alimentación disponible para peces adultos y del estado fisiológico de las hembras desovantes.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 107050, IFS Nº 3643-1, equipos, beca doctoral CONICYT
(2005-2009) y apoyo de tesis (AT- 24080047), beca COPAS finalización de tesis, Dirección de
Postgrado Universidad de Concepción.
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COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL MICROFITOPLANCTON EN BAHÍA CONCÓN,
Y SU RELACIÓN CON VARIABLES OCEANOGRÁFICAS

Kroeger C1, MA Cáceres1, S Avaria1 y MF Landaeta1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
celekroeger@gmail.com.

Con el objetivo de establecer el efecto de la descarga del río Aconcagua y la prevalencia de
eventos de surgencia en la composición, abundancia y distribución del microfitoplancton de la
bahía de Concón (32°5´S), se realizaron en 6 estaciones 9 muestreos con frecuencia mensual,
aproximadamente,  desde diciembre 2008  a diciembre 2009. Las muestras fitoplanctónicas se
obtuvieron  con botellas Niskin, a tres profundidades, y redes de 23 µm. La información
oceanográfica se obtuvo mediante CTDO, disco Secchi y ADCP. Se contó con datos de viento y
caudal del río. El caudal se asoció con la estratificación y la profundidad de la capa eufótica;
además, por efecto del mismo, las corrientes costeras evidenciaron cambios en su dirección y se
observaron cambios batimétricos considerables. Se identificaron 56 taxa de microfitoplancteres.
Las diatomeas dominaron en todos los muestreos y, exceptuando julio, destacaron siempre taxa
marinos. Las variaciones en la composición específica se relacionaron con el gradiente temporal.
La riqueza específica se correlacionó positivamente con condiciones de surgencia, negativamente
con el caudal del río y fue máxima en agosto, con 43 especies promedio por estación. Las mayores
concentraciones celulares (200.000 cél/L – 1.000.000 cél/L) se observaron durante eventos de
surgencia intensa. Las mayores abundancias fueron registradas a 5 m de profundidad, y las
menores en la estación más cercana a la desembocadura. La abundancia de casi todas las
diatomeas cuantificadas se correlacionó negativamente con la estratificación, y, la mayoría de las
especies mostró diferencias significativas entre sus abundancias, bajo diferentes condiciones de
caudal y surgencia.

Financiamiento: Proyecto DIPUV 69/2007, Universidad de Valparaíso.

METODOLOGÍA ADAPTATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE VARIABLES PRODUCTIVAS EN EL
CULTIVO DE MITÍLIDOS: UN CASO EN MYTILUS CHILENSIS

Lagos E1, C Díaz1 y C Sobenes1

1Depto. de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Concepción, Chile
edinson.lagos@gmail.com

Se propone una metodología adaptativa para evaluar el valor de las variables de producción
relevantes que afectan la tasa de crecimiento e índice de condición (IC) en el cultivo de mitílidos,
según las variables ambientales y las condiciones oceanográficas de cada centro. Éstas fueron
determinadas mediante entrevistas a expertos en el área y la ejemplificación se desarrolló en
base a una planilla experimental, realizando análisis estadísticos parametricos con Excel 2007
utilizando ANOVA. Las variables productivas investigadas fueron el tamaño de la semilla a encordar,
las densidades iniciales de cultivo y el largo de las cuelgas. La metodología contempló 8 módulos
de trabajo: confección de cuelgas experimentales, análisis estadístico inicial, proceso de muestreo,
técnica de etiquetado, construcción base de datos Excel 2007, generación de gráficos Excel 2007,
análisis estadístico final y la toma de decisiones. Como resultado se obtuvo que las cuelgas
encordadas a bajas densidades presentaron una tasa de crecimiento mayor que aquellas
encordadas a elevadas densidades y que las semillas seleccionadas chicas presentaron mayor
tasa de crecimiento que las grandes (p-valor < 0,05). Como conclusión se recomienda al mitilicultor
sembrar semillas tamizadas chicas a densidades de cultivos bajas y no aumentar el largo de las
unidades de crecimiento en el centro de cultivo, para las condiciones oceanograficas y variables
ambientales propias de su centro de cultivo.
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¿AFECTAN LOS APORTES DE AGUA DULCE PATAGÓNICOS A LARVAS DE PECES MARINOS
DURANTE PRIMAVERA?

Landaeta MF1, G López2, N Suárez-Donoso1, CA Bustos1,3 y F Balbontín4

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa,
Argentina. 3 Programa Doctorado en Acuicultura, Universidad Católica del Norte campus Guayacán, Coquimbo,
Chile. 4Laboratorio de Peces, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso,
Chile
landaeta.mauricio@gmail.com

En fiordos, el ingreso de agua dulce ocurre por deshielos y descarga de ríos, afectando la salinidad
horizontal y la ecología de los estados tempranos de peces marinos. Durante la primavera 2008,
se realizó un crucero bio-oceanográfico entre 47º y 50º 09’S, área influida por descarga del río
Baker y deshielo de Campos de Hielo Norte y Sur. La salinidad superficial y temperatura variaron
de 1,22 a 32,80 y de 8,11 a 10,68ºC, respectivamente. Las larvas de Maurolicus parvipinnis y
sardina fueguina Sprattus fuegensis fueron las especies dominantes. Los estados en postflexión
de cada especie fueron recolectados en frentes de densidad superficial. Las estimaciones de
crecimiento larval basadas en análisis de otolitos fueron de 0,136 mm d-1 para M. parvipinnis de
4,1-15,1 mm, y 0,448 mm d-1 para S. fuegensis de 5,4-20,5 mm. El Indice de Crecimiento Reciente
en Otolitos (ROGI) indicó que larvas de M. parvipinnis en aguas de baja salinidad crecieron más
lento que aquellas recolectadas en aguas más saladas. El análisis de contenido estomacal demostró
que las larvas grandes recolectadas cerca de fuentes de agua dulce tenían menor número de
presas por estómago y se alimentaban de diferentes ítemes que las larvas de peces recolectadas
en aguas más salinas. Entonces, el ingreso de agua dulce desde ríos y glaciares de la Patagonia
afecta la distribución horizontal, crecimiento reciente y alimentación de las larvas de peces en
fiordos y canales del sur de Chile.

Financiamiento: Proyectos CIMAR 14 08-02, FONDECYT Nº 11090020.

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN CALIDAD DEL AGUA PRODUCTO DE UN RELLENO MARÍTIMO
EN EL SECTOR DE LIRQUÉN, BAHÍA DE CONCEPCIÓN

Lara F1, R Urrutia1 y K Saez2

1Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile. 2Departamento de Estadísticas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile
falara@udec.cl

La ampliación artificial de la costa podría impactar la calidad del agua marina. El objetivo del
estudio fue determinar la alteración en la columna de agua, de un relleno marítimo, en Lirquén,
Concepción. Se realizaron 8 muestreos estacionales (invierno 2008 a verano 2010) con 9
estaciones en cada monitoreo, considerando dos estratos de profundidad. Se analizaron: oxígeno
disuelto, pH, metales pesados, aceites y grasas, detergentes, hidrocarburos totales, sólidos
suspendidos totales y coliformes fecales. Se realizó  un análisis comparativo, utilizando los valores
de la línea base de 2004 y la Guía CONAMA ‘Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad
Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas’. Los principales cambios se reflejan
en el invierno 2010, en aceites y grasas y coliformes fecales. El zinc presentó las mayores
concentraciones en superficie y fondo, durante el verano 2010. Se observaron variaciones
estacionales en el oxígeno disuelto coincidentes con episodios de surgencia. Las concentraciones
más altas de sólidos suspendidos se registraron en estratos del fondo. En conclusión, los diferentes
parámetros medidos mantienen rangos esperables para el cambio de estacionalidad y condiciones
meteorológicas imperantes. Las aguas del sector de emplazamiento del relleno clasifican como
Buenas, de acuerdo a la Guía CONAMA. La mayoría de las variables analizadas presentaron cambio
en la calidad del agua comparado a lo reportado en la línea base, aunque dentro de los rangos
establecidos. Los aumentos de algunos parámetros podrían tener directa relación con la ruptura
de los emisarios submarinos de aguas servidas domésticas, producto del tsunami que afectó al
área el 27F del 2010.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA: CASO CALETA
PORTALES, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Layana F1 y C Villarroel2

1Ilustre Municipalidad de Santiago, Santiago, Chile. 2Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
constantino.v.r@gmail.com

La sobreexplotación de los recursos pesqueros en las diferentes áreas marinas del mundo,
representa en la actualidad uno de los factores causantes de conflictos sociales entre pescadores
artesanales y encargados de la administración pesquera (McGoodwin, J. 2002). Esta situación no
es ajena a Chile, y un ejemplo de lo anterior es lo que provoca la disminución de la merluza común
(Merluccius gayi gayi) en la Región de Valparaíso, donde la Caleta Portales ha desarrollado
manifestaciones públicas expresando su malestar ante las medidas de administración pesquera
implementadas por la autoridad. Como una manera de resolver conflictos sociales, los gobiernos
chilenos integran desde la década del 90 a la participación ciudadana en las políticas públicas,
incluidas las del sector pesquero. A pesar de estas iniciativas, el conflicto en Caleta Portales
continúa, por lo que es necesario preguntarse por qué la participación ciudadana no ha contribuido
a resolver este conflicto. Para responder a esta interrogante se utilizó una metodología cualitativa
de estudio de caso. Los resultados señalan cuatro causas posibles que explicarían la ineficacia de
la participación en la resolución del conflicto; dichas causas se relacionan con los desaciertos en
las instancias de representación, el conflicto de intereses en torno a la captura del mismo recurso
entre pescadores artesanales e industriales, la predominancia de la participación consultiva por
sobre una resolutiva y la escasa incorporación de las propuestas de los pescadores artesanales
en la administración pesquera.

GREMIOS TRÓFICOS DE NEMÁTODOS DE PLAYAS EXPUESTAS PRESENTES A LO LARGO DE LA
COSTA DE CHILE ENTRE 18ºS Y 42ºS

Lee M1,2 y M Riveros2

1Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Ambientes Costeros (i~Mar), Universidad de Los Lagos,
Camino a Chinquihue km 6, Casilla 557, Puerto Montt, Chile. 2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas y
Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
Chile.
matt@matthewlee.org

Los nemátodos son típicamente uno de los grupos más abundantes de la meiofauna que viven en
los espacios intersticiales de las playas expuestas. Es conocido que la meiofauna junto con la
micro-fauna y -flora forman una red trófica esperada de la macrofauna que habita las playas. Esta
red trófica es poco explorada mundialmente y en Chile no existe información sobre sus conexiones.
Los nemátodos que habitan las playas expuestas son muy diversas y usan una variedad de
estrategias tróficas. Los objetivos de la presente investigación fueron determinar la diversidad y
abundancia de cada gremio trófico de nemátodos, sus variaciones latitudinales y sus relaciones
con fuentes potenciales de alimento, incluso otros gremios tróficos de nemátodos. Este análisis
se basó en muestras cuantitativas recolectadas de 66 sitios a lo largo de la costa de Chile. Las
especies presentes fueron identificadas y sus abundancias registradas. Cada especie fue asignada
a cada uno de los seis gremios tróficos (depredadores facultativos, depredadores, microvoros,
consumidores de ciliados, depositívoros, y consumidores de bio-películas), basados en su morfología
bucal. En total, 158 especies de nemátodos fueron identificadas. La abundancia y diversidad de la
mayoría de los gremios tróficos de nemátodos disminuyó con aumentos de la latitud. El análisis
apoya la hipótesis de que los ciliados son consumidos, por lo menos, por los depositívoros. Además,
los copépodos son presa de nemátodos depredadores. Resultados apoyan la hipótesis que los
nemátodos depredadores consumen nemátodos de otros gremios tróficos.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1080033.
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VARIABILIDAD NATURAL DE ANOMALÍAS EMBRIONARIAS EN ENGRAULIS RINGENS Y
STRANGOMERA BENTINCKI EN LA COSTA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Llanos-Rivera A1,3, P Vásquez2,3, LR Castro2,3, S Soto2,3 y A Yáñez2,3

1Unidad de Biotecnología Marina. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval. Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Programa de Investigación Marina
de Excelencia (PIMEX-Nueva Aldea)
alllanos@udec.cl

En poblaciones de peces se observa la presencia de distintas anomalías del desarrollo embrionario,
incidiendo la mayoría negativamente en la supervivencia temprana. Los factores que influyen en
su frecuencia van desde condiciones hidrográficas extremas, presencia de xenobióticos y factores
endógenos. El objetivo de esta investigación fue evaluar variaciones interanuales, estacionales y
espaciales en la frecuencia de anomalías en anchoveta (Engraulis ringens) y sardina común
(Strangomera bentincki), estableciéndose su relación con variables ambientales y atributos de
calidad como el tamaño de huevo. Se realizaron muestreos planctónicos durante la época
reproductiva de ambas especies de los años 2009 y 2010, en 5 estaciones de la zona comprendida
entre la desembocadura del río Itata y bahía Coliumo. Se cuantificó la frecuencia de las distintas
anomalías del desarrollo. Para la anchoveta, los resultados indican una frecuencia que varió entre
9,9% (2009) y 8,3% (2010), mientras que en sardina fue de 5,1% (2009) y 0,9% (2010). Estos
valores variaron temporalmente sin que se definiera una tendencia significativa con el avance del
periodo reproductivo. De la misma manera, no hubo una relación estadísticamente significativa
entre frecuencia de anomalías vs. temperatura y salinidad superficial. Asimismo, los tamaños de
huevos fueron variables y no mostraron una correlación estadísticamente significativa con la
frecuencia de anomalías. Los resultados en relación con variables ambientales son concordantes
con la referencia para otras especies de Clupeiformes, donde un nivel bajo (10%) es atribuible
sólo a factores endógenos; sin embargo, el tamaño del huevo no es un indicador de probabilidad
de anomalía.

Financiamiento: PIMEX, Universidad de Concepción, Celulosa Arauco y Constitución S.A.

ALIMENTACIÓN EN HEMBRAS DE MERLUZA AUSTRAL MERLUCCIUS AUSTRALIS EN LA ZONA
AUSTRAL DE CHILE

López S1, S Hopf2, A Zuleta2 y R Meléndez1

1Universidad Andrés Bello, Laboratorio de Biología Marina, República 440, Santiago, Chile.  2Centro de Estudios
Pesqueros, Santiago, Chile
slopez@unab.cl

La merluza austral, Merluccius australis (Hutton, 1872), también llamada merluza de los canales,
ha sido objeto de estudios pesqueros en las últimas décadas, incluyendo análisis de su
alimentación. Se señala que ésta es principalmente ictiófaga con características de estenofagia.
Se analizaron 1801 estómagos de M. australis provenientes de la zona sur austral de Chile, entre
septiembre y noviembre 2010. En términos de número, la merluza de cola Macruronus magellanicus
con 37,45% y el crustáceo Sergestes arcticus con 12,36% son el alimento principal. En frecuencia
de aparición, la merluza de cola aparece como el alimento más frecuente en los estómagos
estudiados con 37,86% seguido por S. arcticus con 7,93%. De acuerdo a la importancia otorgada
por el peso, la merluza de cola es la más importante con 71,98%, seguido por los teleósteos
Helicolenus lengerichi con 7,9% y Micromesistus australis con 4,13%. El método de IIR reveló que la
merluza de cola sería el alimento principal de la merluza austral con 78,98%, mientras que S.
arcticus sería el segundo alimento en importancia con 1,88%. La dieta de la merluza austral sería
homogénea para toda el área con clara preferencia por peces y crustáceos en categorías mayores
de alimento.
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FACILITACIÓN DEL RECLUTAMIENTO SOBRE SUSTRATO SECUNDARIO DE MACROCYSTIS
PYRIFERA (PHAEOPHYTA) POR INVERTEBRADOS FILTRADORES

Maldonado MA1, AH Buschmann1, LA Henríquez1, MC Hernández-González1 y S Pereda1

1Centro i-mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
m.maldonado@ulagos.cl

Bosques de Macrocystis pyrifera en mares interiores del sur de Chile, generalmente se encuentran
asociados a bancos de invertebrados (ej.: Aulacomya atra y Crepipatella fecunda). Las fases
microscópicas de poblaciones anuales de M. pyrifera permitirían el acoplamiento de generaciones
esporofíticas separadas por meses de ausencia de zoosporas. Es de particular importancia
determinar los factores de mortalidad que determinan supervivencia y reproducción en fases
microscópicas. Utilizando experimentos de campo que contemplan exclusión de herbívoros móviles
y organismos filtradores, más experimentos de laboratorio de ramoneo en gasterópodos (C.
fecunda), y de tasa de aclaramiento (A. atra), se determinó el efecto sobre el reclutamiento del
alga. Se concluye que herbívoros móviles (Loxechinus albus y Tegula atra), disminuyen
significativamente el reclutamiento de M. pyrifera y la presencia de filtradores (A. atra y C. fecunda-
hembras), lo incrementa significativamente. En ausencia de filtradores, el reclutamiento tiende a
cero aparentemente por un efecto de competencia con el reclutamiento masivo de algas verdes.
Experimentos de laboratorio indican que T. atra puede consumir fases microscópicas así como
reclutas macroscópicos de M. pyrifera. En tanto que los moluscos filtradores consumen
eficientemente las esporas de algas verdes disminuyendo la competencia que afectaría la
abundancia de nuevos reclutas de M. pyrifera. Se discute el efecto de procesos de eutrofización
por acuicultura sobre el reclutamiento de M. pyrifera.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1080144.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA EN SEÑALES QUÍMICAS EN ESTATOLITOS DE LARVAS RECIÉN
ECLOSIONADAS Y RECLUTAS DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

Manríquez PH1,2, SP Galaz2, T Opitz2, S Hamilton3, G Paradis4, RR Warner5, JC Castilla6, FA Labra7,8 y NA
Lagos7

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Laboratorio
Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 3Moss
Landing Marine Laboratories, 8272 Moss Landing Road, Moss Landing, California 95039, USA. 4Department of
Geological Sciences and Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara, California 93106, USA.
5Department of Ecology, Evolution and Marine Biology, University of California, Santa Barbara, California 93106,
USA. 6Departamento de Ecología and Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114–D, Santiago, Chile. 7Centro de Investigación en
Ciencias Ambientales, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás, Ejercito 146, Chile. 8Instituto
de Ecología y Biodiversidad, Casilla 653, Santiago, Chile
pmanriquez@uach.cl

La variación espacial de los elementos traza en estructuras calcificadoras (otolitos, estatolitos y
conchas) ha sido utilizada para realizar seguimientos del movimiento de individuos entre hábitats
y estudiar la conectividad en poblaciones marinas. En el presente estudio, utilizamos Ablación
Laser Acoplada con Espectroscopía de Masas (LA-ICPMS) para cuantificar la concentración de
elementos trazas presentes en estatolitos de estadios tempranos de la ontogenia del gasterópodo
Concholepas concholepas. Los resultados indican la presencia de señales específicas asociadas al
centro de los estatolitos de larvas encapsuladas recién eclosionadas, y al centro de los estatolitos
de post-metamórficos recientes. A pesar del alto potencial de dispersión en C. concholepas, nuestros
resultados indican diferencias entre regiones geográficamente distantes. El éxito de la
reclasificación de las larvas encapsuladas a la región de origen fue alta sugiriendo bajos niveles
de intercambio poblacional entre las regiones. Sin embargo, las concentraciones de elementos
trazas en el centro de los estatolitos de reclutas, se sobrepone parcialmente con las
concentraciones de elementos traza registradas en las larvas de  C. concholepas. La  posibilidad
de identificar stock poblacionales y conectividad de esta especie a lo largo de la costa de Chile,
será solo posible si son solucionados los problemas asociados con la disponibilidad de cápsulas
en el ambiente natural y reclutas en las mismas localidades de muestreo, tamaño de las muestras,
efecto materno, y entendimiento de las variaciones espacio temporales en el ambiente químico
en el mar.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1080023.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 115

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

UTILIZACIÓN DE LAS AMERB PARA EL DESARROLLO DE UNA ACUICULTURA SUSTENTABLE EN
LA REGIÓN DE LOS LAGOS. ¿SUEÑO O REALIDAD? SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Manzanarez SA1 y MJ Vergara1

1Laboratorio de Ecología Costera, Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos,
Osorno, Chile
smanzanarez@ulagos.cl

En la década del 90’ se dio curso al régimen de extracción denominado áreas de manejo y
explotación de recursos bentónicos (AMERB). Estas áreas resultan muy importantes, dadas las
grandes fluctuaciones en las pesquerías de recursos bentónicos, produciendo incertidumbre si la
capacidad natural de producción de nuevos recursos es suficiente para suplir las presiones
extractivas. La zona centro sur de Chile representada por la Región de Los Lagos, es
estratégicamente importante, ya que el 28% de la superficie de las AMERBs se encuentra allí;
asimismo, respecto a la cantidad de AMERBs, el 37% lo posee esta región. Dentro de las AMERBs,
el erizo rojo reúne una serie de condiciones biológicas y económicas que hacen factible intentos
de repoblamiento. En Osorno se están realizando ensayos de repoblamiento en dos AMERB, para
lo cual se están mejorando «los aspectos críticos de la tecnología del cultivo de Loxechinus albus»
para la obtención de semillas, además de desarrollar una metodología de marcaje que permita
establecer los efectos reales de la efectividad de su repoblamiento. A partir de estos resultados,
se pretende desarrollar un paquete de tecnología que incluya las fases de cultivo, marcaje y
evaluación del repoblamiento. Hasta la fecha se ha inducido al desove a 250 erizos, obteniéndose
alrededor de 45 millones de larvas pre-metamórficas, contándose en la actualidad con alrededor
de 10.000 juveniles de talla menor a 5 mm. De encontrarse efectos positivos y de magnitud, esta
tecnología se podría transferir a otras AMERBs a lo largo de la costa de nuestro país.

VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE FITOFLAGELADOS POTENCIALMENTE ICTIOTÓXICOS
EN FIORDOS DEL SUR DE CHILE

Mardones J1, A Clément1, G Rojas1 y X Rojas2

1Plancton Andino Ltda., Terraplén 869, Puerto Varas, Chile. 2Instituto Tecnológico del Salmón, INTESAL, Juan
Soler Manfredini 41, Puerto Montt, Chile
laboratorio@plancton.cl

Los fitoflagelados ictiotóxicos han sido escasamente estudiados en las costas chilenas aunque
han generado importantes pérdidas en la salmonicultura de la zona de fiordos y canales del sur
de Chile. Heterosigma akashiwo y Pseudochattonella verruculosa, dos especies que han sido
detectadas en los Programas de Monitoreo de Fitoplancton desde 1988 y 1993, respectivamente,
se han presentado en nichos ecológicos de similares características, principalmente en Aguas
Estuarinas (AE). Diagramas T-S muestran que estos fitoflagelados están asociados a masas de
agua con temperaturas que fluctúan entre 11,2 y 17,3°C  (H. akashiwo) y entre 10 y 18,5°C  (P.
verruculosa), durante su aparición en la zona de fiordos en primavera-verano. Estas células están
vinculadas a AE, en aguas estratificadas, con salinidades que fluctúan entre 11,4 y 33,3 ups,
aunque su mayor abundancia se presenta sobre los 25 ups, bajo la picnoclina. H. akashiwo y P.
verruculosa han generado grandes pérdidas a la industria del salmón en los últimos 25 años,
principalmente en los años 1988 (>US $11 millones) y 2000. Se sugiere que su frecuencia ha sido
subestimada debido a las dificultades en su detección debido a su alta variabilidad morfológica y
su alta labilidad frente a soluciones fijadoras. No se poseen antecedentes que muestren su
introducción en aguas chilenas mediante aguas de lastre, sólo se poseen datos de su presencia
desde los inicios de la salmonicultura en el sur de Chile.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COSTAS: ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
AMBIENTALES CONSIDERANDO HIPÓTESIS DE NO ESTACIONARIDAD

Martínez P1 y M Contreras2

1Ingeniería Estadística, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 2Departamento de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile
pilarmartinez01@gmail.com

El cambio climático representa uno de los principales desafíos de desarrollo. Chile central no es
ajeno pues la disminución de recursos hídricos e incremento en las temperaturas en las localidades
interiores y andinas, ya ha sido diagnosticado y se ha demostrado que impactarán profundamente
la vida económica, social e institucional. Sin embargo, los pronósticos que se efectúan en la
actualidad adolecen de dos problemas: escalas de resolución muy grandes, que no permiten
distinguir los efectos a nivel de localidades específicas y una escasa preocupación por los efectos
sobre parámetros de la zona costera. Con un análisis de series temporales en el dominio del
tiempo y de la frecuencia, se busca separar las componentes que explican variabilidades producto
de fenómenos locales de aquellos procesos planetarios o globales para parámetros físico
ambientales de la zona costera de la Región de Valparaíso. Al eliminar los efectos de fenómenos
locales, la serie resultante mejora las correlaciones con series de representatividad planetaria.
Esto es aprovechado para reconstruir («hindcasting») series de nivel del mar y temperatura en la
zona costera y así obtener series de larga duración (200 años aproximadamente). Estas series
de larga data son usadas para realizar un re-análisis de las series originales, estimando cambios
no estacionarios en la tendencia y estacionalidad. Se discute cómo estas estimaciones pueden
ser usadas bajo los distintos escenarios propuestos por el Panel Intergubernamental de Expertos
de Cambio Climático para pronosticar los efectos locales, o de pequeña escala, del cambio climático
global en el litoral de Chile central.

PRIMERAS EVIDENCIAS ISOTÓPICAS Y CARACTERIZACIÓN DE UN PALEOSEEP DE METANO
IDENTIFICADO EN LA COSTA DE LA LOCALIDAD DE NAVIDAD, CHILE

Mena E1, X Contardo1, N Silva1 y E Quiroga1

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
emilio.mena.h@mail.pucv.cl

Los «seeps» de metano son ecosistemas asociados a la emanación de fluidos desde el sustrato
marino. En estos sistemas, la productividad primaria depende de la quimiosíntesis realizada por
arquibacterias que obtienen sus productos metabólicos a través de la oxidación anaeróbica del
metano, produciendo la precipitación de carbonato de calcio. Una característica importante y
determinante tanto de seeps y paleoseeps, consiste en sus bajos valores de δ13C en los carbonatos
(rangos típicos de aprox. -25‰ hasta -50‰). En Chile se han reportado seeps activos en el
talud submarino, frente a las costas de Concepción (~36ºS), el Quisco (~33ºS) y Taitao (~47ºS).
En el mundo se ha documentado la existencia de paleoseeps en períodos geológicos que abarcan
desde el Devónico al Cuaternario. Sin embargo, en Chile no se habían reportado evidencias de
seeps fósil en afloramientos continentales. En la costa de la localidad de Navidad, se identificó un
afloramiento rocoso que presenta características similares a los actuales seeps, e.g., alto contenido
de carbonato de calcio (tanto en la matriz como en el precipitado), abundantes fósiles y
perforaciones tubulares. Este trabajo caracteriza y compara dos muestras de seeps actuales, con
las de un potencial paleoseep identificado en la localidad de Navidad, determinándose además
los contenidos de 13C. Los resultados obtenidos a partir de la isotopía de δ13C permiten confirmar
este hallazgo como el primer paleoseep detectado en una zona emergida del margen chileno.
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EFECTOS DEL LÍMITE SUPERIOR DE LA ZONA DE MÍNIMO OXÍGENO SOBRE LA ABUNDANCIA Y
DISTRIBUCIÓN DEL ZOOPLANCTON GELATINOSO FRENTE AL NORTE DE CHILE

Mendoza PS1,2, R Escribano1,3, R Fuenzalida4 y G Claramunt4

1PLAMZ, Centro COPAS, Universidad de Concepción, Chile. 2Programa de Postgrados en Oceanografía,
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 4 Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique,
Chile.
pamendoza@udec.cl

El zooplancton gelatinoso es un componente clave dentro del zooplancton, debido a su alto
potencial depredatorio. La intensificación estival de la surgencia en el norte de Chile, genera el
ascenso de la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), constituyendo una barrera fisiológica para los
organismos planctónicos, limitando su distribución vertical y horizontal. Este trabajo propone que
sobre una escala espacial, las variaciones del límite superior de la ZMO ejerce un impacto
significativo sobre la interacción entre la distribución vertical y horizontal del zooplancton gelatinoso
y los cambios de la ZMO en la zona de surgencia del norte de Chile. Durante el invierno 2008 y
verano 2009, se realizaron muestreos estratificados de zooplancton frente a Iquique. Se examinó
la distribución horizontal y vertical del zooplancton gelatinoso, con respecto a las variaciones del
límite superior de la ZMO. Las características oceanográficas, mostraron que existe una
estacionalidad de la surgencia en el norte de Chile, destacándose el ascenso del límite superior
de la ZMO durante el verano. Se observó una asociación entre el límite superior de la ZMO con la
distribución del zooplancton gelatinoso. Los cambios en la profundidad de la oxiclina podrían
estar modelando la distribución, limitando la migración vertical. Sin embargo, se observan especies
que son capaces de sobrepasar este límite, indicando que podrían presentar adaptación metabólica.
Se desconoce si este comportamiento y/o dinámica de las poblaciones del zooplancton gelatinoso
podría depender de los cambios en la profundidad de la ZMO moduladas por las variaciones
estacionales de la surgencia.

CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA Y ESTIMACIÓN DE LA RACIÓN DIARIA DE ALIMENTO EN
MERLUZA COMÚN EN CHILE CENTRO-SUR

Mermoud N1, G Aedo1 y C Gatica2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Biológicas y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Instituto de Investigación Pesquera Octava Región S.A., Talcahuano, Chile
nmermoud@udec.cl

La condición actual de la pesquería de la merluza común (Merluccius gayi gayi Guichenot, 1948),
esto es, los cambios estructurales de la población producidos por la disminución de abundancia
de ejemplares adultos debido a la sobrexplotación del recurso, y además, por su activo rol de
presa de especies como el calamar Dosidicus gigas (Alarcón-Muñoz et al., 2008), podrían haber
originado diferencias en el espectro trófico, considerando la ausencia de datos provenientes de
ejemplares de mayor tamaño. Se presenta un estudio actualizado que caracteriza la dieta de la
merluza común a través de descriptores de la dieta y se estima la ración diaria de alimento
implementando distintos modelos de consumo. Se encontró un bajo número de presas: según el
índice de importancia relativa el langostino colorado es el ítem más importante (65,5%) en la
estructura de talla analizada, siguiéndole los eufausidos (23,2%), zapateadores (9,3%) y por
último, la merluza común (5,0%). Las estimaciones de ración diaria de alimento varían según la
metodología: el Modelo de Bajkov (1935) = 5,2 g/día, Modelo de Eggers (1979) = 5,3 g/día, Modelo
de Elliott–Persson (1978) = 17,7 g/día y el Modelo «MAXIMS», asumiendo tasa de ingestión
constante, la ración diaria es 6,0 g/día y con tasa de ingestión proporcional 6,2 g/día. Con los
parámetros del modelo MAXIMS, se identificó un periodo de alimentación efectuado durante la
madrugada comenzando alrededor de las 2:00 h, siendo su máximo a las 9:30 h, lo cual difiere de
lo encontrado en trabajos anteriores (Arancibia et al., 1998).
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PRESENCIA Y ABUNDANCIA DE PEQUEÑOS PECES PELÁGICOS EN AGUAS INTERIORES DE LA
REGIÓN DE AYSÉN

Miranda L1, R Ortiz1, D Guzmán1 y C Torres1

1Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Angamos 680, Reñaca, Viña del Mar, Chile
leo.miranda.avila@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue identificar zonas extractivas, cuantificar capturas, obtener
información biológicapesquera y caracterizar la actividad extractiva ejercida sobre pelágicos
pequeños en aguas interiores de la Región de Aysén. La zona de estudio comprendió aguas
interiores entre 44º15’y 45º30’S. La información se obtuvo entre el 19 de mayo y 26 de diciembre
de 2009. Dentro de los indicadores poblacionales se determinó: relación longitud/peso (LT/Peso)
sexos separados y total, índice gonadosomático (IGS), factor de condición corregido (FCC), estado
de madurez sexual (EMS), mediante observación macroscópica de gónadas y determinación de
talla media de madurez sexual mediante criterio de 50% de individuos maduros. El volumen total
para el periodo de estudio, capturado, transportado y desembarcado, alcanzó las 4.044 tons,
siendo la sardina austral (Sprattus fuegensis) la especie dominante en la captura, con un 99,96%,
seguido por anchoveta (Engraulis ringens), con un 0,04%. La moda y promedio de la distribución
de frecuencias de tamaño de sardina austral obtenida del muestreo del desembarque fue de 10
y 10,2 cm LT, con rangos de tamaño entre 4,5 y 16,7 cm LT. Se constató un aumento de la talla
promedio y moda de los desembarques hacia finales de año, desapareciendo casi por completo la
fracción de individuos menores a 8 cm LT. El análisis de los EMS, IGS y FCC, reveló que en octubre
e inicios de noviembre se registró la mayor actividad reproductiva, detectándose la mayor
proporción de ejemplares desovados en noviembre y en maduración en diciembre.

ESPERMIOGÉNESIS Y ULTRAESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE EN EL GASTERÓPODO
ARGOBUCCINUM  PUSTULOSUM  (KING & BRODERIP, 1832)

Miranda M1 y O Garrido1

1Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio de Embriología, Valdivia,
Chile
miguel.miranda@alumnos.uach.cl

Se analizó la espermiogénesis y la morfología espermática a partir de secciones de testículo del
caracol de mar Argobuccinum pustulosum, obtenidos desde bancos naturales de la zona costera
de Valdivia (39°S). En la espermiogénesis se observaron los siguientes procesos seguidos por la
espermátida: formación del acrosoma, cambios en el ordenamiento de las mitocondrias, formación
del canal endonuclear, elongación del filamento axial y almacenamiento de reservas de glicógeno.
El espermatozoide maduro de A. pustulosum presenta la típica estructura común para aquellas
especies con fecundación interna, una cabeza cilíndrica con un núcleo que en promedio mide 12
ìm. El filamento axial, el cual es originado del centriolo situado en el ápice (vértice) del canal
endonuclear, tuvo la típica configuración de 9+2. La pieza media presentó una longitud promedio
de 14,19 ìm y 0,82 ìm en diámetro y los dos segmentos finales de la cola, compuestos por la pieza
principal que presentó gránulos de glicógeno rodeando al filamento axial y la pieza terminal,
caracterizada por el axonema y el plasma que rodea a la membrana. En este caso la espermiogénesis
de A. pustulosum se asemeja a lo descrito en especies de la familia Muricidae, sin embargo, la
ultraestructura del espermatozoide maduro difiere en la forma de la cabeza, pero principalmente
en las longitudes alcanzadas por los diferentes segmentos del espermatozoide, por lo que se
aleja de las longitudes promedio de aquellas descritas para la familia de gasterópodos murícidos.
Esto le otorga a estudios morfológicos ultraestructurales especial importancia en el ámbito
taxonómico en gasterópodos.
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ESTUDIO NO ESTACIONARIO DE CLIMA MEDIO DE OLEAJE EN LA COSTA CENTRAL DE CHILE

Molina M1

1Ingeniería Civil Oceánica, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso,
Valparaíso, Chile
mauricio.molinap@gmail.com

En ingeniería marítima, el oleaje es considerado, por simplicidad, como estacionario (características
de una estadística invariante en el tiempo, representativa de la condición futura). Evidencias de
las influencias de ENOS y del calentamiento global en el viento a gran escala, permiten suponer
que el oleaje no es estacionario. Esto conduce a buscar metodologías que incorporen las influencias
de estos fenómenos en estudios de clima medio y de pronóstico de oleaje. Para la estadística
disponible (20 años de parámetros de resumen en latitudes 31°S, 35°S, 37°S y 39°S de la costa
de Chile) se encontraron variaciones asociables con ambos fenómenos en promedios y
desviaciones estándar mensuales de altura significativa, período y dirección del oleaje. Se realizó
una simulación para los 25 años siguientes a la estadística (año 2031) bajo condición neutral
ENOS y condiciones extremas Niño y Niña, utilizando el índice SSTA Niño 3.4. La condición futura
del clima medio de oleaje en condición neutral de ENOS presentarían variaciones de hasta +0,22
m en la altura de ola, hasta +0,7 s en el periodo y hasta -22,6° en la dirección respecto a las
condiciones actuales (8,7%, 5,8% y 9,5% respecto a valores medios), mientras que en condiciones
extremas de ENOS se presentarían variaciones de hasta +0,42 m en la altura, hasta +0,7 s en el
periodo y hasta -28,17° en la dirección (16,9%, 5,9% y 12,3% respecto a valores medios).

COMUNIDADES MACROBENTÓNICAS Y CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS FRENTE AL
GLACIAR GALLEGOS (CORDILLERA DARWIN: CHILE)

Montiel A1,2, E Quiroga3, B Jara4, O Vásquez4 y S Pineda4

1Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 2Fundación Centro de Estudios del
Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica, Punta Arenas, Chile. 3Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 4Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta  Arenas, Chile
americo.montiel@umag.cl

La región de Magallanes se caracteriza por presentar numerosos glaciares que se originan
principalmente en los campos patagónicos de hielo sur y cordillera Darwin. En las últimas décadas
estos campos de hielo han presentado un importante grado de reducción. Concomitantemente,
los ambiente periglaciares marinos han ido paulatinamente aumentando conforme los glaciares
de esta área han retrocedido. En este contexto, el objetivo de este estudio es determinar los
patrones espaciales de las comunidades bentónicas que habitan los ambientes periglaciares frente
al glaciar Gallegos (54º28’58’’S-69º50’51,88’’W) y sus características oceanográficas. Los muestreos
estacionales se realizaron durante el 2010. Las muestras bentónicas fueron obtenidas con una
draga van Veen (0,1m2). Estas muestras fueron recolectadas en tres estaciones de muestreo,
Frente glaciar (FG), en la boca del Seno (AF) y una entre medio de estos dos sectores (IN). La
profundidad de los muestreos varió entre 10 y 80 metros de profundidad. En cada sector se
determinó la temperatura, salinidad, sólidos totales suspendidos y granulometría de los
sedimentos.  En total se han recolectado 97 muestras. La mayor abundancia promedio se registró
en el área IN (1187,5 Ind/m2) menor en AF (760,3 Ind/m2). Mientras que la abundancia promedio
del área FG fue de 860,4 Ind/m2. En términos numéricos, los poliquetos fueron dominantes y se
registraron en las tres áreas de muestreo, seguido por anfípodos y moluscos. Los resultados
sugieren que tanto los sólidos totales suspendidos como la disponibilidad de sustrato pueden
estar influenciando la abundancia de la comunidad bentónica periglaciar frente al Glaciar Gallegos.
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BIODIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ZOOPLANCTON EN BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA

Mora G1 y S Palma1

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
moragonza@gmail.com

Se analizó la composición taxonómica de zooplancton y las características oceanográficas de
temperatura y salinidad, en bahía Fildes, Antártica, durante un ciclo de colectas semanales en
tres estaciones oceanográficas efectuadas del 5 de diciembre de 2010 al 15 de enero de 2011.
Las pescas se efectuaron mediante arrastres verticales de 0-40 m con red Norpac de 350 µm. Los
resultados mostraron una escasa cantidad de zooplancton gelatinoso que no superó el 1% del
zooplancton recolectado. A pesar de la ausencia de salpas en las muestras de plancton, se
observaron varazones de 21 a 116 individuos/m2 en el borde de la  playa. La composición faunística
mostró tres taxa dominantes: copépodos (76%), larvas calyptopis de eufáusidos (7,2%) y
apendicularias (7,1%). Los taxa más frecuentes fueron copépodos (97%), calyptopis de eufáusidos
(67%) e isópodos (39%). Las apendicularias si bien constituyeron uno de los grupos dominantes,
solo se capturaron en enero. Las características oceanográficas obtenidas con un  CTD,  mostraron
al interior de la bahía un fuerte incremento de temperatura entre diciembre de 2010 y enero de
2011, la cual varió de 0,2-0,9°C en diciembre a 1,5-2,5°C en enero. En cambio, la variabilidad de
salinidad fue mucho menor y fluctuó entre 34 y 34,5 ups durante el periodo analizado.

Financiamiento: beca INACH

EVALUACIÓN DEL PAPEL DE CASCOS DE BARCOS EXTRANJEROS EN EL ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIES EN COMUNIDADES COSTERAS CHILENAS

Morales C1 y P Neill1

1Departamento de Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Concepción, Chile
claudiammp@gmail.com

El fenómeno de invasión incluye los procesos que resultan en la llegada y establecimiento de una
especie en una nueva región y la subsiguiente expansión de individuos a nuevos sitios. La primera
etapa incluye el transporte de individuos, frecuentemente a través de vectores humanos, este es
el caso del tránsito marítimo, uno de los principales vectores de especies no indígenas (ENI) a
nivel mundial y nacional. Para evaluar el papel de los cascos de barcos en la llegada y el
establecimiento de especies, se comparó la riqueza, abundancia y composición de invertebrados
en cascos de barcos provenientes de aguas extranjeras, en un muelle de llegada de barcos
(puerto internacional) y en sustratos locales alejados de puertos. Además, se clasificaron los
organismos según su forma de vida y se comparó la riqueza de los mismos. La mayor riqueza
correspondió a organismos sésiles y la menor a organismos de vida libre. Se observó la diferencia
significativa en la composición de la macrofauna por tipo de hábitat, por lo que de ocurrir el
fenómeno de invasión, el establecimiento de los organismos no es efectivo aún. Se determinó a
crustáceos de la Clase Cirripedia y a moluscos bivalvos de la Familia Mytilidae como los taxa que
mas contribuyen a esta diferencia en composición. Los pilotes del muelle poseen una mayor riqueza
que los cascos de barcos; sin embargo, no se registró diferencia en la abundancia de organismos
entre hábitats.
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LUZ ARTIFICIAL Y ACTIVIDAD LOCOMOTRIZ DE ANFÍPODOS TALITRIDOS EN PLAYAS
ARENOSAS DEL CENTRO SUR DE CHILE

Morales G1 y E Jaramillo1

1Instituto de Ciencias de la Tierra y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
gonzalomoralestorres@gmail.com

Los organismos dependen de los estímulos y señales ambientales para su desarrollo y aspectos
de su historia de vida. Si el medio en el que habitan sufre cambios, éstos pueden producir la
aparición de nuevos estímulos, y por consiguiente, producir una alteración en el comportamiento
del organismo. La presencia de luz artificial, por ejemplo, está entre los principales factores que
influencian el comportamiento de organismos con actividad nocturna. Sin embargo, son pocos los
estudios realizados para conocer las respuestas y efectos que puede causar la luz artificial sobre
los animales. En este estudio se analiza si la actividad locomotriz del anfípodo Orchestoidea
tuberculata, es afectada por la presencia de luz artificial, en playas arenosas del centro sur de
Chile. Para ello se muestreó en playas sin iluminación (control) y en playas que presentan
segmentos iluminados y no iluminados, además se montó un sistema de iluminación artificial en
una playa sin presencia de luz. Para evaluar estos efectos se utilizaron recipientes de plástico de
un litro como trampas para la captura de anfípodos; de acuerdo a la cantidad de anfípodos
recolectados en sectores iluminados y no iluminados, se evaluó si O. tuberculata era atraída por la
luz (fototaxia positiva) o si tendía a alejarse del estímulo (fototaxia negativa). Los resultados
muestran que O. tuberculata presenta un tactismo positivo al estímulo lumínico y la respuesta al
estímulo es independiente del tamaño del animal. Se discuten posibles efectos de este
comportamiento.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1090650 a E J.

COLONIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DE MADERAS TRANSPORTADAS POR EL TSUNAMI DEL 27-F
2010 EN LA BAHÍA DE COLIUMO (CHILE CENTRAL)

Muñoz C1, M Gutierrez1, V Molina1, J Gutierrez2, LR Reyes3, RA Ananías3 y C Fernández1,4

1Departamento de Oceanografía, Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudoriental (COPAS),
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX-Nueva
Aldea), Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 3Depto. de Ingeniería en Maderas, Universidad
del Bío Bío, Concepción, Chile. 4UPMC Univ Paris 06 and CNRS, UMR 7621, LOMIC, Observatoire Océanologique,
F-66651, Banyuls/mer, Francia
claudiasoramuno@udec.cl

La actividad sísmica en Chile se encuentra entre las más altas del mundo, debido a la convergencia
de las placas de Nazca y Sudamérica. El evento más reciente ocurrió el 27 de febrero del 2010 y
llegó a los 8,8 grados en la escala de Richter. Este evento generó un tsunami que afectó la zona
costera de Chile central y en particular la bahía Coliumo. Los efectos biogeoquímicos de un tsunami
son difíciles de estimar ya que poco se sabe respecto del destino de materiales transportados en
los ambientes costeros afectados. Dentro de estos materiales destacan las maderas «nativas» y
«tratadas» destinadas a la construcción (maderas impregnadas de preservantes de acuerdo a la
normativa en vigor). El objetivo de este estudio es contribuir a evaluar el impacto biogeoquímico
de eventos de tsunami en zonas pobladas, estimando la degradación y colonización por macro y
microfauna de las maderas «tratadas» de Pino radiata depositadas en la bahía de Coliumo,
comparándolas con maderas nativas (Ciprés). Los resultados preliminares muestran mayor
degradación en maderas nativas que en maderas tratadas durante los primeros 6 meses de
residencia, ésto ligado a la presencia de preservantes en concentraciones variables (< 0,15 kg
CCA/m3). En ambos tipos de maderas se observa una rápida colonización de organismos de la
Familia Balanidae, de Pyura chilensis y del alga Ulva lactuca mientras que perforadores bivalvos del
Orden Pholadacea se observaron sólo en maderas nativas. Se estima que el tiempo de residencia
en ambiente oceánico de las maderas tratadas podría exceder el de maderas nativas.
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FLUJO DE MATERIA ORGÁNICA Y PRODUCTOS MICROPLANCTÓNICOS, EN UNA ESTACIÓN FIJA
FRENTE A CONCEPCIÓN, CHILE, ENTRE 2007-2010

Muñoz F1 y H González1,2

1Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Valdivia, Chile. 2Centro COPAS de
Oceanografía, y Centro COPAS Sur Austral, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
franciscaignaciamm@hotmail.com

El Sistema de Corriente de Humboldt tiene un rol importante en el flujo de carbono. Los sistemas
de surgencia se caracterizan por presentar un alto flujo de materia orgánica, incluido el carbono
orgánico particulado, hacia los fondos oceánicos. Estos flujos se ven incrementados cuando la
productividad es mayor. El objetivo principal de este trabajo fue analizar el flujo vertical de
microplancton y sus productos (esqueletos, fecas, etc.), además carbono orgánico particulado
(COP), frente a Concepción. Las muestras fueron obtenidas en una estación fija (Estación 18), en
una serie mensual 2007-2010. Para la obtención de muestras se utilizaron trampas de sedimento,
instaladas a 40 m de profundidad. Las muestras se separaron para gravimetría, POC y
determinación de microorganismos. Los resultados muestran que la mayor contribución al flujo de
carbono corresponde a material fecal (304,2 mgC m-2 d-1), seguido por el microzooplancton (3,7
mg C m-2 d-1) y las diatomeas con ~ 1% de materia orgánica. La MO fluctuó junto con el material
fecal, durante estos 3 años, siendo el pellet de eufáusidos el principal contribuyente de la materia
orgánica y carbono orgánico particulado. Se observó una estacionalidad en el microplancton
(primavera-verano), con promedios de 2050,2 mgC m-2 d-1 y de 472,3 mgC m-2 d-1 en otoño-invierno.
La MO y el POC son de gran importancia en el flujo del carbono, en especial en sistemas de
surgencia, donde el mayor aporte de estos componentes yace en la materia fecal del zooplancton.

PATRONES DE TENDENCIA CÍCLICA EN LOS DESEMBARQUES DE ALMEJA (VENUS ANTIQUA
KING Y BRODERIP, 1835) Y CULENGUE (GARI SOLIDA GRAY, 1820)

Muñoz G1 y N Barahona2

1Sección Gestión de Muestreo, Departamento de Evaluación de Pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero,
Balmaceda 252, Puerto Montt, Chile. 2Departamento de Evaluación de Pesquerías, Instituto de Fomento Pesquero,
Blanco 839, Valparaíso, Chile
gmunoz@ifop.cl

Venus antiqua y Gari solida constituyen importantes recursos en la Región de los Lagos. El monitoreo
de sus desembarques en Maullín y Carelmapu, respectivamente, entre 2004 y 2009 permitió
advertir variaciones estacionales en sus volúmenes desembarcados. Se analizaron las tendencias
cíclicas que éstos presentaron semanalmente y se estimó su periodicidad, para inferir cómo estas
fluctuaciones se asocian a su régimen de explotación y contribuyen a la elaboración de planes de
manejo. Se determinó para ambas especies patrones de tendencia cíclica similar, en frecuencia y
fase, aunque sus amplitudes reflejaron semanalmente diferencias que, en términos de
desembarque, representaron menores fluctuaciones en V. antiqua, y mayores en G. solida. La
serie periódica de desembarques estimó en V. antiqua incrementos para las semanas de enero y
febrero de cada año, y bajas centradas en torno al mes de julio de cada periodo. G. solida presentó
un resultado similar, alzas en los desembarques desde diciembre a enero y bajas, entre junio y
julio de cada año La causa principal de estas variaciones se atribuiría a externalidades, como
extracción de otros recursos. Se infiere que si bien estos análisis son una herramienta muy útil
para el manejo y comprensión de la dinámica que presenta la explotación de estas pesquerías, es
apropiado complementar estos estudios con análisis multiespecíficos sobre la actividad extractiva
de la flota que opera asociada a un puerto y pensar en la implementación de planes de manejo
locales, más allá de planes asociados a una pesquería en particular en una gran extensión
geográfica.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 123

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES DE TREMÁTODOS EN EL BIVALVO INTERMAREAL
PERUMYTILUS PURPURATUS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE

Muñoz G1, P Torres1, J Valdés1 y A Rodríguez2

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Universidad
del Bio-Bío, Sede Chillán, Chile
gabriela.munoz@cienciasdelmar.cl

El bivalvo intermareal Perumytilus purpuratus es hospedador intermediario de especies de
tremátodos de las familias Bucephalidae y Fellodistomidae. A pesar de que se han cuantificado las
prevalencias de estos parásitos, se desconocen sus variaciones entre localidades y por estación
que éstos presentan. Este estudio analiza las variaciones espacio-temporales de los tremátodos
en P. purpuratus en localidades de la Región de Valparaíso, Chile central. Se recolectaron bivalvos
desde Las Cruces, El Tabo y Montemar. Los muestreos fueron realizados entre enero y noviembre
2010, abarcando las cuatro estaciones anuales. Los muestreos se realizaron cada un metro de
distancia a lo ancho del intermareal, desde la zona mas baja a la más alta. Se recolectó un total
de 37.692 ejemplares de los cuales el 2,68% estaba parasitado con algún tremátodo, de tres
especies detectadas (Prosorhynchoides sp., Proctoeces lintoni y un felodistomido indeterminado).
El tremátodo felodistomido indeterminado fue el más prevalente en todas las localidades y
estaciones, mientras que Proctoeces lintoni fue el de menor frecuencia. En Montemar se encontró
la mayor prevalencia de Prosorhynchoides sp., siendo la única especie que mostró diferencias
significativas de prevalencia entre localidades. Para la prevalencia total y prevalencia por especie
de Trematoda, se determinan algunas diferencias significativas entre localidades, pero no entre
estaciones. No se detectaron diferencias en la prevalencia a lo ancho del intermareal en ninguna
de las especies de tremátodos. Las variaciones espaciales de la prevalencias de tremátodos
pueden estar relacionadas con presencia de especies de hospederos secundarios y definitivos y
con las condiciones ambientales en cada localidad.

Financiamiento: Proyecto DIPUV 12-2008.

VARIACIÓN LATITUDINAL DE D13C Y D15N DE LOBO MARINO COMÚN (OTARIA FLAVESCENS)
EN TRES LOCALIDADES DE CHILE

Muñoz L1, G Pavez1, R Quiñones2, D Oliva3, R Moraga4, M Santos4, S Newsome5 y M Sepúlveda3,4

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso,
Valparaíso, Chile. 4Centro de Investigación para aves y mamíferos EUTROPIA. 5Ocean Sciences Department,
University of California, Santa Cruz, USA. 5Department of Zoology and Physiology, University of Wyoming, Laramie,
USA
lily.munozp@gmail.com

El método de isótopos estables se ha convertido en un instrumento ampliamente utilizado en los
estudios de ecología de mamíferos. La variación natural de los valores de isótopos estables de C
y N (d13C y d15N, respectivamente), provee información sobre el uso del hábitat y la ecología trófica
en mamíferos marinos. En este estudio se analizó la variación latitudinal de d13C y d15N, de
ejemplares de lobo marino común, en tres localidades de Chile. Se recolectaron muestras de pelo
de lobo marino común en: Punta Patache, Cobquecura y la Región de los Lagos. Las muestras
fueron secadas en una estufa a 60ºC por 3 días, luego cortadas con bisturí, pasadas por éter de
petróleo y finalmente analizadas con un espectrómetro de masa. Se encontraron diferencias en
los valores de d13C y d15N, para Punta Patache (-14,6‰ + 1,11‰; 21,4‰ + 1,72), Cobquecura (-
13,9‰ + 0,26‰; 19,8‰ + 0,95‰) y Región de los Lagos (-12,7‰ + 0,79‰; 19,1‰ + 0,72‰).
Además existe una relación negativa entre los valores de latitud y d13C y d15N (p= 0,000, r2= 0,46;
p= 0,000; r2= 0,65 respectivamente). Los distintos valores de d13C y d15N se deberían principalmente
a las diferencias en la base de la cadena trófica de los ecosistemas marinos, y en menor grado a
la dieta. Finalmente, al comparar d13C y d15N con las latitudes, se encontró una relación negativa,
relacionado con que en la costa este del Pacífico, el valor de d13C y d15N se incrementa al disminuir
la latitud.
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EFECTO DE PERTURBACIONES NATURALES SUCESIVAS SOBRE LA POBLACIÓN DE APHOS
POROSUS EN BAHÍA COLIUMO

Muñoz-Ortiz P1, E Díaz-Cabrera1, G Aedo2, E Hernández-Miranda1 y RA Quiñones1,2

1Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales & Oceanográficas,
Universidad de Concepción, Chile. 2Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales &
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chile
eduhernandez@udec.cl

Las perturbaciones naturales estocásticas pueden determinar cambios importantes en la
distribución y abundancia de las especies. Bahía Coliumo ha recibido el efecto de tres grandes
perturbaciones en los últimos 5 años, siendo los peces uno de los grupos más afectados. En
particular, en los fondos blandos de Bahía Coliumo, habita el bagre Aphos porosus. Esta especie
dominante de los fondos blandos de la bahía fue fuertemente afectada por un evento de hipoxia
natural en enero de 2008, repercutiendo en su distribución y tamaño poblacional. Posteriormente,
el tsunami del 27 de febrero de 2010 habría afectado nuevamente a la población. Así, las densidades
disminuyeron desde 0,21 ind/m2 en 2007, hasta 0,01 individuo/m2 en 2010. Incluso en enero de
2011, la densidad promedio fue de 0,00 ind/m2. Nuestra hipótesis es que debido al comportamiento
territorial y bajo nivel de dispersión larval, el continuo efecto negativo de estas perturbaciones
(hipoxia natural y tsunami), mantendrían actualmente a A. porosus en un umbral muy bajo de su
tamaño poblacional. La recuperación en el tiempo, probablemente estaría asociada a la llegada
de individuos desde fuera de la bahía, a partir de áreas no afectadas por estos eventos
perturbadores. Actualmente, la población residente en Bahía Coliumo podría estar sometida a un
alto nivel de endogamia y dominada por una dinámica de Efecto Allee, lo cual estaría dificultando
aun más una rápida recuperación.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11100334 y Arauco.

PATRÓN DE ABUNDANCIA DEL LOBO MARINO COMÚN OTARIA FLAVENSCENS (SHAW, 1800)
DURANTE LAS FAENAS DE PESCA ARTESANAL DE CERCO FRENTE A LA COSTA DE VALDIVIA, XIV
REGIÓN DE LOS RÍOS

Nadeau A1, R Schlatter1, H Pavés1, R Hucke2 y D Miranda3

1Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos y Aves Acuáticas (LECMAA), Instituto de Ciencias Marinas
y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. 2 Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de
Ciencias Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. 3Laboratorio de Ecología y Diversidad de Aves
Marinas, Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo
1281, Coquimbo, Chile
andrea.nadeau.m@gmail.com

El lobo marino común es un depredador de conducta oportunista y generalista; se le ve común-
mente interactuando en la pesca de cerco, ya que ésta se presenta como una atractiva oportuni-
dad para conseguir alimento sin demasiado gasto de energía y en grandes cantidades. Este
estudio tiene como objetivo determinar la cantidad de lobos marinos que interactúan con la pes-
quería de cerco ya sea, entre distintas etapas de la faena como a lo largo del año. Las observa-
ciones fueron realizadas desde lanchas artesanales desde junio 2010 a marzo 2011, frente a la
costa de Valdivia. Un observador científico registró el número de lobos durante la faenas de
pesca. Se cuantificó la cantidad de embarcaciones presentes en el área y se registraron la posi-
ción satelital, el clima y hora del muestreo. El mayor porcentaje de lobos fue observado en prima-
vera (49%), seguido de invierno (34%), y verano (17%). La mayor interacción se observó durante
la cuarta etapa del lance y la menor en la primera y última etapa. Los daños en el arte de pesca
fueron ocasionados por malas maniobras realizadas por tripulantes y no por el lobo marino. Se
observaron lobos marinos depredando sobre sardinas y sobre fauna acompañante como sierras
y corvinas. Este estudio constituye una primera aproximación en la comprensión del impacto de la
interacción del lobo marinos sobre las actividades de cerco artesanal.
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MODELACIÓN ECOTRÓFICA DEL FIORDO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN Y EVALUACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE PESCA MULTIOBJETIVOS

Neira S1,2, H Arancibia1 y M Barros1

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chile. 2Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia, Chile
seneira@udec.cl

El Fiordo Aysén es un sistema semicerrado y frágil que sustenta variadas actividades productivas,
pesca, acuicultura, navegación y turismo, entre otros. Por lo tanto, el manejo del Fiordo Aysén
debe incluir todos los usos y usuarios del sistema, balanceando objetivos de bienestar humano y
ecológico. A partir de información ecológica tanto de literatura especializada en fiordos y resultados
de un proyecto recientemente desarrollado en dicho sistema, se identificaron grupos funcionales
clave (presas y predadores, incluyendo la pesquería) en la trama trófica del Fiordo Aysén. Luego,
se recopiló data y se construyeron matrices con los mejores estimados para los parámetros de
entrada (input) de cada grupo funcional o su símil ecológico en el área de estudio o en ecosistemas
comparables. Esta información fue ingresada en el programa Ecopath with Ecosim, en el que se
utilizan rutinas matemáticas para construir un modelo de trama trófica del ecosistema en estudio.
Luego, se utiliza el modelo de trama trófica para evaluar mediante simulaciones alternativas de
administración de la pesca y la acuicultura en el Fiordo Aysén.

VARIACIÓN ONTOGÉNICA EN LA DIETA DE LARVAS DE CHALACO, CALLICLINUS GENIGUTTATUS,
EN UN ESTUARIO DEL SUR DE CHILE

Ochoa-Muñoz MJ1, C Valenzuela2, S Toledo2 y MF Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile
maria.jose.8a@gmail.com

En Chile, el conocimiento sobre estadíos larvales tempranos de peces litorales es escaso y es
necesaria la comprensión de sus distintos comportamientos y hábitos alimenticios. Los estadíos
de vida temprano son altamente susceptibles a la disponibilidad de alimento presente en el
ambiente, provocando problemas en el reclutamiento. Se recolectaron larvas de Calliclinus
geniguttatus en dos estaciones de la Bahía Corral, Chile. Se registraron las mediciones de la
longitud larval, longitud de la mandíbula superior y ancho de la mandíbula inferior, y se relacionaron
con los análisis de los contenidos estomacales. Se analizaron 122 larvas, presentaron un rango
de LL entre 3,14-14,46 mm, LMS de 599,3 ± 235,3 µm y AMI de 502,6 ± 207,5 µm. Las relaciones
morfométricas presentaron una relación lineal significativa sólo entre la LMS y LL. La incidencia
alimentaria fue de 41,17%, con un total de 202 presas. Se encontró una mayor incidencia alimentaria
en larvas capturadas en marea vaciante que en marea llenante. La intensidad alimentaria varió
entre 1 y 49 presas por estómago. Presentaron una alimentación de tipo omnívora, siendo las
principales presas, según el %IIR, huevos de copépodo, estados naupliares de copépodos y
restos de copepoditos. A medida que crece la larva (LL) y su hocico (LMS) se alimenta de presas
con mayor tamaño (ancho máximo de presa), sin embargo, el rango de tamaño de las presas (DE
del ancho máximo) se mantuvo constante. El número y volumen de presas por estómago en
relación a la LL no fueron significativos.
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SPRATTUS FUEGENSIS UN PELÁGICO PEQUEÑO CON GRAN ABUNDANCIA DEL NEMÁTODO
PARÁSITO HYSTEROTHYLACIUM SP.

Oliva ME1 y D Cuello1

1Instituto Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
meoliva@uantof.cl

Sprattus fuegensis es un pez pelágico pequeño que sustenta una importante pesquería en el sur
de Chile, que ha alcanzado 18.000 ton/año. Por mucho tiempo fue confundido en las estadísticas
pesqueras con las sardinas Strangomera bentincki y Sardinops sagax musica. Recién en 2005 se
reconoció su presencia como especie objetivo de pesquerías de pelágicos pequeños en el mar
interior. Por esta razón, información publicada sobre esta especie es escasa y aspectos importantes
de biología, tales como parásitos que la afectan es desconocida. Con el objetivo de caracterizar la
fauna de parásitos metazoos de esta especie, se analizó parasitológicamente una muestra de
153 especímenes obtenidos desde la pesca comercial en el mar interior. La muestra abarcó un
rango de longitud total entre 10,0 y 15,1 cm. Se obtuvieron representantes del nemátodo
Hysterothylacium sp. (prevalencia 96,7% e intensidad media de 17,6)  y un copépodo Bomolochidae
(prevalencia 2,6% e intensidad media 1,25). La prevalencia de infección alcanza al 100% a los
11,5 cm de longitud total, la intensidad de infección fluctúa entre 1 y 59, con una media de 17,06
parásitos. Existe una relación directa y significativa entre la talla e intensidad de infección. Una
revisión bibliográfica en búsqueda de antecedentes cuantitativos de la infección por
Hysterothylacium aduncum e Hysterothylacium sp. en peces marinos chilenos sugiere que este
pez muestra las mayores prevalencias e intensidades medias de infección.

Financiamiento: Proyecto FIP 2010/17.

¿A QUÉ EDAD COMIENZAN A ALIMENTARSE LOS LOBOS DE MAR OTARIA FLAVESCENS?:
EVIDENCIAS PARASITOLÓGICAS

Oliva ME1 y RA Chávez2

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Magíster Ecología
Sistemas Acuáticos, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
meoliva@uantof.cl

El lobo de mar es una de las especies de mamíferos marinos más comunes y abundantes en las
costas sudamericanas, su distribución en el Pacífico abarca desde Ecuador hasta el sur de Chile.
Importantes aspectos de su biología, periodos reproductivos, comportamiento, dinámica
poblacional, parasitismo y dieta son bien conocidos. De su comportamiento trófico se sabe que el
periodo de lactancia alcanza un mínimo de 548 días (app. 18 meses), pero no está claro a qué
edad es capaz de alimentarse por primera vez. En agosto de 2009 se obtuvieron, desde la zona
de Punta Patache (norte de Chile) dos cachorros recién fallecidos (hembra de 75 cm y macho de
80 cm de largo total). El análisis parasitológico detectó la presencia de adultos del digeneo
Ogmogaster heptalineatus, el cestodo Diphyllobothrium pacificum, el acantocéfalo Corynosoma australe
y los nemátodos Contracaecum sp. y Uncinaria sp. Las cuatro primeras especies se transmiten vía
relaciones tróficas. De acuerdo a los antecedentes disponibles, cachorros de 75-80 cm tienen
menos de un año de edad y su proceso reproductivo en el norte de Chile es altamente sincrónico
y ocurre entre fines de diciembre e inicios de febrero, por lo tanto los cachorros analizados tienen
no más de 8 meses de edad. La presencia de adultos de las especies parásitas se explica por la
ingesta de presas que albergan las larvas de estos parásitos. En consecuencia, los antecedentes
parasitológicos indican que cachorros lactantes de lobo marino de 8 meses de edad son capaces
de alimentarse por sí solos.
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EFECTO DE LA PRESIÓN PARCIAL DEL CO2 EN EL TAMAÑO LARVAL Y DE SUS ESTATOLITOS EN
LARVAS RECIÉN ECLOSIONADAS DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

Opitz T1,2, PH Manríquez1,2, NA Lagos3, MA Lardies4, CA Vargas5, R Torres6 y JM Navarro1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Laboratorio
Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.  3Centro de
Investigación en Ciencias Ambientales, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás, Ejercito
146, Chile. 4Universidad Adolfo Ibáñez. 5Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 6Centro de investigación
en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile
tania401sole@gmail.com

El molusco Concholepas concholepas es una especie gonocórica cuyos huevos fecundados son
depositados al interior de cápsulas que las hembras cementan en grupos sobre el substrato.
Estudios desarrollados con larvas encapsuladas de C. concholepas indican que la micro-química de
estructuras sólidas presentes en estas larvas difiere significativamente. Esto sugiere que las
cápsulas de C. concholepas no son completamente impermeables, por lo cual, se realizó un
experimento piloto en donde se asignaron cápsulas de C. concholepas originadas en Las Cruces
(34º34’S; 72º02’W) y Calfuco (39°46’S; 73°23’W) a tres condiciones experimentales con diferentes
presiones parciales de CO2: 380, 750 y 1200 ppm, por un periodo de ca. de 3 meses. Al finalizar el
experimento, se encontró que el aumento del CO2 provocó variaciones en el tamaño de larvas y
de los estatolitos, generándose un incremento significativo en el tamaño de estos en los niveles
más altos de CO2 (1200 ppm) para ambas poblaciones, debido probablemente al efecto de la
acidificación en los procesos metabólicos de C. concholepas. Estos resultados se discuten en relación
a experimentos paralelos que registraron efectos negativos de niveles altos de CO2 en la conducta
de natación larval de C. concholepas luego de ocurrida la eclosión desde cápsulas mantenidas en
diferentes presiones parciales de CO2.

Financiamiento: Proyecto Anillo ACT 132 CONICYT-UACH.

MACROBIOTA BENTÓNICA DEL FIORDO DE RELONCAVÍ, REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE

Ortiz R1, R Barría1, J Castillo1, D Guzmán1 y C Torres1

1Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Viña del Mar, Chile
josenortino@yahoo.es

La zona de estudio comprendió las aguas interiores del fiordo de Reloncaví, determinándose 12
áreas de muestreo. El Phylum dominante de macrofauna fue Crustacea (48,09%), seguido por
Echinodermata (31,22%) y Mollusca (17,62%); las especies dominantes fueron Notochtamalus
scabrosus (47,4%), Arbacia dufresnei (31%) y Mytilus chilensis (8,8%). N. scabrosus y M. chilensis,
se observaron en 9 de las 12 áreas, representando un 75% de presencia, A. dufresnei y Crepidula
sp. (66,7%), Fissurella nigra y Aulacomya atra (50%). N. scabrosus dominó 5 de las 12 áreas, A.
dufresnei y M. chilensis 2 áreas y Aulacomya atra 1. Se observó un alto porcentaje de dominancia
en cada área (>40%). Para la macroflora, la especie dominante fue Gracilaria chilensis (90,8%),
presente en 7 de las 12 áreas (58,3% de presencia). La riqueza total de especies fue de 33, la
mayor riqueza se encontró en A3 (desembocadura del fiordo). El índice de diversidad de Shannon-
Wiener varió de 0,29 bits en A5, a 1,31 bits en A10. Hubo 8 áreas con pobre diversidad, y 4 con
diversidad intermedia. El índice de uniformidad de Pielou mostró una marcada tendencia a una
alta dominancia en todas las áreas. La clasificación del análisis de conglomerados presentó una
segregación de dos grupos (sector desembocadura del río Petrohué, y estaciones del sector
interior-desembocadura del fiordo), lo cual fue validado por la prueba global de analisis de similitud
(ANOSIM). La prueba de a pares indicó mayor diferencia entre las áreas situadas en el interior y
en los extremos norte y sur.
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DESARROLLO LARVAL Y POSTLARVAL DE NACELLA MAGELLANICA

Oyarzún S1, S Menéndez1 y N Cofre1

1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas,
Chile
smenende@umag.cl

Nacella magellanica es un arqueogasterópodo que se distribuye  al sur de la Patagonia, Estrecho
de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas Falkland. Este molusco es característico del intermareal
rocoso. Los estudios en estas lapas se han centrado principalmente en conocer su taxonomía,
distribución, abundancia, ciclo gonadal y más recientemente, la taxonomía molecular y filogeografía.
El tipo de desarrollo es un factor que afecta la distribución y la abundancia de los invertebrados
marinos. Es sabido que en otras especies de lapas, la etapa larval se desarrolla principalmente
en el plancton, siendo capaces de colonizar nuevos sitios a grandes distancias. Por ello, el
conocimiento del ciclo de vida puede ayudar a explicar la distribución geográfica de estas especies.
Sin embargo, se carece de antecedentes sobre el ciclo de vida de la mayoría de las especies del
género Nacella. En este trabajo se presentan antecedentes sobre el modo de desarrollo, la
morfología  larval y la duración del desarrollo larval de N. magellanica. Los ejemplares para este
estudio se recolectaron al sur de la ciudad de Punta Arenas en diciembre 2010. Los experimentos
se efectuaron en laboratorio a 9ºC, desde el desove hasta el primer juvenil. Se pudo determinar
que el día 5 aparece la larva velígera, la que permanece en la columna de agua por 9 días hasta
iniciar la metamorfosis el día 14, obteniéndose el primer juvenil el día 42.

HAPLOSPORIDIOSIS EN NACELLA DEAURATA (GMELIN, 1791)

Oyarzún S1, N Cofre1 y S Menéndez1

1Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes, Punta Arenas,
Chile
nikofre@hotmail.com

Nacella deaurata (Gmelin, 1791) es un archaeogasterópodo que habita aguas antárticas y
subantárticas. A la fecha, el único parásito conocido para esta especie es el trematodo Lacunovermis
sp. descrito en Canal Beagle cerca de Ushuaia. En el presente estudio se describe la infección
causada por otro parásito, un protozoo identificado dentro del Phylum Haplosporidia. Se
recolectaron 200 ejemplares de Nacella deaurata en febrero 2011, desde una playa al sur de
Punta Arenas. Los organismos fueron medidos y pesados. A cada ejemplar se le determinó
macroscópicamente la presencia de la infección mediante la observación de manchas o masa
tumorales sobre el manto. Se clasificaron los grados de infestación de acuerdo a la cantidad,
tamaño y distribución de manchas, desde un nivel de infestación leve a uno alto. En su etapa
inicial, la infección se evidencia como manchas blanquecinas amarillentas que no alteran la anatomía
normal de la masa visceral en tanto que en estadios avanzados ésta se deforma y comprime. El
parásito estuvo presente en el 28,5% de la muestra analizada. Las hembras presentaron los
grados más altos de infestación. Las masas tumorales observadas contenían esporocistos repletos
de esporas que por su pequeño tamaño solo pudieron ser analizadas con microscopía electrónica.
Las esporas presentaron forma redondeada elíptica, con un promedio de 2,9 µm de longitud y 2,4
µm de ancho, un opérculo elipsoide incompleto en la zona apical y filamentos rodeando las esporas.
Estos rasgos permiten adscribir el parásito al género Haplosporidium. Este trabajo muestra que el
protozoo detectado, puede llegar a ser altamente agresivo afectando varios órganos del molusco
hospedero.
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DISPERSIÓN DEL BENTOS EN HÁBITATS SUBMAREALES BLANDOS: MIGRACIÓN VERTICAL Y
TRANSPORTE EN EL FONDO Y COLUMNA DE AGUA

Pacheco AS1, R Uribe2, M Thiel3,4 y ME Oliva1

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Programa Doctorado
en Ciencias Aplicadas Mención Sistemas Marinos Costeros/MECESUP, Universidad de Antofagasta, Antofagasta,
Chile. 3Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 4Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas, Coquimbo, Chile
babuchapv@yahoo.com

En ecosistemas marinos de fondos blandos, la dispersión de estadios post-larvarios y adultos de
organismos macro y meio-bentónicos tiene implicancias importantes en la conectividad de las
poblaciones, colonización y recuperación del hábitat después de una perturbación. Sin embargo,
se sabe poco acerca de los diferentes mecanismos de dispersión en ambientes submareales
someros. En este estudio, hemos analizado la diversidad de post-larvas y adultos de organismos
que se dispersan en la columna de agua, durante migraciones nocturnas y aquellos que son
transportados por el piso marino así como también por el agua a poca distancia sobre el fondo.
Para la cuantificación se utilizaron sets de trampas capaces de capturar organismos con distintos
tipos de dispersión, las cuales fueron instaladas a 9 m de profundidad en la playa Bolsico,
Antofagasta. Los resultados muestran que una parte importante del bentos utiliza diferentes
estrategias de dispersión en la columna de agua, realizando migraciones nocturnas a la columna
de agua o transportados en el fondo junto con algas y sedimento en un sitio donde la hidrodinámica
del fondo no pareciera ser importante. Estos resultados resaltan la importancia de las varias
estrategias de dispersión post-larvaria y de adultos del bentos, teniendo una incidencia en los
procesos que estructuran las comunidades bentónicas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Post-doc Nº 3100085.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ENGORDA DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS CON PYURA
CHILENSIS

Padilla H1, P Vega1, W Stotz1, C Cerda1 y M Rivera1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
albertopadilla@hotmail.com

El crecimiento y producción del loco (Concholepas concholepas) en las Áreas de Manejo de Recursos
Bentónicos (AMERBs), están limitados principalmente por la capacidad de carga del sistema. Dentro
de sus preferencias alimenticias se encuentra Pyura chilensis, organismo que puede ser cultivado
a través de técnicas sencillas, y que alcanza gran biomasa en periodos cortos de tiempo. Estos
antecedentes permiten postular que la producción de piure, para ser utilizado para suplementar
la alimentación de loco en las AMERBs podría generar un aumento en la productividad de las
mismas. El objetivo de este trabajo fue estudiar el incremento en peso del pie de ejemplares de
C. concholepas alimentados con Pyura chilensis. Se mantuvieron durante 45 días a 30 ejemplares
de «loco flaco» (loco con un pie que no sobresale de su concha) con tallas entre 85 a 115 mm con
una oferta de alimento (P. chilensis) ad libitum. Se registraron tasas de consumo, datos
morfométricos e incremento en peso del loco, estimando un índice de condición nutricional. Los
resultados indicaron para C. concholepas una tasa de incremento en talla de 1,1 mm/mes, la tasa
de incremento en peso presentó gran variabilidad, con valores entre 0,2 y 38,5 g/día. La tasa de
ingestión diaria promedio fue de 2,51 g/día. La condición nutricional de locos alimentados con
Pyura chilensis, medida a través del índice de condición, mejoró significativamente. La engorda de
locos lograda sugiere que esta actividad puede presentar una forma de mejorar la productividad,
en términos de rendimiento (Kg de carne/individuo) de locos en AMERBs.



130 Resúmenes de Presentaciones Orales

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

¿AFECTA LA PRESENCIA DE COPÉPODOS ECTOPARÁSITOS AL CRECIMIENTO DE LARVAS DE
PECES COSTEROS?

Palacios-Fuentes P1, G Muñoz2, G Plaza3, FP Ojeda4 y MF Landaeta1
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4Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
pame.palacios.fuentes@gmail.com

Existe una susceptibilidad de las larvas de peces a heridas causadas por ectoparásitos, pero no
están claros los efectos que éstos tienen sobre el crecimiento, condición y supervivencia larval.
Se realizaron muestreos nocturnos en Bahía El Quisco durante septiembre-octubre de 2010, en
éstos se recolectó ictioplancton mediante una red Bongo. Se separaron y midieron larvas de
trombollito de tres aletas Helcogrammoides chilensis, se extrajeron sus otolitos y se realizaron
mediciones morfométricas.. Se estimó la tasa de crecimiento y el ROGI de los organismos
parasitados y no parasitados. Se observó una prevalencia parasitaria promedio de 12,94% de
copépodos Caligidae en H. chilensis. Se demostraron diferencias significativas (U=3273,500; p<0,05)
entre las longitudes de individuos no parasitados, que presentaron entre 2,88 y 16,57 mm (6,04
± 2,23 mm), y los individuos parasitados, de 5,97 y 15,06 mm (8,49 ± 1,90 mm). Los otolitos de las
larvas de H. chilensis no parasitadas, no presentaron diferencias significativas con las larvas
parasitadas (radio: |t| = 1,93, P<0,001; perímetro:|t| = 1,735, P<0,001), aunque sí fueron
significativamente más grandes en área (área:|t| = 2,036, P<0,001). El parasitismo observado
fue mayor que el documentado para otras especies, lo que podría deberse a la alta especificidad
parásito-hospedador, pero también por keiromonas que transmiten los peces, las cuales generan
un mayor reconocimiento parasitario. Los parásitos tendrían efectos subletales, y no letales en
larvas de Helcogrammoides chilensis, reflejados en la microestructura de sus otolitos, que causarían
un aumento en el tiempo de la duración pelágica larval y una reducción de la superviviencia.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1100424.

VALOR PATOGÉNICO DE POBLACIONES BACTERIANAS EN HATCHERY DE ARGOPECTEN
PURPURATUS, FUNDACIÓN CHILE, COQUIMBO

Pallero P1, V Gómez1, ES Hanshing1, X Fuentes2 y A Vélez2

1Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena,
Chile, 2Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (CDTT), Fundación Chile, Tongoy, Coquimbo, Chile
priscilapallero@hotmail.com

El ostión del norte, Argopecten purpuratus, es un bivalvo cultivado ampliamente en Chile. No
obstante, uno de los mayores problemas en el cultivo del ostión, es el abastecimiento de semillas
bajo ambiente controlado, debido a las altas mortalidades larvales atribuidas principalmente a
bacterias patógenas. El objetivo del presente estudio es  analizar el valor patogénico de las
poblaciones bacterianas asociadas a un hatchery de ostión del norte cultivado en Tongoy, Región
de Coquimbo, mediante 1) la cuantificación de  bacterias totales cultivables (BTC) y Vibrio spp. en
larvas de A. purpuratus y en potenciales fuentes de patógenos, 2) el aislamiento, caracterización
e identificación de las poblaciones bacterianas predominantes y 3) su relación con la mortalidad
larval del ostión. Los resultados revelaron que las poblaciones bacterianas afectan negativamente
a los cultivos de ostión del norte en su fase larval y pueden llevar al colapso de un cultivo si se
encuentran en altas concentraciones. En total, 11 géneros fueron identificados a partir de larvas
de A. purpuratus de diferentes días de vida, los cuales fueron predominantemente bacilos Gram
negativos. Las especies halladas de forma más frecuente fueron Aeromonas hydrophila, Moraxella
spp. Vibrio vulnificus, V. fluvialis y V. alginolyticus. Se atribuye el mayor valor patogénico a las
especies de la familia Vibrionaceae, representadas en este estudio por Aeromonas hydrophila,
Vibrio vulnificus, V. fluvialis y V. alginolyticus.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y VERTICAL DE LOS SIFONÓFOROS ENTRE EL CANAL TRINIDAD Y
EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Palma S1 y MC Retamal1

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
spalma@ucv.cl

Se analizan los sifonóforos recolectados en 29 estaciones oceanográficas efectuadas durante el
crucero Cimar 15 Fiordos (17 de octubre - 10 de noviembre de 2009), realizado el canal Trinidad
(50º10’S) y estrecho de Magallanes (52º45’S). Se contaron 61.669 ejemplares distribuidos en
nueve especies de sifonóforos. Agalma elegans se registra por primera vez en aguas interiores y
Rosacea plicata por primera vez en esta área. Las especies dominantes fueron Lensia conoidea
(26,6%), Dimophyes arctica (24,9%), L. meteori (22,5%) y Muggiaea atlantica (20,8%). L. conoidea
(media de 166 ind. 1000 m-3) presentó sus máximas concentraciones en los canales Smyth y
Sarmiento. D. arctica (media de 156 ind. 1000 m-3) presentó sus máximos en los esteros Peel y Las
Montañas, y canales Smyth y Sarmiento. L. meteori (media de 141 ind. 1000 m-3) se encontró
principalmente al sur de los 51ºS y sus máximos se localizaron en el canal Sarmiento. Finalmente,
M. atlantica (media de 130 ind. 1000 m-3) con sus máximos en aguas interiores, al igual que las
especies anteriores. La distribución vertical de las especies dominantes mostró la existencia de
dos patrones. Así, D. arctica y M. atlantica se distribuyeron principalmente en los primeros 50 m de
la columna de agua, mientras que las dos especies del género Lensia, L.conoidea y L. meteori se
recolectaron preferentemente bajo 50 m de profundidad. En ambos casos, la distribución geográfica
y vertical de la fase reproductiva (eudoxias), siguió los mismos patrones de distribución que la
fase poligástrica (nectóforos).

Financiamiento: Proyecto CONA-C15F 09-07.

VARIABILIDAD INTRA E INTER-ANUAL DE CLOROFILA-A TOTAL Y TSM EN EL SISTEMA MARINO
DE LA PATAGONIA NORTE (40 - 43ºS)

Paredes A1, C Lara1, M Miranda1 y JL Iriarte2

1Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago, Chile. 2Instituto de Acuicultura, Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia
(CIEP), Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile
cclara@uc.cl

El uso de imágenes satelitales para el estudio de procesos biológicos/físicos en el océano es una
importante herramienta en la investigación oceanográfica, y especialmente en la detección de
patrones de meso escala espacial en el océano. El objetivo de este estudio fue detectar diferencias
en la ciclicidad temporal en la dinámica de la biomasa autotrófica (clorofila-a total) y temperatura
superficial del mar (TSM) en dos zonas marinas del Mar Interior de Chiloé, con características
oceanográficas diferentes, utilizando imágenes satelitales y Wavelet. Para ello se utilizaron 266
imágenes de promedios mensuales (TSM y Clo-a) durante el período febrero 2000-febrero 2011.
Se caracterizó el comportamiento temporal para cada zona utilizando la Wavelet de Morlet (señal
original y anomalías). Este análisis señala una escala apropiada de observación de 4 y 8 meses
para ambas zonas en la señal de las anomalías. Aunque para TSM no se observaron ciclos claros,
en Clor-a se observaron 3 máximos en la señal para el Golfo de Ancud y 4 máximos para el Golfo
de Corcovado de 1 a 3 meses de duración. Los máximos detectados coinciden con dos eventos de
floraciones algales nocivas ampliamente dispersos en el Mar Interior de Chiloé (2003 y 2005).
Mediante el ensamble de estas dos herramientas, se detectaron diferencias (en magnitud y desfase)
en la ciclicidad (a escala mensual) de la biomasa autotrófica y la TSM al contrastar ambas zonas.
Las imágenes del sensor MODIS-TERRA junto al análisis de wavelet entregan una adecuada
«imagen» temporal y espacial de la dinámica de variables oceanográficas.
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INTERACCIÓN DEL LOBO MARINO COMÚN (OTARIA FLAVESCENS) CON LA SALMONICULTURA:
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES

Pavez G1, L Muñoz1, D Oliva2, R Moraga3, M Santos3, L Hückstadt4, S Newsome5 y M Sepúlveda2,3

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Facultad
de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Centro de Investigación para aves y mamíferos
EUTROPIA. 4Ocean Sciences Department, University of California, Santa Cruz, USA. 5Department of Zoology and
Physiology, University of Wyoming, Laramie, USA
guido.pavezd@gmail.com

El lobo marino común es una especie oportunista y generalista, y debido a ésto han aprendido a
aprovechar las situaciones en que las presas se encuentran concentradas y vulnerables, como es
el caso de la salmonicultura. El objetivo de este estudio fue determinar la importancia de los
salmónidos en la dieta del lobo marino común en la Región de Los Lagos, aplicando el análisis de
isótopos estables. Entre 2009 y 2010 se recolectaron muestras de pelo de lobo marino y de
músculo de las principales especies de las que se alimenta este pinnípedo y además, se tomaron
muestras de algunos salmónidos. Las muestras fueron secadas en una estufa a 60ºC por 72
horas, y luego fueron cortadas con un bisturí en el caso del pelo de los lobos marinos, y molidas
en un mortero de fondo poroso en el caso de las muestras de músculo de las presas. Luego
fueron lavadas por 2 horas en éter de petróleo para eliminar los lípidos y finalmente, fueron
analizadas en un espectrómetro de masa para isótopos estables. Se realizó un análisis en el
programa IsoSource para determinar la importancia de los ítems presa en la dieta de estos otáridos.
Los resultados sugieren que el lobo marino común se alimenta en gran medida de salmónidos,
siendo una de sus presas principales. Esto demuestra la fuerte interacción que se produce entre
estos animales y la salmonicultura en el sur de Chile, dando datos claves para mejorar el manejo
de esta especie.

CALADEROS DE PESCA E ÍNDICE DE ABUNDANCIA RELATIVA DE MERLUZA DE COLA BASADO
EN CPUE DE ARRASTRE

Payá I1

1Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Blanco 839, Valparaíso, Chile
ignacio.paya@ifop.cl

Estudios previos de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de flotas arrastreras han considerado
su  naturaleza multiespecífica y los cambios de intencionalidad de pesca, pero han definido
arbitrariamente las zonas de análisis. El objetivo de este trabajo fue identificar los caladeros de
pesca y evaluar su impacto en la estimación del índice de abundancia de Macruronus magellanicus.
Se identificaron gráficamente 14 caladeros empleando las capturas históricas. La explotación de
los caladeros siguió los patrones de migraciones reproductivas. Los lances orientados a merluza
de cola fueron identificados usando los criterios de Tascheri et al. (2010). El índice de abundancia
fue el producto de los efectos anuales del modelo lineal generalizado (GLM) binomial de probabilidad
de captura positiva y efecto anual del GLM de observaciones positivas. Los factores considerados
fueron año, mes, caladeros, barco, flota y  mes: caladero. Todos ellos fueron importantes en
reducir la devianza nula. Las interacciones mes: caladero siguieron el esquema de explotación
identificado en los análisis de caladeros. Los GLM fueron extendidos a GLM mixtos (GLMM),
considerando el barco como efecto aleatorio. Los índices generados con GLM y GLMM fueron
similares. Todos los modelos fueron también ajustados empleando zonas, generando índices
similares a los generados por los modelos con caladeros, excepto entre 2003 y 2007. Desde 2002
en adelante, el índice (modelo con caladeros) fue consistente con la tendencia de las biomasas
estimadas por el método acústico, pero para los años anteriores, el índice refleja más bien cambios
en intencionalidad de pesca que en abundancia del recurso.
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MÉTODO PARA PROBAR HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO DE LA BIOMASA VIRGINAL EN MODELOS
DE EVALUACIÓN. CASO: MERLUZA DE COLA

Payá I1

1Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Blanco 839, Valparaíso, Chile
ignacio.paya@ifop.cl

B0 es la biomasa virginal antes del inicio de una pesquería. B0 se emplea para evaluar la abundancia
y el status de un stock. El grado de reducción de B0 es usado como una referencia objetivo (40%
B0) o límite (20% B0) para asegurar la sostenibilidad de un stock.. Cuando se dispone de biomasas
estimadas por métodos directos antes del inicio de una pesquería es tentador usar esta biomasa
como B0 y suponer que se encontraba en condiciones de equilibrio. El método presentado sirve
para probar si este supuesto se sostiene. El método requiere conocer la estructura de tallas de B0

y la función de crecimiento. Se basa en estimar la estructura de tallas observada usando la función
de crecimiento y modelando una matriz de probabilidades de tallas por edad. Estima por máxima
verosimilitud la mortalidad natural (M) que genera la estructura observada y en base a ésta la
longevidad (Tmax). Si Tmax no es consistente con los datos de edad se rechaza la hipótesis. En
merluza de cola se empleó la biomasa estimada por área barrida en 1972. El método estimó
M=0,6, que es mayor a M=0,35 usado en esta especie y un Tmax= 7 años, que es muy inferior al
grupo 14+ observado en las capturas.  Por lo tanto, se rechazó la hipótesis de condición de
equilibrio. La revisión histórica de otros cruceros de evaluación realizados en merluza de cola
mostró que el crucero de 1972 estuvo sesgado espacial y temporalmente hacia las edades menores.

DIFERENCIACIÓN DE ONCORHYNCHUS MYKISS ESCAPADAS Y ASILVESTRADAS EN BASE A UN
MÉTODO COMBINADO (ASTAXANTINA Y ÁCIDOS GRASOS)

Pedraza D1, V Hérnandez2, J Becerra2, I Rudolph1, G Chiang1, C Concha1, R Quiroz3,4 y R Barra1

1Centro de Ciencias Ambientales EULA-CHILE, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio de
Química de Productos Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 3Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL). 4Departamento de Acuicultura, Centro
Investigaciones de Ecosistema de la Patagonia (CIEP) Coyhaique, Chile
danipedraza@udec.cl

Uno de los principales impactos del cultivo intensivo de salmónidos en la Patagonia chilena son
los escapes de estos que puede provocar la disminución de poblaciones de peces nativos por
depredación y/o por competencia de los recursos, hábitat y la trasmisión patógenos. Actualmente
no existen estrategias para evaluar el real impacto de los escapes de salmónidos en los
ecosistemas. Por lo tanto, es necesario desarrollar una estrategia que permita la diferenciación
entre peces escapados y asilvestrados. En este contexto, evaluamos los niveles de astaxantina
y ácidos grasos en músculo para lograr la diferenciación entre salmónidos escapados y asilvestrados.
Para ello se midieron estos indicadores en truchas obtenidas desde centros de cultivos (n=9) y
ríos de Aysén (n=11). La astaxantina fue cuantificada por cromatografía líquida (HPLC) con detección
UV (470 nm) y los ácidos grasos (palmítico y oleico) por cromatografía gaseosa acoplada a un
espectrómetro de masas (GC-MS). Para todos los indicadores se observaron diferencias
significativas (p<0,0001) entre las truchas de cultivos y de vida libre. En bases a las concentraciones
de los indicadores, las truchas de vida libre se agruparon en dos poblaciones definidas: escapadas
y asilvestradas. Con los análisis realizados en truchas de vida libre pudimos establecer que
concentraciones mayores de astaxantina, ácido palmítico y oleico de 2,2 µg g-1, 1,8 mg g-1 y 1,1 mg
g-1, respectivamente, representarían a organismos escapados desde centros de cultivos. Este
método es una herramienta capaz de obtener resultados confiables para discriminar entre peces
de vida libre y escapados en los ríos de la Patagonia chilena.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1110719.
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IDENTIFICACIÓN DE ANGUILAS BABOSAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, CHILE. ESPECIES
DE POTENCIAL INTERÉS PESQUERO

Pérez C1, J Del Campo1, G Aedo2, C Oyarzún2 y E Daza3

¹Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. ²Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. ³Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Punta
Arenas, Chile
mperezc@udec.cl

Existen antecedentes de presencia y extracción de algunas especies de Agnatos del género Myxine
en la zona del Estrecho de Magallanes (M. australis, M. dorsum, M. debueni, M. affinis). Este trabajo
tiene como objetivo identificar las especies de Myxinidos que se pueden encontrar en aguas
interiores del Estrecho de Magallanes y que están sustentando una pesquería incipiente. Los
ejemplares analizados fueron capturados mediante 40 trampas tipo tambor, en 7 campañas
(invierno y primavera de 2009, verano y otoño de 2010). La identificación de la o las especies
presentes en las muestras se basó en las claves taxonómicas de Wisner & McMillan (1995) y Nani
& Gneri (1951), siendo los elementos más importantes a considerar; la desembocadura del colector
branquial común, el número de sacos branquiales, número de poros mucosos y también el recuento
de dientes unicúspides. Del total de ejemplares, un 96,88% correspondió a Myxine affinis y el
3,19% a Notomyxine tridentiger, verificando la existencia de una población estable de M. affinis y
hallazgos de N. tridentiger en el Estrecho de Magallanes. El número de ejemplares analizados en
este estudio es significativamente mayor a los utilizados en los estudios de Myxinidos de los
autores antes mencionados.

ANTECEDENTES BIOLÓGICOS EN HEMBRAS Y EMBRIONES DE ROBSONELLA FONTANIANA
D’ORBIGNY, 1834,  EN CONDICIONES DE LABORATORIO

Pérez M1, V Yefi1, F Contreras2 y M González1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile. 2Instituto
de Ciencia y Tecnología, Universidad Arturo Prat, Ejercito 443, Puerto Montt, Chile
macepe@ulagos.cl

El aumento de la pesquería mundial de cefalópodos requiere avanzar en el conocimiento biológico
reproductivo de especies de pulpo. En este trabajo se entrega información biológica reproductiva
de hembras y efecto de la temperatura en el desarrollo embrionario en condiciones de laboratorio
de Robsonella fontaniana, pulpito endémico de la región subantártica de Sudamérica, que no forma
parte de la pesquería en Chile. Para ello, 32 hembras entre 33 - 168 g fueron capturadas en
febrero y marzo del 2008 y 2009; se trasladaron al laboratorio y se controlaron variables merísticas
y reproductivas. Se obtuvieron posturas, las cuales  fueron observadas cada dos días para
determinar el tiempo de cada estado de desarrollo y las Unidades Térmicas Acumuladas (UTA). La
ovipostura se inició 6 a 22 días post-llegada al laboratorio; 7 hembras fueron dejadas a 11,5 ±
2,1°C y 5 a 14°C; el peso húmedo inicial (PHI) fluctuó entre 50 y 168 g y el peso húmedo final
(PHF) entre 32 y 80 g. El período de ovipostura varió de 5 a 7 días. Después de 8 a 87 días post-
eclosión murieron las hembras incubadoras. El período de incubación se redujo en un 20% a
14°C. Los embriones necesitaron aproximadamente 1000 UTA para eclosionar. La fecundidad
absoluta correlacionada con el PHF agrupó a las hembras menores de 62 g con ajuste polinómico
positivo (95,1%) y a las mayores de 64 g con ajuste polinómico negativo (100%); ello podría estar
asociado a presencia de hembras jóvenes fecundas y senescentes con menor capacidad
reproductiva.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D05i10323.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 135

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

MACROZOOBENTOS DEL INTERMAREAL BLANDO DE MONTEMAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO,
CHILE

Pérez-Vargas AD1,2, M Bernal1, OA Pérez-Vargas3, C Delgadillo1, C Aguirre1, S Lobos4, F Salas1, L
Amaro1, V Gudiño1 y V Martínez5

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Programa
de Magíster en Oceanografía, PUCV-UV. 3Av. Manantiales 1150, Concón, Chile. 4Facultad de Ciencias, Universidad
de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 5Av. Magallanes 1025, Concón, Chile
alfredo.perez@uv.cl

El área de Montemar requiere de una valoración de su patrimonio natural que permita realzar la
importancia ecológica e histórica de la concesión. El objetivo de  este trabajo es entregar los
primeros registros del macrozoobentos intermareal de fondos blandos de esta área. Se
recolectaron 252 muestras de sedimento del intermareal blando del área de Montemar (ca. 32°57’S,
71°33’W), mediante cilindro de PVC de 0,01 m2 de mordida, entre febrero 2007 y febrero 2008. Se
registró composición de taxa del macrozoobentos  (0,5 mm-20 cm), densidad, biomasa, contenido
de materia orgánica total (MOT), granulometría, diversidad, uniformidad y extensión y pendiente
de la playa. Se registró un total de 17 taxa que varió entre 5 y 13 entre muestreos, con densidad
y biomasa mínimas y máximas de 950-10.450 ind. m-2 (octubre 2007-diciembre 2007) y 299,1783-
1.503,7967 g m-2 (octubre 2007-febrero 2008), respectivamente. Los taxa más abundantes
correspondieron a Orchestoidea tuberculata, Excirolana hirsuticauda y Emerita analoga. Los
sedimentos variaron entre fracciones arena fina y arena media con MOT entre 0,01% y 1,10%.
Los índices comunitarios registraron valores entre 0,79 y 1,40 para diversidad de Shannon (H’) y
0,36 y 0,83 para uniformidad de Hurlbert (J’H). En general, el área de Montemar se vio representada
durante todo el período de estudio por una alta densidad de individuos y una alta biomasa
disponible. Los resultados corroboran que peracáridos y decápodos anomuros están entre los
taxa más abundantes en la zona intermareal de fondos blandos, siendo los que más aportan a la
biomasa disponible para niveles tróficos superiores (e.g. peces y aves).

CONTENIDO ESTOMACAL DE RAYA ESPINOSA DIPTURUS TRACHYDERMA (KREFFT & STEHMANN,
1975) EN LA ZONA VALDIVIANA, REGIÓN DE LOS RÍOS

Peric IS1,  C Barria2  y J Lamilla2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Instituto de
Zoología «Ernst F. Kilian», Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
ismaelperic@udec.cl

Dipturus trachyderma es una raya endémica de las zonas con aguas templadas de América del
Sur. Se  distribuye en el Océano Pacífico desde Nugurue (36º80"80’S) hasta el Canal de Esteban,
en la patagonia chilena (51º80’’50’S) y es capturada junto con otras especies de rayas similares.
En los últimos años la pesca de esta raya se lleva a cabo principalmente en la Región del Biobío y
la Región de los Ríos, donde se extrajeron 29 ton en el 2009. Hasta hace pocos años ha sido
confundida con D. chilensis en la pesquería de rayas, pero no existen trabajos que permitan
conocer el estado de la población y sus características ecobiológicas. Para el análisis del contenido
estomacal, se tomaron muestras desde la pesca de Investigación «Monitoreo Biológico de los
recursos raya volantín Dipturus chilensis y raya espinosa Dipturus trachyderma en el litoral de la
Región de Los Ríos», abarcando aproximadamente desde los 39°43’S; 73°33’O hasta los 40°01’S
74°01’O. De un total de 47 ejemplares examinados, 31 presentaron contenidos estomacales, de
los cuales, 20 fueron machos y 11 hembras, todos ellos inmaduros a excepción de un macho
maduro. Los resultados revelaron que el ítem presa que presentó mayor importancia para ambos
sexos fue Loligo gahi, quien apareció como ítem presa en 6 estómagos de machos y 4 de hembras.
Al parecer no existe una estrategia definida para la alimentación de D. trachyderma, teniendo
ésta una dieta mixta, la cual está dominada por peces óseos y calamares.
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AVANCES EN LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DEL OCÉANO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Pinto LA1

1Centro COPAS, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
luispinto@udec.cl

Los desafíos actuales de la sociedad en su interrelación con el medio ambiente son complejos y
requieren del aporte de cada ciudadano para resolver las crisis a las que nos enfrentamos. Una
población que no posea los conocimiento básicos de cómo funciona el mundo natural, de cómo
estamos modificando el entorno, difícilmente podrá proponer soluciones sostenibles en el tiempo.
El Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS) de la Universidad de
Concepción y su programa COPAS Sur-Austral se encuentran desarrollando investigación en
Oceanografía Aplicada conducente a un desarrollo productivo sustentable en la región de fiordos
y canales. Sus principales líneas de investigación están enfocadas al conocimiento oceanográfico
que aporte al desarrollo de una actividad acuícola sustentable, a mejorar la conectividad marítima
en el mar interior de Chiloé, zona de fiordos y canales, a entender la dinámica de pesquerías
demersales y pelágicas, a conocer las interrelaciones ecosistémicas y la influencia que podría
tener sobre éstos, el desarrollo de la hidroenergía. Un componente importante del programa
COPAS Sur-Austral corresponde a la transferencia del nuevo conocimiento en ciencias de fiordos
y mares interiores a los establecimientos educativos de los remotos lugares donde se desarrolla
la investigación. Desde su inicio (2008) el programa establece como prioridad un plan de difusión
y divulgación que se traduce en 4 iniciativas sobre educación ambiental marina basados en la
indagación y resolución de problemas, principalmente asociados al cambio climático y su efecto en
el ciclo del carbono en los fiordos patagónicos utilizando investigación reciente del área.

ANÁLISIS DEL POTENCIAL REPRODUCTIVO DE JASUS FRONTALIS (H. MILNE EDWARDS, 1937)

Porobic J1, B Ernst1, P Manriquez1 y C Roman1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
jporobicg@udec.cl

La pesquería de Jasus frontalis se desarrolla en el archipiélago Juan Fernández y esporádicamente
en el archipiélago de las Islas Desventuradas. Trabajos actuales de modelación se han visto en la
necesidad de definir el potencial reproductivo de J. frontalis. Para poder definir el potencial
reproductivo y establecer procesos más complejos se desarrolló un análisis de los patrones
reproductivos de J. frontalis. Para esto se estimó una función logística de madurez a la talla y para
establecer los patrones de portación se realizó un análisis mensual de las proporciones de portación
a la talla durante la temporada 2008-2009. El ajuste de la función de madurez muestra que
aproximadamente a los 110 mm de longitud cefalotoráxica (Lc), el 99% de las hembras se
encuentran maduras. El análisis de la proporción mensual de madurez a la talla muestra que en
octubre se encontraron las proporciones más altas comprendidas entre 75 y 115 mm de Lc y que
éstas fueron decayendo en el tiempo; también se apreció un aumento de la proporción de madurez
en tallas más altas a final de la temporada de pesca. Esta significativa variación en la proporción
de individuos portadores en conjunto con la fecundidad a la talla, tendría un marcado efecto
sobre el número total de huevos liberados en cada mes. Por lo tanto, se propone que para
considerar un posible cálculo del potencial reproductivo se deben tomar en consideración
necesariamente los cambios en proporción de madurez a la talla durante todos los meses.
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CONECTIVIDAD DE LAS POBLACIONES DE LANGOSTAS EN EL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ:
UNA MIRADA DESDE LOS MODELOS BASADOS EN INDIVIDUOS

Porobic J1, C Parada2, B Ernst1, S Hormazábal3 y V Combes4

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA) Avda. Cristóbal Colón 2780, Talcahuano,
Chile. 3Departamento de Geofísica (DGEO), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 4College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon,
USA
jporobicg@udec.cl

Ubicadas aproximadamente a 360 mn frente a la costa chilena se encuentran dos pequeños
grupos de islas oceánicas, el archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas. Estas islas
presentan características biológicas y oceanográficas únicas con respecto a la costa de Chile. En
la actualidad, la economía local de las islas se basa casi exclusivamente en la extracción y
comercialización de recursos marinos, focalizados principalmente en la explotación de la langosta
(Jasus frontalis). Esta especie endémica se encuentra distribuida en ambos archipiélagos
conformando una metapoblación, cuya dinámica y estructura poblacional sería modulada por
forzantes oceanográficos, especialmente durante su fase larval planctónica de 9-12 meses de
duración. Para evaluar esta estructura poblacional y determinar cuál es el grado de conectividad-
retención dentro y entre las diferentes islas se utilizaron los factores hidrodinámicos, provenientes
de un modelo oceánico global de alta resolución, en conjunto con un modelo basado en el individuo
de J. frontalis, los que muestran claramente la propagación de estructuras de mesoescala costa
afuera hasta el sistema de islas. En los resultados de la simulación se pueden observar niveles
significativos de conectividad-retención dentro y entre los sistemas de islas y una fuerte variación
interanual de éstos. Por otro lado, el estudio de sensibilidad del modelo muestra que los patrones
reproductivos y factores temporales aportarían significativamente al asentamiento. Finalmente,
se propone que J. frontalis presenta una estructura metapoblacional con significativos flujos
migratorios entre sus subpoblaciones y que estos flujos se ven determinados principalmente por
el acoplamiento entre los factores biológicos y los factores oceanográficos imperantes.

CONSERVACIÓN VERSUS PESQUERÍAS ARTESANALES EN EL DISEÑO DE UN ÁREA MARINA
PROTEGIDA EN LA PENÍNSULA DE MEJILLONES, CHILE

Ramírez A1 y M Ortiz1

1Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile
aramirezs@uantof.cl

La creación de un sistema de áreas marinas protegidas en la Península de Mejillones podría
afectar a las comunidades de pescadores que desarrollan sus actividades en este sector. El objetivo
de este trabajo es determinar la magnitud de la sobreposición entre zonas de pesca de Caleta
Abtao y Caleta Constitución, con los sectores propuestos como área marina protegida y establecer
cuáles son los grupos sociales más afectados por la implementación de esta figura de protección.
Se realizó un mapeo participativo de las zonas de pesca y se entrevistó a un grupo de informantes
clave sobre las características de las pesquerías que ellos desarrollan. Los datos provenientes de
estas actividades se analizaron en un sistema de información geográfica. Se estableció que el
nivel de sobreposición entre áreas de pesca y las zonas de reserva es alto, especialmente para
Caleta Abtao (62%), y el sector Isla Santa María en Caleta Constitución (87%). Los grupos más
afectados serían las mujeres recolectoras de algas en Caleta Constitución y los extractores de
piure (Pyura praeputialis) en caleta Abtao. Es posible concluir que podría ser necesario reorientar
el diseño de esta área marina protegida, desde un objetivo exclusivamente de conservación para
incorporar un objetivo de manejo y mejoramiento de pesquerías, ya que si los pescadores perciben
que asociado a la creación de una reserva marina, hay un beneficio en sus pesquerías, existiría
un incentivo para su participación en el diseño e implementación de la reserva, y el respeto a las
zonas donde se restrinja su actividad.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE CONCHALES DEL HOLOCENO A LO LARGO DE LA COSTA DE
LA REGIÓN DE COQUIMBO

Ramírez J1 y W Stotz2

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Facultad de Ciencias del Mar,
Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, Casilla 117, Coquimbo,
Chile
jra011@ucn.cl

Los desembarques de recursos bentónicos varían a lo largo de la costa. Si su patrón se mantiene
a través de la historia, sugeriría la existencia de factores naturales que los condicionan. Para
verificar cómo ha variado este patrón históricamente, se estudió la distribución y tamaño de
conchales del Holoceno Temprano-Medio del litoral de la Región de Coquimbo, comparándolos con
los actuales desembarques por caleta registrados por Sernapesca. Se hizo un registro y medición
de conchales en un tramo de 500 km, desde Punta Choros hasta Pichidangui. Se localizaron
mediante fotografías satelitales, registrando sus coordenadas. Luego se ubicaron en terreno
mediante GPS y se midió su extensión, estimando con cuadrata las coberturas y proporción de
cada especie en su composición. Se localizaron 228 conchales destacando la presencia de loco
(Concholepas concholepas) y lapa (Fissurella spp.). Se registraron 26 especies de moluscos. Del
total, 53,8% pertenece a Gastropoda, 23,1% a Bivalvia, 11,5% a Polyplacophora y 3,8%  a a
Echinoidea y Crustacea. De las 26 especies, 24 son la base de la economía pesquera artesanal
actual. La mayor abundancia y/o extensión de conchales se encontró asociada a sectores que
presentan una mayor productividad, como focos de surgencia, y a sectores con agua dulce cerca
de la costa. Exceptuando los últimos, el patrón espacial de desembarques que se deduce de los
conchales coincide muy bien con el patrón de los desembarques actuales. Ello sugiere que el
patrón de variabilidad observado es fuertemente influido por características del ambiente, más
allá de razones económicas o sociales.

COMPARACIÓN ESTACIONAL DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE STRANGOMERA BENTINCKI EN
LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE

Recart D1,2, LA Cubillos1 y J Chong2

1Laboratorio Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
jazzpita23@msn.com

Strangomera bentincki es uno de los principales peces pelágicos de importancia económica y
ecológica del país. Sin embargo, han sido pocos los estudios orientados al análisis de la dinámica
trófica, y en particular la importancia de su alimentación desde el punto del aporte de carbono y
los cambios estacionales, propios del sistema de surgencia donde esta especie habita. Se
determinaron diferencias en la composición de la dieta entre verano e invierno, sobre la base de
160 ejemplares con rangos de talla entre 9 y 19 cm para invierno y entre 6 y 10 cm para verano.
Se determinó la frecuencia de ocurrencia y numérica para cada ítem presa identificado, además
del contenido de carbono de cada ítem-presa debido al papel fundamental que juega el plancton
en la transferencia de carbono dentro de las redes tróficas marinas. Con respecto al fitoplancton
en los estómagos, se identificaron 14 géneros, 12 de diatomeas y 2 de dinoflagelados, los géneros
más frecuentes en los estómagos fueron: Thalassiosira y Coscinodiscus en invierno; Pseudonitzchia
y Skeletonema en verano. En cuanto al zooplancton, los copépodos fueron frecuentes en verano
e invierno. Además, en invierno, se identificaron huevos de anchoveta y de sardina común
(canibalismo) con un aporte importante. Existieron diferencias en la composición de alimento que
la sardina consumió en invierno y verano, revelado mediante un análisis de conglomerados con
índices de disimilitud mayores al 50% entre estaciones. La contribución del zooplancton al contenido
de carbono fue importante y significativa.
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ALTAS TEMPERATURAS Y PINTURA ANTI-INCRUSTANTE: IMPACTO POTENCIAL DE
TERMOELÉCTRICAS EN JUVENILES DE LOCO

Roco R1,2 y K Brokordt2,1

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas (CEAZA), Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
rocoolivares@gmail.com

La instalación de centrales termoeléctricas costeras implica la utilización de grandes volúmenes
de agua de mar para el enfriamiento de condensadores y del circuito de enfriamiento secundario,
y la utilización de pinturas anti-incrustantes, para evitar la bioacumulación de organismos.
Evaluamos el efecto crónico de ambos factores sobre la supervivencia, crecimiento, alimentación
y niveles de estrés (hsp70) en juveniles de loco Concholepas concholepas. Se mantuvieron juveniles,
durante 3 meses, bajo las siguientes condiciones: 1) 24ºC sin pintura anti-incrustante (efecto
sólo estrés térmico); 2) 18 ºC con pintura anti-incrustante (efecto sólo estrés químico); 3) 24ºC
con pintura anti-incrustante (efecto estrés térmico + químico); 4) 18ºC sin pintura anti-incrustante
(control). El control y el tratamiento alza de temperatura fueron los que obtuvieron el mayor
porcentaje de supervivencia (90 y 80% respectivamente). Para el tratamiento con pintura anti-
incrustante, la supervivencia fue 60%. Los individuos sometidos a la interacción de ambos factores
presentaron 100% de mortalidad, por tanto en este tratamiento la temperatura se redujo en
2ºC. Las altas temperaturas, presencia de pintura anti-incrustante y la combinación de ambos
redujeron significativamente las tasas de alimentación (en 33%, 60% y 54%, respectivamente) y
de crecimiento (en 63%, 43% y 63% respectivamente). Los niveles de hsp70 aumentaron sólo en
el tratamiento a 24ºC, los otros tratamientos no presentaron diferencias respecto al control. El
cobre inhibe la síntesis de hsp70, lo que explicaría los resultados observados, reduciendo la
capacidad de tolerar cualquier fuente de estrés. La instalación de termoeléctricas podría tener un
impacto negativo en este recurso.

MORFOLOGÍA, MOVILIDAD Y TIPO DE AGREGACIÓN ESPERMÁTICA EN SYMPTERYGIA
BREVICAUDATA (COPE, 1877)

Rojas F1, F Concha1 y N Morales2

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Universidad
Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio de Biología Marina, República 440, Santiago,
Chile
fca.rojasm@gmail.com

El estudio y descripción de la morfología espermática permiten visualizar ciertas tendencias
evolutivas y filogenéticas. Además permiten conocer la biología reproductiva del animal. El objetivo
de este estudio es caracterizar la morfología espermática externa, describir la movilidad y
determinar el tipo de agregación que presentan los espermatozoides de Sympterygia brevicaudata.
Se obtuvieron 3 machos maduros de S. brevicaudata. Se extrajeron las gónadas y conductos
espermáticos con la vesícula seminal para realizar frotis. Las observaciones fueron realizadas en
microscopio óptico. Para el análisis morfométrico se consideraron cuatro mediciones: longitud
total, longitud de la cabeza, de la pieza intermedia y del flagelo. Se determinó el número de giros
que presentaba la cabeza y el tipo de agregación que presentaban los gametos. Los
espermatozoides presentaron una longitud total promedio de 133,05 ± 8,43 µm. La cabeza en
forma de tirabuzón se encontró constituida por 5 giros. Los espermatozoides presentaron dos
tipos de movimientos, uno de rotación (sobre su propio eje) y otro de traslación, desplazándose
hacia adelante y hacia atrás. Las agregaciones fueron del tipo espermatozeugmata en una capa.
La estructura espermática observada y el modo de natación de los espermatozoides de S.
brevicaudata concuerdan con lo descrito anteriormente para otros elasmobranquios. Los estudios
sobre biología reproductiva y relaciones filogenética son poco frecuentes en el país, por lo que las
características observadas en esta investigación son esenciales para el estudio y conservación
de condrictios en Chile, ya que otorgan las bases para futuros estudios de este tipo.



140 Resúmenes de Presentaciones Orales

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA RELATIVA DE LA PESQUERÍA DE JASUS FRONTALIS (H.
MILNE EDWARDS, 1937)

Román C1, B Ernst1, P Manriquez1, 2 y J Porobic1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Asistencia Técnica. Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales del
Archipiélago de Juan Fernández «STIPA JF»
cataroman@udec.cl

En la explotación del recurso Jasus frontalis en el Archipiélago Juan Fernández, la complejidad del
hábitat y las restricciones presupuestarias para su investigación, marginan a las evaluaciones
directas en el estudio de la dinámica del recurso. La CPUE (Captura por Unidad de Esfuerzo) es un
elemento importante en el estudio de estas pesquerías, ya que puede ser indicador de la
abundancia relativa y del estado en que se encuentra este recurso. Análisis previos revelan que
factores de tipo temporal influencian la variabilidad de este indicador, ya que no revela una
respuesta lineal con la CPUE. Los objetivos de este estudio consisten en (1) transformar una
variable temporal analizada en estudios previos tomando en cuenta la captura por trampa como
índice de abundancia, con el fin de linealizar la respuesta de la misma y (2) analizar la captura por
viaje como indicador de abundancia considerando que, a escala espacial, la captura por trampa
no reflejaría el nivel real de explotación por zona. La comparación de ambos métodos daría cuenta
de cuál es el índice de abundancia más adecuado para abordar el estudio de la variabilidad de la
captura por unidad de esfuerzo en el sistema Robinson Crusoe/Santa Clara de la fracción comercial
de J. frontalis en el Archipiélago Juan Fernández.

CICLO REPRODUCTIVO DE PYURA CHILENSIS MOLINA, 1782 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO,
CHILE

Romero MS1, W Stotz1, F Ruiz1, P Araya1 y S Torres
1Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
msromero@ucn.cl

Pyura chilensis (piure) se distribuye desde Huarmey en Perú (10°S), hasta los 44°S en Chile. El
ciclo reproductivo de esta especie se ha determinado en dos localidades de la Región del Biobío:
en Caleta Leandro, Concepción (36°38’S, 73°05’W) (Cea, 1973) y en Gualpén (36°44’S, 73°11’W)
(Cancino et al., 1998). En ambos estudios se determinó que se encuentran individuos en madurez
avanzada durante todo el año, con algunos máximos estacionales. Se desconoce la ocurrencia de
algún gradiente latitudinal en el ciclo de madurez de esta especie. Con el fin de comparar el ciclo
reproductivo del piure en otra zona de su distribución, se determinó el ciclo gonadal de P. chilensis
en la Región de Coquimb en Bahía La Herradura (29º58’S, 71º22’ W). Muestras mensuales y
quincenales fueron procesadas histológicamente y se asignaron a una escala de madurez. El
análisis de los estados de madurez indica que en todo el período estudiado predomina el estado
de Maduro con segundo ciclo de células germinales y evacuaciones parciales, coincidiendo con lo
informado por Cea (1973) y Cancino et al. (1998). Se destaca la predominancia de gametos maduros
en las gónadas, en junio y julio, coincidente con las más bajas temperaturas. Se discute la escala
de madurez y la estrategia de reproducción de Pyura chilensis.

Financiamiento: Proyecto FONDEF-HUAM- AQ08I1030.
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TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL LABORATORIO DE JUVENILES DE PYURA CHILENSIS PREVIO
A SU TRASLADO AL MAR

Ruiz JF1 y W Stotz1

1Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR), Departamento de Biología Marina, Universidad Católica
del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile
jfruiz@ucn.cl

Los costos operacionales propios de un hatchery hacen recomendable reducir al mínimo la
permanencia en el laboratorio de juveniles de una especie reproducida en éste. Con el fin de
determinar el tiempo mínimo se realizaron experimentos en laboratorio y terreno en el marco de
los primeros ensayos del cultivo de Pyura chilensis. Se determinó el momento de la apertura y
funcionalidad de los sifones, lo cual marca el comienzo de la alimentación del individuo. Mediante
la observación diaria de individuos recién asentados en sustratos artificiales, se determinó que la
mayoría de los sifones (93%) se encontraban abiertos y funcionales al séptimo día. Luego, para
determinar el tiempo de permanencia en laboratorio se inocularon 40 mallas de netlon (0,20m x
0,50m) con una densidad promedio de 100 ind./malla. Los tiempos de permanencia evaluados
fueron 7(T1), 14(T2) y 21(T3) días, manteniendo como control un set de mallas de netlon de forma
permanente en el laboratorio (TC). Transcurrido el tiempo experimental, las mallas fueron
trasladadas a la línea experimental de cultivo en Bahía La Herradura, sector de Guayacán. Al cabo
de 2, 15 y 30 días se evaluó la supervivencia de los juveniles en cada tratamiento, mostrando
diferencias con una mayor supervivencia en los tratamientos 14 y 21 días. Dado estos resultados
se recomienda iniciar la alimentación de juveniles al sexto día de la fecundación y trasladarlos al
mar después de un periodo no menor a 14 días. Esa sería la permanencia mínima en laboratorio
para no comprometer la supervivencia de los juveniles.

CALIDAD DEL AGUA FRENTE A LA DESEMBOCADURA DEL RÍO ITATA AL TÉRMINO DE LA MARCHA
BLANCA DEL EMISARIO SUBMARINO DEL CFI NUEVA ALDEA

Salamanca M1,2,3, C Chandia2, 3, C Figueroa1,2,3  y A Camaño4

1Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ), Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 3Proyecto de Monitoreo Marino Nueva Aldea
(PROMNA), Casilla 160-C, Concepción, Chile. 4Gerencia Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Arauco,
El Golf 150 Piso 11, Santiago, Chile
msalaman@udec.cl

A fines de enero 2011 se dio por terminado  el periodo de marcha blanca del emisario submarino
frente a la desembocadura del río Itata. En este contexto, se entregan los resultados del contenido
de elementos trazas (ET) (i.e., Al, Cd, Cr total, Cr VI, Cu, Fe, Zn, Mn y Ni ) y compuestos orgánicos
persistentes (AOX, dioxinas y furanos) en la columna de agua obtenidos en el marco del PROMNA,
cuando el emisario inició las descargas de prueba de los efluentes de la planta al mar con
tratamiento secundario. Los ET fueron determinados mediante ICP-MS y los AOX por
microcoulumbimetría en el Laboratorio de Oceanografía Química, de la  Universidad de Concepción.
Las determinaciones de dioxinas y furanos fueron realizadas en el Laboratorio Marchwood Scientific
Services Ltd. de Inglaterra mediante HRGC/HRMS. Se incluyen los resultados de la  campaña Nº
16 ejecutada en febrero 2010, terminada antes el sismo del 27 de febrero, lo que permite hacer
la comparación con toda la información ambiental recolectada por el PROMNA. En las cuatro
campañas del periodo de pruebas realizadas el año 2010, las concentraciones promedio de metales
disueltos y de compuestos orgánicos en la columna de agua, se encuentran el rango de
concentraciones del periodo pre-operacional, lo que permite concluir que desde un punto de vista
de la calidad del agua, no se observan concentraciones de estos compuestos que sugieran aportes
de origen antropogénico por lo que las variaciones observadas se deben a la variabilidad natural
del sistema en estudio.

Los autores desean agradecer a Arauco, por facilitar el uso de la información presentada.
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CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA DE LARVAS DE BATHYLAGICHTHYS PARINI EN CANALES Y
FIORDOS DEL SUR DE CHILE ENTRE LOS 50° Y 53°S

Salas F1, CA Bustos2, F Balbontín3 y MF Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Casilla 3050, Reñaca, Chile. 2Doctorado en acuicultura, Universidad Católica del Norte, Coquimbo,
Chile. 3Laboratorio de Peces, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso,
Viña del Mar, Chile
francousteau@yahoo.com

Se analizaron 94 larvas de Bathylagichthys parini, entre 4,12 mm LN y 17,13 mm LE (8,46 mm ±
2,32). La longitud de la mandíbula varió entre 186,8 µm y 1029,8 mm en el AMI y entre 346,3 µm
y 1349,5 µm  en la LMS. Se encontraron 23 larvas con contenido, observándose una diferencia
significativa entre la alimentación de día y noche, siendo proporcionalmente mayor de día. A medida
que el tamaño de la larva de B. parini aumenta, ésta no se alimenta de presas de mayor tamaño.
En larvas en preflexión (n=19) el ítem presa con mayor porcentaje numérico (%N = 39,216), de
frecuencia (%F = 68,421) y volumétrico (%V = 42,939), fueron los huevos de copépodo. Los pellet
fecales fueron el segundo ítem proporcionalmente importante tanto en número (%N = 37,255)
como en frecuencia (%F = 36,842). En larvas en postflexión (n=4), el ítem huevos de copépodos
fue proporcionalmente el más importante únicamente en el índice de frecuencia (%F = 50), donde
en porcentaje numérico, el ítem presa más importante fue la diatomea Fragilaria sp. (%N = 45,455).

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11090020 y CIMAR 15 09-03.

MAREA CAFÉ PROVOCADA POR PROROCENTRUM MICANS EN SECTOR LA CHIMBA, BAHÍA
ANTOFAGASTA, CHILE

Salinas I1, M Cáceres1, C Montoya1, S Avaria1, F Jiménez1, M Veneros2 y G Leighton1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Chile.
2Aguas Antofagasta, Balmaceda 2355, Antofagasta, Chile
jimenez.fer1@gmail.com

Frente a Antofagasta se desarrolla una activa circulación marina, la surgencia es localizada en la
costa, explicando altas concentraciones fitoplanctónicas. El 28 de febrero de 2011 se determinó
la presencia de gas sulfhídrico en agua de la planta desaladora. Para conocer las características
ambientales que ligan lo ocurrido a una floración fitoplanctónica, se realizó un estudio en la bahía.
El estudio fue en La Chimba; las mediciones de parámetros oceanográficos fueron en doce
estaciones mediante CTDO Sea-Bird19Plus. En seis estaciones se midió fitoplancton cuantitativa
y cualitativamente, se realizaron mediciones Lagrangianas en marea llenante. Existe evidencia
de evolución de surgencia costera, dada la distribución de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto,
influido por el viento (>10 m s-1) isotermas elevadas en la zona exterior, disminución del oxígeno
disuelto (<4 ml·L-1) y aumento de los valores de salinidad (>34,4 ups) en la zona costera. Los
resultados cualitativos y cuantitativos indican a Prorocentrum micans como el organismo responsable
de la floración algal. La corriente costera dominante al norte y al sur, más alejada de la costa,
indica rasgos de giro, cuyo ancho sería dependiente de condiciones meteorológicas. Lo anterior
favorecería la retención de partículas en el área de giro, y su importancia se asocia con la regulación
de los tiempos de residencia de las mismas.
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DETERMINACIÓN ÓRGANO-ESPECÍFICA DE LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE EXTRACTOS
DE PEPINO DE MAR, ATHYONIDIUM CHILENSIS: ¿NUEVA FUENTE DE ANTIOXIDANTES PARA
USO BIOMÉDICO?

Sanhueza J1,2, A Astuya1 y K Fernández2

1Laboratorio de Genómica Marina y Cultivo Celular, Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio de Bioingeniería, Facultad de ingeniería, Departamento de Ingeniería
Química, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
javiersanhueza@udec.cl

Existe un creciente interés por la búsqueda de antioxidantes de origen natural, para la prevención
y el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer. Respecto a esto, el océano ha sido
fuente de estudio por su gran diversidad biológica y el descubrimiento de moléculas con potencial
uso biomédico. Adicionalmente, los organismos marinos están expuestos a alta irradiación, lo que
potenciaría la producción de antioxidantes eficientes frente al estrés oxidativo. Basados en estos
antecedentes, el interés de nuestro estudio fue la caracterización órgano-específica del potencial
antioxidantes en el pepino de mar Athyonidium chilensis. Para ello se determinó el poder inhibidor
de radicales libres mediante DPPH e IC50 en tres tejidos de A. chilensis (tentáculo, árbol respiratorio
y piel). Los resultados mostraron que el árbol respiratorio presentó una mayor capacidad DPPH
con un IC50 de 2,47 mg/mL. Adicionalmente, la determinación del contenido de fenoles totales,
mostró un mayor contenido de fenoles en el tentáculo, con 2,993 ± 0,258 (µgGAE/mg de tejido
seco) frente al árbol respiratorio, lo que presumiblemente sugiere para este último una naturaleza
antioxidante diferente a la fenólica. Los ensayos de citotoxicidad mediante ensayos de MTT y la
DL50, de los extractos sobre la línea celular humana HEK-293, mostraron que la mayor inocuidad
correspondía al árbol respiratorio con un DL50 0,227 mg de extracto/mL. En conjunto, estos
resultados constituyen una primera aproximación a la potencial utilización de estos extractos con
fines biomédicos, generando un valor agregado basado en propiedades antioxidantes, especial
en órganos de descarte en la exportación de este recurso.

ANTECEDENTES SOBRE DISTRIBUCIÓN Y BATIMETRÍA DE LA REINETA BRAMA AUSTRALIS EN
LA COSTA DE CHILE

San Martín M1, E Leal1 y S Lillo1

1División Investigación Pesquera, Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile
marcelo.sanmartin@ifop.cl

Durante la última década, la pesquería de la reineta (Brama australis) ha adquirido una importancia
creciente dentro de las pesquerías artesanales, superando las 15 mil toneladas desembarcadas
el año 2009. No obstante lo anterior, hay algunos aspectos relevantes de su biología que aún se
desconocen, siendo los referidos a su distribución uno de los antecedentes que aún no se definen
claramente. Con el fin de actualizar y aportar al conocimiento sobre la distribución espacial y
batimétrica de la reineta, se analizaron distintas fuentes de información. Para la costa de Chile,
se estudiaron los registros de bitácoras de pesca recolectada por el Instituto de Fomento Pesquero
(IFOP) desde diversas flotas pesqueras que operaron entre los años 1997 y 2010, como también
la información proveniente de los cruceros de prospección de diferentes recursos realizados por
IFOP, entre 1993 y 2009. Los antecedentes señalan que en el Océano Pacífico la reineta tendría
una amplia distribución, dentro de los límites de circulación de las masas de aguas subtropicales.
En Chile, la especie estaría presente en la mayor parte del territorio, aunque su límite norte aún
está poco definido debido a la falta de información, pero probablemente alcanzaría los 27º LS. Por
el sur, el análisis histórico indica que la especie estaría presente hasta el extremo sur austral (57º
LS). En cuanto a su distribución batimétrica, la reineta estaría presente en un amplio rango de
profundidades, aunque la mayor frecuencia de lances positivos se encuentra entre los 100 y 250
m de profundidad.
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¿CÓMO ESTIMAR LA ACTIVIDAD DIARIA DE LA FAUNA BENTÓNICA IN SITU? UNA COMPARACIÓN
DE VIDEO Y FOTO GRABACIONES CON LAPSO DE TIEMPO, SUS POSIBILIDADES Y
LIMITACIONES

Schories D1, A Sack2, I Garrido1, T Heran1, J Holtheuer1 y J Kappes1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Avda. Inés de Haverbeck, casas 9, 11 y 13, Campus Isla Teja,
Valdivia, Chile. 2Multiscale Simulations Engineering of Advanced Materials, Friedrich-Alexander University Erlangen-
Nürnberg, Alemania
dirk.schories@gmx.de

Realizamos dos experimentos para medir la actividad de erizos de mar y lapas submareales. La
metodología de videograbación se ha utilizado en la Región Antártica y en el Seno de Reloncaví
mediante secuencias de fotos de alta resolución. El movimiento diario del erizo de mar antártico
Sterechinus neumayeri y de la lapa Nacella concinna fue estudiado in situ en la Bahía Fildes (Isla
Rey Jorge, Antártida). Se utilizó una cámara de video digital (Sony DCR-TRV 990) la que fue instalada
a una profundidad de 8 m y programada para la grabación de intervalo. Usamos el mismo diseño
experimental en el Seno de Reloncaví, pero aquí se realizaron grabaciones adicionales con una
cámara fotográfica de alta resolución (Nikon D70s) para registrar la actividad de los erizos de mar
Loxechinus albus y Arbacia dufresni durante la noche. Usamos un control externo de grabación de
intervalo autoconstruida que usó la entrada de control remoto de la cámara para ejecutar las
grabaciones en lapsos de tiempo. Nuestros resultados preliminares demuestran que el movimiento
diario de la lapa antártica N. concinna varía entre la inactividad total y el movimiento máximo de 18
cm h-1. Pequeños individuos de N. concinna (<3 cm de tamaño) demuestran una actividad más alta
que el erizo de mar S. neumayeri. Las grabaciones en intervalos en el Seno de Reloncaví con la
cámara Nikon D70s (3000 2000x) permitieron el análisis de imagen más detallado.

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE TURBINAS HIDRÁULICAS PARA EXTRACCIÓN DE ENERGÍA DE
MAREAS EN MODELOS HIDRODINÁMICOS

Sepúlveda I1, P Winckler2 y P Catalán3

1Ingeniería Civil, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. 2Ingeniería Civil Oceánica, Universidad
de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Departamento Obras Civiles, Universidad Técnica Federico Santa María,
Valparaíso, Chile
ignaciosepu@hotmail.com

En la práctica actual, la cuantificación de energía de corrientes de mareas no considera que el
comportamiento natural se verá perturbado por la instalación de extractores de energía. Mediante
la adaptación de la Teoría del Disco Actuador en medios finitos y la formulación de Morison, se
estima el arrastre generado sobre turbinas. Este se logra incluir en las ecuaciones de conservación
de momentum de modelos hidrodinámicos, obteniendo una estimación de la extracción energética
y la perturbación del medio. En la primera etapa del estudio se establecen las herramientas para
simular turbinas. Se comparan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la teoría para
turbinas, que es presentada y analizada en el estudio (denominada modelo analítico) y el modelo
paramétrico de arrastre, que simula las turbinas dentro del modelo hidrodinámico del programa
computacional Mike21. Las potencias calculadas con el modelo analítico son 18% menores a las
obtenidas con el modelo paramétrico de arrastre. En la segunda etapa se aplica el modelo
paramétrico de arrastre en Canal Chacao, estableciendo una granja de dispositivos Seagen de
553.2 [MW] de potencia instalada. Se estima una extracción media mensual entre 102[MW] y
122[MW]. La disposición de la granja resulta en disminuciones y aumentos de la velocidad en
torno al 15%. Los resultados de la simulación de turbinas en el modelo hidrodinámico de Mike21
parecen ser satisfactorios. No obstante, las discrepancias entre el modelo analítico y paramétrico
de arrastre, y la incertidumbre en cuanto a sus calidades sugieren una validación.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DE EUPHAUSIA MUCRONATA, A PARTIR DEL DIÁMETRO OCULAR:
UNA NUEVA APROXIMACIÓN

Silva-Aburto J1, R Riquelme-Bugueño2,3 y R Escribano1,3

1Biología Marina, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Programa de
Postgrado en Oceanografía, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
3Centro COPAS, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
rriquelm@udec.cl

La Corriente de Humboldt es una de las corrientes de borde oriental más productiva del mundo,
donde se encuentra Euphausia mucronata, especie endémica, considerada importante debido a la
remoción y exportación de carbono hacia el océano profundo, y por ser una de las principales
presas para el jurel (Trachurus murphyi) y merluza (Merluccius gayi gayi), formando un vínculo
entre productores primarios y depredadores tope. El conocimiento que otorgan los parámetros
poblacionales, es fundamental para entender la dinámica y estructura en esta especie. Los
eufáusidos presentan crecimiento discontinuo, ya que pueden someterse a la reducción de tamaño
durante periodos de latencia o limitación de alimentos. Los pigmentos fluorescentes del ojo, las
lipofucsinas (LF), y el diámetro del ojo de E. mucronata tienen directa relación con la edad y el
largo total, lo que indica qué índices bioquímicos en combinación con otras mediciones de las
tasas vitales, permiten un enfoque práctico para estimar la estructura de edad de la población.
Estos métodos han reflejado una linealidad en relación con el largo total, ya que el diámetro del
ojo puede dar una aproximación del crecimiento en la población y ser independiente del
decrecimiento que presenta en algunos periodos, por lo tanto sirve para comparar poblaciones y
especies diferentes. La aplicación de este método nos permitirá estimar el estado de madurez en
que se encuentra la población, además de cuán asociada está E. mucronata y las especies de
peces que son depredadores de ella.

BIOMARCADORES DE CONTAMINACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL CULTIVO
DE PECES EN EL RÍO SAN PEDRO (ESPAÑA) UTILIZANDO LA ALMEJA NATIVA SCROBICULARIA
PLANA

Silva C1,2, M Mattioli3, E Fabbri3, E Yáñez4, TÁ Del Valls1 y ML Martín-Díaz1,2

1UNITWIN/UNESCO/WiCoP, Departamento de Física Química, Universidad de Cádiz, Polígono Río San Pedro s/n,
11510 Puerto Real. Cádiz, España. 2Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marina (CACYTMAR), Universidad de
Cádiz, Polígono Río San Pedro s/n, 11510 Puerto Real, Cádiz, España. 3Centro de Investigación Interdepartamental
en Ciencias Ambientales (CIRSA). Universidad de Bologna, Via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, Italia. 4Escuela
de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Avda. Altamirano 1480, Valparaíso, Chile
claudio.silva@uca.es

Se utiliza la almeja nativa Scrobicularia plana como especie bioindicadora para evaluar la calidad
ambiental de ecosistemas marinos afectados por aguas residuales de acuicultura vertidas por
una granja de peces en el caño del Río San Pedro. Las almejas se recolectaron en sedimentos
intermareales en octubre 2010 en cinco sitios de muestreo del caño, siguiendo un gradiente de
contaminación desde efluentes acuícolas hasta sitio control. Se midieron en tejidos de glándulas
digestivas los biomarcadores: Fases I y II desintoxicación actividades enzimáticas (O-
etoxiresorufina deetilasa (EROD), glutatión S-transferasa (GST)), actividades enzimáticas
antioxidantes (glutation peroxidasa (GPX), glutation reductasa (GR)) y parámetros de estrés
oxidativo (daño ADN y peroxidación lipídica (LPO)). Fueron medidos in situ el potencial redox y pH
en sedimentos, y oxígeno disuelto en el agua intersticial. Un aumento significativo (p <0,05) del
daño del ADN, y de actividad enzimática LPO y GPX se observaron en los sitios cerca de la zona de
los efluentes acuícolas. Se observaron correlaciones negativas (p <0,01) entre la distancia desde
la fuente del vertido y la inducción de biomarcadores. Se determinó una significativa correlación
negativa entre pH, potencial redox y oxígeno disuelto (que aumentan con la distancia a la fuente
de la descarga) y los daños de ADN, y la actividad enzimática de LPO y GPX. Se demuestra que los
efluentes de las actividades de la acuicultura en el caño del Río San Pedro pueden inducir estrés
oxidativo en los organismos expuestos, lo que puede conducir a la alteración del estado de salud
de éstos.
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DISTRIBUCIÓN DE CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS EN LA SECCIÓN
CANAL SMYTH A CANAL SEÑORET Y LA PRESENCIA DE UNA ZONA DE CUASI ANOXIA

Silva N1

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
nsilva@ucv.cl

En noviembre 2009, durante CIMAR 15 Fiordos se realizaron mediciones en la sección canal Smyth
a canal Señoret (200 km). Se presentan las características oceanográficas basadas en registros
de CTDO y datos de muestras de agua. Esta sección aumenta en profundidad de oriente (25 m)
hacia occidente (600 m), presentando dos umbrales, uno en el borde oceánico y otro en la
constricción–umbral del canal Kirke, que deja semi aislado al golfo Almirante Montt. Los valores
superficiales fluctuaron entre: temperatura 6,0 y 7,2°C; salinidad 14,6 y 29,3 ups; oxígeno disuelto
7,1 y 7,8 mL L-1; fosfato 0 (no detectado) y 0,57 μM; nitrato 0,4 y 6,9 μM; ácido silícico 0 (no
detectado) y 7 μM. En la capa profunda los valores alcanzaron máximos/mínimos de: temperatura
8,5°C; salinidad 32 ups; oxígeno disuelto 5 mL L-1; fosfato 1,6 μM; nitrato 16 μM; silicato 50 μM. En
la estación P, en el golfo Almirante Montt, en una depresión batimétrica, se detectó una zona de
mínimo de oxígeno disuelto (0,3 mL L-1), con evidencias de denitrificación. La sección Smyth-Señoret,
presenta una circulación estuarina, donde la capa de agua superficial (≈25 m), con baja salinidad,
fosfato y nitrato, sale hacia el mar, mientras que bajo ella se introduce hacia el interior continental,
agua marina con mayor salinidad y contenido de nutrientes. En la constricción-umbral del Kirke, se
detectó agua con características marinas del nivel 25-50 m, la que sobrepasa el umbral, y
hundiéndose, ventila el golfo Almirante Montt, lo que no ocurre en todo el fondo del golfo.

ESTIMACIÓN DE LA HEREDABILIDAD EN LA MORFOLOGÍA DE LA CONCHA DE ACANTHINA
MONODON (MOLLUSCA, GASTROPODA) EN HÁBITATS CON DIFERENTES GRADOS DE
EXPOSICIÓN AL OLEAJE

Solas M¹, RD Sepúlveda² y A Brante¹

¹Facultad de Ciencias, Depto. Ecología Costera, Universidad Católica de la Ssma. Concepción, Concepción, Chile.
²Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
solasmaribel@gmail.com

Acanthina monodon es un gasterópodo marino que presenta polimorfismo en sus conchas, variando
en forma, color y grosor. En esta especie se ha sugerido que la variabilidad en la morfología de la
concha es un carácter que presentaría valor adaptativo, estando asociado a condiciones
ambientales particulares. De esta forma, se sugiere que la morfología de la concha en A. monodon
presentaría valores significativos de heredabilidad, comparable a otras especies de gasterópodos
marinos. En este trabajo se estimó la heredabilidad en la morfología de la concha de A. monodon
en familias provenientes de sitios con diferente grado de exposición al oleaje a través morfometría
geométrica. La variación en los rasgos de la concha fue particionada en dos componentes: entre
(Vf²) y dentro (Vo²) de familias, suponiendo que los individuos pre-eclosión que provienen del
mismo grupo de cápsulas corresponden a hermanos completos. La heredabilidad del tamaño
estimada entre sitios expuestos y protegidos osciló entre 0,3 y 0,8, mientras que la heredabilidad
de la forma entre 0,2 y 1. Sin embargo, no se observaron efectos significativos provenientes del
grado de exposición sobre la heredabilidad de tamaño y forma. Estos resultados sugieren que:
(1) si bien la varianza en la morfología de la concha observada en poblaciones de A. monodon es
parcialmente derivada de una parte genética aditiva, además posee componentes de plasticidad
fenotípica dados por variaciones ambientales locales, y (2) la heredabilidad y caracteres
morfológicos evaluados responderían a condiciones locales que no pasarían necesariamente por
el grado de exposición del oleaje.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11090221.
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ANATOMÍA MICROSCÓPICA DE LA ESPERMATOGÉNESIS EN ANTHOTHOE CHILENSIS (CNIDARIA:
ANTHOZOA)

Spano CA1

1Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
spanoperez.ca@gmail.com

Los antozoos constituyen un amplio grupo dentro de los cnidarios y su importancia ecológica y
zoogeográfica está determinada en gran medida por su capacidad reproductiva. Esta investigación
tiene por objetivo describir la organización gonadal y espermatogénica de Anthothoe chilensis.
Ejemplares recolectados en distintos puntos del intermareal y submareal de la bahía de Valparaíso
fueron procesados mediante la técnica histológica clásica, utilizando tinción tricrómica de Arteta y
observando los tejidos por microscopia de luz. La unidad morfofuncional se define como un folículo
testicular (espermatocistos), el cual se agrupa en forma de collar en la  porción aboral de los
mesenterios secundarios. La espermatogénesis es centrípeta y relativamente sincrónica entre
los espermatocistos. Las espermatogonias alcanzan un largo nuclear de 2,2 µm, mientras que los
espermatocitos distribuidos por sobre ellas, promedian un diámetro nuclear de 1,7 µm. El rango
promedio registrado para los núcleos de las espermátidas y espermatozoides oscila alrededor de
los 0,8 µm. En general, las estructuras testiculares de los organismos extraídos del submareal se
encuentran en etapas tempranas de maduración lo cual sugeriría que existe un periodo de emisión
de gametos importante durante el verano. Es probable que las condiciones intermareales
sostengan un crecimiento poblacional predominantemente asexual, manteniendo a los individuos
por debajo de la talla mínima requerida para que la gametogénesis ocurra. Aunque aparentemente
se pueden reconocer patrones de progresión celular en A. chilensis, es recomendable profundizar
tales observaciones ampliando la escala y detalle de la investigación con metodologías más
especificas al examen gametogénico.

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LARVAS DE MAUROLICUS PARVIPINNIS (PISCES:
STERNOPTYCHIDAE) EN FIORDOS DE CHILE SUR AUSTRAL

Suarez-Donoso N1, CA Bustos1,2, F Balbontín3 y MF Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Programa de Doctorado en Acuicultura, Universidad Católica del Norte, Coquimbo,
Chile. 3Laboratorio de Peces, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso,
Viña del Mar, Chile
ricardosuarezdonoso@hotmail.com

La alimentación es un factor determinante en el crecimiento y supervivencia de las larvas de
peces marinos, especialmente en las primeras fases de vida. En Chile se sabe muy poco de la
historia de vida de Maurolicus parvipinnis, y particularmente de la alimentación larval. Se analizaron
462 larvas de M. parvipinnis provenientes de muestras de zooplancton obtenidas durante los
cruceros CIMAR-Fiordos 11, 14 y 15 realizados en primavera de 2005, 2008 y 2009 respectivamente,
en la zona comprendida entre los 41º y 53ºS. La incidencia alimentaria para larvas capturadas de
día comparadas con las capturadas de noche mostró no tener diferencias significativas (Test G, G
= 0,246, g.l = 1, P = 0,62). El número de presas varió entre 1 y 38 presas por estómago (promedio
± 1 desviación estándar = 3,33 ± 4,87). Para las estratificaciones verticales baja, media y  alta, se
identificaron 15, 21 y 10 taxa respectivamente, con predominio de copepoditos de Paracalanus
parvus (% volumétrico = 47,5; 45,6 y 60,71) y huevos de copépodos (% numérico = 40,8; 23,52 y
48,3). La incidencia alimentaria no presentó diferencias significativas, lo que sugiere que la luz es
un factor prescindible para el éxito alimentario. La presencia de larvas de M. parvipinnis con
contenido estomacal en los distintos estratos, con un mayor número de taxa en la estratificación
media, indica una alta plasticidad alimentaria para adaptarse a las variadas condiciones ambientales
de los fiordos del sur de Chile.
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL ALBATROS DE CEJA NEGRA THALASSARCHE
MELANOPHRYS: UN AVE MARINA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Suazo CG1,2, JA Cursach3 y JR Rau3

1Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
2Albatross Task Force - Chile, Birdlife International. 3Programa de Magíster en Ciencias & Laboratorio de Ecología,
Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile
jcurval@gmail.com

El 20% de la población mundial del albatros de ceja negra Thalassarche melanophrys nidifica en
islas subantárticas de Chile, correspondiendo a una especie en peligro de extinción a nivel global.
Entre las mayores causas de mortalidad destaca la captura incidental en pesquerías
preferentemente de tipo industrial. No obstante, para sus colonias en el Pacífico sudeste, en
contraste a otras colonias subantárticas, existe información reducida de variables en tierra que
puedan incidir sobre la viabilidad de su nidada. El objetivo del presente trabajo fue describir
aspectos de la biología y ecología reproductiva del albatros de ceja negra en isla Gonzalo (56º31’S;
68º42’W), archipiélago Diego Ramírez, sur de Chile, durante la temporada 2010-2011. Además
de describir los parámetros reproductivos de la especie (e.g. tamaño de huevo) y de hábitat (e.g.
micro-clima), se planteó la existencia de relación entre el tipo de sitio de nidificación (e.g. sub-
colonia), ubicación de nidada y éxito reproductivo de esta especie. Se evaluó la influencia de
perturbaciones generadas por el presente estudio sobre el éxito reproductivo de esta especie.
La supervivencia total de polluelos fue de 55%. No se observaron diferencias al comparar la
supervivencia de polluelos entre diferentes tipos de sub-colonias (pequeñas, incompletas y
completas). La supervivencia de los polluelos en nidos ubicados en la periferia de las colonias fue
mayor que los nacidos en nidos ubicados en el núcleo de las colonias. La perturbación del
investigador no generó diferencias en la supervivencia de los polluelos de albatros de ceja negra.

ESTADO MORFOLÓGICO, FISIOLÓGICO Y REPRODUCTIVO DE DURVILLAEA ANTARCTICA A LA
DERIVA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO (30°S)

Tala F1,2, I Gómez3, I Hinojosa1, L Miranda1, E Rothäusler1 y M Thiel1,4

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 2Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA), Coquimbo, Chile. 3Instituto de Biología Marina, Universidad
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 4Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo,
Chile
ftala@ucn.cl

Macroalgas flotantes son importante sustrato a la deriva y agentes dispersores de biota,
favoreciendo la conectividad entre ecosistemas marinos. La mayoría de los estudios en algas
flotantes se han enfocado en Macrocystis. Un alga flotante presente en el hemisferio sur es Durvillaea
antárctica, y a pesar de su importancia ecológica y económica existe poca información sobre
adaptaciones temporales o latitudinales en condiciones bentónicas como a la deriva. El presente
trabajo determina el estado de D. antarctica flotando en el Sistema de Bahía de Coquimbo (SBC)
durante el invierno 2010 y verano 2011, con el objetivo de evaluar su potencialidad como agente
dispersor en latitudes medias (30ºS). Muestras de D. antarctica a la deriva fueron recolectadas
para evaluar su condición en distribución de biomasa por tejido (disco, estipe, lámina), fisiología
(eficiencia fotosintética, concentración de pigmentos y florotaninos) y potencial reproductivo. Una
población bentónica (Pto. Oscuro, 31º25,37’S-71º35,78’W) fue usada como control bentónico.
Los resultados corresponden a la primera información disponible de Durvillaea antarctica flotando.
En general, las algas a la deriva dentro del SBC están en buenas condiciones al compararlas con
algas bentónicas. La alta variabilidad observada en algunas variables y poca claridad de patrones
latitudinales sugieren diferentes fuentes de algas y tiempos de permanencia. Las algas podrían
estar proviniendo tanto desde poblaciones cercanas a Pta. Lengua de Vaca (30°S) como desde
poblaciones más al sur. Además, podría ocurrir mantención dentro del SBC al detectar algas con
tejido descompuesto, alto predominio de disco y baja eficiencia fotosintética en estaciones del
sur.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1100749.
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RANGOS DE TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE MERLUZA COMÚN Y
MERLUZA DE COLA

Tarifeño E1, J Vilches2, S León3 y R Casiner4

1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Patrón de pesca. 3Pesquera Biobío. 4Carrera de Biología Marina, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
etarifen@udec.cl

La merluza común (Merluccius gayi) y la merluza de cola (Macruronus magellanicus) son recursos
pesqueros de importancia en Chile, sujetos al régimen de Límite Máximo de Capturas por Armador.
Sin embargo, hay pocos antecedentes de las características ambientales en la distribución de sus
poblaciones. Este trabajo analiza los datos de bitácoras del pesquero de arrastre BIOMA-V
(Pesquera Biobío) en la zona de pesca de las VIII y IX Regiones (Chile Central) respecto de
abundancia vs. temperatura de fondo registrados con un sonar de red WESMAR-TCS500, y
profundidad (m) con ecosonda SIMRAD EK60, de enero a julio 2010. Sólo se consideraron aquellos
datos (507 lances) donde se verificó pesca. Los datos de abundancia fueron estandarizados a kg
de pesca por hora de arrastre. La zona de pesca para ambos recursos fue entre los 37°25’ S -
40°11’S y 72°37’O - 74°11’O, con rangos de profundidad de 295-540 m para merluza de cola y de
45-450 m para merluza común. El rango de temperatura de fondo fue de 8-12°C para merluza
común y de 6-12°C para merluza de cola. Sin embargo, se observó que en la merluza común
ocurrió un cambio en el régimen térmico a contar de mayo 2010, cuando el recurso fue capturado
sólo a temperaturas > 9°C, concordante con un cambio en los rangos de profundidad, que fueron
siempre < a los 300 m a partir de marzo 2010. En cuanto a la merluza de cola, su abundancia se
redujo desde marzo y desapareció de la zona de pesca desde mayo 2010.

MECANISMOS DE CONTROL DE LA ABUNDANCIA BACTERIANA EN EL ECOSISTEMA DE FIORDOS
Y CANALES DE LA PATAGONIA CHILENA (41º - 55ºS)

Teca E2, HE González1,2,3 y LA Cuevas2

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Centro de
Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Concepción, Chile. 3Centro de Investigación
de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile
elisabethteca@gmail.com

Los fiordos poseen un rol importante en la productividad biológica y ciclos biogeoquímicos en
ecosistemas acuáticos, donde existe poca información del rol de las tramas tróficas sobre el reciclaje
y transferencia de carbono, en especial de bacterias y protozoos. El objetivo principal de este
trabajo fue observar los mecanismos que regulan la abundancia bacteriana en ecosistemas de
fiordos. Clorofila-a fraccionada, abundancia de bacterias y flagelados heterótrofos, y variables
oceanográficas fueron analizadas desde perfiles verticales (0, 5, 10 y 25 m) durante los cruceros
Cimar-Fiordos 12, 13, 14, 15 y 16 (41-55°S). Los cruceros 12 y 13 fueron analizados estacionalmente
(invierno y primavera) utilizando la concentración de clorofila-a como sustrato para bacterias y la
abundancia de flagelados heterótrofos como predadores. La abundancia bacteriana promedio
fue cercana a 106 cél. mL-1 siendo el área del Cimar-Fiordos 14 la que presentó la mayor abundancia
(9,8 ± 4,9 * 105 cél. mL-1). Durante invierno la clorofila total y >20 µm tuvo una relación significativa
con las bacterias (r2=0,21, p<0,01, n=180; r2=0,22, p<0,05, n=180; respectivamente), a diferencia
de la primavera donde solo la clorofila <5µm posee una relación significativa (r2=0,25, p<0,01,
n=176). Una estrecha relación entre bacterias y flagelados heterótrofos se observa en invierno
(r2=0,36, p<0,001, n=179) en comparación a primavera (r2=0,05, p>0,05, n=193). El control sobre
la abundancia bacteriana varía significativamente entre invierno y primavera. En  invierno fue
regulada por ambos mecanismos de control (sustrato y predadores), pero durante primavera
cadenas tróficas lineales tendrían un mayor efecto en la transferencia de materia orgánica y
posterior exportación.



150 Resúmenes de Presentaciones Orales

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

ESTADO DE SATURACIÓN DEL CARBONATO DE CALCIO EN AGUAS COSTERAS DE CHILE:
VULNERABILIDAD A LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

Torres R1, J Navarro2, N Lagos3, P Manríquez2, C Vargas4, M Lardies5, C Maureira2, T Opitz2 y C Duarte2

1Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile. 2Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile. 3Universidad Santo Tomas, Santiago, Chile. 4Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
5Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile
rtorres@ciep.cl

Se describe el estado de saturación del CaCO3 (Omega) en aguas costeras de Chile, basado en
observaciones pareadas de pH y alcalinidad. Esta investigación se realizó en el marco de dos
proyectos de investigación en acidificación oceánica (Anillo Act. 132, J. Navarro y TOA-SPACE, N.
Lagos) y utilizando datos históricos de la Patagonia Sur. En la zona centro-norte la surgencia de
aguas profundas ricas en CO2  disminuye el pH y omega de las aguas costeras. En la zona sur, las
zonas estuarinas presentan amplios rangos de pH pero, en general, el omega tiende a ser bajo,
debido a la baja salinidad y a las bajas temperaturas. Una serie de tiempo del estado de saturación
de CaCO3 en el intermareal de Calfuco - Valdivia muestra que el estado de saturación varía
ampliamente desde niveles fuertemente sobresaturados a niveles cercanos al equilibrio. Eventos
de subsaturación de carbonato de calcio solamente fueron observados en aguas superficiales de
baja salinidad y temperatura. Se discuten estos resultados en el contexto de la vulnerabilidad de
organismos calcificadores a la acidificación del océano.

GRADIENTE LATITUDINAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SILICATO DISUELTO EN EL SISTEMA DE
FIORDOS Y CANALES DE LA PATAGONIA

Torres R1, N Silva2, B Reid1 y M Frangopulos3

1Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile. 2Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Centro de Estudios del Cuaternario – Fuego Patagonia, Punta Arenas, Chile
rtorres@ciep.cl

En base a una recopilación de datos de nutrientes desde 1960 al presente, se estudia el gradiente
latitudinal en la concentración de DSi (relativa a la concentración de nitrato) en aguas costeras de
la Patagonia, caracterizado por máximos niveles en la Patagonia Norte y mínimos valores en la
Patagonia Sur (Magallanes). Este gradiente fue descrito inicialmente por Braun y colaboradores
(1993) en base a datos de una expedición. Este trabajo tiene por objeto estudiar en detalle este
gradiente en base a toda la información disponible. Los resultados indican marcados gradientes
longitudinales en el enriquecimiento relativo DSi (costa-mar abierto) con máximos niveles cerca
de la costa y mínimos valores oceánicos. Mostramos que el enriquecimiento de DSi (relativo a
Nitrato) en aguas patagónicas superficiales está significativamente correlacionado con la reducción
de la salinidad en aguas costeras, evidenciando  que este enriquecimiento en DSi se debe
principalmente a los aportes de aguas continentales. La predicción que el cambio climático reducirá
la cantidad de precipitaciones estivales en la Patagonia sur durante esta centuria (CONAMA 2006)
podría implicar una concomitante reducción de los flujos DSi al mar costero durante esos periodos
y consecuentemente una intensificación de este gradiente latitudinal. Se discuten los potenciales
efectos del gradiente latitudinal de DSi en la estructura y funcionamiento del ecosistema patagónico.
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VARIACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES EN LAGUNAS COSTERAS DE LLOLLEO, SAN ANTONIO
- CHILE, TRAS EL TSUNAMI DE FEBRERO 2010

Urbina L1, M Contreras2 y X Espinoza3

1 Ingeniería Ambiental, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 2Departamento de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 3Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso,
Chile
luisurbinaparra@gmail.com

La playa de Llolleo (33º36’24’’S; 71º37’23’’W) se localiza al norte de la desembocadura del río
Maipo y contiene tres cuerpos de agua (ojos de Llolleo). Las lagunas se formaron por la construcción
del molo sur del Puerto de San Antonio y se prevee su desaparición debido a la expansión del
mismo puerto. Estos cuerpos de agua fueron afectados por el tsunami del 27 de febrero de 2010,
modificando el ecosistema y propiciando diferencias en sus composiciones: laguna norte (tendencia
dulce, pero con forzamientos humanos) y laguna sur (salada, con contaminación). Se propicia de
esta forma, la posibilidad de encontrar un cambio en el nicho ecológico de las aves, con una
distancia inferior a 20 m, que es usado para realizar estudios comparativos. Se analizaron
parámetros físico-químicos y biológicos, para determinar el estado de calidad de agua. Para la
valoración de impacto ambiental se usó una adaptación de la metodología de valorización de
impactos por medio un modelo matricial. En general, se trata de un lugar alterado con predominancia
de vegetación típica de duna. Sólidos totales y conductividad eléctrica se encuentran sobre los
límites establecidos por las normativas de CONAMA y Nch 1333 (no adecuadas para la conservación
de las comunidades acuáticas). Como resultado de la valoración del impacto ambiental se concluye
que el impacto es severo en el factor uso habitacional y turístico y la acción mas impactante es la
contaminación de residuos sólidos, pero en cambio el efecto en la avifauna fue catalogado como
positivo.

Financiamiento: Proyecto DGI UPLA TES/012010.

EFECTOS ALOMÉTRICOS SOBRE LAS TASAS DE EVACUACIÓN DE PIGMENTOS DEL
ZOOPLANCTON DOMINANTE EN EL SISTEMA DE SURGENCIA DE CHILE

Valdés V1, R Escribano1,2 y O Vergara
1Pelagic Laboratory and Mesozooplankton (PLAMZ), Departamento de Oceanografía, Universidad de  Concepción,
Concepción, Chile. 2Centro de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS) & Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
vvaldesc@udec.cl

El zooplancton constituye un enlace importante entre los productores primarios y niveles tróficos
superiores de la cadena trófica marina, en áreas de surgencia costera. Los copépodos son un
grupo dominante con el 79% de la biomasa zooplanctónica y presa de la mayoría de peces
comercialmente explotados. Tasas metabólicas de ingestión y evacuación han sido calculadas en
función del tamaño de los organismos, mediante el modelo alométrico. En este trabajo se examinan
estas tasas a través del método de fluorescencia estomacal. Se realizaron cruceros oceanográficos
en primavera e invierno del 2010 en la zona de Antofagasta (23°S) y de Concepción (36°S). La
razón C/Cl-a (>900) reflejó un sistema altamente heterotrófico durante la época de invierno para
Antofagasta y, para bahía de Coliumo, un sistema altamente productivo en los meses de primavera
(C/Cl-a <90). La variación temporal del contenido estomacal de Cl-a en el zooplancton herbívoro
decae en el tiempo, descrito por una ecuación de decaimiento exponencial, mostrando tiempos
de evacuación completa que varían entre las especies, de 0,25 a 2 h. Las tasas de evacuación
estimadas y las tasas de ingestión máximas registradas, fueron para E. mucronata de 251 ng Cl-
a ind-1 h-1, y el valor mínimo corresponde a P. indicus con 0,035 ng Cl-a ind-1 h-1. Las tasas de
ingestión específicas tienden a disminuir con el aumento del peso de los individuos (r2 = 0,45;
ANOVA p<0,05), por lo tanto, existe una relación alométrica en las tasas de ingestión del
zooplancton herbívoro.
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ESTRUCTURACIÓN GENÉTICO POBLACIONAL EN PROCTOECES CF. LINTONI

Valdivia IM1,2, L Cárdenas3 y ME Oliva2

1Programa de Doctorado en Cs. Aplicadas Mención Sistemas Marinos Costeros, Facultad de Recursos del Mar,
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 3Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Austral
de Chile, Valdivia, Chile
isabelvaldivia@uantof.cl

Las variadas características de historia de vida de los parásitos podrían influenciar su variación
genética. Los parásitos con ciclo de vida acuático y con numerosos hospedadores podrían tener
una estructuración panmictica, dada la posibilidad de mezclarse azarosamente con individuos no
relacionados durante la transmisión al hospedador definitivo. Pocos estudios han observado la
misma especie parásita, en diferentes especies hospedadoras en una localidad, además del efecto
de la simpatría, como fuerzas causante de diferenciación genética. Algunos tremátodos acortan
su ciclo de vida a través de progénesis, entonces las diferentes estrategias de vida ¿podrían
resultar en una diferenciación genética? El objetivo de este estudio es evaluar con herramientas
moleculares, si metacercarias no enquistadas de P. cf. lintoni muestran el mismo patrón de
«consanguinidad» que una metacercaria progénetica enquistada o por el contrario muestra
reproducción azarosa. Además se evalúa si P. cf. lintoni en los diferentes hospedadores representan
una misma población panmictica. Los resultados sugieren que P. cf. lintoni en las diferentes especies
hospedadoras representan una población panmictica, donde la separación ecológica y la movilidad
del hospedador no juegan ningún rol en la estructuración genético poblacional, sugiriendo que la
capacidad de dispersión de la cercaria es mayor que la esperada. Adicionalmente estos resultados
confirman el rol del segundo hospedador como acumulador de diversidad genética. Finalmente, la
progénesis puede ser considerada como una estrategia de transmisión alternativa que permite
compensar la impredecible abundancia del hospedador definitivo. Además, una metacercaria
progenética no enquistada puede ser capaz de reproducirse azarosamente, siendo una ventaja
evolutiva adicional.

Financiamiento Proyecto FONDECYT Nº 1070898, beca de apoyo de tesis doctoral CONICYT.

CAMBIOS EN LA POBLACIÓN DE ERITROCITOS EN TRUCHA ARCOIRIS POR APLICACIÓN DE
FOTOPERIODO ARTIFICIAL

Valenzuela A1, N Contreras1, P Gutiérrez1, K Alveal1, M Rivas1, A Aguayo1, M Lichtenberg1, L Riquelme1,
M González1 y E Troncoso1

1Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile
nancycontreras@udec.cl

Estudios sobre la aplicación de fotoperiodo señalan que existen cambios en el número de eritrocitos
atribuidos a estrés o adaptación fisiológica a la maduración gonadal. Para evaluar los cambios en
los eritrocitos se determinó hematocrito, recuento y diferenciación de eritrocitos, cortisol,
determinación de características sexuales secundarias, IGS e histología gonadal de 1800 truchas
de 100 g expuestas a fotoperiodo natural (control) por 120 días y otras a dos fotoperiodos artificiales
(LD 14:10 y LD 24:00) por 60 días, seguido de 60 días de fotoperiodo natural. Los resultados
mostraron máximos de eritrocitos tipo 1 (0,05 y 0,06 x 1012 cél./L en LD 24:00 y LD 14:10
respectivamente) a las 7 h de aplicado el fotoperiodo, aumento de eritrocitos inmaduros totales
de 0,16 x 1012 a 0,25 x 1012 cél./L en LD 24:00 y 0,22 x 1012 a 0,47 x 1012 cél./L en LD 14:10 así como
aumento en los eritrocitos tipo 3 en LD 24:00 (0,11 1012 a 0,21 1012 cél/L) y LD 14:10 (0,13 x 1012

a 0,41 x 1012 cél/L). Además, a los 30 días aparecieron las características sexuales secundarias y
madurez gonadal, así como máximo de IGS a los 120 días. El cortisol se encontró sobre los 100
ng/mL y a las 24 h post-fotoperiodo hubo un máximo de 331 y 689 ng/mL para LD 24:00 y LD
14:10, respectivamente. Estos resultados sugieren que los cambios en los eritrocitos estarían
más relacionados con los cambios en la madurez sexual de los individuos inducida por fotoperiodo
artificial y no con cambios en los niveles de cortisol plasmático (estrés).

Financiamiento: Proyecto FONDECYT de Iniciación Nº 11090246.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 153

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

DIETA DEL LOBO FINO AUSTRAL (ARCTOCEPHALUS AUSTRALIS) EN LA ISLA GUAFO DURANTE
LA TEMPORADA REPRODUCTIVA 2010

Vargas CA1, HJ Pavés1 y RP Schlatter1

1Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos y Aves Acuáticas (LECMAA), Instituto de Ciencias Marinas
y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile
espealmendra@gmail.com

Este estudio tiene como objetivo determinar la composición de la dieta del lobo fino austral
(Arctocephalus australis) en Isla Guafo (43º33’S; 74º51’W), Chile y su relación con la actividad
pesquera en el área. La dieta fue estimada mediante el análisis de muestras fecales colectadas
durante la temporada reproductiva 2010. De un total de 89 muestras fecales analizadas, 76
presentaron algún tipo de remanentes. Se determinó que A. australis consume principalmente
crustáceos, peces y cefalópodos. Se logró identificar 7 familias; Merluccidae, Myctophidae,
Clupeidae, Peces Desconocido, Galatheidae, Ommastrephidae y Octopodidae. Las especies presa
identificadas fueron 8: Merluccius austral, Myctophum nitidulum, dos especies desconocidas de
pez, Munida subrugosa, Dosidicus gigas, Todarodes filippovae y Enteroctopus megalocyathus. Los
crustáceos fueron el ítem presa dominante en la dieta con un 65,2% de frecuencia de ocurrencia,
representado por una única especie perteneciente a M. subrugosa. El otro ítem alimentario
representativo encontrado en la dieta, correspondió a peces, donde la especie más importante
fue M. australis con un 25,8%. Solamente Merluccius austral, depredado por A. australis es capturada
por la actividad pesquera en el área, siendo éstas de menor tamaño a las capturadas por la flota
pesquera industrial en aguas exteriores, pero de similar longitud a las explotadas por la pesquería
artesanal en aguas interiores. Este estudio corresponde a una primera aproximación en la
comprensión de la dieta del lobo fino austral y de los tamaños depredados por éstos, sin embargo
para caracterizar su ecología trófica es necesario contar con muestreos de mayor duración en la
colonia reproductiva.

Financiamiento: Proyectos DID-2006-50 y S-2010-45, U. Austral de Chile.

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE REPOBLAMIENTO PARA EL ALGA PARDA MACROCYSTIS PYRIFERA
(L.) C. AGARDH 1820 (LAMINARIALES)

Vásquez X1, A Gutiérrez1, A Buschmann1, R Flores1 y P Leal1

1Centro i~mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
xvasquez@udeloslagos.cl

En Chile, el alga parda Macrocystis pyrifera ha sido objeto de una fuerte presión extractiva, debido
a la alta demanda en  mercados nacionales e internacionales, lo que ha provocado una severa
disminución de las praderas naturales. El repoblamiento se proyecta como una oportunidad
económica y social para un gran número de personas que dependen total o parcialmente de este
recurso. En el presente estudio se inocularon esporas de M. pyrifera provenientes de Canal Huito,
Calbuco (53º79’S; 65º40’W), sembrados en sustratos de diferentes materiales y mantenidos en
ambiente controlado por un período de 60 días. Se evaluó la densidad (ind. cm-2) y longitud (mm)
de los esporofitos, siendo el sustrato cerámica el que presentó la mayor densidad y longitud de
individuos. Los esporofitos juveniles fueron trasladados al mar en la Bahía de Metri (41º35’S;
72º42’W) e instalados en dos sitios experimentales, sustratos en sitios con y sin presencia de
bosques de M. pyrifera. Se evaluó la densidad (ind. cm-2), longitud (cm) y biomasa (g) máxima
entre sustratos. Se observó que la densidad de los esporofitos disminuye una vez que son
trasladados al mar y la longitud y biomasa máxima fue alcanzada a los 90 días de cultivo, en el
sustrato valvas de almeja, en sitios sin presencia de bosques de M. pyrifera. El repoblamiento se
plantea como una posibilidad viable para la recuperación de poblaciones naturales de M. pyrifera
y una alternativa para la extracción derivada de las oportunidades comerciales en la utilización de
este recurso.
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DIVERSIDAD DE POLIQUETOS BENTÓNICOS SUBMAREALES DE PUNTA LILES (32°45’S -
71°32’W), BAHÍA QUINTERO, CHILE CENTRAL

Vásquez-Yáñez P1, N Rozbaczylo1 e I Salinas2

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114-
D, Santiago, Chile. 2Laboratorio de Ecología y de Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Chile
prvasquezy@bio.puc.cl

Se estudió la diversidad de poliquetos bentónicos submareales, en base a 3 muestreos realizados
en 5 estaciones en bahía Quintero, frente a Punta Liles, en marzo y agosto-2005 y marzo-2006,
entre 42 y 65 metros de profundidad. Las muestras fueron obtenidas con draga Van Veen de 0,1
m2 de mordida, el sedimento fue separado con tamiz de 0,5 mm de abertura de malla. Se recolectaron
583 ejemplares de poliquetos correspondientes a 23 especies, 21 géneros y 14 familias. 22 especies
se registran por primera vez en esta bahía y 7 ampliaron su rango de distribución geográfica.
Además, se registró un nuevo género para Chile, Hesperonoe Chamberlin, familia Polynoidae. En
cuanto a clasificación trófica, predominaron los omnívoros/carnívoros, tanto en términos de riqueza
de especies como abundancia de individuos. Los valores de riqueza, densidad y diversidad
específica fueron bajos, pero se encuentran dentro del rango reportado para otras localidades de
la Provincia Biogeográfica Peruana (PBP), de la costa de Chile. La uniformidad mostró una
distribución homogénea de la abundancia entre especies. La ordenación espacial mostró agrupación
de las estaciones del muestreo de marzo-2006; esta unión se debe a la frecuencia de ocurrencia
y a la mayor abundancia de las especies Ehlersia sp., Cossura chilensis y Eranno chilensis.Los
resultados de este estudio concuerdan con otros obtenidos para ensambles de poliquetos
bentónicos a lo largo de la PBP, reflejando bajos valores de riqueza de especies y diversidad, y la
dominancia de pocas especies, patrón característico para esta zona del Sistema de Corrientes de
Humboldt.

MONITOREANDO LA RENOVACIÓN DE PRADERAS DE LESSONIA NIGRESCENS EN LA REGIÓN DE
ATACAMA Y DE COQUIMBO

Vega A1,2, JA Vásquez1 y B Broitman1

1Departamento de Biología Marina & Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Universidad Católica
del Norte, Coquimbo, Chile
avega@ucn.cl

En el norte de Chile, la explotación de Lessonia nigrescens se basa en el supuesto de que «como
cosechar es más importante que cuanto cosechar». Así, «la cosecha de una cada tres plantas» es
un manejo adecuado de las praderas porque facilita el reclutamiento, favorece el crecimiento de
juveniles y mantiene un stock reproductivo de plantas adultas. Para evaluar este plan de manejo,
entre otoño 2006 e invierno 2007, se monitoreó la supervivencia y el crecimiento de esporofitos a
través de marcaje y recaptura, y el reclutamiento en cuadrantes experimentales de cosecha, en
seis praderas sujetas a distintos regimenes de cosecha: explotada en Áreas de Manejo (AMERBs)
con manejo, explotada en Áreas de Libre Acceso (ALAs) sin manejo (=cosecha total), y protegida
en Áreas Marinas Protegidas (AMPs) sin cosecha. Los resultados sugieren una relación directa de
la supervivencia de esporofitos con la aplicación del manejo y con la frecuencia de cosecha en la
pradera, más intensa en ALAs que en AMERBs. El reclutamiento ocurre durante el año, pero se
intensifica en invierno. La fusión de discos adhesivos entre esporofitos de Lessonia nigrescens
acelera la renovación de las praderas. Adicionalmente, existen respuestas diferenciales a la cosecha
entre praderas, posiblemente determinadas por dos especies crípticas de Lessonia nigrecens. En
las regiones de Atacama y de Coquimbo, las buenas prácticas de cosecha por parte de los usuarios
utilizando un manejo basado en «el como cosechar» permite una renovación adecuada de las
praderas de Lessonia nigrescens y una explotación sustentable del recurso Chascón.
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TASAS DE HUNDIMIENTO DE ANZUELOS ENCARNADOS EN LA PESQUERÍA PALANGRERA CHILENA
DE PEZ ESPADA EN EL PACÍFICO SURESTE

Vega R1, 2, L Cabezas3, R Licandeo4, O Yates5 y CA Moreno1

1Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Fisheries Centre, The University of British Columbia, Vancouver, Canada. 4Albatross
Task Force-Chile, Coquimbo, Chile. 5Albatross Task Force - Global Sea Bird Programme (BirdLife International),
United Kingdom
rodrigovega2@gmail.com

Se realizaron campañas experimentales a bordo de dos barcos palangreros de superficie de pez
espada (Xiphias gladius). Se estudió el hundimiento de reinales encarnados durante operaciones
de pesca comercial, comparándose los tiempos de hundimiento en tratamientos de: 1) barcos
representantes de los dos estratos de la flota, d»28 m (hieleros) y >29 m (congeladores), 2) dos
tipos de carnada, caballa (Scomber japonicus) y calamar (Illex argentinus) y 3) dos distancias entre
el plomo y el anzuelo (2,0 y 3,7 m). La comparación entre tipos de embarcaciones no mostró
diferencias significativas entre 0-2 m de profundidad, mientras que entre 4-6 m las diferencias
fueron significativas (P < 0,001), con mayores tasas de hundimiento en la embarcación de mayor
tamaño. La comparación entre los dos tipos de carnada no mostró diferencias significativas para
las secciones de 0 a 2 m ni de 4 a 6 m de profundidad, no obstante la distancia entre el destorcedor
plomado y el anzuelo resultó incidir significativamente en el estrato de profundidad más somero
(P < 0,001), con tasas de hundimiento más elevadas en el tratamiento de 2,0 m respecto del de
3,7 m. Estos resultados permiten recomendar la reducción de la distancia entre el destorcedor
plomado y el anzuelo, desde 3,7 a 2,0 m, lo que reduce el tiempo de exposición de la carnada a
aves buceadoras durante el calado disminuyendo su probabilidad de captura. Esta modificación
del aparejo de pesca no afectó significativamente los rendimientos nominales (CPUE), tanto de la
especie objetivo, como de la fauna acompañante y captura total.

PRIMER REGISTRO DE MIRIÁPODOS EN EL SUPRALITORAL ROCOSO DE COCHOLGÜE, REGIÓN
DEL BIOBÍO

Vega-Román E1, VH Ruiz1 y R Soto1

1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
emvega@udec.cl

Las características abióticas que presenta el supralitoral determinan una escasa diversidad de
artrópodos. Sin embargo, uno de los grupos, poco conocidos, que subsiste dentro de este
ecosistema son los miriápodos, siendo comunes los de las Clases Chilopoda y Diplopoda. El objetivo
de este trabajo fue caracterizar a la  zona supralitoral de la caleta Cocholgue (36°35’12"S;
72°58’35"O), comuna de Tomé, a partir de la diversidad miriapodológica, presente en la franja
litoral anteriormente mencionada. La obtención de muestras se realizó durante octubre y noviembre
de 2010, en base a una extracción de tipo directa. Los especimenes  fueron analizados y
determinados hasta el nivel taxonómico más bajo. Se obtuvo un total de 7 ejemplares: 3 de la
Clase Diplopoda (todos del Orden Polydesmida), y 4 de la Clase Chilopoda (3 del Orden
Escolopendromopha y 1 del Orden Geofilomorfa). Todos los chilópodos obtenidos se encontraron
de forma solitaria; mientras los diplópodos fueron recolectados juntos, en una sola extracción, lo
que respondería a su modo de vida formando grupos de individuos. Este constituye el primer
registro documentado, en Chile, de las Clases Diplopoda y Chilopoda, asociado al supramareal.
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EFECTO DEL DINOFLAGELADO TÓXICO ALEXANDRIUM CATENELLA SOBRE POBLACIONES DEL
BIVALVO MYTILUS CHILENSIS DEL SUR DE CHILE

Velásquez C1, JM Navarro1, B Cisternas1 y J López1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
cvelasquez@alumnos.uach.cl

Las floraciones algales tóxicas (VPM) en el sur de Chile son producidas por el dinoflagelado
Alexandrium catenella, el que puede causar efectos negativos sobre el «fitness» de especies
filtradoras. El objetivo del estudio fue conocer el efecto del dinoflagelado tóxico sobre la respuesta
fisiológica de dos poblaciones de Mytilus chilensis (Valdivia y Aysén) con distinto historial de
exposición a la toxina paralizante. Un grupo de bivalvos de cada población fue expuesto a dieta
tóxica (50% A. catenella) y un grupo control a dieta libre de toxina. Se realizaron mediciones
fisiológicas durante un periodo de intoxicación (12 días) y otro de detoxificación (16 días). Individuos
contaminados reducen su actividad de alimentación, conducta que se revierte durante la
detoxificacion. La población de Aysén (con historial de exposición) mostró mayores tasas de
aclaramiento que la de Valdivia (sin historial de exposición). La eficiencia de absorción y tasa de
excreción fueron mayores en la población de Valdivia, mientras que el consumo de oxígeno no
mostró diferencias entre ambas poblaciones expuestas a la toxina. A. catenella produjo un aumento
en la excreción de amonio de la población de Valdivia, posiblemente como consecuencia de la alta
degradación de la toxina (rica fuente de nitrógeno). El crecimiento potencial fue positivo para la
población de Aysén y mayor que el de la población de Valdivia. El mayor crecimiento potencial de
la población de Aysén estaría relacionado con la frecuente presencia de A. catenella en su ambiente,
pudiendo ser explotado este dinoflagelado como un recurso alimenticio.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1080127.

SELECCIÓN DIETARIA DE LA ESTRELLA DE MAR MEYENASTER GELATINOSUS (MEYEN, 1834)
EN CONDICIONES EXPERIMENTALES DE TERRENO (PUCATRIHUE, CHILE)

Vergara PA1 y CJ González1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile
tono@ulagos.cl

En la provincia de Osorno, las áreas de manejo dependen casi exclusivamente de la pesquería del
loco, la que se ve afectada negativamente por la presencia de Meyenaster gelatinosus que compite
con Concholepas concholepas y depreda sobre él, lo que hace necesario conocer en terreno la
selectividad y la tasa de consumo de este asteroídeo, con la finalidad de proponer una medida de
manejo que permita disminuir los efectos sobre las poblaciones del loco. En este estudio, realizado
en dos periodos (enero y noviembre de 2009) se usó un índice de forrajeo o selectividad, siguiendo
a Petrides (1975). Para ello, se utilizaron presas provenientes del submareal somero (< 1 m de
profundidad) y del intermareal inferior, como Prisogaster niger, Acanthina monodon, Concholepas
concholepas, Tegula atra, Fissurella picta, Chiton magnificus. Estas presas se colocaron dentro de
neumáticos cerrados con malla, para evitar la entrada y salida de ellas. Los experimentos se
realizaron en el submareal somero de caleta Pucatrihue. El índice de forrajeo mostró una selectividad
positiva de M. gelatinosus sobre Acanthina monodon, en enero, con un valor promedio de 1,49 ±
0,23 y para noviembre la presa seleccionada fue Fissurella picta, con un valor promedio de 2,31 ±
0,52. Ambos valores resultaron ser significativos, lo que implica que M. gelatinosus puede ser un
generalista, pero selecciona sus presas de acuerdo a su capacidad de captura. Adicionalmente,
M. gelatinosus mostró una tasa de consumo promedio de 0,05 gph/día/g estrella.

Financiamiento: Ascaal (Asesorías y Capacitación en Acuicultura Limitada).
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ASOCIACIÓN DE CREPIDULA COQUIMBENSIS CON PAGURUS EDWARDSI: EFECTO SOBRE SU
DISPERSIÓN Y ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA

Vilches C1, J Pradenas1, A Quiñones1 y A Brante1

1Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
cmvilches@bmciencias.ucsc.cl

Las características de historia de vida que presentan los organismos, como el modo de desarrollo
y estrategias de dispersión estarían determinando la estructuración genética poblacional de las
distintas especies. Crepidula coquimbensis es un gasterópodo protándrico que incuba y encapsula
sus huevos, y presenta desarrollo directo. Las hembras son sedentarias, mientras que los machos
y juveniles son medianamente móviles. Habita fondos blandos y está asociado exclusivamente a
conchas vacías de otros gasterópodos marinos, cohabitando con cangrejos ermitaños.
Observaciones de laboratorio indican que machos y juveniles no pueden desplazarse por el fondo
arenoso para colonizar otras conchas hospederas. Estas características de historia de vida
determinarían un bajo potencial de dispersión de esta especie. En esta investigación se estudió
la diferenciación genética poblacional de C. coquimbensis en tres sitios de las bahías de Tongoy y
La Herradura mediante el gen COI. Además para evaluar el rol de Pagurus edwardsi como mecanismo
de dispersión, se dispusieron tratamientos con C. coquimbensis machos y juveniles en ausencia y
presencia del cangrejo y se determinó la tasa de colonización de nuevas conchas hospederas.
Los resultados mostraron que la colonización ocurre tan solo en presencia de P. edwardsi, y el
bajo potencial de dispersión de C. coquimbensis se ve reflejado en una alta estructuración genética
a meso escala espacial. La asociación con P. edwardsi reduciría el potencial de endogamia en una
especie con ausencia de una fase larvaria dispersante y adultos con baja movilidad.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11090221.

PERIODICIDAD DE DIVERSIDAD DE GÉNEROS MARINOS DEL FANEROZOICO EN PERÚ

Villafaña JA1 y MM Rivadeneira1

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) & Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de
Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile
jvn005@ucn.cl

La periodicidad de la biodiversidad a través del tiempo geológico ha sido ha sido un tema recurrente
de los paleontólogos durante muchos años. Diversas hipótesis se han propuesto para explicar la
existencia de los ciclos de diversidad en el registro fósil, incluyendo forzantes celestiales, climáticos
y sesgos de muestreo. Todos estos ciclos han sido realizados a escala global y han incluido
información de diferentes lugares del mundo, lo que podría explicar la desigualdad en los patrones
entre estudios. El objetivo de este trabajo es evaluar si la tendencia global de ciclos de diversidad
de los taxa durante el Fanerozoico se repite a niveles más locales, empleando una base de datos
de registro fósil marino de Perú; este estudio sería la primera aproximación sobre la periodicidad
durante el fanerozoico a una escala regional. Los datos del presente trabajo fueron obtenidos
mediante una exhaustiva revisión bibliográfica correspondiente al registro fósil de invertebrados
marinos de localidades pertenecientes a Perú. La diversidad de géneros durante el Fanerozoico
muestra tendencias cíclicas sobrepuestas a un incremento secular en el tiempo. La periodicidad
fue obtenida mediante un análisis espectral, solo fueron significantes en dos periodos de tiempo
a los 15 y a los 157 millones de años. No se conoce con certeza la tendencia cíclica de diversidad
encontrada en este trabajo. Se podría especular sin embargo que pudiera deberse a un efecto
climático, principalmente a la incidencia de los rayos cósmicos como un modulador del clima durante
el fanerozoico.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1110582.
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PESCA ARTESANAL EN LA COMUNA DE QUINTERO Y SU INCOMPATIBILIDAD CON EL
DESARROLLO ENERGÉTICO-QUÍMICO DE LA COMUNA

Villarroel C1

1Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
constantino.v.r@gmail.com

En la actualidad, las mayores amenazas para la sustentabilidad de los recursos marinos en el
mundo, y con ello de las comunidades de pescadores artesanales que subsisten de ellos, son la
sobreexplotación y la contaminación marina en sus diferentes estados (McGoodwin 2002). Al
respecto, en la Región de Valparaíso, Chile, específicamente en la comuna de Quintero, se
experimenta una concentración de empresas del rubro energético- químico en la bahía de la
comuna, y que junto con la disminución del recurso principal de explotación de los pescadores
artesanales, la merluza común (Merluccius gayi gayi), genera un escenario complejo para la
subsistencia de la pesca artesanal. A raíz de este escenario la presente investigación establece
como objetivos identificar y describir la percepción social de los pescadores artesanales sobre la
industrialización de la bahía y describir la situación socioeconómica de las caletas de pescadores
El Embarcadero, El Manzano y Loncura. Para el cumplimiento de dichos objetivos se utilizó un
método de estudio de caso múltiple (Stake 2007). Para identificar la relevancia que le entregan
los entrevistados a las categorías planteadas se utilizó un análisis de contenido. En relación a los
resultados del estudio, éstos nos entregan una base para futuras intervenciones en caletas de
pescadores con dificultades similares, y en donde los primeros contactos, la atención al significado
de la actividad y la dificultad de generar estrategias de desarrollo productivo con los pescadores
de mayor historia, son aspectos relevantes en la generación de alternativas para el futuro.

¿RESPONDEN DE LA MISMA FORMA TODAS LAS ESPECIES NATIVAS ANTE LA PRESENCIA DE
UNA ESPECIE NO INDÍGENA?

Villaseñor C1,2, L Jara3, E Macaya4, A Pauchard1,2 y PE Neill3

1Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Concepción,
Chile. 2Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 3Laboratorio de Ecología e Invasiones Marinas (LEIM), Departamento de Ecología, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 4Departamento de Oceanografía,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
cvillasenor@udec.cl

La introducción de una especie no indígena (ENI) en comunidades receptoras podría generar
múltiples interacciones bióticas entre ésta y el resto de las especies, dependiendo de las
características de ambas, por lo que no todas las especies nativas responderían de la misma
manera ante la presencia de una ENI. Mediante experimentos manipulativos en el submareal
somero de Bahía Calderilla, evaluamos el efecto de la macroalga formadora de dosel Codium
fragile subsp. tomentosoides, sobre la comunidad de algas e invertebrados sésiles, a partir de
observaciones realizadas mensualmente durante un año. El dosel de C. fragile incrementa la
complejidad espacial proporcionando hábitat para numerosas especies. Por ejemplo, invertebrados
sésiles incrementan en abundancia en el sustrato rocoso debido a efectos mecánicos del dosel,
mientras que muchas especies de algas, fueron desplazadas de la superficie rocosa, permaneciendo
como epífitas en el talo de C. fragile.  Algunas macroalgas bajan sus abundancias en presencia de
C. fragile, como Ulva y Lithothamnion sp., mientras que otras aumentan como Hildenbrandia sp. En
este trabajo concluimos que: a)  la presencia de una ENI no siempre lleva a la extinción de
especies nativas, sino que más bien a la disminución de sus abundancias relativas, y b) no todas
las especies responden de la misma manera ante la presencia de una ENI.

Financiamiento: Proyectos CONICYT 24040050, PFB-23 e ICM P05-002.
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RESCATE, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE FAUNA MARINA EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ

Villegas P1

1Centro de Investigación y Recreación Marino de Iquique, Iquique, Chile
p.villegas.f@gmail.com

Un centro de rehabilitación de fauna marina está destinado a mantener temporalmente a los
ejemplares para controles sanitarios o proporcionarles el tratamiento veterinario o asistencial
para su recuperación o rehabilitación, realizando así un valioso aporte a la preservación de especies,
en especial de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de conservación. Este trabajo
da a conocer datos cuantitativos de la atención de animales marinos en la Región de Tarapacá,
por el Centro de Rescate Marino, desde el año 2007 a la fecha, y los principales procesos que
involucra esta actividad. El procedimiento estándar de los operativos de rescate, rehabilitación y
reinserción es el siguiente: Constatada la contingencia ambiental, en terreno se realiza una
evaluación de las condiciones físicas del animal; si corresponde, los animales son rescatados y
trasladados al Centro de Rescate Marino, donde se realiza el diagnóstico médico, tras lo cual dan
las pautas de tratamiento o reinserción al medio según corresponda. Una vez recuperados o
rehabilitados, los animales son devueltos al medio en zonas de liberación predeterminadas en la
Región. Desde el 2007 a la fecha, se han atendido 262 casos de contingencias ambientales en
que se vio involucrada fauna marina; 172 ejemplares (65%) lograron ser recuperados y
reinsertados al medio. Del total de especies atendidas (n=29), el 51% son aves marinas y costeras,
48% mamíferos marinos y 2% tortugas marinas. Del total de especies, el lobo marino común
Otaria flavescens representa el 37% y la golondrina de mar negra Oceanodroma markhami el 19%,
seguida por el resto de las especies en menores proporciones.

FOTO-IDENTIFICACIÓN DE JUVENILES DE SCHROEDERICHTHYS CHILENSIS (GUICHENOT,
1848) EN CHILE CENTRAL. PRIMERA APROXIMACIÓN

Villena A1, F Concha1 y N Morales2

1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio
de Biología Marina, República 440, Santiago, Chile
alvaro.villena@yahoo.com

La identificación y reconocimiento de individuos de una especie es importante para estudios de
distribución, dinámica poblacional, etología y conservación. Tradicionalmente se han utilizado marcas
artificiales aunque su uso puede alterar el comportamiento natural del individuo marcado. Como
alternativa se han utilizado marcas naturales como cicatrices y cambios de pigmentación, analizadas
mediante fotografías para individualizar un ejemplar. Sin embargo, es difícil analizar las bases de
datos debido a la cantidad de fotografías y comparaciones individuales, para lo cual se han
diseñado programas computaciones que ayudan en esta tarea. Se evaluó la viabilidad en la
identificación de ejemplares juveniles de Schroederichthys chilensis al utilizar una base de datos
que contenía 21 imágenes de las manchas dorsales de 20 individuos, en donde la imagen 21
correspondía a una segunda imagen de uno de los 20 individuos. Lo anterior se realizó con cada
individuo de la base de datos. En 16 comparaciones el mejor puntaje correspondió a la segunda
imagen del mismo individuo. En los cuatro casos restantes el puntaje obtenido se encontraba
entre los 10 mejores puntajes. Se concluye que el patrón de manchas de un ejemplar puede ser
reconocido a partir de distintas imágenes mediante el software I3S, logrando una identificación
positiva dentro de la base de datos. Queda planteada la necesidad de aumentar la base de datos
en número de individuos y fotografías de cada uno para evaluar de forma más precisa la
representatividad de los resultados.



160 Resúmenes de Presentaciones Orales

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

EFECTOS ANTI-EPIBIONTES Y ANTI-HERBÍVOROS EN LOS DIFERENTES TEJIDOS DE ALGAS
PARDAS DE LA COSTA DE CHILE

Werner J1, B da Gama2, I Gómez1, I Hinojosa3, L Miranda3, E Rothäusler3, F Tala3,4 y M Thiel3,5

1Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Departamento de Biologia Marinha,
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. 3Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Coquimbo, Chile. 4Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA), Coquimbo, Chile.
5Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile
jeanettewerner_burgos@hotmail.com

Las algas pardas están expuestas a una gran presión biológica, principalmente por epibiontes y
herbívoros. Para defenderse de estos ataques biológicos, las algas han desarrollado una gran
gama de estrategias que varían desde defensas estructurales hasta defensas químicas. En las
grandes algas pardas de la costa chilena se debería esperar que diferentes partes del talo estén
defendidos en forma diferencial. Mayores defensas se deberían esperar en las partes vitales
como el disco de fijación y los estipes. Estudios anteriores han mostrado defensas diferenciales
en tejidos de Macrocystis pyrifera, pero no hay conocimiento de estas defensas diferenciales en
las otras algas pardas de la costa chilena. En este estudio se evaluaron defensas químicas en los
diferentes tejidos de algas pardas (disco, estipe, frondas jóvenes, viejas y reproductivas) frente
a epibiontes (choritos Semimytilus algosus) y contra herbívoros (anfipodos Peramphithoe femorata).
En ensayos con epibiontes, los choritos produjeron menos biso en los tratamientos con extractos
de discos y de estipes, pero esto solamente fue significativo en M. pyrifera. En ensayos con
herbívoros, los anfípodos consumieron significativamente menos pellets con extractos de los discos
de Durvillaea antarctica y de Lessonia nigrescens del sur. En L. nigrescens del norte, M. pyrifera y en
L. trabeculata, extractos de discos fueron atractivos para los anfípodos. Las concentraciones de
florotaninos en los diferentes tejidos podrían tener relación con los efectos anti-epibiontes o anti-
herbívoros, por lo cual se concluye que otros compuestos químicos afectan a los epibiontes y
herbívoros de las algas pardas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1100749.

ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE JUREL A TRAVÉS DE MODELOS GLOBALES DE PRODUCCIÓN

Yáñez E1 y F Plaza1

1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Casilla 1020, Valparaíso, Chile
eyanez@ucv.cl

Se analiza la variabilidad interanual y mensual de la pesquería de jurel en Chile, considerando
como hipótesis de trabajo que existe un sólo stock de jurel ubicado frente a Chile, que la captura
por unidad de esfuerzo representa un índice de abundancia y depende tanto de condiciones
antropogénicas como ambientales. La información empleada corresponde al período 1973-2010,
considerando variables ambientales y pesqueras. Para describir la variabilidad interanual se emplea
la herramienta basada en sistema experto CLIMPROD, mientras que la variabilidad mensual se
describe utilizando modelos de redes neuronales artificiales. Los primeros toman en cuenta la
abundancia de jurel en función del esfuerzo de pesca y la anomalía acumulada de la temperatura
superficial del mar en Talcahuano. En tanto que para el modelo de redes neuronales artificiales se
considera el esfuerzo de pesca y el ambiente, representado por índices de surgencias y turbulencias
y la temperatura atmosférica en Talcahuano como variables locales y el índice de lengua fría como
posible indicador de forzamiento remoto desde el ecuador. Los resultados muestran modelos
validados (R2: 0,80-0,89) que consideran el esfuerzo de pesca y el ambiente como forzantes de la
abundancia de jurel, mostrando fenómenos que afectarían tanto la abundancia como la
capturabilidad y que por lo tanto deberían ser considerados para el futuro manejo de la pesquería.
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FLUJO VERTICAL PASIVO DE CARBONO DEL COPÉPODO PARACALANUS INDICUS EN ZONAS
DE SURGENCIAS COSTERAS ASOCIADAS CON LA ZMO EN EL SISTEMA DE CORRIENTES
HUMBOLDT

Yáñez S1, P Hidalgo2, P Ruz1,3 y D Araya2

1Programa de Magister en Ecología de Sistemas Acuáticos, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Avenida Angamos 601, Antofagasta, Chile.  2Centro Oceanográfico
del Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Barrio Universitario s/n, Concepción, FONDECYT
11090146, Chile. 3Postgrado en Oceanografía. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Barrio
Universitario s/n. Concepción, Chile. Becaria CONICYT
sonyanez@udec.cl

Examinamos la variabilidad latitudinal de biomasa, tasas de crecimiento (g) y producción de
Paracalanus indicus, copépodo calonoideo, en distintos regímenes de surgencia: Mejillones (23°S)
y frente a Concepción (36°S) (variación estacional e intra-estacional) asociadas a la ZMO, mediante
estimaciones de tasas de muda. Las variables oceanográficas evidenciaron condiciones de
surgencia activa. Existieron diferencias marcadas en la abundancia de los organismos entre estratos
verticales, disminuyendo la abundancia hacia la ZMO, mientras la abundancia y biomasa de
individuos muertos aumentó. El mismo patrón se encontró para la biomasa. En Mejillones, P.
indicus, mostró una biomasa total de la población de 7,8 g C m-2, g entre 0,1 y 0,3 d-1. La biomasa
y los valores de g permitieron la estimación de tasas de producción de 1,7 g C m-2 d-1. Mientras que
la biomasa del total de organismos muertos fue de 1,2 mg C m-2 d-1. Este valor representa un
0,09% de la producción diaria poblacional. Esta contribución de materia orgánica de P. indicus
hacia la ZMO puede representar un 0,97% del flujo de C pasivo. En Concepción, P. indicus mostró
una biomasa de la población total de 1,4 g C m-2. g entre 0,1- 0,4 d-1. La producción fue de 5,8 g C
m-2 d-1 y la biomasa total de organismos muertos fue de 1,4 mg C m-2 d-1. Este valor representa un
0,02% de la producción diaria poblacional. Este aporte de materia orgánica de P. indicus hacia la
ZMO puede representar un 0,19% del flujo poblacional total de C pasivo.

ECOLOGÍA TRÓFICA DE COMUNIDADES MACROBENTÓNICAS DE AMBIENTES REDUCTORES
PROFUNDOS DEL SUR DE CHILE (46ºS)

Zapata-Hernández G1 y J Sellanes1,2

1Laboratorio de Ecosistemas Bentónicos Sublitorales (ECOBENTS), Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Centro de Investigación Oceanográfica en el
Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Concepción, Chile
zapata.bm@gmail.com

Se presenta una primera aproximación al estudio trófico comunitario del macrobentos de ambientes
reductores profundos del Pacífico Suroriental. La fauna se recolectó durante el crucero INSPIRE
en dos sitios, uno con evidencia de filtraciones de metano (500-700 m) y el otro de fuentes
hidrotermales en el sur de Chile (30000 m, ~46º S). Se analizó la composición de isótopos estables
C y N de la macrofauna y se estimó una serie de medidas de amplitud de nicho (CR, NR, TA, CD,
MNND, SDNND) utilizando el paquete estadístico SIAR. Se compararon estadísticamente los valores
de d13C, d15N y las medidas de amplitud de nicho entre comunidades. La TA de la comunidad
proveniente de sedimentos hidrotermales resultó mayor que la de filtraciones de metano (138,3
vs 73,4 vs ‰2, respectivamente;). Esto estaría reflejando posiblemente, una menor disponibilidad
de alimento (debido a la mayor profundidad) y por ende una mayor diversificación trófica de los
organismos. Además, la macrofauna del sitio hidrotermal tuvo valores isotópicos significativamente
mas empobrecidos en C13 y N15 que los de filtraciones de metano (Wilcoxon P<0,05), los cuales
podrían indicar una eventual incorporación de carbono de origen quimiosíntetico por parte de
algunos consumidores. No obstante, la alta variabilidad en las condiciones ambientales de estos
ecosistemas, podría generar flujos de carbono más complejos, conllevando de este modo a una
eventual variación en los parámetros comunitarios estimados en este estudio.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1100166.
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EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LARVAS DE MAUROLICUS PARVIPINNIS
EN LA PATAGONIA CHILENA (50-53°S)

Zenteno J1, CA Bustos2 y MF Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Programa Doctorado en Acuicultura, Universidad Católica del Norte, Coquimbo,
Chile
maelstrom.1849@gmail.com

El ecosistema de fiordos de la zona austral chilena es una importante zona de crianza para peces,
y se caracteriza por fuertes gradientes oceanográficos. Se evaluó el efecto de estos ambientes
sobre las etapas tempranas de peces, analizando la morfología y microestructura de otolitos de
larvas de Maurolicus parvipinnis, presentes en la zona de fiordos entre el Golfo Trinidad y el Estrecho
de Magallanes, durante el período octubre-noviembre (2009). Se midieron las características de
la columna de agua (salinidad, temperatura y densidad), y se calculó un indicador de estabilidad
(Brunt-Väisälä). Se midió la longitud larval, y se extrajeron  los pares de otolitos sagitta y lapillus
de cada una, registrando el radio (R), perímetro (P) y área (A), que fueron usados para el cálculo
de la asimetría fluctuante (AF). Se contó el número de microincrementos para la estimación de la
edad de las larvas, y se elaboró un índice del crecimiento reciente a partir del otolito (ROGI). El
crecimiento en longitud larval explicó en buena medida el del otolito (r2>70%). Además, el ROGI
reveló que aguas con condiciones medias de estabilidad propiciaron un mayor crecimiento relativo
(p<0,05). Por otro lado, se observó un mayor efecto de la asimetría sobre larvas pequeñas (p<0,01);
larvas más grandes (>6 mm) presentaron menor AF. Estos resultados evidencian la presencia de
inestabilidad en el desarrollo temprano de M. parvipinnis, y sugieren una mejora ontogénica de
las capacidades de resistencia a condiciones estresantes asociadas a los ambientes de fiordos y
canales.

Financiamiento: Proyectos CIMAR 15-F 09-03 y FONDECYT Nº 11090020.

* Resumen disponible post cierre de edición

ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL JUREL (TRACHURUS MURPHYI) EN EL PACÍFICO SUR.

Serra R , R Galleguillos, C Canales-Aguirre, S Ferrada, M Oliva, MT González, A Sepúlveda, C Oyarzún, F Cerna,
JC Quiroz, L Muñoz, V Bocic, A Villalón, J Ashford, JC Saavedra, L Cubillos, J Letelier, S Hormazábal, S Núñez y O
Pizarro
rodolfo.serra@ifop.cl

Se investiga la estructura poblacional del jurel en toda su distribución en el Océano Pacífico sur,
aplicando un enfoque multidisciplinario que consideró los siguientes métodos: marcadores genéticos
(ADN), parásito-fauna, morfometría del cuerpo y de otolitos, química de otolitos y patrones de
historia natural, junto con el análisis de la data oceanográfica a fin de dar soporte a los resulta-
dos encontrados. Se obtuvieron muestras de jurel en toda su distribución, considerando Perú en
el centro-norte y frente a Paracas; Chile en las zonas de Iquique, Caldera, Coquimbo, Talcahuano
(zona costera), Talcahuano (zona oceánica), Seno de Reloncaví y la zona oceánica frente a Chiloé
(44º 08’S - 83º 51’O). También se obtuvo una muestra en Nueva Zelandia. En total se muestrearon
892 ejemplares. El análisis integrado de todos los resultados permite identificar dos subpoblaciones
o unidades de stock en el Pacífico suroriental: una localizada en el centro-norte de Perú; y la
segunda entre el sur del Perú y sur de Chile, dentro y fuera de la ZEE. Los resultados también
demuestran que el jurel presenta alta movilidad y fuertes procesos de mezcla especialmente en
la segunda unidad según lo indicado por los resultados de la química de los otolitos. También se
encontró que los jureles muestreados en Nueva Zelandia son de inmigración reciente en esa
zona, es decir son jureles nacidos frente a Chile. Los resultados también sugieren que es muy
improbable la existencia de una subpoblación puramente oceánica entre aproximadamente los
120º O y Nueva Zelandia según lo hipotetizado por investigadores rusos. Finalmente, se reco-
mienda un nuevo estudio con enfoque también multi-metodológico, que considere muestreos
estacionales, a fin de complementar los resultados obtenidos y reducir la incertidumbre todavía
existente.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE CULTIVO EN EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE JUVENILES
TEMPRANOS DE MULINIA EDULIS (KING, 1831)

Abarca A1,2, D Oliva1, A Celis1 y LR Durán1

1Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Departamento de Biología y Ciencias
Ambientales, Universidad de Valparaíso, Chile. 2Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
eaam62@gmail.com

La almeja taquilla, Mulinia edulis, es una de las 7 almejas comerciales explotadas en Chile,
representando el 18% de los desembarques de almejas en los últimos 5 años. El objetivo del
trabajo es determinar las densidades y raciones óptimas de cultivo en juveniles tempranos (JT)
para completar la tecnología de cultivo de esta almeja. Los experimentos se realizaron con JT de
longitud inicial de 863,5 ± 88,8 µm y se probaron tres tratamientos de densidades, 10, 20 y 40 JT/
cm2. Además se agregó un tratamiento de 20 JT/cm2 con el doble de alimento y otro con 40 JT/cm2

con alimentación cuádruple. Los experimentos se montaron en triplicado y se evaluó el crecimiento
cada 7 días y la supervivencia al final del experimento. Los juveniles se alimentaron con una
ración de I. galbana y Ch. calcitrans en razón 1:1, con una concentración inicial de 50.000 cél. mL-

1 día-1, que se incrementó en la misma cantidad semanalmente. La mayor tasa de crecimiento
(32,4 µm día-1) se alcanzó a la menor densidad. Los resultados indican que un aumento de la
densidad de cultivo asociado a una cantidad proporcional de alimento no representa una ventaja
comparativa respecto al tamaño. Sin embargo, al evaluar la mortalidad, en los tratamientos de
mayor densidad (40 JT/cm-2), ésta también fue mayor. Para la densidad intermedia de 20 JT/cm2, el
hecho de tener una mayor cantidad de alimento (doble), no mostró diferencias significativas (P<0,05)
en el crecimiento, sin embargo el tratamiento con doble alimentación presentó mayor mortalidad.

Financiamiento: Proyecto FONDEF/HUAM AQ08I1027.

ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE DE EXTRACTOS DE ALGAS PARDAS (MACROCYSTIS PYRIFERA
Y DURVILLAEA ANTARCTICA) EN ONCORHYNCHUS MYKISS

Aguinaga J1, A González1, M Costa1, L Mercado2, J Bethke2, R Flores3, A Gutiérrez3 y P Leal3

1Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Instituto de
Biología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Centro i~mar, Universidad de Los
Lagos, Puerto Montt, Chile
jaguinagagonzalez@gmail.com

Extractos de polisacáridos de las algas Phaeophyta (Macrocystis pyrifera y Durvillaea antarctica)
recolectadas de poblaciones naturales en las costas del sur de Chile fueron evaluados por su
actividad inmunoestimulante in vitro y así poder generar un producto natural con dichas propieda-
des, cuyo fin último es mejorar la producción de especies con interés económico en el campo de la
acuicultura. Los inmunoestimulantes estudiados en peces dulceacuícolas son la mezcla de los
polisacáridos fucoidano y laminarina presentes en los extractos de ambas algas pardas, que
administrados in vitro incrementan el grado de fagocitosis, la actividad del estallido respiratorio y
la expresión de citoquinas, potenciando la respuesta inmune innata y la resistencia contra agen-
tes patógenos. El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto inmunoestimulante in vitro de
los extractos crudos e hidrolizados enzimáticamente para laminarina, en cultivo primario de
Monocito/Macrófago de riñón cefálico de juveniles trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). Las
inducciones con los extractos de algas se evaluaron con parámetros moleculares de la inmunidad
innata celular como producción de citoquinas, usando la técnica ELISA indirecto contra IL-1β y
TNF-α y la producción de especies reactivas de oxígeno. Posteriormente se analizaron los datos
para ver qué extractos superaban la inducción con respecto a laminarina y fucoidano comercial
sobre un 10 y 50% y se catalogaron como + y ++, respectivamente. Los resultados muestran que
la mayoría de ambos extractos de algas, tanto crudos como hidrolizados son inductores de la
respuesta inmune innata, ya que expresan las moléculas mencionadas.
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ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE TAMAÑO PONDERADA DE LANGOSTINO COLORADO
(PLEURONCODES MONODON), AÑO 2008

Alarcón C1, L Cubillos1 y E Acuña2

1Departamento Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
calarcon@udec.cl

Se analiza la composición de tamaños de langostino colorado por sexo, zona y por unidad de
pesquería con la finalidad de evaluar si los componentes de varianza intra e inter lances son
importantes. Se utilizaron los datos de tallas y peso, y las bitácoras de pesca del crucero de
evaluación 2008 (FIP2008-16), donde el diseño de muestreo de lances obedece a un muestreo
estratificado, y un muestreo aleatorio simple de ejemplares de cada lance. Se construyeron las
frecuencias de tallas a nivel de lances, las que fueron posteriormente ponderadas por las capturas
para estimar la frecuencia de tallas del foco, y posteriormente por la biomasa de cada foco para
estimar la composición de tamaño de cada unidad de pesquería. Se realizaron 129 lances con
datos de frecuencia de tallas de langostino colorado, pertenecientes a 24 focos. La longitud
cefalotoráxica (mm) de las hembras fluctúo entre 13 y 42 mm y entre 14 y 46 mm para machos.
Los parámetros de la relación longitud-peso de machos fueron: a=0,0003 y b=3,114 (r2=0,86) y
en las hembras: a=0,0005 y b=3,01 (r2 =0,86). Se encontraron diferencias entre la composición de
tamaños ponderada y la obtenida sin ponderar. Debido a la gran variabilidad de la estructura de
tallas entre lances pertenecientes a un mismo foco, se concluye que es necesario ponderar la
composición de tamaños por lance, focos y por unidad de pesquería.

CULTIVO Y DESARROLLO DE CALLOPHYLLIS VARIEGATA (BORY DE SAINT VINCENT) KÜTZING
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE LABORATORIO

Alcapán A1, M Avila1 y J Cáceres1

1Instituto de Ciencia y Tecnología, Universidad Arturo Prat, Puerto Montt, Chile
angelica.alcapan@unap.cl

Callophyllis variegata es un alga roja de interés comercial; esta especie ha sido poco estudiada y
sólo se conocen antecedentes biológicos y de cultivo. El presente trabajo determina las condiciones
medioambientales óptimas de cultivo en laboratorio especialmente los factores abióticos que
gatillan la esporulación de estructuras reproductivas y a su vez se dan a conocer los porcentajes
de viabilidad, germinación y tasas de crecimiento de carpósporas de Callophyllis variegata de dos
localidades de Chiloé en primavera, verano y otoño. Se seleccionaron frondas cistocárpicas de las
localidades de Chauman y Puñihuil. Las carpósporas se incubaron en 3 tratamientos diferentes.
Se realizaron observaciones bajo microscopio invertido para determinar el porcentaje de viabilidad
y germinación. Se llevó un registro fotográfico semanal para medir tamaño de los discos durante
8 semanas. Hasta la fecha se han realizado dos muestreos. Los resultados indican que si bien los
porcentajes de viabilidad fueron superiores al 50% para ambos muestreos, los porcentajes de
germinación fueron mayores en primavera (sobre 60%) comparado con el verano que llegó al
31% sólo en un tratamiento. Esto indicaría que durante el verano esta especie estaría iniciando
un proceso de maduración de los cistocarpos. Al inicio, las tasas de crecimiento fluctúan entre 14
a 45% las cuales tienden a disminuir, llegando a cifras cercanas al 0%, lo cual indicaría el inicio de
la formación de la fronda. Se discute estadísticamente las diferencias entre tasas de crecimiento
de los distintos tratamientos para determinar las condiciones óptimas de cultivo de C. variegata en
laboratorio.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D08I1067.
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RESPUESTA RESPIRATORIA A LA DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO DURANTE EL DESARROLLO
DE PETROLISTHES LAEVIGATUS (ANOMURA: PORCELLANIDAE)

Alter K1 y K Paschke1

1Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile
kpaschke@uach.cl

La variación en la disponibilidad de oxígeno es uno de los principales desafíos que enfrentan las
especies intermareales.  En la literatura se clasifica a las especies de acuerdo a las estrategias
que emplean para adaptarse a la limitación de oxígeno como oxirreguladores u oxiconformadores.
Ambos tipos de estrategia han sido descritas para individuos adultos en especies del género
Petrolisthes. Petrolisthes laevigatus es un cangrejo intermareal expuesto a diferencias en la
disponibilidad de oxígeno disuelto (OD) durante su ontogenia. El objetivo de este trabajo fue
determinar la estrategia que presenta P. laevigatus durante su ontogenia frente a las variaciones
de  OD. Se evaluó el consumo de oxígeno (VO2) en embriones, Zoea I y juveniles I de esta especie
incubados en grupos por 24 horas, a diferentes OD (1,2,4,6,9 mg O2 L

-1), 15ºC, salinidad de 32
ups. Se observó un significativo efecto del OD sobre VO2 de los embriones, con los mayores valores
sobre los 4 mgO2 L

-1 de OD; bajo estas concentraciones, el VO2 disminuyó proporcionalmente. Las
Zoea I presentaron valores similares a 6 y 9 mgO2 l

-1, cercanos a 0,3 mgO2 h
-1 ind-1, pero diferentes

a los de concentraciones inferiores. Juveniles iniciales presentaron VO2 mayores para 4 mgO2 L
-1,

y valores similares a 2, 6 y 9 mgO2 L-1. Los datos sugieren que la estrategia adaptativa que
presentan los estadios tempranos de P. laevigatus es similar, i.e. oxirregulación. Sin embargo, la
presión crítica (Pc) varía entre los estadios analizados, con valores cercanos a 4 y 6 mgO2 L

-1, para
embriones y larvas, respectivamente.

PRESENCIA DE CODIUM FRAGILE EN ISLA MOCHA, EN EL EXTREMO SUR DE LA REGION DEL
BIOBÍO

Alveal K1, A Alveal1, J Gutiérrez1 y J Vergara1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
kalveal@udec.cl

Este trabajo informa sobre la presencia de la especie invasiva Codium fragile en Isla Mocha, ubicada
frente al extremo sur de la Región del Biobío. El estudio de este problema está relacionado con la
posibilidad de invasión de praderas de Gracilaria, así como de áreas de cultivo de ostiones,
interfiriendo con actividades de cultivo. La especie se caracteriza por talos cilíndricos verde oscuro
con abundantes bifurcaciones, con utrículos de 1650 µm de largo y 65 µm de ancho en el diámetro
mayor, gametangios pigmentados cilíndricos. Los mantos se ubican en sectores protegidos de la
isla ocupando ambientes bajos del litoral y parte alta del sublitoral. A la fecha no se ha encontrado
asociada a mantos de Gracilaria como se ha informado para las áreas norte. Se hace mención a su
posible origen desde el sur del país, ya que su presencia ha sido señalada en Tierra del Fuego,
Magallanes, Chiloé y Maullín. Su presencia en la Región del Biobío debe ser una alerta para
empresarios, pescadores y personeros gubernamentales encargados de la protección de recursos
naturales ya que esta especie y sus efectos negativos han sido homologados a los de Caulerpa
taxifolia. Estudios recientes sin embargo, han determinado la presencia en esta especie de ácidos
grasos: palmítico, oleico, linolénico y ácido hexadecatrienoico, este último compuesto importante
para estudios quimiotaxonómicos. Otros autores han identificado compuestos activos contra los
virus: del herpes, Sinbis y contra la poliomielitis. Se corrobora la presencia de Codium fragile en el
extremo sur de la Región del Biobío en Isla Mocha (38º23’S; 73º94’W).
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ESTADOS DE CONDICIÓN FISIOLÓGICA DE TRES PECES INTERMAREALES PRESENTES EN ZONAS
CON Y SIN SURGENCIA

Aranda B1,2, J Pulgar3, M Alvarez1 y E Poblete2

1Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Biología Marina, Av. República 440, Santiago,
Chile. 2Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias Biológicas, Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Av.
República 217, Santiago, Chile. 3Universidad Andrés Bello, Departamento de Ecología y Biodiversidad, Av. República
470, Santiago, Chile
b.aranda@uandresbello.edu

La comprensión de la dinámica comunitaria requiere conocer cómo la variabilidad ambiental afecta
la fisiología de los organismos. Así, resulta fundamental evaluar la condición fisiológica, para
comprender cómo los cambios ambientales afectan el desempeño ecológico y finalmente las
interacciones entre especies. Índices de estrés, actividad metabólica, relación ARN/ADN son
indicadores del estado de condición en organismos marinos. La relación ARN/ADN, es un índice
ecofisiológico de actividad biosintética en una condición ambiental particular. Esta proporción es
una medida de la capacidad sintética celular, usualmente correlacionadas con el estado nutricional.
Peces que habitan zonas de surgencia tendrían una proporción ARN/ADN mayor que aquellos de
otras zonas. El presente trabajo evalúa la condición fisiológica, por cuantificación (ARN/ADN), de
tres especies de peces intermareales, el omnívoro Girella laevifrons, el herbívoro Scarthychthys
viridis y el carnívoro Graus nigra, provenientes de Quintay, zona con surgencia y Las Cruces, zona
sin surgencia, en la costa chilena. Nuestra hipótesis indica que la disponibilidad de nutrientes
afectaría el estado fisiológico de peces intermareales y finalmente su rol ecológico como
depredadores. Los resultados obtenidos a la fecha muestran una tendencia similar para las tres
especies, con valores mayores de la relación ARN/ADN para los peces presentes en zona de
surgencias (Quintay).

Financiamiento: Proyecto DI1710/R.

EXTENSIÓN DEL RANGO DE DISTRIBUCIÓN DE ASTYRIS PERMODESTA (MOLLUSCA:
COLUMBELLIDAE) EN EL PACÍFICO SUR

Araya J1 y J Aliaga1

1Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Casilla 653, Santiago, Chile
jfaraya@u.uchile.cl

Este trabajo extiende el rango de distribución del molusco Astyris permodesta (Dall, 1890) a la
costa norte de Chile; registro más austral para esta especie en el Pacífico Sur. El descubrimiento
específico de esta especie fue hecho como fauna acompañante de la pesca del camarón Heterocarpus
reedi en la costa norte de Chile. La familia Columbellidae, que comprende un amplio rango de
moluscos carnívoros y detritívoros, tiene solo unas pocas especies en la costa chilena, todas en
aguas someras. El género Astyris es cosmopolita en aguas profundas, A. permodesta es una
especie comúnmente encontrada en restos orgánicos incluyendo sedimento rico en huesos de
peces y ballenas, en zonas de mínimos niveles de oxígeno en las costas de California y Perú y han
sido reportadas en emanaciones de metano submarino en las costa de Oregon y California. No es
sorprendente encontrar estas especies en Chile ya que se podrían predecir comunidades similares
sobre restos orgánicos en la costa norte debido a las rutas migratorias de ballenas y también a la
amplia zona de mínimo oxígeno en la placa de Nazca. A. permodesta es una interesante nueva
adición a la fauna de moluscos de Chile, siendo necesario aún un estudio más detallado de la
zona puesto que probablemente existan otros moluscos sin describir dentro de la misma zona y
distribución batimétrica de A. permodesta.
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DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA EXPERIENCIA ARTESANAL DE CULTIVO DE PYURA CHILENSIS
(MOLINA, 1782) EN UNA AMERB DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Araya P1,2 y W Stotz2

1Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Blanco 839, Valparaíso, Chile. 2Grupo de Ecología y Manejo de Recursos
(ECOLMAR), Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile
pablo.araya@ifop.cl

Pyura chilensis es importante para el sector pesquero artesanal. Es presa del recurso «loco», por
tanto debería ser protegido, pero también es un recurso de valor y demandado por el mercado,
por lo que sus poblaciones naturales son explotadas. Su cultivo, realizado por pescadores
artesanales en áreas de pesca y/o AMERBs ayudaría a conservar las poblaciones naturales y
diversificaría la producción en caletas poco productivas. Los bajos ingresos en su AMERB, motivó
a pescadores de Guayacán (Región de Coquimbo) a desarrollar el primer ensayo de cultivo de
piure. El objetivo del trabajo es describir este cultivo. El sistema fue construido íntegramente con
redes y material de desecho. Actualmente se cuenta con 13 líneas de una longitud promedio de
80 m. Cada línea sostiene, en promedio 113 «cuelgas» para fijación y crecimiento del piure. El
manejo del cultivo es mínimo. Una línea produce en promedio 8.470 Kg de piure en coipa (agrupación
de individuos unidos por la túnica formando una gran masa) (242 cajas), en 18 meses. La
comercialización en la temporada 2009-2010, concentrada en verano, fue de 870 cajas. Los ingresos
netos fueron aproximadamente $5.220.000. Los costos totales fueron $320.000. El ingreso
promedio es bajo, de $163.333 por socio/año. Este ensayo de cultivo de piure en Guayacán
demuestra su factibilidad, representando una alternativa de ingresos que pueden ser generados
por un AMERB. Para que pueda ocurrir, las organizaciones requieren de una autorización de
actividades de acuacultura en AMERBs, la cual hasta el momento está resultando difícil de obtener.

Financiamiento: HUAM FONDEF AQ08I1030.

VARIABLES FÍSICAS Y OXÍGENO EN ISLA TRAIGUÉN, REGIÓN DE AYSÉN

Artal O1, D Brieva2, G Olivares1,3 y HH Sepúlveda2

1Ocean Applied Science Ltda. (OASC), Puerto Montt, Chile. 2Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile.  3Centro i-mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
gerdfamilia@gmail.com

Presentamos mediciones de correntometría, temperatura, salinidad y oxígeno en la zona oeste
de la isla Traiguén, Región de Aysén, en enero 2011. El propósito del estudio es entender la
dinámica del oxígeno, en relación a las corrientes. El estudio de corrientes fue realizado mediante
dos ADCP anclados a 65 m, registrando cada 2 horas 30 minutos entre enero y marzo. También se
realizaron más de 200 perfiles verticales en un periodo de dos semanas usando un CTD-O, tanto
en las cercanías de los anclajes como en otros puntos del área. En ambos anclajes, la velocidad
de la corriente aumenta desde la superficie hacia aproximadamente los 15 m, para luego disminuir
drásticamente por debajo de los 20 m. En superficie, existe una baja coherencia con las oscilaciones
de marea, mientras que bajo los 20 m, los flujos están visiblemente acoplados con las oscilaciones
de marea. Probablemente, parte importante de la velocidad en profundidades menores a 20 m
sea explicado por la influencia de factores distintos a la marea (viento y/o cantidad de agua dulce
descargada desde el continente a los canales). Las aguas menos salinas ubicadas en superficie
presentan mayor concentración de oxígeno, mientras el agua por debajo de los 20 m típicamente
muestra salinidades mayores y menor concentración de oxígeno. Es probable que las oscilaciones
de la marea sean las que determinen las oscilaciones en la concentración de oxígeno disuelto
debido a que las primeras determinan el ingreso y retirada de agua salada proveniente del océano.
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CORRENTOMETRÍA EULERIANA EN LA REGIÓN DE AYSÉN

Artal O1, HH Sepúlveda2 y G Olivares1,3

1Ocean Applied Science Ltda. (OASC), Puerto Montt, Chile. 2Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 3Centro i-mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
oartal@oasc.cl

La zona de Aysén (~ 45°S, 73°W ) es una zona económicamente importante dado el nivel de
actividad en pesquería y acuicultura. Conocer la dinámica de corrientes toma relevancia, pues
permite entender mejor el impacto de las actividades en el medio ambiente. Mostraremos resultados
obtenidos de cinco anclajes entre 2008 y 2009 como parte de estudios ambientales. La metodología
consistió en un ADCP anclado entre los 20 y 40 m de profundidad, midiendo desde el fondo hacia
la superficie, registrando cada 10 minutos por un periodo aproximado de un mes. Así, tenemos
una visión local de las corrientes en toda la columna de agua para una zona y tiempo particular.
Utilizamos estadística descriptiva para conocer los rangos de magnitud y dirección de preferencia,
tanto en el momento como en promedio. Luego, utilizamos un análisis de armónicos para determinar
los constituyentes de mareas significativos y finalmente, implementamos el modelo atmosférico
WRF con una resolución de 1 km para los periodos de interés, para estudiar el impacto del viento
en la corriente residual. Las corrientes más intensas se presentaron en los centros Quemada y
Renaico con mediciones sobre los 1,5 m s-1, que coincide con las señales de mayor contribución de
marea (> 60%). Todas los centros registraron valores significativos para las componentes de
marea correspondientes a las frecuencias M2, N2, K1 y O1. En Camello y Victoria, la señal de
corriente residual puede ser explicada entre un 80 y 90% por el aporte local de vientos.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA MARINA DE ISLA DE PASCUA

Alves L1 y C Pimentel1

1Escuela de Pregrado, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile
alves.burgos@gmail.com

Isla de Pascua es la isla más aislada del mundo, presentando un alto endemismo en organismos
marinos. Por tanto sería de esperar que con la flora marina ocurriera algo similar. Sin embargo, el
grado de endemismo no supera el 12%. Desde el año 1900 se han realizado sólo cinco expediciones
científicas con la finalidad de conocer la biodiversidad de macroalgas de la zona.  Además, dichas
expediciones se han realizado prácticamente en las mismas localidades. El presente trabajo
pretende contribuir al conocimiento de la zona, mediante la recolección de especímenes en sitios
nunca antes muestreados. En enero de 2010 se muestreó en las zonas intermareales de Aka
Hanga, Hanga Kioe y Rano Raraku; y en zonas submareales en Hanga Roa, Motu Nui, Motu Tautara
y Catedral, a profundidades de 10 a 15m. Las muestras fueron fijadas en formalina y estudiadas
en el Laboratorio de Ficología del Museo Nacional de Historia Natural. Para la determinación
taxonómica, se realizaron cortes histológicos, los cuales fueron teñidos con anilina azul y
posteriormente montados en una solución de Syrup Karo. La determinación se realizó en base a
caracteres morfológicos del hábito del alga, junto con la identificación del número, tamaño y forma
de las células del talo. El material determinado se encuentra depositado en la colección de Algas
de Chile del Herbario Nacional (SGO). Resultados del presente trabajo indican un nuevo registro
para la isla, Asteromenia peltata (Rhodymeniaceae, Rhodymeniales) en el submareal de Hanga
Roa. No se encontraron especies nuevas de macroalgas.
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FECUNDIDAD DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD DISSOSTICHUS ELEGINOIDES EN LA ZONA
AUSTRAL DE CHILE

Balbontín F1, P Troncoso1, E López1 y A Zuleta2

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 2Centro de
Estudio Pesqueros (CEPES), Santiago, Chile
fernando.balbontin@uv.cl

Las estrategias reproductivas en peces pueden experimentar cambios en el tiempo que se reflejan
en la fecundidad. Considerando que no hay información sobre fecundidad del bacalao de aguas
chilenas, el objetivo del trabajo fue determinar las variaciones en la fecundidad entre el 2009 y
2010 y entre dos épocas del 2010. En las muestras de junio–agosto 2009, la fecundidad promedio
(± DE) fue 383.276 ± 175.542 ovocitos y en febrero–mayo 2010 fue  456.397 ± 223.151, y en
junio-agosto 2010, fue 443.153 ± 250.534. La covarianza indicó que había diferencias en las
fecundidades de diferentes fechas (F= 86,68; p= 0,0000; gl= 2, 226). La prueba Tukey señaló que
no había diferencias entre las fecundidades de 2009 y 2010 con muestras de junio-agosto, y que
la fecundidad de las muestras de febrero–mayo 2010 era diferente de las otras estimaciones. En
el bacalao se ha reportado un estudio de fecundidad de las islas Kerguelen, entregando un valor
promedio de 104.400 ovocitos, con rango de 48.900 a 528.900. En otro estudio del banco Burdwood,
el rango  fue 238.514 a 545.665 ovocitos. Nuestros resultados muestran valores más altos que
los estimados con el material de Kerguelen pero comparables, en promedio, con los de Burwood.
Datos individuales de más de 1 millón de ovocitos estimados con muestras de la Patagonia, no
habían sido reportados para el bacalao y una de las  explicaciones sería el tamaño de 144 y 170
cm LT de las hembras, mayor que las  tallas de ejemplares estudiados por otros autores.

¿ESTÁ CAMBIANDO LA LONGITUD O LA EDAD MEDIA DE MADUREZ SEXUAL EN LA MERLUZA DE
COLA?

Balbontín F1, V Ojeda2,  R Bravo1, S Lillo2, P Troncoso1, E López1 y H Hidalgo2

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del
Mar, Chile. 2Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile
fernando.balbontin@uv.cl

Existe plasticidad en poblaciones de peces manifestada en cambios en la edad y longitud de
primera madurez sexual junto con cambios en la tasa de crecimiento. En la merluza de cola,
Macruronus magellanicus, la longitud media de madurez se ha ajustado a una distribución logística,
pero desde el 2003-2004 y 2007, no ha sido posible ajustarla debido a la presencia de hembras
maduras pequeñas, mezcladas con inmaduras en un rango de tamaño muy por debajo de la
longitud media estimada anteriormente. En el presente trabajo se incorpora a la estimación del
2009, la edad media de madurez de las mismas hembras, como un enfoque paralelo para determinar
si la presencia de hembras maduras de pequeña longitud corresponde a ejemplares que están
madurando a una edad más temprana o representa cambios en la tasa de crecimiento. En el
2001, la longitud media fue 56,7 cm LT y en 2002, 53,3 cm. En 2007 y 2009 no fue posible obtener
resultados coherentes con el modelo. En 2009, el grupo de edad (GE) I mostró que las hembras
estaban inmaduras. Las maduras se presentaron en el GE II y III. La edad media de madurez
corresponde a GE IV y V. Las hembras maduras de edades tempranas estarían alterando el patrón
esperado en la estimación de la longitud media de madurez, lo que tendría diferentes explicaciones:
parte de la población juvenil no realizaría su migración trófica; existencia de migraciones divergentes
dentro de una población («contingentes»); presencia de hembras adultas que no desovan todos
los años.

Financiamiento: Fondo de Investigación Pesquera.
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VARIACIÓN LATITUDINAL EN  FLUJOS DE ELEMENTOS BIOGÉNICOS  A 1000 METROS DE
PROFUNDIDAD EN EL ÁREA OCEÁNICA DE IQUIQUE Y CONCEPCIÓN, CHILE

Barrales C1, H González 1,2,3 y E Menschel1

1Universidad Austral de Chile, Instituto de Biología Marina, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Centro de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Chile. 3Centro de Investigación
de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Bilbao 466, Coyhaique, Chile
cesar.barrales@alumnos.uach.cl

Se describe la variación latitudinal de los flujos de elementos biogénicos del norte y centro-sur de
Chile, recolectados en trampas automáticas a 1000 m de profundidad. Los resultados indicaron
un mayor flujo hacia las profundidades del océano en la zona centro-sur, donde se presentaron
valores promedio de carbono total de 15,6 mg C m-2 d-1 en Concepción y de 4,57 mg C m-2 d-1 en
Iquique. El principal componente del flujo de carbono biogénico al carbono total, fue aportado por
pellets de zooplancteres en ambas áreas de estudio, lo que estaría confirmando que estos
organismos cumplen un importante rol en el traspaso de energía desde las capas superiores
hacia las profundidades del océano. Los valores en los flujos de carbonato fueron mucho mayores
en el centro-sur, donde alcanzaron 42,7 mg CaCO3 m

-2 d-1, muy superior a lo encontrado en Iquique
que fue de 2,06 mg CaCO3 m

-2 d-1. La zona centro-sur  presentó  una alta productividad y una
marcada estacionalidad, lo que permite una alta sedimentación de elementos biogénicos durante
primavera y otoño; esto no se observó en Iquique, donde los flujos de estos elementos fueron
mucho menores.

VALIDACIÓN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL RESULTANTE DE PRONÓSTICO OCEÁNICO PARA
LA REGIÓN COMPRENDIDA ENTRE 15°S-35°S Y 69°W-79°W

Brieva D1 y A Sepúlveda1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
gerdfamilia@gmail.com

Analizamos un año de pronóstico oceánico diario para la región centro-norte de Chile, usando
ROMS-AGRIF. Este usa condiciones iniciales y de borde MERCATOR y condiciones de borde
atmosféricas de GFS. En cada ocasión se pronosticaron 4 días. Las variables calculadas son velocidad
de corrientes, salinidad, altura del nivel del mar y temperatura. El proceso de validación se inició
con la temperatura superficial del mar derivada de mediciones satelitales. Las herramientas
utilizadas para realizar la comparación fueron Error Cuadrático Medio del promedio de las
diferencias, coeficientes de correlación y Skill Score. Éstas muestran que el modelo reproduce, en
la mayor parte de la región, las condiciones de la temperatura superficial. Las diferencias para
cada día tienen una distribución Gaussiana, la cual se desplaza ~0,25oC cada día de simulación. El
máximo puede utilizarse para corregir la temperatura, sin embargo, aunque los resultados son
bastante prometedores, existe una región que muestra diferencias más altas  de lo normal. Esta
región puede encerrarse en un óvalo cercano a la costa comenzado desde Copiapó hasta Coquimbo.
La surgencia presente en esta región puede ser uno de los factores que genere esta diferencia,
pudiendo ser una mala representación del modelo o que los datos satelitales eliminen procesos
asociados a la surgencia. Este nuevo paso en la investigación permite ver las áreas más sensibles
dentro del modelo, así como el impacto de la diferencia en las condiciones iniciales. Adicionalmente,
este nuevo paso nos permite validar pequeñas áreas dentro la región simulada.

Financiamiento: Proyecto INNOVA-CORFO 07CN13IXM-A 150.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 173

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

DESCRIPCIÓN ÓSEA DE LA REGIÓN CEFÁLICA DE MERLUCCIUS AUSTRALIS (HUTTON, 1872):
UNA CONTRIBUCIÓN AL GÉNERO MERLUCCIUS

Burgos F1, M Kubo1 y R Meléndez1

1Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Avda. República 440, Santiago, Chile
m.kubo@uandresbello.edu

Se presenta la descripción osteológica del cráneo de Merluccius australis (merluza del sur). En
general, la región cefálica se caracteriza por presentar tejido cartilaginoso, el cual asocia y une
casi todas las estructuras óseas. El paraesfenoide aparece como pilar fundamental del neurocráneo
y la bóveda cerebral al presentar algunas relaciones sinártricas y otras anfiártricas, como en la
región occipital. El esplacnocráneo es una estructura plástica en sus movimientos debido a la
presencia de diversas uniones hialinas anfiártricas y diártricas, permitiendo así una mayor
deformación para la apertura bucal. La región mandibular presenta artrosis condilares que permiten
movimientos rotatorios al momento de abrir la boca. Se encontraron diferencias morfológicas
entre la osteología de la cabeza de Merluccius australis y Merluccius gayi, las que se relacionan con
la forma de ciertos huesos y articulaciones, como por ejemplo: la sínfisis esfeno-frontal y los
procesos del preopercular. Estas diferencias podrían ser utilizadas para la identificación de especies.

REDESCRIPCIÓN DE LA RAYA DE HONDURA AMBLYRAJA FRERICHSI KREFFT, 1968
(RAJIFORMES: RAJIDAE) EN EL SUDESTE DEL OCÉANO PACÍFICO

Bustamante C1,2, C Vargas-Caro1, E Acuña3 y J Lamilla1

1Laboratorio de Elasmobranquios (ELASMOLAB), Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia, Chile. 2School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072, Australia.
3Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117,
Coquimbo, Chile
jlamilla@uach.cl

Las rayas de la familia Rajidae son elasmobranquios bentónicos que pueden encontrarse en
latitudes polares y tropicales tanto en la costa como en la zona abisal. Se caracterizan entre los
peces cartilaginosos por su alta diversidad relativa de especies y su amplia distribución, combinada
con un alto conservatismo morfológico. La raya de hondura, Amblyraja frerichsi, fue descrita
originalmente para aguas profundas de Uruguay y Argentina. Ejemplares subadultos e inmaduros
fueron usados como material tipo y algunos de los caracteres utilizados restringen cualquier
análisis posterior lo que ha llevado a numerosas diagnosis erróneas. A. frerichsi ha sido reportada
como una especie rara, que habita aguas profundas entre Argentina e Islas Falkland, aunque
recientemente ha sido reportada en la captura incidental en la pesquería del bacalao de
profundidad (Dissostichus eleginoides), en alrededores del Estrecho de Magallanes, pasando casi
desapercibida a lo largo de la plataforma continental chilena. Se analizaron 65 ejemplares
provenientes de la captura incidental en la pesquería artesanal de D. eleginoides realizada entre
Concepción y Valdivia, durante octubre 2009. Este trabajo presenta un complemento a la descripción
original de A. frerichsi. Se describe su morfología externa, morfometría del cuerpo y neurocráneo;
así como la descripción de clasper y el patrón de espinulación. Se discute la distribución geográfica
y batimétrica como un aspecto relevante de la biología del taxón. Además se realizó una evaluación
sobre el estado de conservación de la especie y sus posibles amenazas.
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ETAPAS DE LA REACCIÓN ACROSOMAL EN HOMALASPIS PLANA (EDWARDS, 1834) Y ROMALEON
POLYODON (POEPPIG, 1836) Y ALGUNOS ASPECTOS REPRODUCTIVOS

Caballero V1 y E Dupré1

1Facultad de Ciencias de Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile
vcaballero@vcenfoque.cl

El presente estudio compara las distintas etapas de la reacción acrosomal en dos especies de
jaibas comerciales, Homalaspis plana y Romaleon polyodon. Hembras maduras fueron recolectadas
en abril, junio, septiembre y noviembre en el puerto de Coquimbo, IV Región. Para determinar la
reacción acrosómica se extrajeron espermatozoides (SP) desde la vesícula seminal (VS)
(espermateca) de las hembras, a través del oviducto o mediante disección de éstas. Los SP fueron
diluidos en agua de mar (AM), teñidos con azul de metileno y analizados y fotografiados con
microscopía de luz. Se determinó que los espermatozoides de ambas especies presentan seis
etapas secuenciales. Comienza con una eversión del material interno del acrosoma que genera
una elongación de ésta. Posteriormente se adelgaza la pared acrosomal y se extruye un filamento
acrosómico y finaliza con la formación de una estructura en forma de tridente en su extremo
distal. Ambas especies mostraron el mismo patrón de cambios estructurales. Sólo se diferenciaron
en el tiempo en que ocurre dicha reacción; en R. polyodon ocurre después de 2 min en AM y en la
otra después de 5-6 min. Además se observó una relación inversa entre el tamaño de la VS y la
madurez ovárica; en la época de cópula la VS aumenta al triple respecto a la época de madurez
ovárica.

GRADIENTES LATITUDINALES Y PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS: FOTOSÍNTESIS Y
TOLERANCIA A LA RADIACIÓN UV EN ALGAS MARINAS BENTÓNICAS DE CHILE

Calderón MJ1, I Gómez1, P Huovinen1, C Rosas1 y M Orostegui1

1Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
Chile
mj.calderonnash@gmail.com

El presente trabajo examina características fotosintéticas y grado de tolerancia a la radiación UV
de algas marinas que habitan desde los 17°S a los 56°S (Arica a Punta Arenas), comparando
parámetros climatológicos y oceanográficos de las distintas latitudes a fin de caracterizar su
distribución. Para ello se consideraron 9 localidades, realizando mediciones de fotosíntesis,
absorbancia durante el invierno 2009 y el verano 2010. Los datos indican que, aunque en general
los valores de los parámetros no varían de forma significativa entre las especies, se observa que
especies endémicas muestran patrones latitudinales caracterizados por un aumento hacia la zona
litoral central (Las Cruces) para disminuir progresivamente hacia la zona sur y austral. Sería entonces
en la zona central (30°S) donde se produce un quiebre en las características fotosintéticas de las
algas, lo que al relacionarlo con variables climatológicas y oceanográficas, se observa la influencia
de estas a lo largo del rango latitudinal. Los resultados, basados en la fotosíntesis, indican que
las algas del norte (hasta Dichato) son más tolerantes a la radiación UV. Esto se relaciona con
mayores valores de radiación en las zonas norte y central, con respecto a la zona más austral.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE PARALARVAS DEL CALAMAR LOLIGO GAHI EN LA ZONA
COSTERA FRENTE A VALPARAÍSO, CHILE

Campos B1, F Balbontín1, MF Landaeta1 y R Bravo1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del
Mar, Chile
bernardita.campos@uv.cl

El objetivo de esta investigación fue determinar las variaciones temporales en ocurrencia y
abundancia de paralarvas de Loligo gahi en la zona costera frente a la región de Valparaíso. Se
realizaron 154 pescas planctónicas desde 1999 a 2010, entre Zapallar y El Quisco (32º23’ y
33º22’S, respectivamente), en campañas discontinuas, diurnas y nocturnas, mediante arrastres
oblicuos de red Bongo (60 cm de diámetro y 315 mm de abertura de malla). El número de paralarvas
se estandarizó en 10 m2 de superficie. Se encontraron paralarvas sólo en la bahía de Valparaíso,
representando un 4,6% del total de las estaciones muestreadas. Solo 22 correspondieron al
calamar Loligo gahi, cuyo rango de longitud del manto varió entre los 4,6 y 16,5 mm. La densidad
de captura tuvo un máximo de 15,4 individuos/10 m2 y solo se recolectaron de octubre a diciembre,
en los distintos años de estudio. La mayor presencia de paralarvas de L. gahi ocurrió en primavera-
verano y se relacionaría con condiciones de surgencia frente a Valparaíso. No se recolectaron
paralarvas de L. gahi en estaciones al sur o al norte de la bahía de Valparaíso, tanto en los
muestreos diurnos como nocturnos. Además de las paralarvas encontradas en la columna de
agua, la presencia de cápsulas ovígeras en los fondos arenosos de la bahía sugiere que esta
zona podría ser un área de reproducción de esta especie.

Financiamiento: Proyectos DIUV 1993-23, 1999-31 y 2006-1, Universidad de Valparaíso.

EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN MARINA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO A TRAVÉS DE
PARÁMETROS OXIDATIVOS EN MACROALGAS

Cari I2, C Jara3, P Martínez2, M Mella2, K Skamiotis2, H Gaete1 y M Hidalgo1,3

1Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 2Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 3Laboratorio de Radicales Libres, Universidad de Valparaíso,
Valparaíso, Chile
cjaragutierrez@yahoo.es

La creciente contaminación de los ecosistemas costeros por metales traza ha provocado un
aumento del interés en determinar los efectos que éstos tienen sobre su biota. Las bahías de la
Región de Valparaíso presentan descargas de efluentes industriales y gran desarrollo portuario,
con aporte de metales pesados. Cuando un organismo es expuesto a metales pesados, mediante
reacciones de Fenton y Haber Weiss, se produce una alta concentración de especies reactivas de
oxígeno y la respuesta de los organismos puede ser utilizada como biomarcador. Las macroalgas
intermareales, normalmente expuestas a un amplio rango de factores físico/químicos de estrés,
podrían servir como biomarcadores de daño a biomoléculas. Se seleccionaron sectores de la región
de Valparaíso (Quintero, Concón y Quintay como control) y se obtuvieron frondas de Mazzaella
laminarioides, Ulva lactuca y Lessonia nigrescens, en las cuales se realizaron análisis de parámetros
de estrés oxidativo: daño a lípidos (TBARS), daño a proteínas (carbonilos), enzima antioxidante
(catalasa) y antioxidantes no enzimáticos (TRAP). L. nigrescens fue la especie que mostró mayor
daño, tanto a proteínas (p=0,0002) como a lípidos (p=0,000). U. lactuca mostró capacidad
antioxidante total significativamente mayor que las otras macroalgas  (p=0,006), mientras que la
actividad de catalasa no mostró diferencias significativas entre especies (p=0,3212). Las especies
de los sectores de Concón y Quintero mostraron los mayores niveles de daño oxidativo. Las
diferencias entre especies pueden deberse a sus características fisiológicas, ya que difieren en
composición y concentración de pigmentos, fitoquelantes, flavonoides, vitaminas (C, E) y ácidos
grasos insaturados, que pueden actuar como antioxidantes.



176 Resúmenes de Presentación en Póster

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE EUPHAUSIA VALLENTINI EN LOS FIORDOS Y CANALES DEL
SUR DE CHILE

Cisternas L1, L Castro1,2 y MI Muñoz1,2

1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía y Programa COPAS-
Sur Austral, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval, Departamento de Oceanografía, Centro FONDAP-COPAS y Programa COPAS-Sur Austral, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile
leticisternas@udec.cl

En la zona de fiordos y canales chilenos Euphausia vallentini llega a ser el eufáusido más abundante.
Esta especie es un componente importante en la dieta de depredadores como peces, aves y
ballenas, Euphausiids are generally considered to be opportunistic omnivores ( constituyendo un
enlace entre la producción fitoplanctónica y los niveles superiores. E. vallentini se ha clasificado
como una especie de distribución subantártica circumpolar. Dado que la zona norte de la Patagonia
chilena representa el límite norte de la distribución de esta especie, se podría esperar que sus
abundancias fueran bajas en esta zona. Sin embargo, observaciones recientes muestran altas
abundancias en algunos sectores de la zona norte de la Patagonia. El objetivo del presente
estudio es: determinar la distribución espacial  de los adultos de E. vallentini en la zona norte de
los fiordos y canales australes de Chile y determinar si su distribución responde a condiciones
hidrográficas (preferencia por ciertos rangos de salinidad o temperatura). Se utilizaron datos y
muestras estratificadas de zooplancton recolectadas de los cruceros oceanográficos CIMAR-Fiordos
12 y CIMAR-Fiordos 13 (invierno y primavera de 2006 y 2007, respectivamente). La distribución
vertical de E. vallentini no mostró diferencias significativas aunque sí se apreció una tendencia de
migración vertical normal. Latitudinalmente se encontraron diferencias significativas (ANOVA,  p<
0,05), entre zonas, en las abundancias durante los inviernos de 2006 y 2007 (mayores abundancias
en sector norte). Alternativamente, en primavera, las mayores abundancias se encontraron en
menores latitudes (ANOVA,  p< 0,05). Estos resultados insinúan que las abundancias son variables
en su distribución entre invierno y primavera.

TRANSMISIÓN DE LA RIKETTSIAL CANDIDATUS XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS DURANTE
LA REPRODUCCIÓN DEL ABALÓN ROJO (HALIOTIS RUFESCENS)

Cortés C1, KB Lohrmann1 y FM Winkler1,2

1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 2Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas
(CEAZA), Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
sopulitoga@hotmail.com

El «Withering Syndrome» (WS) es una enfermedad infecciosa grave en abalones, causada por
Candidatus Xenohaliotis caiforniensis, bacteria tipo rikettsial (RLO) que afecta los epitelios del
tracto digestivo. La infección de los abalones se produciría por ingestión de alimentos contaminados
con heces de animales portadores de RLOs, pero en nuestro laboratorio, juveniles de abalón rojo
(Haliotis rufescens) sin historia de contacto con animales infectados han mostrado la presencia de
RLOs. Ello permite inferir la posible transmisión del patógeno durante los procesos de desove y
fecundación. Reproductores de H. rufescens fueron desovados individualmente en acuarios con
agua microfiltrada y tratada con luz UV, realizando 11 cruces dirigidos en diciembre de 2008 y abril
de 2010. Cada reproductor fue diagnosticado para la presencia de RLOs mediante técnicas
histológicas y moleculares (PCR). Las larvas de cada familia fueron incubadas, fijadas y cultivadas
separadamente. A los 3 meses post fijación, se recogieron 10 juveniles por familia en 2008, y 15
en 2010, respectivamente, verificándose individualmente la presencia de RLOs mediante diagnóstico
molecular (PCR). En 2008, en 9 cruces, ambos padres presentaron RLOs al análisis histopatológico,
y en los otros dos el macho fue positivo a PCR. En los 5 cruces de 2010, todos los padres que
fueron evaluados por medio de histología, estaban infectados. Seis familias del primer experimento
y 3 del segundo presentaron individuos positivos para RLOs, aunque con prevalencias distintas
entre ellas. Los datos sugieren que el patógeno puede transmitirse a través de los procesos
reproductivos en esta especie de abalón.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D05I-10013.
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RESPUESTAS FISIOLÓGICAS A LA CARNIVORÍA Y HERBIVORÍA DURANTE EL DESARROLLO
BENTÓNICO DE TALIEPUS DENTATUS (MILNE EDWARDS, 1834)

Cumillaf JP1, P Gebauer2 y K Paschke1

1Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, Chile. 2Centro I-MAR, Universidad de
los Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile
kpaschke@uach.cl

Taliepus dentatus, conocido como «panchote», es capaz de alimentarse de algas y carne, sin
embargo, esto podría cambiar a lo largo de su desarrollo bentónico. En el presente estudio se
evaluó el efecto de la dieta (alga v/s pescado) y cinco tallas, que abarcan gran parte de su vida
bentónica, sobre procesos fisiológicos que permitieron establecer el balance energético. Las tasas
de ingestión, biodeposición, asimilación, respiración y excreción mostraron una significativa
dependencia con el tamaño corporal, siendo mayores en las tallas grandes y en ambas dietas. En
la talla 4 y 5 con dieta alga, la tasa de ingestión disminuye y la biodeposición aumenta en
comparación a la dieta pescado. La eficiencia de asimilación en las tallas 3, 4 y 5 fue de 48 y 70%
con dieta alga y carne respectivamente, mientras que en las tallas 1 y 2 fue de 94% aprox. para
ambas dietas. La razón O/N presentó valores con alga sobre 200 en tallas 1, 2 y 3, y cercanos a
17,5 y 4,5 en tallas 4 y 5, respectivamente. Con dieta pescado, la razón O/N fue cercana a 25 en
todas las tallas. El SFG cambió considerablemente en función de la dieta y talla, registrando
valores negativos con dieta alga en individuos grandes (tallas 4 y 5). Los resultados sugieren que
T. dentatus está fisiológicamente adaptado a consumir pescado durante su vida bentónica y algas
en las tallas pequeñas, mientras que en individuos grandes, las algas serían solo un complemento
nutricional.

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE ESPECIES ÍCTICAS DEL GÉNERO MERLUCCIUS MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DEL GEN MITOCONDRIAL CITOCROMO-B

De La Torre F1, A Sepúlveda1, C Espinoza1, J Mancilla1, P Venegas1, L Mardones2 y V Faúndez1

1Laboratorio de Genética y Biotecnología en Acuicultura. Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos
Naturales Facultad de Ingeniería. 2Departamento de Ciencias Básicas y Morfología, Facultad de Medicina, Universidad
Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
mfdelatorre@ing.ucsc.cl

Los mercados internacionales son cada vez más competitivos, exigiendo garantía, seguridad y
calidad de los productos a adquirir, tanto para resguardar la seguridad del consumidor, como para
prevenir posibles fraudes alimentarios. Por lo anterior, es necesaria la implementación de nuevos
mecanismos de control que confieran mayor seguridad en cuanto a la trazabilidad de un producto.
El presente trabajo tiene como objetivo implementar un procedimiento de identificación genética
especie-específica, utilizando el análisis de la secuencia de una región del gen mitocondrial
citocromo-b (cyt-b). Se obtuvo ADN total desde músculo blanco de seis individuos, pertenecientes
a dos especies de merluzas (merluza común, Merluccius gayi y merluza austral, Merluccius australis),
obtenidas en la Región del Bío-Bío y se amplificó un fragmento de 400 pb mediante PCR. El análisis
de las secuencias obtenidas mediante los programas MEGA-5 y BioEdit reveló que los tres
individuos de cada especie presentan un 100% de homología entre sí, pero que Merluccius gayi se
diferencia en un 4% con la especie Merluccius australis, atribuida a 12 nucleótidos polimórficos
(SNP´s). Comparando estos resultados con los obtenidos previamente en los géneros Genypterus
y Paralichthys la diferencia es mucho menor entre las dos especies del género Merluccius, pero de
igual manera, permitiría identificar con exactitud ambas especies y, por lo tanto el análisis de esta
secuencia del citocromo-b puede utilizarse en estudios de trazabilidad de productos derivados de
estas especies en el mercado nacional e internacional.

Financiamiento: Proyecto Dirección de Investigación UCSC DIN 02-2011.
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ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE DE EXTRACTOS DE ALGAS PARDAS MACROCYSTIS PYRIFERA Y
DURVILLAEA ANTARCTICA

Díaz A1, M Costa1, C Oyarzún2, R Flores3, A Gutiérrez3 y P Leal3

1Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2Instituto de
Bioquímica y Microbiología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 3Centro i~mar, Universidad de Los
Lagos, Puerto Montt, Chile
andrea.diaz.cortez@gmail.com

Los polisacáridos son biomoléculas que cumplen diversas funciones en los organismos vivos.
Estas moléculas poseen actividades antiglicémica, antioxidante y anticoagulante y son
dependientes de la purificación de los polisacáridos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad anticoagulante de extractos de las algas pardas, Macrocystis pyrifera y Durvillaea
antarctica. Se obtuvo un extracto crudo de polisacáridos donde se detectó la presencia de laminarina
y fucoidina desde las algas pardas Durvillaea antarctica y Macrocystis pyrifera  respectivamente. La
detección de estos polisacáridos se realizó mediante la técnica de HPLC, utilizando columnas de
exclusión molecular. Posteriormente ambas moléculas fueron sometidas a ensayos cualitativos de
determinación de sulfatos, pues la presencia de estos iones es el primer indicio de que un
polisacárido presenta actividad anticoagulante, confirmándose que fucoidina presenta una
importante cantidad de grupos sulfatos no así la laminarina. A continuación ambos extractos
fueron sometidos a ensayos anticoagulantes con sangre total, demostrándose que sólo fucoidina
presenta actividad anticoagulante, lo cual confirma lo mostrado por el ensayo anterior. Finalmente
se estandarizó el anticoagulante extraído, comprobándose que la actividad anticoagulante se
mantiene incluso después de someter los extractos a hidrólisis enzimática. Además, se demostró
que la fucoidina extraída a partir de Macrocystis pyrifera tiene un mayor poder anticoagulante que
la fucoidina extraída desde Fucus vesiculosus. Asimismo, se descartó la variación de esta propiedad
entre personas de distinto sexo y edad. El principal efecto anticoagulante de la fucoidina es la
acción antitrombina, siendo la vía intrínseca más fuertemente afectada por el anticoagulante que
la vía extrínseca.

VARIACIONES INTRA-TALO DE VARIABLES FISIOLÓGICAS EN LESSONIA NIGRESCENS

Español S1, K Veliz2 e I Gómez1

1Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, 567, Valdivia, Chile. 2Universidad Católica del Norte,
Sede Coquimbo, Facultad de Ciencias del Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile
soniaespanoljimenez@gmail.com

En las algas pardas del orden Laminariales los procesos de carboxilación en la oscuridad por
parte de varias enzimas no fotosintéticas les permiten regular el balance de carbono para diversos
procesos que consumen energía. Estos mecanismos están relacionados con el carbono fijado en
fotosíntesis vía Rubisco (fijación de carbono en la luz), el cual es fuertemente afectado por el
estrés lumínico, especialmente la radiación UV-B. Además, el crecimiento estacional de estas
especies incide en las necesidades de carbono lo cual es regulado por la actividad de una zona
meristemática en la base de la fronda. Así, es importante estudiar la relación estacional entre la
fijación de carbono en la oscuridad (LICF) y la formación de biomasa a lo largo de la fronda del
alga Lessonia nigrescens. Una vez conocida la morfología estructural del alga se puede estudiar el
patrón morfo-funcional en un contexto estacional marcado por diferentes condiciones de radiación
solar. Los datos mostrados indican que existe una importante división de actividades metabólicas
en las frondas de Lessonia nigrescens que se asemejan a las actividades encontradas en especies
de Laminariales del Hemisferio Norte. Estas variaciones en actividad fisiológica están fuertemente
integradas en los patrones de tolerancia al estrés en la zona intermareal, principalmente la radiación
UV y al oleaje, los cuales gobiernan la asignación de carbono en estos organismos. Los cambios
en las concentraciones de manitol y laminarina indican que existe una removilización de sustancias
energéticas a lo largo del talo en esta especie.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 1030343 y Nº 1090494.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 179

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO DEL COBRE EN BRANQUIAS Y HEMOCITOS DEL
BIVALVO PERUMYTILUS PURPURATUS

Espinoza P1*, R Guerra1 y H Gaete1

1Departamento de Biología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso,
Chile. *Tesista Carrera de Ingeniería Ambiental, Departamento de Biología y Ciencias Ambientales, Universidad
de Valparaíso, Valparaíso, Chile
rosa.guerra@uv.cl

El medio marino es uno de los principales ecosistemas que son impactados por la gran cantidad y
variedad de contaminantes que se desechan al medio, entre ellos, los metales pesados,
principalmente el cobre. En este sentido nuestro objetivo en el presente trabajo ha sido evaluar
la inducción de micro núcleos (MN), mediante la prueba del Rojo Neutro, utilizando como bioindicador
el bivalvo Perumytilus purpuratus. Los ejemplares fueron recolectados en la zona intermareal
rocosa superior de la playa Carvallo, comuna de Valparaíso, desde septiembre a diciembre 2010
y enero a febrero 2011. En el laboratorio se implementaron 12 acuarios con agua de mar fresca,
con 10 individuos cada uno. Los individuos fueron expuestos a tres concentraciones de sal de
cobre (1, 30 y 45 μg L-1) y tres tiempos de exposición (24, 48 y 96 h). Se utilizaron como
biomarcadores los hemocitos obtenidos mediante punción desde el músculo aductor posterior
específicamente agranulocitos y células del epitelio branquial. Los resultados demostraron que
las frecuencias promedios basales de MN para  la hemolinfa fueron de 1,75‰, y para el epitelio
branquial fue de 4,25‰. En hemolinfa, se observó genotoxicidad desde las 48 h de exposición al
cobre. El ensayo del MN evidencia que es una herramienta útil para reflejar de manera significativa
el efecto genotóxico que produce el cobre sobre P. purpuratus, rescatando las características y
localización que posee convirtiéndolo en un excelente bioindicador para monitoreo ambiental de
zonas impactadas por contaminantes antropogénicos.

Patrocinio: Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales (CIGREN).

VARIACIÓN ONTOGENÉTICA EN LA DENSIDAD DE HUEVOS DE ANCHOVETA ENGRAULIS RINGENS
EN LAS ZONAS DE DESOVE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

Espinosa R1 y L Castro1,2

1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Centro FONDAP-COPAS. Universidad de Concepción, Concepción,
Chile
rodoespinoza@udec.cl

El presente estudio busca determinar si existen variaciones en la densidad de los huevos de
anchoveta durante el desarrollo y durante los meses de actividad reproductiva (fines de invierno
- primavera), y sus posibles relaciones con las variaciones en las características del huevo, tales
como volumen del huevo, volumen del vitelo y el contenido de agua. Los resultados mostraron
que los volúmenes promedio de los huevos de anchoveta fluctuaron entre 0,33-0,36 mm3, no
habiendo diferencias entre fases de desarrollo ni entre fechas de muestreo. Tanto el volumen del
vitelo como el contenido del agua disminuyeron a medida que avanza el desarrollo del huevo. La
densidad de los huevos de anchoveta durante el desarrollo embrionario varió entre 1,024 y 1,027
g/cm3; además, se observó que ocurren cambios en la densidad durante el desarrollo embrionario,
habiendo un gran aumento de ella en el momento próximo a la eclosión. Este aumento de densidad
podría ser explicado por la disminución del volumen del vitelo y del contenido de agua. Sin embargo,
se necesita más información, ya que en este estudio faltan análisis de otros factores relevantes
que podrían estar influenciando en la densidad del huevo durante su desarrollo embrionario.
Adicionalmente, se observó que hubo un aumento en la densidad de los huevos durante la estación
de desove. Esta observación sería concordante por publicaciones previas que han demostrado
que existe una disminución de la cantidad de lípidos presente en los huevos durante la estación
de desove.
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RELACIÓN DEL TAMAÑO Y POTENCIAL REPRODUCTIVO EN CALLINECTES SAPIDUS (RATHBUN,
1896) EN EL ESTUARIO DE LA LAGUNA DE LOS PATOS, RS, BRASIL

Federhen MH1, MA Rodrigues1 y F D’Incao1

1Laboratorio de Crustáceos Decápodes, Instituto Oceanográfico, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio
Grande, Rio Grande do Sul, Brasil
marina.fh@terra.com.br

El cangrejo azul, Callinectes sapidus, Rathbun 1896, es la especie de mayor abundancia y distribución
geográfica entre todas las especies del género Callinectes. En la Laguna de los Patos, su ciclo
reproductivo ocurre en las áreas internas del estuario y en su entorno, desde el final de la
primavera hasta el inicio del verano en áreas rasas y de baja salinidad. El objetivo del trabajo fue
relacionar la fecundidad de las hembras del cangrejo azul con el ancho del caparazón, para verificar
la existencia de eventuales relaciones entre estas variables. El procesamiento constó de biometría
y análisis de fecundidad. Las muestras de las hembras ovígeras de C. sapidus para análisis de
fecundidad, fueron realizadas en noviembre, diciembre, enero y febrero de 2008 y 2009, en la
región del muelle oeste de la Laguna de los Patos, Río Grande. Fueron estimadas las relaciones
de longitud del caparazón de las hembras del cangrejo azul con el peso y el número de huevos.
Se determinaron relaciones exponenciales entre el ancho del caparazón y el peso de huevos, y
entre el ancho del caparazón y el número de huevos, indicando que el tamaño de las hembras
influye en el potencial reproductivo y en la cantidad de huevos por hembra. Existe una correlación
positiva entre el peso de los huevos y el ancho del caparazón, indicando que las hembras mayores
poseen mayor peso en la masa de los huevos.

VARIACIONES LATITUDINALES EN VARIABLES ECOFISIOLÓGICAS DE ALGAS INTERMAREALES
CHILENAS: RESULTADOS DE EXPERIMENTOS «OUT-DOOR»

Flores-Molina MR1, C Rosas1, P Houvinen1 e I Gómez1

1Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
mrflores@postgrado.uach.cl

La extensa costa que posee nuestro país muestra una gran variedad de zonas biogeográficas,
dentro de las cuales están insertas las algas marinas bentónicas, de las que se espera posean
mecanismos adaptativos para enfrentar esta diversidad. Este trabajo tiene como objetivo analizar
las distintas respuestas adaptativas a radiación UV de algas en diferentes zonas biogeográficas.
Se realizaron experimentos «out-door» para analizar las respuestas a radiación UV de diversas
especies de algas (4-7 especies), en 4 zonas del país (Arica, Iquique, Coquimbo, Valdivia). Se
emularon condiciones naturales de pozas intermareales en cámaras plexiglass y bateas para
incubar algas; para medir radiación, se utilizó un radiómetro Licor - 1400. Se midió el efecto de la
radiación UV natural, y en las diversas zonas se observó una disminución del rendimiento cuántico
máximo al estar expuestas a 3 horas de radiación UV, y la respuesta a un proceso de recuperación
de 2 horas, con respecto a dosis experimentales de radiación PAR (Photosynthetically Active
Radiation) y PAR + UVA (Ultraviolet radiation A) + UVB (Ultraviolet radiation B). Se midió además el
efecto de especies antioxidantes y la inducción de florotaninos solubles e insolubles a 3 horas de
exposición a UV y 3,4 horas de recuperación. Como conclusión, habría una respuesta diferencial
entre diferentes especies de algas a las distintas radiaciones en las distintas zonas del país.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1090494.
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ÉXITO REPRODUCTIVO EN POBLACIONES DE ACARTIA TONSA EXPUESTAS Y NO EXPUESTAS A
FLORACIONES DE ALEXANDRIUM CATENELLA EN EL SUR DE CHILE

Frangópulos M1, D Varela2, V Henríquez2, C Alarcón3, S Moraga1 y A Barreiro4

1Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia (Fundación CEQUA),  Punta Arenas, Chile.  2Centro I-mar,
Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. 3Instituto de Fomento Pesquero, Punta Arenas, Chile. 4Laboratorio
de Zooplancton, Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Vigo-
España
max.frangopulos@cequa.cl

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la tolerancia diferencial a los efectos de las toxinas
paralizantes por parte de poblaciones del copépodo Acartia tonsa, expuestas y no expuestas
históricamente a floraciones de Alexandrium catenella. Para ello se realizaron 2 experimentos y se
compararon los efectos de diferentes concentraciones de A. catenella sobre parámetros
reproductivos de poblaciones de A. tonsa proveniente de 4 localidades del sur de Chile (Los Lagos
y Magallanes). No se encontraron diferencias significativas a diferentes concentraciones en la
producción de huevos en las poblaciones de A. tonsa de Magallanes, entre las localidades (Zenteno
y Agua fresca), por lo que no se midió un efecto negativo por parte del alga tóxica. En  la Región
de Los Lagos, la población de copépodos de Quellón no se vio afectada por A. catenella, a diferencia
de la población de Tenglo que sí fue afectada negativamente. En el caso de la eclosión, los datos
fueron similares a la producción de huevos, en ambas regiones. Las poblaciones de A. tonsa de
Magallanes no mostró diferenciación a la exposición del alga tóxica, opuesto a aquella de Los
Lagos, donde se demostró que existe una tolerancia diferencial a la exposición de A. catenella por
parte de A. tonsa; ésto dado por las diferencias geográficas entre las poblaciones expuestas y no
expuestas, indicando la adaptación de las primeras a la presencia de A. catenella, y el papel que
el zooplancton pueda tener en el control de las floraciones de A. catenella en el sur de Chile.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1080548.

RÁPIDA DETOXIFICACIÓN DEL DINOFLAGELADO HETERÓTROFO NOCTILUCA SCINTILLANS
ALIMENTADO CON LA MICROALGA TÓXICA ALEXANDRIUM CATENELLA

Frangópulos M1,2, E Spyrakos2, S Moraga1 y C Guisande2

1Centro de Estudios del Cuaternario (Fundación CEQUA), Av. Bulnes 01890, Punta Arenas, Chile. 2Laboratorio de
Zooplancton, Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Campus
Lagoas-Marcosende, C.P. 36310, Vigo-España
max.frangopulos@cequa.cl

Se evaluó la tasa de ingestión y la cantidad de toxinas retenidas por el dinoflagelado heterótrofo
Noctiluca scintillans (McCartney) alimentado con la microalga tóxica Alexandrium catenella Halim.
Se prepararon dos concentraciones experimentales, una con A. catenella (500 cél. mL-1, 12 réplicas)
y otra con Prorocentrum micans (alga control, 250 cél. mL-1, 3 réplicas) y se seleccionaron 750
individuos de N. scintillans que fueron transferidos a frascos de 40 mL que contenían el alimento.
Éstos fueron cultivados durante 4 días y al término del experimento se evaluó la tasa de ingestión
y la toxicidad en A. catenella y en N. scintillans (mediante HPLC). Los resultados mostraron que N.
scintillans se alimentó activamente de A. catenella y P. micans. La mortalidad (35%) y tasas de
ingestión (0,07 mg C ind.-1 día-1) de N. scintillans alimentado con A. catenella fueron superiores a las
observadas en N. scintillans alimentado con P. micans. Los valores promedios de toxicidad en A.
catenella fueron 17 y 51 fmol célula-1. La toxicidad promedio detectada en N. scintillans a T= 0 fue
158 fmol ind-1 y disminuyó gradualmente con el aumento del tiempo de inanición, hasta una
concentración de 12 fmol ind-1 a T=12. No se detectó toxicidad retenida en las muestras de N.
scintillans alimentadas con P. micans. Esta rápida disminución de las toxinas acumuladas en N.
scintillans indicaría que esta especie podría jugar un papel muy importante como regulador de las
toxinas paralizantes dentro de la comunidad planctónica previniendo su acumulación o posterior
transferencia en la cadena trófica marina.
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VARIABILIDAD INTERANUAL DEL LÍMITE SUPERIOR DE LA CAPA MÍNIMA DE OXÍGENO DURANTE
EL VERANO AUSTRAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE

Fuenzalida R1, J Garcés-Vargas2 y D Mujica1

1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad  Arturo Prat, Iquique, Chile. 2Facultad de Ciencias, Instituto de
Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
rfuenzal@unap.cl

Una alta demanda de oxígeno disuelto en la región del Pacífico Suroriental, en conjunto con la
débil ventilación, producen en el agua subsuperficial e intermedia la Zona Mínima de Oxígeno
(ZMO). Para estudiar su variabilidad vertical y temporal cerca de la costa norte chilena, se efectuaron
cruceros oceanográficos en el verano de 2009 y 2010. Se efectúo una transecta frente a Caleta
Chipana (21º18’S) con estaciones de CTDO a 1, 3, 5 y 7 mn de la costa. Para determinar el efecto
de la surgencia se incorporaron datos de viento de una estación en Chipana. En ambos cruceros
se evidenciaron condiciones de vientos favorables a la surgencia. Sin embargo, a pesar de la
presencia de surgencia, la oxiclina y el límite superior de la ZMO no lograron llegar a la superficie,
manteniéndose a mayor profundidad en el 2010 por la presencia de El Niño 2009-2010. Una
condición particular sucedió en el crucero del 20 de marzo del verano de 2009 cuando, a pesar de
que el transporte de Ekman fue significativo, se observó hundimiento en el sector costero,
probablemente asociado a la relajación de la surgencia en días previos.

DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LA PLATAFORMA Y TALUD SUPERIOR
FRENTE AL SISTEMA DE BAHÍAS DE COQUIMBO

Gajardo-Rojas F1, J Sellanes1,2, F Valdés1, V Castelletto1 y G Zapata-Hernandez1

1Laboratorio de Ecosistemas Bentónicos Sublitorales (ECOBENTS), Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Centro de Investigación Oceanográfica en el
Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Concepción, Chile
kimnoche@gmail.com

Dentro del proyecto INNOVA-SIPO (Sistemas Integrados de Pronóstico Oceanográfico) se han
realizado muestreos intensivos y estacionales de invertebrados bentónicos, con el objetivo de
realizar una caracterización de la composición del bentos a lo largo del tiempo. Para ello se han
realizado arrastres con una rastra tipo Agassiz modificada y una cámara submarina. La zona de
muestreo se ubica entre los 29º42’S hasta los 30º24’S y el rango batimétrico va desde los 20 a
250 m de profundidad, incluyendo un total de 17 estaciones. Se ha encontrado un total de 84
taxa; entre ellos se destacan, por sus altos valores de abundancia, los gasterópodos Nassarius
gayi y Aeneator fontainei, el bivalvo Tindaria striata, el langostino colorado Pleuroncodes monodon y
un pequeño ofiuroido Amphipholis cf. squamata. Además se han encontrado registros nuevos para
esta zona, entre los que se encuentra un poliplacóforo registrado hasta ahora solo para aguas
peruanas, Chaetopleura hennahi y otro poliplacóforo Tripoplax balaenophila. También se encontró
un gasterópodo Astyris sp., el que es de gran importancia, porque anteriormente se ha registrado
para zonas con déficit de oxígeno. Esta información biológica sirve como línea base para un área
altamente explotada comercialmente (e.g. pesquerías de arrastre de crustáceos bentónicos), pero
escasamente investigada en términos taxonómicos y ecológicos.
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ABUNDANCIA Y TASAS DE BACTERIVORÍA DE NANOFLAGELADOS HETERÓTROFOS EN EL
FIORDO AYSÉN

Gálvez MJ1, CA Pérez1, V San Martin1 y CA Vargas1

1Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de
Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
mgalvezz@udec.cl

Las comunidades bacterianas permiten el flujo de energía y materia orgánica a niveles tróficos
superiores a partir de materia orgánica disuelta (MOD), la cual es utilizada como substrato,
convirtiéndose así, a una forma biodisponible para nanoflagelados heterótrofos (HNF). Esta
actividad es fundamental en el funcionamiento del ecosistema pelágico. El fiordo Aysén se
caracteriza por ser un sistema estuarino de la Patagonia chilena, influenciado por los aportes de
materia orgánica de diferentes ríos. Como parte del proyecto se realizaron dos muestreos:
septiembre-2009 y julio-2010; en ellos se estimaron tasas de bacterivoría utilizando el método
de fraccionamiento por tamaño en tres estaciones de muestreo (Estaciones 1, 2 y 3). Se estimó la
abundancia de bacterias y nanoflagelados, para después estimar las tasas de aclaramiento e
ingestión de HNF. En la cabeza del fiordo se encuentra Puerto Chacabuco (St 1), zona donde se
genera una descarga de materia orgánica y silicatos a la columna de agua. La boca del fiordo (St
3) en cambio, es un lugar menos intervenido por el hombre. Estas diferencias generan variaciones
en la disponibilidad de nutrientes y materia orgánica, lo que afecta directamente a la disponibilidad
de sustratos para las bacterias. Resultados preliminares muestran que la mayor abundancia de
HNF durante la primavera del 2009 se observó asociada a la capa superficial de la St 2. En promedio
las tasas de ingestión de HNF fluctuaron de 0 a ~100 bacteria ind-1 h-1, con las tasas más altas
asociadas al área de la cabeza del fiordo.

Financiamiento: Proyecto INNOVA Chile 08CBA – 2064.

EFECTO DE PULSOS DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO Y MORTALIDAD DE COHORTES
LARVALES DE PETROLISTHES LAEVIGATUS

Gebauer P1, E Barria1, A Barria1 y K Paschke2

1Centro I-mar, Universidad de los Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile. 2Instituto de Acuicultura, Universidad
Austral de Chile, Sede Puerto Montt, Chile
pgebauer@ulagos.cl

La calidad y cantidad del alimento son importantes factores que afectan el tiempo de desarrollo y
supervivencia de larvas de invertebrados marinos y por consiguiente el suministro larval a la
población bentónica. Petrolisthes laevigatus, cangrejo intermareal, libera larvas desde agosto hasta
marzo en el sur de Chile, las cuales presentan distinto contenido energético. Este estudio tuvo
como objetivos evaluar, en distintas cohortes larvales, el efecto de los pulsos de alimentación
sobre la supervivencia y tiempo de desarrollo de cada estadio y desarrollo larval completo. Se
utilizaron tres cohortes larvales (octubre, diciembre y febrero); 160 larvas recién eclosionadas
fueron divididas en tres condiciones experimentales y un control: l) Zoea I con alimentación por 6
horas diarias y zoea II y megalopas siempre alimentadas, 2) Zoea II con alimentación por 6
horas/día y zoea I y megalopas siempre alimentadas y 3) Megalopas con alimentación por 6 horas
y zoea I y II siempre alimentadas; y un control: larvas siempre alimentadas. Las larvas fueron
mantenidas a 15ºC y 31 ups; se realizó cambio de agua y alimentación, diariamente. El tiempo de
las zoea I y II fue afectado por la condición de alimentación, por el origen de las larvas y por la
interacción. La megalopa fue afectada por la condición de alimentación. La supervivencia de las
larvas fue mayor en condición siempre alimentada. El estadio más sensible (mortalidad y retardo
del desarrollo) fue distinto entre cohortes, lo cual es necesario considerar para entender el aporte
de las distintas cohortes larvales a la población bentónica.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1080157.
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE HUEVOS DE ENGRAULIS RINGENS (JENYNS, 1842) EN EL FIORDO
DE RELONCAVÍ, X REGIÓN, CHILE

Giraud N1 y L Castro1,2

1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Centro FONDAP-COPAS y Programa COPAS-Sur Austral, Universidad
de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
nicogiraud@udec.cl

Se analizó la distribución vertical de los estadios de desarrollo de huevos de Engraulis ringens y
su relación con las mareas y características de la columna de agua (temperatura, salinidad, oxígeno
y densidad) en el fiordo de Reloncaví (41º42,5'-41°41’48,12’’S) durante los cruceros CIMAR-Fiordos
11 y 12, en noviembre de 2005 y 2006. Los huevos fueron agrupados en 4 categorías de acuerdo
a su estado de desarrollo. Se encontró la presencia de todos los estadios de huevos en la columna
de agua en ambos años. Durante el 2005 no se encontraron diferencias significativas en abundancia
por estadio entre estratos (ANOVA, p >0,05) ni entre el día y la noche. Las profundidades de los
centroides este año fueron similares entre estadios de desarrollo encontrándose en el rango
entre 25 y 100 m. En noviembre de 2006, sin embargo, hubo diferencias en abundancia de cada
estadio entre estratos pero no entre día y noche (ANOVA, p <0,05). Este año la profundidad de
los centroides varió entre grupos de estadios de desarrollo presentándose el grupo 1 en las
mayores profundidades (rango de 20 a 30 m) mientras que los estados más avanzados se ubicaron
en el estrato más somero asociado a la haloclina. En ambos años, todos los grupos con distintos
estadios de desarrollo mostraron variaciones en la profundidad de los centroides asociados al
ciclo mareal, siendo más marcadas en el 2006.

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA DE FORRAJEO DE PROSORHOCHMUS NELSONI (NEMERTEA)
EN EL INTERMAREAL ROCOSO

Godoy E1, S Caplins2, M Penna1, J Turbeville2 y M Thiel1

1Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 2Department of Biology, Virginia
Commonwealth University, Richmond, USA
egg00@ucn.cl

En el intermareal rocoso existe una gran variedad de depredadores, sin embargo, la ecología de
estos depredadores es poco conocida, impidiendo la evaluación de su importancia ecológica. El
nemertino  Prosorhochmus nelsoni es un depredador muy común en el intermareal rocoso, pero su
ciclo de actividad y su espectro de presa en el ambiente natural no ha sido descrito. Se realizó un
estudio en el ambiente natural en que se evaluó el patrón temporal de actividad de P. nelsoni, su
capacidad de movimiento en diferentes sustratos, su conducta de forrajeó y sus presas. Muestreos
intensivos mostraron que los nemertinos son principalmente activos durante la marea baja. El
patrón de actividad diario muestra que están mas activos durante mareas bajas de madrugada y
mañana, números intermedios de P. nelsoni salen en búsqueda de alimento durante el atardecer,
mientras que durante el día y alrededor de la medianoche los nemertinos son inactivos. Al analizar
el comportamiento en distintos substratos se observó que la velocidad variaba, dependiendo de
la zona. En sustratos lisos, su velocidad es mayor. Los tipos de presas que los nemertinos
habitualmente depredaron  fueron  larvas de insectos, anfípodos, isópodos, comprobando que la
especie es un depredador generalista. Con las evaluaciones realizadas se puede concluir que
esta especie es generalista y oportunista, que la velocidad depende del substrato (los individuos
de mayor tamaño estaban en sectores lisos y los de menor tamaño en sectores heterogéneos) y
que tiene períodos específicos de actividad de forrajeo.
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EFECTO DEL LEVAMISOL EN LA RESPUESTA INMUNE INNATA DE TRUCHAS ARCOIRIS
(ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792)

Gómez LA1 y CT Smith1

1Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción, Chile.
leonardogomez@udec.cl

La inmunidad innata es considerada un elemento vital para eliminar microorganismos patógenos.
Entre los principales elementos celulares involucrados en la inmunidad innata se encuentran las
células citotóxicas naturales (NCC) y los monocitos/macrófagos. Las células NCC eliminan células
infectadas intracelularmente y también células tumorales, mientras que los monocitos/macrófagos
destruyen a los microorganismos mediante la producción de radicales oxidativos (ROS) y de óxido
nítrico (NO). La actividad citotóxica y microbicida de estas células puede ser incrementada por una
serie de compuestos con actividad inmunoestimulante. Uno de estos compuestos es el levamisol,
fármaco que puede estimular las respuestas defensivas de los peces. Sin embargo, algunos autores
señalan que a dosis elevadas podría suprimir la respuesta inmune. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo es determinar el efecto de distintas dosis de levamisol en la respuesta inmune
innata de truchas. La actividad de las células NCC fue evaluada por su capacidad para lisar la
línea tumoral HL-60, mientras que la actividad de los monocitos/macrófagos fue medida mediante
la producción de ROS y NO. Los resultados indican que dosis bajas de levamisol incrementan la
actividad citotóxica natural, mientras que dosis elevadas suprime la producción de NO. Por lo
tanto, el efecto del levamisol sería beneficioso solo a dosis bajas, potenciando principalmente la
actividad citotóxica natural. Este efecto del levamisol sobre los mecanismos defensivos innatos
de trucha sería dosis dependiente.

LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE LOS LEUCOCITOS DE TRUCHAS (ONCORHYNCHUS MYKISS) ES
INCREMENTADA POR LA FITOHEMAGLUTININA

Gómez LA1 y CT Smith1

1Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción, Chile
leonardogomez@udec.cl

El sistema inmune de peces, al igual que en vertebrados superiores, está compuesto por la
respuesta inmune innata y la adaptativa. En la innata encontramos células citotóxicas naturales
(células NCC) y monocitos/macrófagos, mientras que en la adaptativa participan linfocitos T y B.
Las lectinas son moléculas que activan células de la inmunidad innata y/o adaptativa. La lectina
fitohemaglutinina (PHA) y el lipopolisacárido (LPS) producen la activación policlonal de los linfocitos
T y B, respectivamente. En este trabajo se determinó el efecto del PHA y LPS sobre la actividad de
las células NCC y monocitos/macrófagos, componentes de la inmunidad innata. Para evaluar la
actividad de ambas poblaciones celulares, se aislaron los leucocitos mononucleares desde la
sangre periférica de truchas, los cuales incluyen a las células NCC y monocitos/macrófagos. La
actividad de las células NCC fue evaluada midiendo su capacidad para lisar a la línea tumoral HL-
60, mientras que la actividad de los monocitos/macrófagos fue determinada mediante la producción
de radicales oxidativos (ROS) y de óxido nítrico (NO). El PHA produjo un incremento significativo
de la actividad citotóxica contra las células tumorales HL-60, pero no incrementó la actividad de
los monocitos/macrófagos. Por otra parte, el LPS no mostró efecto sobre ninguna de estas dos
poblaciones celulares. Se desconoce como el PHA produce la activación de las células NCC, sin
embargo, esta lectina incrementa la citotoxicidad ante células tumorales y, considerando la función
de las células NCC, probablemente también podría incrementar la actividad de estas células contra
células infectadas con patógenos intracelulares.
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EXTRACCIÓN Y DETECCIÓN POR HPLC DE LAMINARINA Y FUCOIDINA EXTRAIDAS DE ALGAS
PARDAS DEL SUR DE CHILE

González A1, P Leal2, M Costa1, R Flores2, A Gutiérrez2, O Díaz1, A Díaz1, J Aguinaga1 y X Vásquez2

1Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 2 Centro i~mar,
Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
alexandra.gonzalez@gmail.com

Las algas pardas son un importante recurso ecológico y económico de las costas de Chile,
encontrándose principalmente en aguas frías, como las del sur del país. Un potencial uso industrial
de estas algas es la obtención de polisacáridos con propiedades farmacológicas y de protección
del sistema inmune en peces, como fucoidina y laminarina. Muestras de plantas de Macrocystis
pyrifera y Durvillaea antarctica, recolectadas en diferentes lugares de la Región de Los Lagos y
fechas, fueron caracterizadas de acuerdo a su morfología y procesadas con tres diferentes
protocolos de extracción de polisácaridos. Los protocolos aplicados fueron: Black, Nuevo e Yvin. El
primero consiste en una extracción a temperatura de refrigeración en una solución de HCl y en los
protocolos Nuevo e Yvin se trabaja en caliente en una solución de HCl y H2SO4 respectivamente.
La confirmación de la presencia de ambos polisácaridos y de los productos de hidrólisis se realizó
utilizando HPLC con detector IR mediante dos columnas de exclusión molecular en serie. Las
diferencias en la morfología apreciadas entre las zonas analizadas para M. pyrifera indican que el
sector expuesto presenta láminas anchas y delgadas, en cambio en las protegidas, las láminas
son angostas y de mayor grosor. En el caso de D. antarctica hay diferencia en el ancho, no así en
cuanto al largo de las láminas. En la extracción de polisácaridos desde D. antarctica es posible
detectar, en mayor concentración, laminarina, mientras que a partir de M. pyrifera se detecta
fucoidina.

ANÁLISIS ESTACIONAL DE FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON E ICTIOPLANCTON DE LA BAHÍA
MAIQUILLAHUE, REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE

González P1 y D Arcos1

1Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA), Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
pablogonzalez@ucsc.cl

Bahía Maiquillahue está ubicada al nor-oeste de la ciudad de San José de la Mariquina en la
Región de los Ríos. Es un cuerpo de agua semicerrado limitado hacia el norte y sur por
prolongaciones de una cadena montañosa costera.  Esta bahía es influenciada por: climatología
regional; variables hidrográficas locales; mezclas de agua continentales y marinas; corrientes
costeras; efectos de mareas, y procesos de surgencia. La alta variabilidad es determinante en la
distribución heterogénea de los organismos del plancton. El objetivo de este estudio es entregar
antecedentes de la variabilidad estacional y generar información base ambiental de la Bahía
Maiquillahue. Entre abril de 2009 y enero de 2010, se realizaron 9 campañas, con 6 estaciones,
orientadas a la identificación y caracterización del fitoplancton, zooplancton, incluyendo el
ictioplancton. Los muestreos se realizaron mediante redes de 44, 300, 500 mm respectivamente.
Información cualitativa y cuantitativa fue obtenida por medio de microscopio invertido y
estereomicroscopio. Con la información generada se obtuvieron índices ecológicos y análisis en
base a estadística  descriptiva e inferencial. El fitoplancton  estuvo representado por 82 taxa. El
grupo más representativo correspondió a Bacillariophyceae. El zooplancton estuvo representado
por copépodos en alrededor de 80% de la abundancia total. Durante septiembre se obtuvieron
las mayores abundancias de huevos y larvas de peces, destacando Stromateus  stellatus y
Normanichthys crockeri como dominantes. Ambas especies representan más del 99% del total de
huevos registrados. Tanto el fitoplancton como el zooplancton incrementan su abundancia y riqueza
de especies hacia periodos primaverales.

Financiamiento: Arauco.
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VARIABLES ABIÓTICAS EN AGREGACIONES DE ALLOPETROLISTHES PUNCTATUS (GUÉRIN,
1835) (PORCELLANIDAE): ¿SON CONDICIONES SUBÓPTIMAS?

González V1, JP Manquilef1, C Villaseñor1 y PE Neill1

1Laboratorio de Ecología e Invasiones Marinas, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad
Católica de la Santísima Concepción, Caupolican 491, Concepción, Chile
veronica.gonzalez.fl@gmail.com

El cangrejo, Allopetrolisthes punctatus, ha sido observado formando grandes agregaciones en la
zona submareal. Estas agregaciones pueden ser respuestas a distintos factores (e.g. reproducción,
alimentación, riesgo de depredación), y su formación conlleva tanto aspectos positivos como
negativos para los individuos de la agrupación. En este trabajo se evaluó si condiciones abióticas
(i.e. oxígeno disuelto, clorofila a y materia orgánica particulada) varían dentro y fuera de las
agregaciones, y si esto afecta el metabolismo de los individuos. Se analizaron muestras de agua
de mar del centro y borde de las agregaciones mediante métodos estandarizados. Adicionalmente,
en laboratorio se sometieron individuos a condiciones similares a las del centro y borde de la
agregación, para luego analizar el consumo de oxígeno, como medida de estrés fisiológico, mediante
el método de Winkler. Si bien no se encontraron diferencias en el consumo de oxígeno individual
de especímenes de A. punctatus, el gran número de individuos dentro de las agregaciones generó
una disminución de oxígeno en el agua circundante (pero no se observan diferencias en materia
orgánica o clorofila a). Esta disminución del oxígeno dentro de las agregaciones no produjeron un
estrés aparente en los individuos, los cuales mantuvieron sus condiciones fisiológicas,
independiente de su posición con respecto a las agregaciones. En este sentido, Allopetrolisthes
punctatus es una especie tolerante a la variabilidad en factores abióticos como oxígeno disuelto,
lo cual les permite coexistir en grandes densidades en la zona submareal.

PATRONES ESTACIONALES DEL MICROFITOPLANCTON DE LA RADA QUINTAY (33°S), DURANTE
LA PRIMAVERA DE 2010 Y EL VERANO DE 2011

Guajardo E1 y J Espinoza2

1Carrera de Biología Marina, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Santo
Tomás, Santiago, Chile
ed.guajardo@uandresbello.edu

La rada de Quintay (33°11’S, 71°1’O) es una Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
(AMERB) fuertemente influida por la surgencia costera generada en Punta Curaumilla y donde
existe un control tipo «bottom-up» afectando la estructura comunitaria y el estado fisiológico de
los organismos. A pesar de lo anterior, no se registran estudios comunitarios del microfitoplancton
en la zona, en base a esto, el objetivo del trabajo es estudiar la comunidad fitoplanctónica de la
rada de Quintay. Se realizaron dos muestreos durante primavera de 2010 y verano de 2011. Se
tomaron muestras de red y de agua. Se determinó la concentración de clorofila a y los recuentos
se realizaron por triplicado utilizando el método de Utermöhl. Se estimaron la diversidad,
uniformidad y dominancia y la estructura comunitaria se evaluó a través de Escalamiento
Multidimensional no Métrico y SIMPER. El microfitoplancton de la rada Quintay se caracterizó por el
dominio de diatomeas durante todo el periodo de estudio. En primavera presenta alta abundancia
(>1.000.000 cél. L-1), diversidad (H´>1,6 bits/ind.) y clorofila a (>13 mg m3). En verano se registraron
valores más bajos de abundancia (<50.000 cél. L-1), diversidad (H´<1,5 bits/ind) y clorofila a (<7
mg m3). Existen diferencias temporales en su estructura comunitaria.
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RIQUEZA DEL INTERMAREAL ROCOSO ASOCIADA A UN GRADIENTE SALINO, ZONA DE FIORDOS
Y CANALES AUSTRALES, REGIÓN DE AYSÉN, CHILE

Gudiño V1, V Martínez2, B Reyes1 y G Leigthon1

1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
de Valparaíso, Chile. 2Laboratorio de Bio-óptica, Departamento de Ecología, Universidad de Chile, Santiago, Chile
victor.gudino@uv.cl

Este estudio se llevó a cabo en la zona de fiordos y canales de la comuna de Tortel, en la Región
de Aysén, Chile, durante febrero de 2011, con el objetivo de caracterizar cualitativamente las
especies del intermareal rocoso en relación a un gradiente salino. Se realizaron 3 transectos
perpendiculares a la línea de la costa con 6 niveles equidistantes entre sí, mediante un cuadrante
de 25 m2, en 6 estaciones ubicadas a lo largo del eje longitudinal del los canales Martínez y Baker,
hasta el Paso Suroeste (Archipiélago Guayaneco). Se calculó la riqueza de especies por estaciones
de muestreo y se realizó un análisis de cluster (similitud de Bray Curtis). Se registró un total de 42
especies de las cuales 15 corresponden a macroalgas, 21 a invertebrados y 6 a líquenes. Los
valores de riqueza incrementaron en la medida que la salinidad fue aumentando; las estaciones
ubicadas a lo largo de Canal Martínez y Baker son similares respecto a la riqueza y características
oceanográficas en comparación a las estaciones ubicadas en el Paso Suroeste. Con los resultados
encontrados en este estudio es posible concluir que la salinidad juega un rol importante en la
distribución de las especies en la zona de canales,  y fiordos australes, permitiendo que se genere
gran diversidad de biotopos.

EVALUACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO PRODUCIDO POR COBRE, EN GRANULOCITOS DE
PERUMYTILUS PURPURATUS

Guerra R1, H Gaete1 y P Espinoza1*

1Departamento de Biología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso,
Chile. *Alumno de la Carrera de Ingeniería Ambiental, Departamento de Biología y Ciencias Ambientales,
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
rosa.guerra@uv.cl

La presencia de contaminantes en ambientes marinos y especialmente los derivados de las
actividades mineras como son los riles con alto contenido de iones de cobre, han afectado
considerablemente al ecosistema. Debido a esto, en el presente trabajo se ha evaluado, la labilidad
de la membrana lisosomal provocada por contaminantes antropogénicos, mediante el ensayo del
tiempo de retención de rojo neutro (TRRN), utilizando como biomarcador a los lisosomas en
hemocitos, específicamente granulocitos, en el bivalvo Perumytilus purpuratus, como bioindicador.
Los individuos fueron recolectados en la zona intermareal rocosa superior de la playa Carvallo,
comuna de Valparaíso (Región de Valparaíso), desde septiembre a diciembre de 2010. En el
laboratorio se implementaron 12 acuarios con agua de mar fresca, con 10 individuos cada uno.
Los individuos fueron expuestos a tres concentraciones de sal de cobre (1, 30 y 45 µg/L) y tres
tiempos de exposición (24, 48 y 96 horas). Los resultados mostraron diferencias significativas a
partir de los 30 µg/L, a las 48 y 96 horas, al igual que a los 45 µg/L, donde se observa que a los
tres tiempos de exposición existe un aumento en la inestabilidad de la membrana lisosomal. El
ensayo del TRRN es un ensayo eficaz para la evaluación de daño citológico provocado por periodos
de contaminación antropogénica, reafirmando la sensibilidad de P. purpuratus a las variables
ambientales, consolidando su gran calidad como bioindicador para el monitoreo ambiental.

Patrocinio: Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales (CIGREN).
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HEREDABILIDAD DEL GROSOR DE LAS VALVAS EN MYTILUS CHILENSIS (HUPE, 1854)

Guiñez R1, M Ruiz1, S Krapivka1, JE Toro2 y AC Alcapán2

1Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Facultad de Ciencias,
Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile
maryori.ruiz@uantof.cl

En moluscos se ha sugerido que el grosor de las valvas sería un rasgo fenotípicamente plástico
que habría evolucionado por selección natural, favoreciendo la plasticidad fenotípica en respuesta
a las variaciones de los factores ambientales. Si el rasgo grosor de las valvas es plástico entonces
no se espera encontrar que su heredabilidad sea distinta de cero. Al presente no existe ningún
trabajo en bivalvos en que se haya intentando estimar la heredabilidad del grosor de las valvas.
En consecuencia, el propósito de este trabajo fue determinar la heredabilidad del grosor de las
valvas en el mitílido Mytilus chilensis (Hupe, 1854) usando un diseño anidado de cruzamientos
half-full sib, obtenido del cruzamiento de 19 machos (SIRES) y 95 hembras (DAMS) obtenidos
desde Bahía Yaldad (Chiloé). Las progenies familiares fueron mantenidas marcadas en las
condiciones submareales de la localidad de Putemún (Castro) por 34 meses, momento en el que
se estimó el grosor en ambas valvas. La heredabilidad del grosor fue significativamente distinta
de cero (P < 0,0001) con un valor de 0,314 (±0,0193). Esto sugiere que el grosor de las valvas no
sería completamente plástico sino que tendría también un importante componente genético que
puede responder a la selección tanto natural como artificial.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT Nº 1101007 y Nº 1050848 a RG.

EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA CRÍTICA (TCMAX) Y PRESIÓN OSMÓTICA EN TETRAPYGUS
NIGER EN INDIVIDUOS DE DIVERSA TALLA

Guisado C1 y D Rosales1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
 duncan.rosaless@alumnos.uv.cl

Tetrapygus niger es un equinodermo común en las costas temperadas del Pacífico Sur, cumpliendo
un rol ecológico importante sobre todo en praderas de laminariales. En estas condiciones se
encuentra sujeto a fenómenos como el ENOS, que cambian la temperatura del agua. Este estudio
tuvo como objetivo medir la respuesta al alza de la temperatura sobre los comportamientos,
TCMax y cambios de presión osmótica del líquido celomático sobre ejemplares de diversa talla de
T. niger. Los individuos se mantuvieron en acondicionamiento por 25 días en agua a temperatura
ambiente (13°C ± 1,0°C). Se distinguieron 5 estados conductuales ante el alza de temperatura
(E0 a E4) y otros 4 posibles comportamientos se observaron por parte de los individuos, donde
no se encontró diferencia significativa entre individuos grandes y pequeños. (a: χ2=1; b: χ2=0,18;
c: χ2=0,06; d: χ2=0,64). Para los estados E1 y E2 no existió diferencia significativa entre ambos
grupos (t, P = 0,437 y P = 0,812), pero sí existió para los estados E3 y E4 (t, P < 0,05). La
temperatura crítica máxima para T. niger se observó a los 39,04 ± 0,74°C, correspondiendo al
estado E4 + 3°C. Esta respuesta resultó más alta que la reportada para otros equinodermos.
Existió una diferencia significativa sobre la presión osmótica del grupo expuesto al alza de
temperatura y al no expuesto (Mann-Whitney; P = 0,001), no así entre los individuos grandes y
pequeños (Mann-Whitney; P = 0,878). Con esto se concluye que el alza de temperatura afecta la
permeabilidad de las membranas celulares en T. niger.
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CONTROL DE LA ZONACIÓN, CRECIMIENTO Y CICLOS DE VIDA DE MAZZAELLA LAMINARIOIDES
(BORY DE SAINT-VINCENT) FREDERICQ EN UN INTERMAREAL DE MONTEMAR, VALPARAÍSO:
¿ES LA HERBIVORÍA LA CAUSA PRINCIPAL?

Hermoso MI1, G Hinojosa1 y A Pérez-Matus1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
alejandro.perez@uv.cl

Determinar los factores que originan los patrones de distribución de las especies ha llamado el
interés de los ecólogos por años. Estudios sobre la zonación de las especies basales en la zona
intermareal, por ejemplo, han dilucidado los factores que influencian la estructura poblacional y
patrones de coexistencia de las especies. Factores y actores que influencian la zonación en especies
que poseen ciclos de vida complejos (múltiples etapas de vida), aquellos que alternan ciclos
haploides-diploides, se encuentran indefinidos en la literatura. En Montemar, bahía de Valparaíso,
y potencialmente a lo largo del rango de distribución, Mazzaella laminarioides (Rhodophyta) posee
una alternancia en la zonación de sus ciclos de vida, razón entre número de fases haploides/
diploides y tasas de crecimiento. Estos son potencialmente influenciados por la presión de herbivoría
y grado de elevación. Mediante trasplantes de algas (de zonas bajas a zonas altas), uso de
cámara digital (foto secuencia) y manipulaciones de herbívoros, el presente trabajo evidencia que
el potencial de herbivoría es influenciado por la elevación de la zona intermareal y por la
competencia entre potenciales consumidores de M. laminarioides. Asimismo, el potencial
reproductivo y razón entre ciclos haploide/diploide de esta macroalga es influenciado por su
distribución. Concluimos que la variación entre estos factores determina el paisaje existente en el
intermareal de Montemar, Valparaíso.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS NUTRIENTES ENTRE ARICA (18°25´S) Y PICHIDANGUI
(32°08´S), ZONA NORTE Y CENTRO-NORTE DE CHILE

Herrera L1, E Santander1 y M Braun2

1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile. 2Instituto de Fomento
Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile
lherrera@unap.cl

En el marco del proyecto «Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y II Regiones,
año 2008», FIP 2008-21, se analizó la distribución espacial de nutrientes. En el área entre los
18º25’S y los 32º80’S se determinó la concentración de amonio, nitrito, nitrato, fosfato y silicato.
El amonio reveló que la región estuvo dominada por concentraciones inferiores a 1,0 mM, excepto
por núcleos de altos valores, entre 10 y 200 m de profundidad, detectados al norte y sur del área
de estudio. La distribución de nitrito se caracterizó por la presencia de un núcleo de altos valores
en el sector norte que incrementó su magnitud hacia los estratos más profundos y costa afuera.
El nitrato mostró un gradiente latitudinal de norte a sur caracterizado por el aumento de los
valores, que se extendieron en toda el área entre los 75 y 200 m. El fosfato aumentó con la
profundidad, proyectándose altos valores costa afuera, evidenciándose a 200 m un área con
concentraciones superiores a 3,0 mM. El silicato aumentó con la profundidad a partir de focos
localizados en el norte y sur del área de estudio, evidentes desde los 10 m de profundidad. Los
bajos valores de los nutrientes en superficie estarían asociados a la actividad del fitoplancton. En
las capas más profundas, la mayor concentración de estos elementos estaría influenciada por el
agua fuente de la surgencia y, en el caso del nitrito, por la presencia de la capa de mínima
concentración de oxígeno, donde ocurre desnitrificación.
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COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL MICROPLANCTON MARINO DESDE ARICA
(18°25´S) HASTA PICHIDANGUI (32°08´S)

Herrera L1, J Jaque1, E Santander1 y M Braun2
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Se realizó la caracterización de la composición, abundancia y distribución espacial del
microfitoplancton y microzooplancton, bajo el marco de los objetivos del proyecto «Monitoreo de
las condiciones bio-oceanográficas desde la I  hasta la II Regiones, año 2008». Las muestras
fueron obtenidas en la zona comprendida desde los 18º25’S hasta los 32º80’S, durante la
realización de un crucero bio-oceanográfico a bordo del B/I Abate Molina, en el periodo entre el 3
y 30 de octubre de 2008. Se trabajó en una grilla compuesta de 21 transectas bio-oceanográficas
con estaciones a 1, 5, 10, 20, 40, 70 y 100 mn de la costa. La componente microfitoplanctónica
estuvo representada por diatomeas y flagelados. Las diatomeas presentaron las mayores
abundancias, que se registraron entre Arica y Punta Hornos en el estrato superficial y la franja
costera hasta 10 mn. Los sectores de mayor abundancia estuvieron dominados por diatomeas
inferiores a 500 μm y flagelados de tamaño menor a 200 mm. La estructura del microfitoplancton
correspondió a la típica comunidad de surgencia controlada por diatomeas formadoras de cadenas.
El microzooplancton estuvo representado por componentes holoplanctónicos y meroplanctónicos.
Los componentes holoplanctónicos exhibieron las mayores abundancias y estuvieron
representados principalmente por ciliados aloricados, tintínidos y estadios naupliares. La comunidad
del microzooplancton holoplanctónico presentó una composición y abundancia característica con
la predominancia de ciliados y microcrustáceos. Su presencia en altas concentraciones ha sido
asociada a la disponibilidad de alimento, y a la existencia de un activo anillo microbiano, donde
ellos participarían como exportadores hacia los niveles tróficos superiores.

Financiamiento: Proyecto FIP 2008-21.

LA CONDUCTA DE EMERITA ANALOGA SEGÚN EL ESTADO DE DESARROLLO DEL ACANTOCÉFALO
PROFILICOLLIS BULLOCKI

Hurtado C1 y M George-Nascimento1

1Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción,
Chile
cchurtado@bmciencias.ucsc.cl

Emerita analoga alberga a dos estados larvales del acantocéfalo Profilicollis bullocki, que en orden
creciente de desarrollo ontogenético se denominan acanthela y cistacanto. Estudios realizados
en otros crustáceos hospederos de cistacantos han indicado que éstos pueden presentar conductas
distintas con respecto a los hospederos sin acantocéfalos. Se desconoce la magnitud de la infección
y efectos que las acanthelas pueden producir en la conducta de E. analoga. El objetivo de este
trabajo es evaluar los posibles efectos de la infección de ambos estadios de desarrollo del
acantocéfalo (acanthela y cistacanto) sobre la conducta de E. analoga. Para ello, se cronometró el
tiempo ocupado por cada uno de 60 ejemplares del crustáceo en: a) permanecer enterrado, b)
nadar en la columna de agua, y c) alimentarse, en acuarios individuales. Posteriormente, cada
ejemplar fue congelado a - 20ºC  durante 24 h. El examen parasitario discriminó entre ejemplares
parasitados y no parasitados con: acanthelas, cistacantos e infectados con ambos estadios. Los
resultados muestran diferencias no significativas entre individuos parasitados con acanthelas y
cistacantos en el tiempo empleado en cada actividad conductual evaluada. Además, se determinó
una asociación negativa y significativa entre el tiempo de alimentación y la abundancia de
acanthelas, mientras que no existió asociación entre la abundancia de acanthelas y cistacantos y
las respectivas actividades conductuales. El contraste entre estos resultados y lo concluido por
estudios previos, puede deberse a que el estado acanthela posee un corto tiempo de residencia
en el hospedador intermediario, no afectando su conducta.
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CARACTERIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA MORFOLOGÍA ‘GLOBOSA’ EN NOTHOGENIA
FASTIGIATA

Jeldres R1, M Monsalvez1 y EC Macaya1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
rijeldres@udec.cl

Nothogenia fastigiata es una alga roja altamente plástica, la morfología plana es la más común,
aunque también se ha descrito una morfología «cilíndrica», la cual ha sido escasamente estudiada.
En la Región del Bio Bío es posible encontrar individuos de N. fastigiata de morfología cilíndrica, los
cuales presentan gases en su interior (morfología «globosa»). En este estudio se analizó esta
morfología y se determinó su distribución en el intermareal. Se realizaron mediciones morfométricas,
se cuantificó la cantidad de ejemplares reproductivos y se determinó la fauna asociada.
Adicionalmente se llevó a cabo un experimento de laboratorio para determinar su tiempo de
flotabilidad. Se analizaron 1451 ejemplares obtenidos a través de un muestreo en la zona alta,
media y baja del intermareal, existiendo una tendencia a aumentar su abundancia en los sectores
altos. Las mediciones de longitud indican que comúnmente el tejido «inflado» abarca más del
50% de la longitud total de los individuos. El 46,43% de los ejemplares se encontraba cistocárpico.
La fauna asociada indica que los organismos más abundantes corresponden a Gasterópodos
(56%) seguidos por Bivalvos (38%). El experimento de laboratorio indicó que ejemplares con esta
morfología son capaces de mantenerse hasta cerca de 30 días flotando. Nuestros resultados
sugieren que la morfología «globosa» de N. fastigiata, podría ser un mecanismo alternativo de
dispersión. Sin embargo se requieren mayores estudios para confirmar la viabilidad de esta
morfología en el ambiente, las distancias de desplazamiento y la capacidad de efectivamente
colonizar nuevos lugares.

PARÁSITOS EUMETAZOOS DE LA JERGUILLA APLODACTYLUS PUNCTATUS (VALENCIENNES,
1932) DE CHILE CENTRAL

Jofré A1 y G Muñoz1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del
Mar, Chile
aim.jofrec@gmail.com

Este estudio describe y cuantifica las infracomunidades de parásitos eumetazoos de la jerguilla
Aplodactylus punctatus (Valenciennes, 1932), las cuales además son analizadas con respecto al
tamaño corporal y el sexo del hospedero. Se capturó un total de 34 jerguillas de la localidad de
Quintay, Chile central, durante septiembre 2009, y julio y agosto 2010. Para cada taxón parasitario
se calculó la prevalencia y abundancia promedio. También se determinó y comparó la prevalencia
total, el promedio de riqueza y abundancia infracomunitaria total y diversidad de parásitos en
jerguillas de ambos sexos. Se recolectaron 21 machos y 13 hembras de longitud estándar entre
19 y 35 cm, sin diferencias significativas en sus promedios. El 97% de las jerguillas estaba
parasitada, recolectándose 2.054 parásitos pertenecientes a 9 taxones. Los parásitos más
prevalentes y abundantes fueron Jerguillicola leonora (Trematoda) y Lepeophtheirus frecuens
(Copepoda). Entre machos y hembras no hubo diferencias significativas en ninguno de los
descriptores comunitarios considerados. La longitud corporal del hospedero no se correlacionó
significativamente con la abundancia, riqueza y diversidad promedio de parásitos. Por lo tanto, la
longitud corporal y el sexo de las jerguillas no fueron determinantes en la variación infracomunitaria
de parásitos, posiblemente porque los tamaños corporales de jerguillas machos y hembras eran
similares, al igual que sus dietas. Este es el primer trabajo en que se han cuantificado las
infracomunidades de A. punctatus para la zona central de Chile, por lo que se reportan nuevos
registros de especies parásitas para este pez.
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EVALUACIÓN DE BIOINCRUSTANTES EN SISTEMAS DE CULTIVO SUSPENDIDO DE ARGOPECTEN
PURPURATUS EN BAHÍA DE SAMANCO – PERÚ DURANTE OCTUBRE DEL 2006 A ENERO DEL
2007

Kanagusuku K1, J Panéz1 y P Huamán1

1Laboratorio de Cordados, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma, Perú
kenyk81@hotmail.com

En todos los sistemas de cultivo suspendidos dentro del agua, encontramos bioincrustantes
(«biofouling») adheridos a ellos, que constituyen un problema en la maricultura. Con el propósito
de evaluar a los bioincrustantes presentes en sistemas de cultivo suspendido de Argopecten
purpuratus (Lamarck, 1819) «concha de abanico», en la Bahía de Samanco – Perú, se sembraron
individuos juveniles de «concha de abanico» con tallas entre 45 mm y 50 mm aproximadamente,
en linternas ubicadas a profundidades de 3, 6 y 9 m, en dos puntos elegidos en el área de mar de
la concesión de la Empresa SOMEXPERU. Durante este periodo se obtuvieron los siguientes
parámetros fisicoquímicos: temperatura del agua de 16,2 a 22,3°C; oxígeno disuelto de 0,89 a
7,71 mg/L; salinidad de 36,1 a 37 ups; pH de 7,13 a 7,45 y transparencia de 2,85 a 3, 27 m.
Asimismo se registró el número de bioincrustantes con un total de 26 especies pertenecientes a
9 grupos taxonómicos; siendo las más abundantes Aglaophenia sp. (33,15%), Caprella sp. (27,52%),
Bugula neritina (13,50%) y Bugula cucullifera (11,50%).

ISÓTOPOS ESTABLES Y ÁCIDOS GRASOS COMO TRAZADORES DEL ORIGEN DE LA MATERIA
ORGÁNICA PARTICULADA EN EL FIORDO AYSÉN

Lafon A1,2 y CA Vargas1

1Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro de
Ciencias Ambientales EULA Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile
alafon@udec.cl

Las zonas estuarinas de los fiordos patagónicos desempeñan un rol fundamental en los ciclos
biogeoquímicos de la zona costera a través de la modificación e intercambio de materia orgánica
entre el ecosistema terrestre y marino adyacente. En estas zonas, el conjunto de materia orgánica
incluye un amplio rango de material coloidal, disuelto y particulado, procedente de distintas fuentes,
tanto alóctonas como autóctonas. En este trabajo se analiza la importancia del aporte de fuentes
alóctonas-terrestres naturales y/o antropogénicas a la materia orgánica particulada (MOP) y
sedimentos superficiales del Fiordo Aysén. Se analizó la composición de ácidos grasos e isótopos
estables (δ13C y δ15N) en muestras de MOP (1 y 10 m de profundidad), vegetación, suelo, sedimento
y plancton. Estas fueron recolectadas en invierno 2009 y verano 2010, en 6 estaciones distribuidas
a lo largo del fiordo y los principales tributarios de la cuenca de éste. Se identificó un total de 26
ácidos grasos, siendo el más abundante C18:1n-9 tanto en MOP como en sedimentos. La
interpretación de isótopos estables mediante una ecuación de mezcla de dos fuentes sugirió una
fuerte contribución de origen alóctono (terrestre), mayor en el sector interno que en la boca del
fiordo, que fluctuó entre 89 y 12% respectivamente, dependiendo de la estación del año y
profundidad. El sector industrial del fiordo presentó los mayores valores de δ15N, atribuidos a la
actividad antrópica. Se relacionan estos resultados con la contribución de potenciales fuentes
autóctonas (fitoplancton) y/o alóctonas de MOP a la columna de agua.

Financiamiento: Proyecto INNOVA FIORDO AYSEN-08CBA-2064– Beca apoyo tesis doctoral CIEP –
Centro Trapananda, Universidad Austral de Chile.
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REDUCCIÓN DEL TAMAÑO POBLACIONAL DE LOBO MARINO COMÚN (OTARIA FLAVESCENS)
EN UNA COLONIA REPRODUCTIVA INESTABLE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Lagos C1, B Guzmán2,3, H Pavés1,4 y R Schlatter1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 3Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Universidad de Concepción, Concepción,
Chile. 4Post-Doctorate Research Fellow Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canadá
larusmodestus@hotmail.com

Los últimos estudios sobre abundancia y distribución del lobo marino común (Otaria flavescens) en
el litoral continental de Chile, fueron realizados en el marco de proyectos del Fondo de Investigación
Pesquera (FIP), siendo estos agrupados por regiones. En base a estos estudios, la abundancia
de lobo marino común en Chile ascendería a 136.000 individuos. En la Región de la Araucanía se
encuentran tres loberas siendo solo una de carácter reproductivo (Punta Lobería, 38º39’S y
73º29’O). En esta región se han realizados distintos censos en 1997, 1998 y 2007. En éste último
se registró un total de 2666 individuos en Punta Lobería. El objetivo de este trabajo es reportar
estimaciones del número de especímenes de lobo marino común (O. flavescens) en Punta Lobería
y realizar una comparación con censos anteriores. La lobera se caracteriza por estar bajo un
farallón, el cual sufre derrumbes, cambiando el relieve y la disposición de las playas. Se realizaron
3 conteos por 2 observadores, desde enero a marzo de 2011, se utilizaron binoculares 10 x 40,
un spottig scope 40x y un contador manual. La mayor cantidad de lobos fue de 1381 (22 de
marzo) y el mínimo de 286 (24 de enero). Entre las posibles causas de esta drástica disminución
se encuentra la influencia del terremoto de 2010 y sus posteriores réplicas que causaron derrumbes
provocando muertes masivas. Estos antecedentes motivan el desarrollo de un estudio poblacional
de diversidad genética y un nuevo censo a nivel nacional para analizar el estado actual de esta
especie.

DETERMINACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE PICOPLANCTON A LO LARGO DEL PACÍFICO SUR
CENTRAL ENTRE IQUIQUE (20º32’S-70º11’W) E ISLA DE PASCUA (27º07’S-109º21’W)

Léniz B1, C Venegas1, G Alarcón1, ML González1 y O Ulloa1

1Laboratorio de Procesos Oceanográficos y Clima, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
lenizbarb@gmail.com

El giro del Pacífico sur es la región menos explorada del océano global, donde los procesos
biogeoquímicos están pobremente documentados, aún dada su importancia. El Pacífico sur central,
así como los demás giros subtropicales, se caracteriza por ser una zona altamente oligotrófica,
con baja productividad primaria. Por lo demás, se ha registrado, en los últimos años, una expansión
a nivel global de estas zonas, llamadas muchas veces «desiertos biológicos». Sin embargo,
recientemente se ha determinado que existe una alta variabilidad espacio temporal en estas
áreas, en cuanto a productividad, clorofila a y diversidad y se ha establecido la importancia y la
dominancia de organismos pertenecientes al picoplancton (células menores a 3 µm de diámetro)
en estas áreas, y su contribución a la biomasa, en términos de carbono. Se cuantificó la abundancia
de: i) Cianobacterias Prochlorococcus y Synechococcus; ii) Picoeucariontes y iii) Bacterioplancton
heterótrofo, a lo largo de una transecta longitudinal a través del Pacífico sur oriental, desde
Iquique a Isla de Pascua, mediante citometría de flujo (citómetro FACSCalibur; Becton Dickinson).
Los resultados sugieren que Prochlorococcus se distribuye principalmente en aguas más oligotróficas,
mientras que Synechococcus y picoeucariontes son dominantes en aguas mesotróficas, por lo que
pueden ser limitados por bajas concentraciones de nutrientes. Las bacterias heterótrofas dependen
de la materia orgánica, por lo que su abundancia está limitada por la productividad primaria. Sin
embargo, presentan gran abundancia en la zona de estudio y a lo largo de toda la columna de
agua.
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BIOTOPOS MARINOS INTERMAREALES Y DE AGUAS SOMERAS ENTRE ESTRECHO DE
MAGALLANES Y CANAL BEAGLE (CIMAR FIORDO-16)

Letelier S1, E Soto2, ME Ramírez1, P Báez1, J Naretto2 y A Rebolledo1

1Museo Nacional de Historia Natural, Área de Botánica e Invertebrados, Casilla 787, Santiago, Chile. 2Facultad de
Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar, Chile
sletelier@mnhn.cl

La región que se extiende entre el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle en la zona austral de
Chile, representa un sistema biogeográfico acuático singular, por los numerosos archipiélagos,
canales y fiordos que lo conforman. En el Canal Beagle, hacia el sur del estrecho, se mezclan
aguas subantárticas con aguas superficiales provenientes de glaciares y ríos, particularmente de
la Cordillera de Darwin, formando ambientes estuarinos. De esta extensa área los ambientes
acuáticos han sido más estudiados en lo que se refiere a la columna de agua y a los sedimentos
tanto en los aspectos físicos, químicos como biológicos mientras que el sector costero ha
permanecido casi desconocido. Por esta razón se consideró necesario conocer  y evaluar la flora
y fauna acuática de los ecosistemas litorales. Durante el Crucero CIMAR Fiordos 16, realizado
entre el Estrecho de Magallanes y Canal Beagle  (53º11,16’S 73º24,06’W y 55º09’03,92’’S
68º08’27,9’’W), entre octubre-noviembre de 2010, se recolectó un total de 51 muestras en 14
estaciones. De estas capturas  se obtuvieron 474 lotes de  material biológico marino de las zonas
intermareal y submareal somero (prof.: 1-16,4 m promedio de profundidad). Los biotopos fueron
estudiados a través de observación, registro de parámetros físicos y químicos, con recolección de
flora y fauna. En las asociaciones observadas como típicas de cada una de las 14 estaciones fue
posible reconocer tres biotopos: a) Intermareales con playas extensas, sin pendientes rocosas, y
con influencia de agua dulce proveniente de deshielos y lluvias, con diversidad menor; b)
Intermareales con playas más pequeñas, rocosas con pendiente variable (5º a 45º de inclinación)
e influenciadas por las mareas; y c) Submareales someros con presencia mayoritaria de Macrocystis
sp., rodófitas y clorófitas asociadas con Mytilus edulis, Aulacomya ater, Chlamys sp., Nacella
magellanica, Adelomelon ancilla, Fissurella sp., Pareuthria sp., Xymenopsis sp., y poliplacóforos además
de variados crustáceos, poliquetos y equinodermos. Se observó que estos biotopos representan,
según su ubicación, variaciones en torno a un gradiente de distribución y orientación latitudinal y
otro, especialmente notorio en canales y fiordos, de orientación longitudinal.

ESTRUCTURA DEL STOCK DE MERLUZA DE TRES ALETAS MICROMESISTIUS AUSTRALIS MEDIANTE
ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE OTOLITOS

Leguá  J1, G Plaza1 y D Pérez2

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 2Instituto  de Física,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
javier.legua.d@mail.pucv.cl

Se analizó la estructura del stock de Micromesistius australis (Norman, 1937), recurso pelágico
demersal asociado al talud y plataforma continental del sur austral de Chile, Argentina e Islas
Falkland. Investigadores chilenos postulan que cardúmenes de peces adultos procedentes de
aguas atlánticas, ingresan por el extremo sur de Chile hacia mediados de año, desplazándose al
norte para desovar en agosto (47ºS-51ºS); posteriormente, éstos retornan a aguas atlánticas,
posiblemente para alimentarse. El patrón migratorio plantea la necesidad de dilucidar la presencia
de una o más unidades de stock asociadas al cono sur de América. Se utilizó la morfometría de
otolitos para determinar la estructura del stock con aplicación en descriptores básicos de forma y
funciones elípticas de Fourier de contorno cerrado. Se analizaron dos zonas geográficas: Océanos
«Pacífico» y «Atlántico». Los otolitos del Pacífico (36ºS-57ºS), provinieron de muestreos realizados
entre junio-agosto 2010 proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero; los del Atlántico,
fueron recolectados durante el período reproductivo (2010) en la Zona Económica Exclusiva (50ºS-
52ºS), facilitados por el Departamento de Pesquerías I. Falkland. Se realizó un análisis discriminante
canónico, tipo inclusión por pasos y se diseñó una función de clasificación, con una asignación del
80,3% y 76,6% para I. Falkland y la zona sur austral, respectivamente. Se realizó MANOVA, que
determinó diferencias significativas en la forma, según área y sexo, revelando diferencias
significativas (p<0,05). Mientras la interacción entre factores (área*sexo), no las presenta (p>0,05).
Se demostró que la forma del contorno del otolito es una posible herramienta para diferenciar
stocks de Micromesistius australis.
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INFLUENCIA DEL FLUJO EN LA CARACTERIZACIÓN SALINA DEL ESTUARIO DE LA LAGUNA DE
LOS PATOS, BRASIL

Lisbôa P¹ y E Kirinus¹

¹Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil
paulovictor_fjv@hotmail.com

Este trabajo describe la característica salina del estuario de la Laguna de los Patos durante un
intervalo de seis meses de análisis, teniendo en cuenta el flujo como único datos de entrada. Los
valores de flujo de 100 m³/s y 8000 m³/s representan baja y alta descarga para este estuario. A
través de una simulación del modelo hidrodinámico TELEMAC3D, 4 puntos fueron extraidos para
análisis, de esta manera series temporales y perfiles verticales fueron realizados sacados. El
análisis de la influencia del flujo es importante para describir procesos de estratificación o mezcla
en el estuario, en vista de que el estuario de la Laguna de los Patos sufre fuerte influencia de
frentes meteorológicos, que modifican el flujo del río, pudiendo así alterar el perfil salino de la
región. Fue posible concluir que, horizontalmente la salinidad tiene una pérdida gradual a medida
que se aparta de la boca del estuario, y verticalmente los perfiles de alto flujo y el bajo flujo se
comportan de forma contraria, en lo que se refiere a estratificación y mezcla en determinado local
del estuario.

AUTOECOLOGÍA DE LA DIATOMEA DIDYMOSPHENIA GEMINATA (LYNGBYE) M. SCHMIDT, 1899,
EN RÍOS DE LA PATAGONIA NORTE (42 - 43ºS)

López L1,2, M Lorca1, B Reid3, L Clavel2, M Orellana4, S Spaulding5 y JL Iriarte1,2

1Centro de Investigación y Desarrollo CIEN Austral, Puerto Montt, Chile. 2Instituto de Acuicultura, Universidad
Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. 3Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique,
Chile. 4Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile. 5Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR),
University of Colorado, USA
loreto.lopez@cienaustral.cl

Didymosphenia geminata (Didymo) o «moco de roca» es una diatomea bentónica unicelular con un
alto poder de invasión, dada su capacidad de proliferar rápidamente en ambientes límnicos
oligotróficos, caracterizándose por formar colonias mucilaginosas de gran magnitud en los fondos
de ríos. En Chile, la confirmación de floraciones de D. geminata en la cuenca del río Futaleufú,
provincia de Palena, Región de Los Lagos, correspondió al primer reporte confirmado (CIEP-CIEN
2010, Spaulding 2010). El objetivo de este estudio fue obtener información cuantitativa preliminar
en relación a la presencia de D. geminata en ríos presentes en cuencas sur-australes de la Región
de Los Lagos. Los ríos y lagos muestreados fueron principalmente dominados por taxa de
diatomeas bentónicas, destacando la presencia de D. geminata en los ríos Espolón y Futaleufú
desde el invierno de 2010. Durante marzo 2011 se constató la presencia bentónica de D. geminata
en el río Palena (50 cél. cm-2) y de Gomphoneis herculeana (morfología similar) con una alta
abundancia (2 a 106 cél. cm-2). Los ríos Yelcho, Malito y Palena, durante marzo 2011, presentaron
aguas bien oxigenadas (10-18 mg L-1) y baja concentración de nutrientes disueltos de origen
nitrogenado y fosfatado, pero con altas concentraciones de ácido silícico y de pH (valores
relativamente básicos). Se observó la presencia de D. geminata en los ríos Espolón, Futaleufú y
Palena (sólo una estación confirmada en rocas tipo bolones entre 10 y 20 cm) en baja abundancia.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRATAMIENTOS SALINOS SOBRE BACTERIAS ALÓCTONAS EN LA
SUPERFICIE DE HUEVOS DE ENGRAULIS RINGENS (JENYNS, 1842) OBTENIDAS FRENTE A BAHÍA
COLIUMO, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE

López V1, L Castro1,2, MA Mondaca1,3 y A Llanos1,4

1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Centro FONDAP-COPAS, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile. 3Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.  4Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
vilopezp@udec.cl

Se evaluó el efecto de tratamientos de distintas concentraciones de cloruro de sodio (sal) sobre
las bacterias adheridas a huevos de Engraulis ringens. El objetivo principal fue establecer si el uso
de la sal permite disminuir la concentración de bacterias alóctonas y potencialmente patógenas
en la superficie de huevos de Engraulis ringens, como especie modelo inicial. Se recolectaron
muestras de ictioplancton en 2 estaciones oceanográficas situadas frente a bahía Coliumo (VIII
Región del Biobío). Se observaron bacterias sobre los huevos desde el momento de recolección, y
después de incubados en 4 tratamientos salinos. Las microfotografías electrónicas reflejaron
principalmente un sólo morfotipo tipo bacilo, asociado a la superficie, el cual es coincidente con el
biotipo detectado después de la sonicación de los huevos. En el tratamiento salino 33,7 ups
(salinidad original) sin incubar, se determinó Alcaligenes faecalis y un tipo de bacteria coco racimo
Gram positivo. En los 4 tratamientos salinos incubados (desde 26,6 a 40,2 ups) se determinó
Flavobacterium odoratum, Moraxella lacunata, Pseudomonas stutzeri y Shewanella putrefaciens (bacteria
autóctona marina). Se observó que el tratamiento más salino (40,2 ups) presentó el mayor índice
bacteriano (de una bacteria autóctona) y que en los tratamientos de menor y mayor salinidad se
observaron anomalías en los embriones, y particularmente en 40,2 ups se observó la mortalidad
del 50% de los huevos incubados. En síntesis, en el tratamiento 40,2 ups existe disminución de
bacterias alóctonas y potencialmente patógenas y un aumento de bacterias autóctonas, pero
ocurrieron anomalías y mortalidad de huevos en este tratamiento.

SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO Y OCEÁNICO

Luengo L1 y R Rodríguez2

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Centro de Estudios Avanzados de
Zonas Áridas, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
lluengo@dgeo.udec.cl

Se presenta un sistema de monitoreo de variables atmosféricas y oceánicas desde una plataforma
flotante con anclaje al fondo cercana a la costa, conformado por: termómetro, higrómetro,
barómetro, anemómetro, CTD. El sistema registra las variables cada 15 minutos, período sobre el
cual se promedian las muestras de variables atmosféricas (tomadas cada 90 segundos) y las
variables oceánicas (una ráfaga de muestras cada 15 minutos). Periódicamente el datalogger del
sistema es interrogado por un PC ubicado en la costa, vía módem de radiofrecuencia, el cual tiene
un alcance aproximado de 10 km. Mediante esta operación se transmiten los datos a un servidor
que los almacena y despliega en el sitio web del proyecto, para ser consultados en línea, a pocas
horas de su captura. Una de las novedades de este sistema es la utilización del CTD, que
generalmente se utiliza en modo autocontenido, obteniendo sus datos en casi tiempo real. Otro
aspecto destacable es el uso de un compás digital (brújula) para la corrección de la dirección del
viento, ya que el sistema se encuentra montado sobre una plataforma no fija. El sistema
actualmente se encuentra operando en la bahía de Tongoy, montado sobre una balsa propiedad
de la empresa Invertec Ostimar S.A.

Financiamiento: Proyecto INNOVA-CORFO 07CN13IXM-A 150.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD MESOZOOPLANCTÓNICA EN LA PLUMA DEL RÍO BIOBÍO

Manríquez VP1,2, P Contreras2, M Sobarzo3,4 y CA Vargas2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio
de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Centro de Ciencias Ambientales EULA- Chile, Universidad
de Concepción. 3Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
4Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX-Nueva Aldea), Universidad de Concepción, Concepción,
Chile
vmanriquez@udec.cl

El área marina adyacente a la boca del río Biobío se caracteriza por ser un ecosistema altamente
dinámico producto de la variabilidad estacional en la descarga de agua dulce al océano costero,
así como los procesos de surgencia costera que ocurren en esta misma zona. Las descargas de
agua dulce influencian la biogeoquímica de la zona costera, siendo uno de los factores
determinantes en la estructura de las comunidades zooplanctónicas, que a su vez constituyen un
eslabón clave en la transferencia de la producción primaria a niveles tróficos superiores. Este
trabajo compara la estructura de las comunidades mesozooplanctónicas en cinco estaciones
costeras localizadas en la pluma del río Bío-Bío, durante campañas realizadas en invierno y
primavera. En ellas se determinó la influencia de esta descarga de agua dulce en la abundancia y
biomasa del mesozooplancton. Resultados preliminares muestran que las especies dominantes
en abundancia y biomasa fueron: Paracalanus sp., Oithona sp. y Calanoides patagoniensis. El género
Paracalanus fue el más abundante en primavera, mientras que en verano lo fue el género Calanoides.
Por el contrario, el género Oithona fue abundante todo el año sin presentar algún patrón estacional.
Las mayores biomasas se presentaron durante primavera en la St 1, frente a la Península Hualpén
(~50 mgC m-3). Los resultados serán discutidos en relación a las características oceanográficas y
biológicas del área de estudio.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1095069 to CAV.

SUPERVIVENCIA Y TASA DE CRECIMIENTO DE ESPORAS DE GIGARTINA SKOTTSBERGII EN LA
REGIÓN DE MAGALLANES EN CONDICIONES DE HATCHERY

Marambio J1, A Mansilla1, 2, M Avila3, J Ojeda1 y S Rosenfeld1

1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas,
Chile. 2Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Santiago, Chile. 3Instituto de Ciencias y Tecnología, Universidad
Arturo Prat, Sede Puerto Montt, Chile
johanna.marambio@yahoo.com

La macroalga roja Gigartina skottsbergii también denominada «luga» es endémica de la zona sur
de Sudamérica. Comercialmente es importante debido a su uso como material fresco para la
extracción de carragenina, aumentando progresivamente su extracción, hasta límites que colocan
en riesgo la sustentabilidad del recurso en praderas naturales. La creciente demanda de biomasa
fresca ha incentivado el desarrollo del cultivo de «luga». A nivel local, la explotación de este
recurso en Magallanes, se inició en 1998 donde los esfuerzos estuvieron dirigidos al acopio y
secado de materia prima para su envío y procesamiento en la Región de Los Lagos. Según
antecedentes de SERNAPESCA, para el año 2010, existen registros de extracción de alrededor de
20 mil toneladas de «luga» en la región, provocando obviamente el deterioro de sus praderas
naturales, sobre todo de aquellas próximas a la ciudad de Punta Arenas. El objetivo de este
trabajo fue desarrollar cultivos de Gigartina skottsbergii a partir de tetrasporas, de frondas
provenientes de dos praderas naturales de la Región de Magallanes. El crecimiento en diámetro
de los discos de «luga» fue exponencial para ambas poblaciones estudiadas. Los microtalos
comienzan a visualizarse a partir del séptimo mes de iniciados los cultivos. Estos resultados indican
que hay diferencias en relación a los cultivos de la especie efectuados en la décima región. El
cultivo de «luga» en la Región de Magallanes es viable, sin embargo, factores como temperatura,
fotoperiodo y luminosidad podrían afectar el crecimiento de los individuos.
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BIOMARCADORES LIPÍDICOS (ÁCIDOS GRASOS) DURANTE EL PRINCIPAL PERIODO
REPRODUCTIVO DE MERLUCCIUS AUSTRALIS EN LA ZONA SUR AUSTRAL

Medina G1,2, L Castro1 y S Pantoja3

1Programa Magíster en Cs. Mención Pesquerías, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio de
Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía y COPAS Sur-Austral, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile. 3Laboratorio Geoquímica Orgánica, Departamento de Oceanografía y COPAS
Sur-Austral, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
gabrielamedina@udec.cl

Los ácidos grasos (AG) son la fracción principal de lípidos en peces, siendo fuente primaria de
energía e importantes en el desarrollo neuronal en los primeros estadios de desarrollo. Los AG
han sido utilizados como biomarcadores lipídicos que son transferidos desde los productores
primarios hasta los tejidos de peces. El objetivo de este estudio fue identificar la composición de
AG y biomarcadores lipídicos esenciales (DHA, EPA, AA) en tejido gonadal, hepático y muscular de
merluza austral. Durante un crucero en la zona sur austral en aguas exteriores (Isla Guamblin
45°15’S), se recolectaron los tejidos desde hembras adultas en su máximo periodo reproductivo
(invierno). Los resultados indicaron 21 AG en tejido gonadal y 19 AG en tejidos hepático y muscular.
Entre los ácidos grasos saturados destaca el ácido palmítico 16:00 (28,6%) y entre los ácidos
grasos monoinsaturados el 18:1(n-9) (21%) y 16:1(n-7) (11,5%). Entre los AG esenciales
polinsaturados, destacaron los de la serie omega-3 tales como el ácido eicosapentaenoico (EPA)
20:5(n-3) y el ácido docosahexaenoico (DHA) 22:6(n-3) y en menor proporción se presentó el
ácido araquidónico (AA) 20:4(n-6) de la serie omega-6. El DHA y el AA han sido señalados como
biomarcadores de dinoflagelados, mientras que EPA corresponde a diatomeas. Los AG esenciales
AA, EPA y DHA no mostraron diferencias significativas (p>0,05) entre los distintos tejidos (gonadal,
hepático y muscular). Sin embargo, en un mismo tejido se presentaron diferencias significativas
entre sí (p<0,001) siendo el EPA el que aporta la mayor diferencia en peso seco (%) en cada
tejido.

LAS ESPECIES CHILENAS DEL GÉNERO ARACHNOPUSIA (BRYOZOA: ARACHNOPUSIIDAE) CON
LA DESCRIPCIÓN DE UNA ESPECIE NUEVA DEL ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ

Moyano González HI1

1Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-D, Concepción, Chile
hugomoyan@gmail.com

Durante el examen de muestras bentónicas calcáreas de Juan Fernández enviadas al autor,
aparecieron unos pequeños trozos zoariales de un cuarto de cm2. Una revisión detallada de ellos
puso en evidencia la presencia de una nueva especie del Género Arachnopusia. Esta nueva especie
destaca por la extrema calcificación que oscurece, oculta y hunde los caracteres superficiales.
Cada zooide o individuo colonial se caracteriza por una abertura frontal semicircular de contorno
sobresaliente, que puede llevar algunas avicularias pequeñas u otras interzoeciales gigantes. La
pared frontal de gran espesor está perforada por 3-5 grandes orificios elípticos a subcirculares
que atraviesan verticalmente la pared frontal calcificada. Con ovicela hiperstomial semiesférica.
Desde la mitad del siglo XIX hasta el comienzo del XXI se había descrito las 6 siguientes especies:
A. monoceros y A. admiranda, de Magallanes, A.  aquilina y A. latiavicularis de la Antártica, A. areolata
del talud de Chile central y A. paucivanna, de la plataforma continental de Chile central. A. paucivanna
y la nueva especie representarían un par vicariante separado por la corriente de Humboldt
desplazándose entre Chile central y Juan Fernández.
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DISPERSIÓN DE LARVAS DE EMERITA ANALOGA (STIMPSON, 1857) EN LA ZONA CENTRO NORTE
DE CHILE (25°S – 31,5°S)

Mujica A1 y ML Nava1

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
amujica@ucn.cl

Se describe la distribución y abundancia de las larvas de Emerita analoga, capturadas en el área
costera del centro norte de Chile (25,0ºS-31,5ºS), en tres cruceros de verano (febrero) de años
consecutivos. La composición por estado de desarrollo, su distribución respecto de la proximidad
de la costa y latitudinal, así como las abundancias de los diferentes estadios, permiten inferir
aspectos de su dispersión desde los lugares de eclosión. Esto se relaciona con procesos advectivos
y factores oceanográficos de la época y zona muestreada. Las zoeas I fueron las más abundantes
y sus mayores concentraciones se encontraron en las estaciones costeras entre Punta Choros y
Coquimbo. En la parte norte del  área de muestreo, estas larvas sólo se capturaron en tres
estaciones, a 1 y 5 mn de la costa. Las zoeas II y III fueron capturadas mayoritariamente en
estaciones ubicadas a más de 5 mn de la costa y principalmente entre Punta Choros y Bahía
Tongoy. Las zoeas IV, las de menor abundancia, también predominaron entre 5 y 20 mn de la
costa, principalmente en la parte norte de la zona muestreada. Las zoeas V se capturaron sólo en
la parte norte, en estaciones principalmente costeras. Latitudinalmente, las mayores abundancias
de larvas en los tres cruceros son concordantes con la distribución de los adultos del intermareal
arenoso y con la existencia de playas de arena de mayor extensión. Longitudinalmente, las larvas
de estados intermedios (zoeas III y IV) se encontraron apartadas de la costa, en áreas de procesos
advectivos más intensos.

PRONÓSTICO ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR: UNA APLICACIÓN
PARA LA BAHÍA DE COQUIMBO

Muñoz C1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
cmunozc@udec.cl

La temperatura superficial del mar (TSM) es una de las variables climáticas que más influyen en la
actividad productiva de las zonas costeras. Particularmente en la bahía de Coquimbo, por ser la
pesca una de sus fuentes de ingreso más importantes, se hace necesario contar con un adecuado
conocimiento respecto a todo agente relevante en la actividad pesquera. En ese sentido, este
trabajo se orienta a relacionar las variaciones estacionales de la TSM en Coquimbo con variaciones
en la TSM tropical (vinculadas a la ocurrencia de fases del ciclo ENOS) y en el régimen local de
viento. A partir de tales relaciones, se construyeron modelos lineales de regresión y pronóstico
que permitieran estimar la condición de la TSM en Coquimbo. Los resultados determinaron que la
mejor predictibilidad se da para la condición de temperatura normal a fría durante otoño, precedida
por el inicio de una fase La Niña, en tanto que, posterior a la más frecuente fase de El Niño, no se
obtiene una condición de TSM en Coquimbo, que sea más dominante. Por otro lado, se encuentra
que el debilitamiento del flujo meridional hacia el norte ocurre en desfase de 1 mes con el aumento
de la TSM en Coquimbo durante el verano.

Financiamiento: Proyecto INNOVA 07CN13IXM-A 150.
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GEOQUÍMICA DE METALES TRAZA EN SEDIMENTOS SUBÓXICOS EN LA PLATAFORMA DE CHILE
CENTRAL, PACÍFICO SE (~36°S)

Muñoz P1,2*, L Dezileau3, L Cárdenas4, J Sellanes1,2, C Lange2, J Inostroza1, J Muratli4 y MA Salamanca5

1Departamento de Biología Marina-Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Universidad Católica
del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 2Centro de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Suroriental
(COPAS), Casilla 160-C, Universidad de Concepción, Chile. 3Laboratoire de Dynamique de la Lithosphère (LDL),
Bâtiment 22, 1er étage, Université de Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France.
4Laboratorio de Oceanografía, Universidad Católica del Norte, Programa de Magister en Ciencias del Mar, Facultad
de Ciencias del Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 5Laboratorio de Oceanografía Química, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
biologamarina@gmail.com

Se analizó la concentración de metales traza (Cd, U, Co, Ni, Ba, Fe, Mn), carbono orgánico total
(COT), e isótopos estables, en sedimentos obtenidos en la plataforma continental frente a
Concepción (~36ºS). El objetivo fue establecer el efecto de las condiciones de oxigenación en la
distribución de metales traza (MT) en dos sitios: (1) bajo condiciones de oxigenación estacional
(BC1) y (2) en condiciones permanentes de bajo oxígeno (MC3), debido a la presencia de la zona
de mínimo oxígeno (ZMO). Se evaluó además la distribución de los MT como indicadores de cambios
en la productividad primaria y de las condiciones de oxigenación de las aguas de fondo en el
pasado. Los resultados sugieren que bajo suboxia estacional (BC1) el estado oxidativo de los
sedimentos responden a los pulsos de materia orgánica y estados de oxigenación estacional
desarrollados por la productividad primaria. Se estimaron flujos positivos (hacia la columna de
agua) de elementos como Ba, Co, Ni, Fe y Mn. En este ambiente menos reducido se produce
enriquecimiento autigénico de Cu, asociado a la formación de óxidos y precipitación de U en las
capas más profundas. En los sedimentos bajo suboxia permanente (MC3) se estimaron flujos
negativos (a los sedimentos) para todos los elementos, y se observó enriquecimiento sólo de Cd,
Cu y U. Estos elementos muestran una disminución en las secciones más profundas del testigo,
pudiendo corresponder a una disminución gradual de la intensidad de la ZMO en los últimos 100
años.

Financiamiento: G&B Moore Foundation, FONDECYT N°1061214, DGIP2008.

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE AVES MARINAS AVISTADAS DURANTE LAS FAENAS DE LA PESCA
DE CERCO FRENTE A LA COSTA DE VALDIVIA, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Nadeau A1, H Pavés1 R Schlatter1, R Hucke2 y D Miranda3

1Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos y Aves Acuáticas (LECMAA), Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas,
Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de
Ciencias Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 3Laboratorio de Ecología y Diversidad de Aves Marinas,
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile
andrea.nadeau.m@gmail.com

Las aves marinas, en general, compiten con la pesquería de cerco por el recurso sardina y
anchoveta. Cada día el esfuerzo pesquero se intensifica afectando principalmente a aves y mamí-
feros marinos. En algunos casos, la pesca puede resultar beneficiosa ya que muchas especies
obtienen alimento sin mayores gastos de energía. Sin embargo, existen muchos antecedentes de
capturas incidentales de aves. El objetivo de este estudio fue cuantificar la abundancia y la diver-
sidad de especies que interactúan con la pesca de cerco en la Región de los Ríos, y además,
cuantificar las posibles capturas incidentales de aves durante las faenas de pesca. Las observa-
ciones fueron realizadas desde lanchas artesanales desde junio 2010 a marzo 2011, frente a la
costa de Valdivia. Un observador científico identificó las especies y el número de aves durante la
faenas de pesca; se cuantificó la cantidad de embarcaciones presentes en el área y se registró la
posición geográfica, el clima y la hora del muestreo. La mayor riqueza de especies se registró
durante el invierno, con 12 especies avistadas y la menor riqueza fue de 8 especies durante el
verano; la mayor frecuencia de avistamientos durante el año fue de Larus dominicanus y la menor
frecuencia fue de Diomedea melanophris, Phalacrocorax bougainvillii, Sula variegata y Daption capense.
Durante el estudio solo dos ejemplares de fardela blanca (Puffinus creatopus) murieron por pesca
incidental. Este estudio es una primera aproximación en la comprensión de la interacción entre
aves marinas y la pesquería de cerco.
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FILTRACIÓN Y CONSUMO DE OXÍGENO EN CHOROMYTILUS CHORUS (CHORO ZAPATO) FRENTE
AL DINOFLAGELADO TÓXICO ALEXANDRIUM CATENELLA: COMPARACIÓN DE DOS
POBLACIONES CON DIFERENTE HISTORIAL DE EXPOSICIÓN A VPM

Ortíz A1, JM Navarro1, B Cisternas1 y J López1

¹Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
alejandro.ortiz.castro@gmail.com

Numerosos estudios han descrito efectos sub-letales del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella
sobre especies de bivalvos filtradores, tales como cierre valvar, menor capacidad de filtración,
incremento en secreción de mucus y disminución de tasas metabólicas. Debido a la importancia
tanto ecológica como económica de los bivalvos filtradores, el presente estudio tiene como objetivo
conocer la respuesta de filtración y de respiración de Choromytilus chorus frente a una dieta
conteniendo A. catenella. Para este propósito se compararon las tasas de aclaramiento y de consumo
de oxígeno de dos poblaciones separadas geográficamente (Valdivia y Melinka) y con diferente
historial de exposición a VPM. Se utilizaron dos dietas, una contaminada (50% A. catenella, 10%
Isochrysis galbana, 40% sedimento) y otra control (60% I. galbana, 40% sedimento). El experimento
comprendió 12 días de intoxicación y 16 días de detoxificación, periodos en que se realizaron las
mediciones fisiológicas. Los resultados preliminares indican que existe solo un efecto negativo
inicial sobre la actividad de filtración de los ejemplares expuestos a la toxina, seguidos por una
rápida recuperación, que permite igualar la tasa de aclaramiento con el grupo control. Esta conducta
es similar en ambas poblaciones. La tasa de consumo de oxígeno fue mayor en los ejemplares de
Corral, lo que estaría asociado a procesos de detoxificación en esta población sin historial de
exposición a VPM. La rápida recuperación de ambas poblaciones frente a la presencia de A. catenella
en la dieta, permite explotar a este dinoflagelado tóxico como un recurso alimenticio.

DETERMINACIÓN DE UN COMPLEJO DE ESPECIES CLAVES, BASADO EN MODELOS TRÓFICOS
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Ortiz M1,2, L Campos2 y F Berrios2

1Instituto Antofagasta, Av. Universidad de Antofagasta S/N, Antofagasta, Chile. 2Instituto de Investigaciones
Oceanológicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile
fernando.berrios@uantof.cl

Se explora el concepto de especie clave (Paine, 1969), desde una visión sistémica, basado en
modelos tróficos cuantitativos y cualitativos. Se usaron dos modelos contruídos para Península
de Mejillones: (1) bosques de algas pardas (Isla Santa María) y (2) Reserva Marina La Rinconada
(Bahía de Antofagasta). Se aplicaron índices de especies clave considerando distintos atributos
de las tramas tróficas: (1) índices funcionales de especies clave (modelos tróficos en estado
estático y dinámicos), (2) índices estructurales (controles «bottom-up y top-down»), y (3) índices
cualitativos de especies clave, cambios en las auto-retroacciones («Loop Analysis»). Los resultados
muestran que las propiedades de especies clave en especies y grupos funcionales fueron
heterogéneas. A pesar de esta variabilidad, se observó un núcleo de especies o grupos funcionales
conformados por la cholga A. ater y sus depredadores como la estrella Luidia magallanica, el grupo
de cangrejo Cancer spp. y epifauna mayor, en el sistema situado en la Reserva La Rinconada, y en
el caso de los bosques de algas, un núcleo de especies constituido por el erizo Tetrapygus niger y
sus depredadores naturales como estrellas y peces. Se propone un nuevo concepto alternativo
(más holístico): Complejo de especies clave («keystone species complex») el cual facilitaría el
diseño e implementación de estrategias de manejo sustentable para sistemas submareales
altamente intervenidos. Este complejo de especies clave constituyó menos del 6% y 4,2% de la
biomasa total del sistema en los bosques de algas y en la Reserva La Rinconada respectivamente,
ajustándose al concepto original propuesto por Paine (1969).
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DISTRIBUCIÓN DE ALGA NO-INDÍGENA MASTOCARPUS PAPILLATUS (GIGARTINALES) EN LA
COSTA CHILENA

Pacheco S1, A Cáceres1, S Musleh1 y EC Macaya1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile
solangepacheco@udec.cl

La llegada de una especie de alga no-indígena (ANI) a un ecosistema puede, ocasionalmente,
provocar grandes cambios en la estructura de la comunidad receptora. En Chile se han descrito
12 especies de ANI, de las cuales sólo Codium fragile ssp. tomentosoides ha sido estudiada con
mayor detalle. Mastocarpus papillatus es un ANI en nuestras costas, la cual habría arribado en la
década de 1980 en cascos de buques asociados al transporte del carbón. Hasta la fecha no se
han realizados estudios ecológicos en esta especie, tampoco se ha determinado si su rango de
distribución ha variado desde que fue descrita para nuestras costas. En este trabajo se estudió
la distribución de M. papillatus en las regiones del Biobío y del Maule, cuantificando la cobertura de
especies en los sectores donde esta macroalga está presente y se realizó un análisis preliminar
sobre su fauna asociada. Los resultados indican que la distribución del alga se ha desplazado
aproximadamente 45 kilómetros hacia el norte llegando hasta Curanipe y 76 kilómetros hacia el
sur, hasta Lebu. Además M. papillatus presenta mayores porcentajes de cobertura en Dichato,
que corresponde a la zona media de distribución, disminuyendo en cobertura tanto hacia el norte
como el sur. Esta alga presenta un alto número de organismos asociados, principalmente mitílidos
y anfípodos. Este estudio permite extender la distribución de la especie y aporta importante
información que sirve de base para futuras investigaciones relacionadas con el rol ecológico de
especies de algas no indígenas en la costa chilena.

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE ACLIMATACIÓN EN LA TEMPERATURA CRITÍCA
MÁXIMA Y PRESIÓN OSMÓTICA EN PATIRIA CHILENSIS

Páez K1 y C Guisado1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
chita.guisado@uv.cl

Los invertebrados acuáticos son ectotermos, es decir, su temperatura corporal depende de las
condiciones térmicas de su ambiente. Éstos utilizan diferentes estrategias para reducir, acentuar
o controlar los intercambios de calor. La zona de resistencia a este factor es decir, cuando el
organismo luego de estar expuesto por un tiempo considerable a cambios térmicos comienza a
tener efectos perjudiciales, está relacionada con la temperatura y el tiempo de exposición a ella.
Un buen indicador para medir la resistencia térmica de los animales, es la temperatura crítica
máxima (TCMáx). Esta medida es determinada por el aumento de este factor, desde la temperatura
de aclimatación, a un ritmo constante y rápido. Al aumentar la temperatura, los organismos
incrementan su actividad locomotora e intentan escapar, pierden la capacidad de mantenerse
derechos, comienzan a tener espasmos musculares y por último mueren. En el presente estudio,
fue determinada la TCMáx y presión osmótica en individuos de P. chilensis aclimatados a 13ºC y a
19ºC, por períodos de 3 semanas y 6 semanas. Los resultados indicaron que a mayor temperatura
y tiempo de aclimatación, mayor fue la TCMáx de los individuos, y que la presión osmótica del
líquido celomático presenta cambios con el aumento de temperatura, siendo mayor en los individuos
expuestos a TCMáx, en comparación con los no expuestos.
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ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DE TEGULA ATRA (LESSON, 1830) (GASTROPODA: TROCHIDAE)
Y SUS VARIACIONES LATITUDINALES EN EL SUR DE CHILE

Palacios M1,2 y C Aldea3

1Programa de Magíster en Ciencias, mención Manejo y Conservación en Recursos Naturales de Ambientes
Subantárticos, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 2Centro de Investigación para la Acuicultura y
Recursos Marinos Subantárticos, Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes,
Punta Arenas, Chile. 3Centro de Estudio del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Fundación CEQUA),
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile
mauricio.palacios@umag.cl

La costa chilena se caracteriza por su gran extensión (55.000 km lineales), que permite una gran
variedad de ambientes regulados por distintos procesos oceanográficos que condicionan la
distribución, abundancia y morfología de especies. Un modelo de estudio es Tegula atra (Lesson,
1830) que se distribuye desde Pacasmayo, Perú (07°24’S) hasta el Estrecho de Magallanes, Chile
(58º50’S). Habita zonas intermareales y submareales asociada a fondos duros y poblaciones de
macroalgas pardas. En este estudio se recolectaron 236 individuos mediante buceo autónomo en
siete localidades de la Provincia Biogeográfica Magallánica: Bahía Metri, Calbuco, Isla Mornington,
Seno Fuente, Canal Andrés, Seno Otway y Punta Santa Ana. Los ejemplares fueron trasladados
vivos en contenedores aislados herméticamente, al laboratorio de la Universidad de Magallanes.
Las variables morfométricas evaluadas fueron: alto y ancho de la concha (cm) y biomasa (g). Para
la determinación de las distintas longitudes se utilizó un calibre manual y para la biomasa una
balanza analítica. La relación existente entre la biomasa, las variables de talla (expresada como
media geométrica) y sus variaciones latitudinales se analizaron mediante regresiones, aplicando
ANOVA unifactorlial. Todas las conclusiones se basaron en un nivel de confianza del 95% (p<
0,05). Las primeras observaciones indican la existencia de diferencias latitudinales respecto a las
variable evaluadas, entre ellas la biomasa, con medias en aumento de norte (13,27 ± 6,57 g) a
sur (31,2 ± 15,6 g) desde el paralelo 41°S. Sin embargo, el estudio de localidades intermedias
podría clarificar la correlación del tamaño corporal versus latitud.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA FLORA FICOLÓGICA EN ARRECIFES ROCOSOS EN BAHIA
FILDES Y COLLINS, ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA

Palacios M1,2, E Newcombe3 y C Cárdenas3,4

1Programa de Magíster en Ciencias, Mención Manejo y Conservación en Recursos Naturales de Ambientes
Subantárticos. Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 2Centro de Investigación para la Acuicultura y
Recursos Marinos Subantárticos, Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes,
Punta Arenas, Chile. 3Fundación Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA),
Punta Arenas, Chile. 4School of Biological Sciences, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand
mauricio.palacios@umag.cl

El conocimiento de la flora marino bentónica del continente antártico ha atraído mucho interés,
especialmente en el área sureste de la Isla Rey Jorge y en las Islas Shetland del Sur, donde se
han realizado descripciones de la flora marino bentónica. Sin embargo, evaluaciones de la
composición de macroalgas del área más oriental de la Isla no son abundantes, especialmente en
Bahía Fildes. En la Isla Rey Jorge fueron seleccionados dos sitios de muestreo al interior de la
Bahía Maxwell: Bahía Collins y el Islote Albatros en Bahía Fildes. En cada sitio se realizó un muestreo
a través de buceo autónomo recolectando cuatro cuadrantes de 0,25 m2 al azar en 1, 5 y 10 m de
profundidad. El reporte de macroalgas presentes en ambos puntos de muestreo indicó una clara
dominancia de algas pertenecientes a la división Rhodophyta (66,7%), seguido de la clase
Phaeophyceae (29,6%), mientras que las menos dominantes en estos puntos de muestreo fueron
Chlorophyta (3,7%); por otra parte, en cuanto al número de especies observadas por localidad
de muestreo, destaca la leve ventaja del número de taxa en Bahía Fildes (N= 19) respecto a lo
observado en Bahía Collins (N= 14). El número de especies aumentó con la profundidad en ambas
localidades en 5 y 10 m. Las diferencias en número y abundancia de especies se explicarían por
las diferencias en el grado de exposición y también, en la especie dominante, en términos de
dosel y su efecto sobre los ensambles de especies que viven bajo éste.
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VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Pardo-Márquez T1, L Soto-Mardones2 y MC Gaete3

1Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad del Biobío, Concepción, Chile. 2Departamento
de Física, Facultad de Ciencias, Universidad del Biobío, Av. Collao 1202, casilla 5-C, CP 4081112, Concepción,
Chile. 3Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile
tpardo@ubiobio.cl

Se analiza la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región de estudio que comprende desde
el ecuador hasta los 40ºS y desde los 71ºW a los 80ºW, mediante el uso de 300 imágenes
satelitales (1985-2009) provenientes de los Satélites NOAA -14, -16, -17 y -18. En este trabajo
estudiamos la variabilidad espacial y temporal de la TSM en el Océano Pacífico con el fin de detectar
si durante 25 años es posible observar la influencia del calentamiento del océano adyacente a las
costas de América del Sur. En este trabajo se seleccionó la isoterma de 19ºC debido a que estaba
presente en el área durante todo periodo de estudio, además, se comparó la climatología de
enero con los 25 eneros de la serie. Los resultados preliminares muestran un desplazamiento de
la isoterma de 19ºC con respecto a la media durante los años hacia la región sur.

EFECTOS ESTACIONALES DE ESTRÉS FISIOLÓGICO EN LA REACCIÓN DEFENSIVA Y TASAS DE
DEGRADACIÓN DE LAS ALGAS PARDAS FLOTANTES

Penna M1, IA Hinojosa1, E Rothäusler1, F Tala1 y M Thiel1

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
mpd005@ucn.cl

El periodo de vida de las algas flotantes se encuentra limitado por el estrés fisiológico durante las
distintas estaciones del año. En este estudio se estimó el periodo de recuperación al estrés
fisiológico producido por la radiación solar en Durvillaea antarctica en diferentes estaciones del
año. Para ello se realizaron tres experimentos: (i) ciclo diario en condiciones estáticas, (ii) volteo
del alga y (iii) exposición a UVR. Se evaluó la eficiencia fotosintética en la superficie expuesta
(lado A) y protegida (lado B) de las frondas a la radiación solar, midiendo el máximo rendimiento
cuántico. Se obtuvo como resultado (i) que la recuperación al estrés del lado A fue significativamente
menor que el lado B, (ii) en el lado A del alga, la eficiencia fotosintética disminuye más rápido en
el alga que no se está volteando; mientras que en el lado B del alga, se muestra en ambos casos
una disminución menor en la eficiencia fotosintética y una recuperación más rápida, y finalmente
(iii) el potencial de recuperación no estaría afectado por la radiación UV, pero solo con PAR (sin UV)
hay una mayor respuesta fotosintética en ambos lados del alga. Las diferencias de recuperación
entre los dos lados A y B y entre tratamientos fue mayor en verano. Se sugiere que las algas
estarían más estresadas en las estaciones del año en que los niveles de radiación son más altos
y también en las estaciones que hay menor efecto del viento, que permitiría el volteo natural de
las algas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1100749.
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TAXONOMÍA DE MYTILUS SPP. EN LA COSTA SUR DE ARGENTINA

Peñaloza CS1, P Oyarzún1 y JE Toro1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
pabloyarzun@gmail.com

Históricamente, la sistemática de los moluscos del género Mytilus ha sido compleja debido a la
falta de un carácter morfológico de validez taxonómica adecuado. Para la costa Atlántica de
Sudamérica se ha descrito la presencia de dos especies putativas: Mytilus platensis Orbigny, 1846,
y M. chilensis Hupé, 1854. En el presente trabajo se investigan las relaciones taxonómicas y
evolutivas de tres poblaciones de Mytilus spp. de Argentina mediante marcadores moleculares
(EFBis, mac-1, Me15/Me16 y un ensayo de RFLP-16s) que permiten distinguir entre las tres especies
descritas para el hemisferio norte: M. edulis Linnaeus, 1758, M. trossulus Gould, 1859, y M.
galloprovincialis Lamarck, 1819. Los resultados preliminares indican que la población del sur (Caleta
Oliva) se asocia con M. edulis y las poblaciones de San Antonio y Puerto Madryn con un linaje
endémico que se habría separado de M. galloprovincialis en el Pleistoceno. Se discuten las relaciones
genéticas de las poblaciones de Argentina en un contexto sistemático mundial.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1095061.

POTENCIAL REPRODUCTIVO DE MAZZAELLA LAMINARIOIDES (BORY DE SAINT VINCENT)
FREDERICQ EN LA COSTA CENTRAL DE CHILE

Piel MI1, M Avila1, J Cáceres1, J Gutierrez1, A Alcapan1, S Abades2,3, A Vega4, N Piaget4 y J Vasquez4

1Instituto de Ciencia y Tecnología Universidad Arturo Prat, sede Puerto Montt; Chile. 2Center for Advanced Studies
in Ecology and Biodiversity (CASEB) & Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda
340, Santiago, Chile. 3Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla
653, Santiago, Chile. 4Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Coquimbo, Chile.
maria.piel@unap.cl

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint Vincent) Fredericq es una especie endémica de la costa de
Chile que se distribuye en el intermareal del litoral entre 30° y 55°S. El objetivo de este trabajo
fue conocer el potencial reproductivo de las fases reproductivas de M. laminarioides en el intermareal
en localidades de las Regiones de Valparaíso y O’Higgins. Las localidades estudiadas fueron Laguna
Zapallar, Horcón, Montemar y Playa chica de Quintay en la Región de Valparaíso, y Matanzas,
Topocalma, Pichilemu y Bucalemu en la Región de O’Higgins. Se realizaron muestreos cada dos
meses durante un año, para estudiar la abundancia, tamaño mínimo de frondas reproductivas,
distribución, abundancia y grado de maduración de estructuras reproductivas y viabilidad y tasa
de germinación de esporas de las fases cistocárpica y tetraspórica. Las estructuras reproductivas,
cistocarpos, se observaron en frondas a partir de 3 a 4,9 cm de longitud, mientras que los soros
tetraporangiales se observaron en frondas de 5 a 9,9 cm. Se observó, en promedio, de 7,18
cistocarpos/cm2 en frondas cistocárpicas y de 15,7 soros/cm2 en frondas tetraspóricas; estas
estructuras reproductivas se distribuyeron en ambos casos de manera equitativa sobre las frondas.
En general, se observaron dos ciclos de alta abundancia de estructuras reproductivas, en primavera
y en otoño-invierno, sin embargo la producción de esporas y viabilidad fueron máximas y
coincidentes solo en otoño-invierno. Existen diferencias en la abundancia de estructuras
reproductivas de las fases cistocárpica y tetraspórica. Se comparan los resultados obtenidos para
ambas fases reproductivas.

Financiamiento: Proyecto FIP 2008-52.
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CONSUMO DE OXÍGENO DE LARVAS DE CENTOLLA LITHODES SANTOLLA (DECAPODA,
LITHODIDAE) A DIFERENTES TEMPERATURAS

Pineda M1, K Paschke2 y JP Cumillaf2

1Depto. de Acuicultura, Universidad de los Lagos, Osorno, Chile. 2Universidad Austral de Chile, Puerto Montt,
Chile
mpineda@ulagos.cl

La total lecitotrofía de las larvas de Lithodes santolla hace que los factores abióticos en el cultivo
tengan gran importancia. La temperatura tiene una influencia en las tasas metabólicas de los
organismos ectotermos y el consumo de oxígeno es una buena aproximación de la actividad
metabólica. El objetivo es evaluar el efecto de la temperatura sobre el consumo de oxígeno (VO2)
de los diferentas estados larvales de centolla y realizar una aproximación de los costos energéticos
que ello implica. El VO2 (µgO2 h

-1 ind-1) se midió en zoea I, II, III y megalopa, a 6, 9, 12 y 15°C.
Adicionalmente, el VO2 de cada estado larval, fue convertido a su equivalente oxicalórico y
relacionado con el tiempo de desarrollo de cada estado larval  para determinar las pérdidas
totales del desarrollo larval por concepto de VO2. La tasa respiratoria aumentó a medida que se
incrementó la temperatura. El VO2 fue significativamente menor para todos los estados larvales a
6°C, no encontrándose diferencias entre los estados a 6°C. En la megalopa tiende a ser menor
en todas las temperaturas respecto a los estados de zoea. El gasto de energía para el desarrollo
larval completo mostró ser significativamente menor cuando fueron sometidas a 6°C, respecto a
las otras temperaturas. Entre 9, 12 y 15°C no hubo diferencias. Se concluye que el cultivo larval
de centolla podría realizarse a 6°C, dado que a esta temperatura se presenta menor VO2, menor
costo energético y mayor supervivencia, permitiendo mantener reservas energéticas para los
estados de juveniles.

ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON EN UN AMBIENTE PERIGLACIAR MARINO (SENO GALLEGOS,
REGIÓN DE MAGALLANES)

Pineda S1, O Vásquez1, A Montiel2,3 y B Jara1

1Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 2Instituto de la Patagonia,
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 3Fundación Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia
y Antártica, Punta Arenas, Chile
spineda@umag.cl

El zooplancton es importante en el flujo de energía en el ecosistema marino. Unos de los ambientes
marinos menos conocido en la región de Magallanes son aquellos ubicados frente a los glaciares
o llamados periglaciares. El objetivo de este estudio fue determinar la abundancia del zooplancton
y su relación con los parámetros oceanográficos como temperatura, salinidad y clorofila a, en el
área periglaciar ubicada en el seno Gallegos (54º28’58’’S-69º50’51,88’’W). Las muestras fueron
recolectadas en noviembre de 2010 con una red de zooplancton de 200 µm. En total se obtuvieron
9 muestras a 5 m bajo la superficie (sobre la picnoclina) y 9, a 5 m sobre el fondo marino (bajo la
picnoclina). Los datos oceanográficos se registraron con un CTDO modelo SBE19. Se determinaron
15 grandes grupos zooplanctónicos, cuatro grupos holoplanctónicos y 11 meroplanctónicos. En
términos de abundancia, los organismos del holoplancton dominantes fueron Copepoda (88,61
ind L-1) y Apendicularia (1,65 ind L-1). Mientras que en los grupos meroplanctónicos, los más
abundante fueron las larvas nauplius (12,39 ind L-1) y juveniles de Bivalvia (9,48 ind L-1). Basado
en el análisis de similitud, el grupo de zooplancton sobre la picnoclina fue significativamente distinto
al grupo zooplanctónico bajo ella (R= 0,6, P=0,001). El análisis de componentes principales
determinó que la abundancia del holoplancton y meroplancton estuvo relacionada significativamente
con la clorofila a seguido por la temperatura. Se sugiere que estos resultados son debido a las
condiciones estuarinas y a la disponibilidad de alimento del área periglaciar.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT de Iniciación Nº 11090208.
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COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ZOOPLANCTON POR ESPECTRO DE
TAMAÑO, EN EL NORTE DE CHILE (18°25’S - 32°10’S)

Pizarro N1, P Moreno1, G Claramunt1 y L Herrera1

1Laboratorio de Reproducción de Peces y Estados Tempranos, Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo
Prat, Casilla 121, Iquique, Chile
natalia.pluz@gmail.com

En el norte de Chile, el zooplancton está conformado principalmente por copépodos, con aportes
cercanos al 70% del total de la composición específica, tendencia normal en el zooplancton marino.
En relación a la abundancia en la zona antes mencionada, se destaca la estrecha correlación
entre las áreas de mayor productividad secundaria y las zonas neríticas, favorecidas por procesos
de surgencia costera que alcanzan su máxima expresión durante primavera-verano. El estudio de
poblaciones zooplanctónicas y de sus fluctuaciones a gran escala se ve dificultado debido a que el
muestreo y posterior identificación y conteo del zooplancton es un trabajo intenso que demanda
mucho tiempo. Por esto se han buscado herramientas alternativas que permitan procesar grandes
volúmenes de muestras. En el presente estudio se estableció la composición, abundancia y
distribución del zooplancton, por espectro de tamaños, en el norte de Chile, a través de comparación
de pendientes. El análisis del espectro de tamaños reveló una amplia variación en las pendientes,
indicando que existió una tendencia a la disminución del valor al aumentar la latitud y con tendencia
a acrecentar con la abundancia, mientras que el tamaño promedio hizo disminuir las pendientes
de cada estación para la generalidad de los estratos, por lo tanto, la menor pendiente encontrada
hacia el sur, se explicaría por un efecto combinado por la menor abundancia y menores tamaños.

EXPLOTACIÓN DE ALGAS PARDAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ, PERÍODO 2009-2010

Pizarro P1, C Merino1, M Ávila2, J Cáceres2, S Abades2 y P Céspedes1

1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile. 2Instituto de Ciencia y
Tecnología, Universidad Arturo Prat, Puerto Montt, Chile
ppizarro@unap.cl

Las algas pardas se encuentran bajo una veda de extracción y recolección desde 2008 (XV-IV)
producto que ha existido una importante presión dada por el aumento de los desembarques, la
Región de Tarapacá ha sufrido un incremento del esfuerzo pesquero, por el ingreso de nuevos
actores que no cuentan con las autorizaciones respectivas por lo que actúan en forma ilegal. La
finalidad es realizar un análisis de la actividad pesquera entre noviembre 2009 a noviembre 2010
a partir de la pesca de investigación. La información se dividió en 8 zonas; Pisagua, Los Verdes,
Caramucho, Chanavayita, Chanavaya, Río Seco, San Marcos y Chipana. Los 3 recursos de algas
pardas de importancia comercial son Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocystis pyrifera.
Los usuarios fueron 505, de los cuales 35,6% son legales y el restante es clasificado como ilegal.
Durante el período se extrajeron 3.596 toneladas, 58,5% fueron desembarcados por los usuarios
legales. De los 3 recursos explotado, 88% correspondió a huiro negro, 9% a huiro palo y solo 3%
a huiro canutillo. Las caletas con mayor desembarque correspondieron a San Marcos, Pisagua,
Chanavaya y Chipana. Del total de usuarios en la pesquería 71% entregó en el período más de 1
tonelada. La venta total de huiro negro se estima en $329.531.049, para huiro palo en $54.621.384
y $5.426.536 para canutillo. Los valores promedio pagados por kilo de alga en playa mensualmente
permite señalar que tanto el valor de huiro negro como huiro palo muestran una suave tendencia
al alza.
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RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE (VISIBLE, UV-A Y UV-B) EN LA ZONA COSTERA  DE CHILE
CENTRO - SUR (36°S)

Rain A1, C Muñoz1 y C Fernández1,2

1Departamento de Oceanografía, Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudoriental (COPAS),
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2UPMC Univ. Paris 06 and CNRS, UMR 7621, LOMIC, Observatoire
Océanologique, F-66651, Banyuls/mer, France
angelrain@udec.cl

El efecto de la radiación solar se ha estudiado tanto en ambientes terrestres como acuáticos, en
especial debido al adelgazamiento en la capa de ozono en el hemisferio sur. Esta disminución en
el ozono estratosférico causa un aumento de la radiación UV, pudiendo generar diversos efectos
en comunidades de microorganismos marinos y en los principales ciclos biogeoquímicos.
Actualmente existen pocos estudios referentes al impacto de la radiación UV en un sistema de
surgencia como el que se encuentra frente a Chile Centro-Sur (33-37°S) y en su mayoría la data
disponible se concentra en el periodo estival. El objetivo de este trabajo es monitorear la radiación
incidente visible y ultravioleta en el ambiente terrestre y acuático de Chile Central en un periodo
invernal y determinar la variabilidad y la atenuación de rayos UV en los primeros metros de la
columna de agua. En el presente trabajo la radiación solar incidente fue evaluada con ayuda de
un radiómetro (RM-21 Dr. Grobell®) que incluye sensores para el espectro visible (400-700 nm),
UV-A (400-320 nm) y UV-B (320-280 nm). Estas mediciones permitieron estimar la penetración de
la radiación UVA y UVB en la columna de agua en periodo invernal, donde la penetración de la
radiación UVA podría alcanzar una profundidad máxima de 22 m (Kd 0,252 m-1) mientras que la
radiación UVB podría llegar hasta los 7 m (Kd 0,837 m-1) de profundidad. Por tanto, la radiación
solar en invierno podría jugar un papel importante en la capa fótica, durante el período invernal.

EFECTOS DE LOXOTHYLACUS ARMATUS EN LAS CONCENTRACIONES DE METABOLITOS EN EL
CANGREJO PARAXANTHUS BARBIGER EN CHILE

Ramírez K1 y H Máucar1

1Facultad de Ciencias, Universidad de Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
kvramirez@bmciencias.ucsc.cl

El cangrejo Paraxanthus barbiger se encuentra parasitado por Loxothylacus armatus. Trabajos
anteriores han descrito que el parásito genera castración, modifica la expresión y el tamaño de
los caracteres sexuales secundarios, hiperfeminización, detención del crecimiento cambio
conductual, ceguera y parálisis. Debido a que no existe información acerca de la interacción
hospedador parásito con relación a las sustancias metabólicas (glucosa y proteína total) de P.
barbiger, en este trabajo se pretende evaluar el efecto del parasitismo sobre el metabolismo del
hospedador. Para esto se evaluaron las concentraciones de metabolitos relacionados con el estado
nutricional de la hemolinfa (glucosa y proteína total) en el cangrejo P. barbiger. Se evaluó si el
parásito L. armatus produce disminución de dichas sustancias de reservas, afectando de esta
manera el metabolismo. Para ello, 60 ejemplares fueron recolectados manualmente desde el
intermareal rocoso, durante la primavera de 2010. Se midió la concentración de metabolitos
mediante métodos de espectrofotometría. La prevalencia de rizocéfalos alcanzó un valor  de
51,67%. Se determinó que la masa corporal y la longitud cefalotoráxica de los individuos no se
ven afectadas por la presencia del parásito. En relación con la concentración de metabolitos se
encontró que los individuos parasitados en fase interna presentan una menor concentración de
glucosa y proteínas totales. Esto evidencia un efecto diferencial importante sobre el hospedador
según el estado de desarrollo del parásito, lo cual genera cambios en la homeostasis, reflejándose
en la disponibilidad interna de nutrientes para el organismo.
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GEOQUÍMICA Y MICROFÓSILES PRESERVADOS EN EL TESTIGO SEDIMENTARIO MD07- 3113H
(FIORDO AYSÉN, 45º S, CHILE)

Rebolledo L1, JL Iriarte2 y G Vargas3

1Laboratorio de Paleoceanografía y Paleoclima (PALEOCLIM). 2Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de
Chile, Sede Puerto Montt, Centro COPAS-Sur Austral. 3Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento
de Geología, Universidad de Chile, Santiago, Chile
lorena.rebolled@gmail.com

En este estudio se analizaron las características geoquímicas y los microfósiles presentes en el
testigo sedimentario MD07- 3113H recolectado en la boca del fiordo Aysén (45°23’S, 73°28’W;
largo del testigo = 28 cm de longitud, profundidad de la columna de agua 292 m), utilizando un
HAPs corer. Este testigo sedimentario se caracterizó por presentar un origen predominantemente
marino de la materia orgánica con valores promedios de δ 13Corg = -20,8‰, δ 15N =8,9‰, C/N molar
de = 10,3. En el testigo MD07- 3113H se observó una alta presencia de diatomeas marinas (e.g.
Rhizosolenia pungens, Ditylum brightwellii, Skeletonema sp., Paralia sulcata en cadenas,
Thalassionema nitzschioides var. nitzschioides, Thalassiosira pacifica, Th. eccentrica) junto a espículas
de esponjas acompañado de una menor presencia de diatomeas estuarinas y de agua dulce (e.g.
Cyclotella litoralis, Cyclotella stelligera, Navicula sp.) que concuerdan con el origen predominantemente
marino de la fuente de la materia orgánica registrada en el testigo. El registro sedimentario
presentó un claro incremento en el C/N molar, junto a valores más empobrecido del δ 13Corg a partir
de los 5 cm hacia la superficie, posiblemente asociados a las variaciones históricas del caudal del
río Aysén.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3085045.

IDENTIFICACIÓN DE BANCOS NATURALES DE LOXECHINUS ALBUS, AULACOMYA ATRA Y
CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS, ISLA JUAN STUVEN, TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN, CHILE

Reyes B1, V Gudiño1, A Vicencio1 y G Leighton1

1Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad
de Valparaíso. Viña del Mar, Chile
brooks.reyes@gmail.com

La región de Aysén posee características que permiten la presencia de bancos naturales de
diferentes recursos marinos. Aquí, la pesca bentónica y la acuicultura encuentran condiciones
favorables para su desarrollo. La Ley General de Pesca y Acuicultura establece que no se podrán
otorgar concesiones ni autorizaciones de acuicultura en áreas donde existan bancos naturales
de recursos hidrobiológicos (BNRH). El objetivo del siguiente trabajo fue identificar posibles bancos
naturales de los recursos, Loxechinus albus, Aulacomya atra y Concholepas concholepas al noroeste
de la Isla Juan Stuven (Archipiélago Guayaneco, sur del Golfo de Penas), ya que es un sector
posible de ser otorgado como área de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB). La
identificación de los recursos se realizó mediante buceo semiautónomo y se cuantificaron
comunidades presentes a través de censos visuales en transectos perpendiculares a la línea de
costa de 2 m de ancho y 50 m de largo. Se utilizó el Índice Ponderado de Banco Natural (IPBAN)
para determinar la existencia de bancos naturales, la que se comparó con el IPBAN de
«aceptabilidad máxima» (IPBAN max) que está dado para cada recurso. El IPBAN e» a IPBAN max,
sugiere presencia de BNRH. En tanto, IPBAN < a IPBAN max, sugiere ausencia de BNRH. Los
resultados indican fue posible identificar la presencia de bancos naturales para todos los recursos
estudiados. Es factible indicar que la zona de estudio presenta bancos naturales y que por lo
tanto la hacen apta para la implementación de AMERB.
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ORIGEN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA-SUSPENDIDA (MOPS) EN LA CUENCA DEL
RÍO BIOBÍO (~36ºS)

Riffo C1, JA Placencia1, V Hernández2, R Ahumada1 y C Vargas3

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Concepción, Chile.  2Laboratorio de Fitoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,  Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 3Laboratorio Funcionamiento de Ecosistemas, Centro de Ciencias Ambientales
EULA-Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
criffo20@gmail.com

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la variabilidad en la composición
lipídica de la materia orgánica particulada-suspendida (MOPS) en la cuenca del río Biobío, como
respuesta a los cambios a corto plazo de las condiciones fluviales del río durante un periodo de
verano e invierno de 2010. Esta fase del estudio fue enfocada a la observación de los cambios
estacionales de la MOPS en la composición de hidrocarburos alifáticos (n-alcanos, iso-alcanos) y
ácidos grasos saturados (SAFA), monoinsaturados (MUFA) y polinsaturados (PUFA). Durante el
régimen fluvial de verano (caudal promedio = 200 m3 s-1) la abundancia de hidrocarburos alifáticos
(n-alcanos) de cadena corta < C18 indica que la fuente principal de materia orgánica es de origen
acuático (autóctono). En contraste, durante el régimen fluvial de invierno (caudal promedio = 600
m3 s-1) la abundancia de n-alcanos > C18, y ácidos grasos PUFA-C18 en toda el área de muestreo,
indica que el origen de la MOPS es principalmente de plantas vasculares (alóctono). Nuestros
resultados sugieren que el potencial aporte de materia orgánica desde diferentes fuentes dentro
de la cuenca del río Biobío, puede ser afectado por la precipitación, erosión del suelo, caudal,
producción acuática y degradación microbiana, debido a temporadas contrastantes (invierno v/s
verano) con diferencias significativas en los regímenes hidrológicos.

Financiamiento: Proyecto DIN 08/2010 UCSC a JA Placencia.

ZONACIÓN Y GRADIENTES FOTOSINTÉTICOS EN ALGAS MARINAS INTERMAREALES DE LA COSTA
DE VALDIVIA

Rivas P1, I Gómez1 y P Huovinen1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
puryrivasr@hotmail.com

La zonación del litoral rocoso de Valdivia presenta un gradiente ya estudiado, sin embargo, se
desconoce el efecto de las variables ambientales y la estacionalidad en la fisiología de las algas.
Se describen las características fotosintéticas y la tolerancia a la radiación UV y a la temperatura
en tres especies de algas rojas. El experimento se realizó en verano. Las algas fueron expuestas
a luz en el rango UV-B (PAB) y radiación fotosintéticamente activa (PAR), a tres temperaturas
distintas y monitoreadas a las 24 y 48 h de exposición.  Se midió fluorescencia y el comportamiento
de los pigmentos. El tratamiento PAB y PAR no mostró diferencias significativas. En los pigmentos,
después de 48 h de exposición, se observó un leve aumento en los contenidos de Chl a, en
Nothogenia fastigiata. El contenido de clorofila a 20ºC disminuyó comparado con el control, en
todas las especies. Estos resultados preliminares indican que estas especies dominantes en el
litoral superior y medio, son muy tolerantes a las variables, confirmando su adaptación en el
intermareal. Algunas de las diferencias encontradas en las respuestas fisiológicas entre especies
pueden estar a asociadas a diferencias morfológicas y estrategias de vida. Temperaturas de
20°C parecen ser estresantes para las algas aunque no afectan significativamente los parámetros
fisiológicos, lo cual coincide con las altas temperaturas a las cuales estas algas son expuestas en
su ambiente natural en verano.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1090494.
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CÁPSULAS OVÍGERAS DE LOS GÉNEROS ATLANTORAJA, RIORAJA, PSAMMOBATIS, SYMPTERYGIA
Y ZEARAJA ENCONTRADAS EN PLAYAS DEL SUR DE BRASIL

Rizzi M¹ y MC Oddone²

¹Instituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande, Caixa Postal 474, CEP 96201-900, Rio Grande-
RS, Brasil, ² Instituto de Ciencias Biologicas, Universidade Federal do Rio Grande, Caixa Postal 474, CEP 96201-
900, Rio Grande-RS, Brasil
milena-r1@hotmail.com

Dentro del suborden Rajoidei están incluídos los géneros Atlantoraja, Rioraja, Psammobatis,
Sympterygia y Zearaja, los cuales fueron encontrados en la playa del Cassino, Rio Grande, RS,
Brasil. Estas son rayas ovíparas y producen cápsulas ovígeras que protegen al embrión durante
el largo desarrollo embrionario. Las cápsulas son recolectadas y llevadas al laboratorio de
Elasmobranquios de la Universidad Federal de Rio Grande, donde son triadas e identificadas. De
acuerdo con las recolectas realizadas, cápsulas ovígeras de siete especies de rajoídeos estuvieron
presentes en la playa de Cassino, en el periodo septiembre 2009 - marzo 2011: Atlantoraja
castelnaui, Rioraja agassizi, Psammobatis extenta, P. bergi, Sympterygia acuta, S. bonapartii y Zearaja
chilensis. La mayor frecuencia de cápsulas ovígeras encontrada perteneció a R. agassizi, seguida
de S. acuta, y S. bonapartii. Las especies A. castelnaui, P. extenta, P. bergi y Z. chilensis fueron poco
comunes. Las cápsulas ovígeras pertenecientes a rajoídeos, poseen ciertas características que
conllevan a su identificación, estableciendo posibles relaciones entre géneros e inclusive especies,
al mismo tiempo que proveen información sobre diferenciación adaptativa en varias especies. Por
eso, el estudio de estas estructuras es de gran valor taxonómico.

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SALPAS (THALIACEA) EN LAS ZONAS DE
TRANSICIÓN COSTERA Y OCEÁNICA FRENTE A CHILE CENTRO-SUR

Rojas G1, CE Morales2, S Nuñez3, S Hormazabal4 y M Correa-Ramírez4

1Plancton Andino Ltda., Puerto Varas, Chile. 2Departamento de Oceanografía y Centro FONDAP-COPAS, Universidad
de Concepción (Proyectos FONDECYT 1070504 y FIP 2006-5), Chile. 3Instituto de Investigaciones Pesquera, VIII
Región, Chile. 4Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Chile
laboratorio@plancton.cl

Este trabajo se focaliza en la estructura de comunidades de salpas en la capa superficial (0-100
m) en la zona de transición costera (ZTC) y la zona oceánica frente a Chile centro-sur, de donde
existen escasos estudios sobre las distribuciones de plancton en general. Las muestras de
zooplancton fueron recolectadas durante noviembre de 2006 en la zona entre 74º-85ºW y 33,5º-
39ºS). Se identificaron 6 especies en sus dos formas reproductivas, solitaria (asexual) y agregada
(sexual), incluyendo un registro nuevo para Ihlea punctata. La especie dominante fue Thalia
democratica (importancia relativa de 95%), seguida de Weelia cylindrica (8%). Los máximos de
abundancia de salpas (>50 ind/m3) se encontraron en aguas de mayor temperatura superficial
(15-18ºC) para T. democratica y W. cylindrica. La relación entre la abundancia de salpas y la clorofila-
a superficial, en cambio, fue débil o no existente; por otro lado, la diferencia en abundancia de
salpas dentro y fuera de remolinos ciclónicos y anticiclónicos de mesoescala no fue significativa.
Es probable que, junto con la temperatura, diferentes procesos biológicos (e.g. tipo de
reproducción, rango de tamaño de alimento) estén regulando la distribución de abundancia de
salpas en esta región, favoreciendo principalmente a T. democratica.
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CRIOPRESERVACIÓN DE OVOCITOS DE MESODESMA DONACIUM: CRIOPROTECTORES Y TIEMPO
DE EQUILIBRIO

Rojas I1 y E Dupré1

1Facultad de Ciencias de Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile
edupre@ucn.cl

Con el propósito de iniciar los estudios sobre criopreservación de ovocitos de Mesodesma donacium,
el presente estudio evaluó el comportamiento osmótico de éstos después de ser sometidos a
distintos crioprotectores (CP), en distintas concentraciones, durante diferentes tiempos de
equilibrio. Basándose en las variaciones de volumen y en las alteraciones que éstos experimentan
en cada tratamiento, se evaluó su factibilidad de ser utilizado como CP en congelaciones de
ovocitos. Una vez extraídos los ovocitos maduros fueron incubados con los siguientes CP: Dimetil
sulfóxido (DMSO), Propilén-glicol (PG) y Etilén-glicol (EG) en concentraciones equivalentes al 5%,
10% y 15% utilizando 3 tiempos de equilibrio: 5, 10 y 15 min. Se observó que los tratamientos con
DMSO generaron bruscos aumentos de volumen y después de 10 min se destruyen. Aquellos
tratados con PG al 5% y 10%, aumentan su volumen (8%) entre los 0-5 min y luego a partir de 5-
6 min comienza a disminuir, pero a los 15 min nuevamente aumentan (2%). Con EG al 5% y 10%
los ovocitos aumentan su volumen hasta los 10 min y luego disminuye (3%) hasta los 15 min. Aún
cuando es necesario continuar con los estudios, los resultados obtenidos permiten señalar la
factibilidad de usar EG al 10% con un tiempo de equilibrio de al menos 15 min para criopreservar
ovocitos de esta especie.

HISTOLOGÍA DE LA GLÁNDULA HIPOBRANQUIAL DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS
(BRUGUIERE, 1789)

Romero MS1 y W Stotz1

1Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
msromero@ucn.cl

Concholepas concholepas («loco») se distribuye desde Perú hasta Cabo de Hornos. Tiene importancia
socioeconómica y ha sido extraído para consumo desde tiempos inmemoriales por las comunidades
nativas de las costas del Océano Pacífico. También de éste era extraída una tinta que se utilizaba
para teñir algunos tejidos ceremoniales en culturas precolombinas. Este tinte es producido por la
glándula hipobranquial ubicado en la región ventral de la cavidad del manto. El presente estudio
describe la estructura histológica de la glándula hipobranquial de C. concholepas. La glándula
hipobranquial se ubica al lado derecho de la branquia. La estructura glandular está delimitada
externamente por el epitelio del manto bajo el cual subyace tejido conectivo y senos hemolinfáticos.
La glándula está constituida por un tejido epitelial glandular plegado con aspecto acordonado,
que mide ca. 380 mm de altura. Subyacente a este tejido hay células de musculatura dispuestas
en varias direcciones. Se distinguen 4 tipos celulares principales: a) células de soporte, cuneiformes
y ciliadas en la región apical que se ubican como cuñas entre las células secretoras, b) Células
secretoras vacuoladas; se tiñen de color azul pálido y contienen glóbulos de secreción en todo su
citoplasma, c) Células secretoras granulosas; su citoplasma posee gránulos basófilos y d) Células
secretoras eosinófilas; su citoplasma contiene gránulos fucsia. Este tipo celular es abundante
cerca del recto y branquia. La glándula hipobranquial de C. concholepas se corresponde con la
estructura general que se ha descrito para otros Muricidae, sin embargo, se diferencia en la
morfología de algunos tipos celulares.
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ACUMULACIÓN Y DEPURACIÓN DE COBRE PARA ISOGNOMON ALATUS

Romero-Murillo P1, NH Campos-Campos2 y LF Espinosa3

1Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Universidad Nacional de Colombia, CECIMAR, Sede Caribe,
Santa Marta, Colombia. 3INVEMAR. Coordinadora Programa de Calidad Ambiental Marina-CAM, Cerro Punta de
Betín, Santa Marta, Colombia
patricia.romero@uantof.cl

Los bivalvos son utilizados como monitores por concentrar metales y presentar variabilidad entre
poblaciones naturales para rastrear incremento de contaminantes. Se determinó en laboratorio
la capacidad de Isognomon alatus para acumular cobre y así evaluar el potencial de acumulación
hasta el punto límite de asimilación. Se recogieron 108 individuos (2,5-3 cm), se sometieron a dos
concentraciones de cobre (3 mg/L y 6 mg/L) y un control, en tres réplicas para cada uno. Se
determinó la concentración de Cu acumulado: días 2 y 6 y depuración: 8. La concentración inicial
fue el control. Se realizó digestión con agua regia a 0,5 g de tejido seco. El extracto se filtró y se
diluyó a 10 mL con HCl 0,1 N. El análisis se hizo con Espectrofotometría de Absorción Atómica por
llama. I. alatus mostró alta capacidad de acumulación con efectos letales posteriores en exposición
constante de cobre, una alta depuración, principalmente para la concentración de 3 mg/L, en un
período breve. Desde el inicio de los ensayos los individuos mostraron signos de acumulación,
coloración verdosa típica de organismos en zonas de contaminación por Cu. La mortalidad al
finalizar las pruebas fue 36%. Luego de los análisis de tasa de mortalidad, se determinó que
Isognomon alatus no soportaría una concentración constante ≥ 3 mg/L por más de ocho días sin
efectos letales. Esto apoya parte de las características de I. alatus como especie adecuada para
biomonitoreos (fácil de utilizar para ensayos de laboratorio, resistente a diferentes concentraciones
de metal, depuración en período corto).

PRIMEROS ANTECEDENTES SOBRE MOLUSCOS ASOCIADOS A PRADERAS NATURALES DEL ALGA
GIGARTINA SKOTTSBERGII EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Rosenfeld S1,3, A Mansilla1,3,4, C Aldea2, J Ojeda3,4,5 y M Ávila6

1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Casilla 113-
D, Punta Arenas, Chile. 2Fundación Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA);
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 3Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Santiago, Chile.
4Parque Etnobotánico Omora, Sede Puerto Williams, Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Chile. 5Programa
de Magíster Mención Manejo y Conservación en Recursos Naturales de Ambientes Subantárticos, Universidad de
Magallanes, Punta Arenas, Chile. 6Instituto de Ciencia y Tecnología, Universidad Arturo Prat, Puerto Montt, Chile
srosenfe@umag.cl

La creciente demanda de carragenanos por parte de la industria chilena y mundial ha provocado
una fuerte presión extractiva sobre las praderas naturales de la ‘luga’, Gigartina skottsbergii, lo
cual ha ido desplazando el esfuerzo pesquero desde los 41°S hacia la región de Magallanes. En
consecuencia, se desconocen los impactos que la pesquería extractiva de este recurso podría
generar sobre los organismos asociados a sus praderas naturales. En este trabajo se evalúan
los moluscos asociados a dos praderas ubicadas en el Estrecho de Magallanes, presentándose
los resultados preliminares de las primeras cuatro campañas realizadas durante el año 2010. Los
sitios de estudio son Punta Santa María (53°21’S; 70°27’O) y Punta Santa Ana (53°37’S; 70°52’O).
Las praderas fueron divididas en cinco sectores de muestreo, en cada uno de los cuales se
extrajeron tres cuadrantes de 0,25 m2. Hasta la fecha se ha identificado un total de 537
especímenes, correspondientes a 39 especies de 22 familias distintas. La clase Gastropoda estuvo
representada por 24 especies, Bivalvia por 8 y Polyplacophora por 7. La especie más abundante
fue el gasterópodo Trophon geversianus (74 individuos) seguido del poliplacóforo Tonicia lebruni
(73 individuos). De las praderas evaluadas hasta la fecha, Punta Santa María, con 32 especies,
presenta una mayor riqueza que Punta Santa, con 15 especies. Esta diferencia podría reflejar
una mayor explotación pesquera en la segunda. No obstante, muestreos consecutivos, aún en
desarrollo, proporcionarán información comparativa sobre las variaciones estacionales de las
comunidades de moluscos en ambas praderas.

Financiamiento: Proyecto FONDEF AQ08I1011.
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POLIQUETOS BENTÓNICOS SUBMAREALES DE FIORDOS Y CANALES PATAGÓNICOS DE CHILE
DESDE SENO EUROPA (50º07,00’S) HASTA ESTERO OBSTRUCCIÓN (52º11,00’S)

Rozbaczylo N1, P Vásquez-Yañez1 y RA Moreno2

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Concepción, Chile & Centro de Investigación en Ciencias
Ambientales (CIENCIA-UST), Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile
nrozbaczylo@bio.puc.cl

En este trabajo damos a conocer la riqueza de especies de poliquetos bentónicos recolectadas
desde seno Europa (50º07’S) hasta estero Obstrucción (52º11’S), en fondos blandos de los fiordos
y canales patagónicos del sur de Chile, durante el Crucero CIMAR 15 Fiordos. Las muestras
bentónicas fueron obtenidas mediante una rastra Agassiz modificada y un Boxcorer, desde el
buque oceanográfico de la Armada de Chile AGOR «Vidal Gormaz», entre octubre y noviembre de
2009. Se muestreó un total de 26 estaciones oceanográficas y se obtuvieron poliquetos sólo en
11 de las 26 estaciones. Se recolectó un total de 186 ejemplares correspondientes a 22 especies,
distribuidas en 13 familias y agrupadas en 4 clados. Las especies más abundantes fueron Leanira
quatrefagesi y Melinna cristata australis con 46 ejemplares cada una. A su vez, L. quatrefagesi fue la
especie con mayor frecuencia de ocurrencia encontrándose en 7 de las 11 estaciones. El grupo
trófico dominante correspondió a los omnívoros/carnívoros con el 63% del total. Los resultados
obtenidos en este crucero permitieron ampliar el rango de distribución geográfica de 9 de las 22
especies encontradas y registrar que L. quatrefagesi y M. cristata australis han aparecido
persistentemente en la zona de fiordos y canales del sur de Chile, durante los Cruceros CIMAR 7,
8, 13 y 15. Finalmente, el continuo aporte de información proveniente de estos cruceros ha
permitido incrementar los inventarios de biodiversidad de este grupo zoológico y de esta manera
contribuir  al avance de su conocimiento biológico en la costa de Chile.

ICTIOFAUNA EN ESTUARIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE CENTRO-SUR

Ruiz VH1, R Figueroa2, M Marchant1 y P Ulloa3

1Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Unidad de Sistemas
Acuáticos, Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Casilla 156-C, Concepción, Chile. 3Servicio Nacional
de Pesca, Dirección Regional VIII, Casilla 52, Talcahuano, Chile & Programa de Doctorado, Escuela de Graduados,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
vruiz@udec.cl

Los estuarios son áreas de reconocida importancia a nivel mundial. Se consideran uno de los
sistemas más productivos, cumpliendo un rol fundamental como sitios de reproducción, desarrollo
y crecimiento de animales y plantas. En este trabajo se estudiaron los siete siguientes estuarios:
Itata, Andalién, Biobío, Carampangue, Tubul, Lebu y Tirúa. Los muestreos se realizaron entre el
2000 y 2010. Para cada área de estudio se estimó la frecuencia, la abundancia, la riqueza de
especies (s) y la diversidad mediante el índice de Shannon-Weaner. La similitud taxonómica fue
estimada mediante el índice de Jaccard. La mayor riqueza de especies  la presentó el Biobío (25
especies). El más pobre fue Lebu solamente con 9 especies. El Itata posee la mayor diversidad
(Shannon = H 1,991), seguido del Biobío (1,984). El río Lebu posee la diversidad menor (Shannon
= H 1,055). El dentrograma de Jaccard agrupa los ríos Andalién y Carampangue con el mayor valor
(Sj = 70%) puesto que comparten 14 especies y se diferencian por la presencia de Ethmidium
maculatum, Engraulis ringens, Aphos porosus, Basilichthys australis y Cilus gilberti que sólo están
presente en el río Andalién y Salmo trutta sólo en el río Carampangue. Los ríos Biobío y Tirúa se
agrupan con un valor Sj = 68% de similitud y comparten 17 especies y se diferencian en 8 especies
exclusivas del río Biobío y sólo una especie (Geotria australis) en el río Tirúa. Finalmente podemos
concluir que la mayor riqueza de especies se relaciona con la amplitud del área estuarial.
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SELECCIÓN SEXUAL EN EL GASTERÓPODO MARINO PROTÁNDRICO CREPIDULA COQUIMBENSIS

Sánchez J1 y A Brante1

1Departamento de Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Concepción, Chile
jesanchez@bmciencias.ucsc.cl

El tamaño corporal y la accesibilidad a la pareja son dos factores importantes que dirigen los
comportamientos de selección sexual y determinan el éxito reproductivo de un organismo. Dentro
de los gasterópodos marinos existen pocos trabajos que estudien los factores que determinan la
selección sexual, lo que dificulta evaluar patrones y mecanismos generales frente a este fenómeno.
En el presente trabajo se estudió el efecto del tamaño corporal y accesibilidad de la hembra sobre
el éxito de cópula en el gasterópodo marino protándrico Crepidula coquimbensis. Se evaluó: (1) el
efecto del tamaño corporal de los machos en la ventaja competitiva para acceder a la hembra; (2)
el efecto de la distancia entre machos respecto de la hembra en la detección y posterior cópula
con ella, y (3), el efecto del tamaño de la hembra sobre la conducta de selección por parte del
macho. Los resultados indicaron que no existe una relación significativa entre el tamaño corporal
de los machos ni entre la distancia a la que se encontraban los machos con respecto de las
hembras con el éxito de cópula. Tampoco se observó relación alguna entre el tamaño corporal de
la hembra y la conducta de preferencia del macho. Es posible que la característica protándrica de
esta especie ayude a entender la ausencia de relación entre variables, que han sido descritas
como factores importantes que dirigen la selección sexual en otras especies. Financiamiento:
Proyecto FONDECYT Nº 11090221.

EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE CYCLOGRAPSUS
CINEREUS DANA, 1851 (DECAPODA: GRAPSIDAE)

Sanfuentes F1 y CW Cáceres1

¹Departamento de Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Concepción, Chile
fasanfuentes@bmciencias.ucsc.cl

El intermareal es una zona dinámica y heterogénea, con cambios recurrentes en condiciones
ambientales que afectan la viabilidad de los organismos que lo habitan. Dentro de estos factores,
la salinidad es uno de los más relevantes, ya que afecta tanto la disponibilidad de agua como de
solutos, generando alteraciones en la homeostasis y eventualmente afectando los procesos  de
asignación de la energía. Cyclograpsus cinereus es un crustáceo que habita en el intermareal
rocoso sometido a cambios en la salinidad del agua. En este estudio se evaluó el efecto de la
salinidad sobre los patrones de asignación de la energía en esta especie. Para esto se determinó
la tasa de consumo de alimento (TC), digestibilidad (D), asimilación (A), tasa metabólica y crecimiento
en cinco salinidades experimentales (15, 20, 25, 30 y 35 ups) por tres semanas. Los resultados
indican que la salinidad afectó significativamente a TC y A generando un aumento en estas
respuestas desde una menor a mayor salinidad, mientras que para D, la salinidad generó una
disminución a las mayores salinidades. La tasa metabólica y el crecimiento también se vieron
afectados, provocando una disminución en la tasa metabólica a medida que aumenta la salinidad
y aumentando el crecimiento en gramos a medida que la salinidad aumenta. En conclusión, la
salinidad afecta significativamente los procesos de asignación de energía, lo cual puede ser un
efecto compensatorio frente a las demandas metabólicas producto de las variaciones en la salinidad.
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EFECTO DE LA SALINIDAD EN LA TASA DE ACLARAMIENTO E INGESTIÓN EN LARVAS DE
CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS

San Martín VA1, CA Vargas1, NA Lagos2 y PH Manríquez3

1Laboratorio de Funcionamientos de Ecosistemas Acuáticos (LAFE), Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile.
3Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero de Calfuco, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile
valsanmartin@udec.cl

Se evaluó el efecto de diferentes salinidades en tasas de aclaramiento y tasa de ingestión en
larvas competentes del gasterópodo Concholepas concholepas de la localidad de Antofagasta y
larvas precompetentes de la localidad de Las Cruces y de Valdivia. El estudio se llevó a cabo en el
Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos Calfuco, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Austral de Chile. Las larvas una vez eclosionadas fueron expuestas a 5 niveles de salinidad: 21,
25, 28, 31 y 33 ups. Resultados preliminares muestran que larvas competentes de Antofagasta
presentaron una ingesta mayor al aumentar los niveles de salinidad desde 21 a 31 ups. Por otra
parte, larvas precompetentes de Las Cruces, con eclosión natural, presentaron la más alta ingestión
a los 31 ups, seguido de 20 ups. En cambio, para larvas precompetentes eclosionadas
forzadamente, la ingestión máxima fue a 28 y 33 ups. Larvas precompetentes de Valdivia, con
eclosión natural, presentaron un aumento en sus tasas a medida que el medio se hacia más
salino, observado desde 20 a 28 ups. La evaluación de variaciones en la salinidad realizada en
este trabajo, reflejó un patrón similar para larvas de la localidad de Valdivia, con diferencias entre
larvas eclosionadas natural o forzadamente.

Financiamiento: Proyecto Anillos ACT 132.

DISTRIBUCIÓN DE LA ABUNDANCIA Y BIOMASA DEL PICO- Y NANOPLANCTON DESDE ARICA
(18°25´S) A PICHIDANGUI (32°08´S), CHILE

Santander E1, L Herrera1, J Jaque1 y M Braun2

1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile. 2Instituto de Fomento
Pesquero, Blanco 839, Valparaíso, Chile
esantan@unap.cl

 Se llevó a cabo la caracterización de la composición, abundancia y distribución espacial del plancton,
considerando las fracciones correspondientes al picoplancton y nanoplancton, bajo el marco de
los objetivos del proyecto Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones,
año 2008 (FIP 2008-21). Las bacterias (0,0-4,48×109 cél/L), si bien exhibieron una alta variabilidad
en su abundancia, los sectores con las mayores concentraciones fueron coincidentes con las de la
fracción fototrófica (0,0-9,43×108 cél/L), lo cual sugiere un acoplamiento de carácter trófico (trama
microbiana). El picoplancton eucariota fotoautotrófico (0,0-4,46×107 cél/L) presentó las menores
abundancias. Si bien se ha demostrado su presencia en diversos ambientes, destacando su
importancia en el componente fotoautotróficos, aún son el grupo menos estudiado y para el norte
de Chile no existe información. En relación al componente bacteriano, se reconoce su importante
rol como remineralizadores, formando parte fundamental del anillo microbiano y en estrecha relación
con fuentes de materia orgánica de origen fotosintético. El bacterioplancton del norte de Chile es
un importante enlace de materia y energía, no obstante, es interesante destacar que los rangos
de abundancia registrados fluctuaron en varios órdenes de magnitud, considerando que las
concentraciones de este componente no varían demasiado, ni en el tiempo ni el espacio. El
nanoplancton (0,0-9,99×107 cél/L) claramente presentó las mayores abundancias en el margen
costero en la zona norte, asociadas a los centros de surgencia permanente que existen en esa
área. En la mayoría de las transectas se observó una disminución de las concentraciones con la
profundidad.

Financiamiento: Proyecto FIP 2008-21.
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ANÁLISIS DE FENÓMENOS OCÉANO-ATMOSFÉRICOS EN EL CARIBE COLOMBIANO A PARTIR
DEL PRODUCTO ERA-INTERIM

Sarmiento-Devia R1, A Vázquez López-Escobar2 y M Bruno-Mejías2,3

1Universidad de Antofagasta. Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Sistemas Costeros, Facultad
de Recursos del Mar, Antofagasta, Chile. 2Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de
Física, Cádiz, España
sarmientoricardo20@yahoo.es

Los procesos de surgencia asociados al régimen de vientos en algunos bordes continentales
tienen efectos sobre la productividad biológica de las zonas en que ocurren. En el presente estudio
se analiza la relación entre las épocas climáticas, el régimen de vientos, y la intensidad de dos
fenómenos de surgencia localizados en el Caribe colombiano, a partir del análisis de la variabilidad
interanual de la precipitación total, componentes meridional y zonal del viento y temperatura
superficial del mar (TSM), en el período 1990-2009. Se identifican cuatro épocas climáticas en la
región, definiendo la intensidad de lluvias y la velocidad del viento para cada una, así como las
diferencias y similitudes encontradas entre los sectores de Guajira y cercanías del Parque Nacional
Natural Tayrona (PNNT). También se hacen estimaciones del transporte de Ekman y diferencias de
TSM, como indicadores del esfuerzo del viento y la magnitud de los afloramientos a lo largo del
período estudiado. El análisis espectral de estos indicadores permite establecer la correspondencia
directa entre el transporte generado por los vientos y las diferencias de temperatura superficial
cerca de la costa. Se sugiere la influencia de factores distintos al régimen de vientos en procesos
de enfriamiento en la zona frente a la Península de la Guajira.

COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ARRECIFAL SOMERA DENTRO Y FUERA DEL ÁREA MARINA
PROTEGIDA PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, CARIBE
COLOMBIANO

Sarmiento-Segura A1 y E Alvarado-Chacon2

1Estudiante Magister Ecología de Sistemas Acuáticos, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 2Programa
de Biología Marina, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sede Bogotá,
Carrera 4 No. 22-61, Bogotá, Colombia
adriana.ssegura@hotmail.com

Con el fin de determinar la composición de la comunidad arrecifal somera dentro y fuera del Área
Marina Protegida Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, en abril de 2009 se
muestrearon 14 estaciones (9 dentro del AMP y 5 fuera del AMP), en las que se cuantificó la
cobertura de organismos bentónicos sésiles (algas, corales, esponjas, octocorales, zoantideos) y
sustrato no vivo, por medio de fotocuadrantes ubicados sobre un transecto paralelo a la línea de
costa de 50 m de longitud. Los resultados indican que las formaciones arrecifales dentro y fuera
del AMP se caracterizan por presentar un sustrato dominando por algas dada la fase de cambio
en la que se encuentran. Dentro del AMP se observó mayor cobertura de coral vivo. Tanto dentro
como fuera del AMP, Montastraea faveolata, Porites astreoides, Agaricia tenuifolia y Diploria strigosa
fueron las especies más abundantes. Fuera del AMP se observó mayor cobertura de octocorales
y sustrato no vivo. No se observaron diferencias en la composición de la comunidad coralina
dentro y fuera del AMP. Sin embargo, se observaron diferencias en los índices de diversidad de las
estaciones; ésto se atribuye a la intensidad de uso humano de cada estación. Las estaciones que
están sometidas a actividades antropogénicas (turismo, pesca, buceo, transporte náutico)
presentan comunidades menos diversas. No obstante las diferencias, en general se evidencia
deterioro de las comunidades arrecifales tanto dentro como fuera del AMP lo cual sugiere que la
protección  legal no es suficiente para lograr la recuperación de éstas.
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LIVEROMS: UN AMBIENTE VIRTUAL PARA SIMULACIONES NUMÉRICAS DEL OCÉANO

Sepúlveda HH 1, OE Artal1 y C Torregrosa1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
andres@dgeo.udec.cl

LiveROMS es un DVD  que contiene un sistema operativo Linux completo y una implementación
para el uso del modelo numérico del océano ROMS-AGRIF, todo basado en programas de código
abierto. LiveROMS está configurado para que, al reiniciar el computador el sistema operativo
quede cargado en la memoria virtual y el usuario pueda usarlo sin necesidad de instalar ningún
programa y sin afectar el sistema operativo del computador usado. La creación de un ambiente
virtual para realizar simulaciones numéricas radica en que el usuario se puede enfocar a aprender
a usar el modelo y estudiar los resultados obtenidos y no  preocuparse tanto de conseguir archivos
o compilar librerías. Todo lo necesario para realizar simulaciones básicas del océano esta contenido
en el DVD, desde el código fuente del modelo, los compiladores, y las bases de datos, así con una
versión en Octave del código ROMSTOOLS, el cual es necesario para pre- y pos-procesar los
archivos de las simulaciones numéricas. LiveROMS ha sido probado con alumnos de pregrado y
postgrado de Chile, Perú, y Uruguay. Su uso permite que usuarios que estén acostumbrados al
ambiente Windows puedan aprender los elementos básicos de la simulación numérica del océano
sin mayores dificultares y sin necesidad de pagar licencias de programas computacionales, usando
su computador personal.

Financiamiento: FONDECYT N° 11080245 a HHS.

RESPUESTA FISIOLÓGICA DE PSEUDOECHINUS MAGELLANICUS AL ENRIQUECIMIENTO
ORGÁNICO DEL SEDIMENTO

Schmidt AJ1 y RA Stead1

1Centro I-MAR, Universidad de Los Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile
stead@ulagos.cl

El erizo Pseudoechinus magellanicus habita desde una profundidad de 5 a 404 m en el sur de
Chile, Argentina y las Islas Falkland. Se encuentra sobre diversos sustratos, desde grava a fango
arenoso, Mytilus spp. y Macrocystis spp.  Aunque su dieta se asocia a Macrocystis, alcanza alta
abundancia en sedimento fango arenoso subfóticos. Para determinar su comportamiento fisiológico
bajo diferentes dietas, ejemplares adultos obtenidos a 150 m de profundidad en sedimentos
areno-fangosos, se mantuvieron en laboratorio, con sedimento natural y 3 dietas: (a) D1, sedimento
natural (2% MO), (b) D2, trozos de algas (Ulva lactuca y Graciliaria chilensis)  mezclados con
sedimento natural (23% MO), y (c) D3, sedimento natural mezclado con alimento colado (4% MO).
Se aclimataron por 5 días antes de medir las tasas de consumo de oxígeno, excreción de amonio
y de ingestión. Se realizaron análisis de lípidos, carbohidratos y proteínas sobre el alimento,
heces y gónadas. Las dietas D2 y D3 se diferenciaron por su mayor contenido orgánico y proporción
de carbohidratos respecto a la dieta D1 (20x, 40x). La tasa de consumo de oxígeno de P.
magellanicus con D1 fue levemente superior a la tasa metabólica basal, pero superior (6x) con las
dietas D2 y D3. La tasa de ingestión con D1 fue mínima (0,012 g h-1g DW), 16x superior con D2
(0,193 g h-1g DW) y 45x superior con D3 (0,538 g h-1g DW). P. magellanicus responde como omnívoro
oportunista ante la presencia de materia orgánica y no utiliza el sedimento como alimento habitual.
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EVALUACIÓN DEL ESTATUS TAXONÓMICO DE MYTILUS CHILENSIS USANDO EL GEN
MITOCONDRIAL CITOCROMO C OXIDASA I (COI)

Seguel M1

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
mariseguel@udec.cl

Por décadas el género Mytilus ha sido objeto de una exhaustiva revisión debido a la problemática
taxonómica en que se encuentra. Estudios de aloenzimas, morfología y de ADN nuclear y mitocondrial
en muestras de todo el mundo han demostrado la existencia y distribución geográfica de la mayoría
de las especies del género; sin embargo, la validez taxonómica de Mytilus chilensis aún no ha sido
comprobada. En Chile, el registro de M. galloprovincialis hace difícil el estudio de M. chilensis debido
a la gran similitud morfológica que poseen ambas especies, siendo confundidas y en el caso de M.
chilensis siendo clasificada como subespecie de M. edulis. Por lo tanto, dadas las distintas dificultades
para establecer diferenciaciones interespecíficas dentro del género es muy importante lograr la
plena identificación taxonómica de M. chilensis. El presente trabajo tiene por objetivo rectificar o
validar el estatus taxonómico de M. chilensis mediante la secuenciación del gen mitocondrial
citocromo c oxidasa I. A su vez, se compararon representantes del género Mytilus (M. edulis, M.
galloprovincialis, M. trossulus, M. californianus y M. coruscus) para reconstruir las relaciones
filogenéticas entre estas especies y se usaron representantes de la familia Mytilidae (Choromytilus
chorus y Perna canaliculus) como grupo externo. Se obtuvieron topologías idénticas para las tres
inferencias filogenéticas (máxima parsimonia, máxima likelihood y análisis bayesiano). Se valida el
estatus taxonómico de M. chilensis como una entidad válida del género Mytilus y distinta a M.
galloprovincialis y se confirma la presencia de ambas especies en el centro-sur y sur de Chile.

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE SERIOLA LALANDI EN LAS COSTAS DEL NORTE DE CHILE, COMO
BASE PARA EL DESARROLLO DE SU ACUICULTURA

Soto K¹, P Huerta¹ y MT González¹

¹Instituto Investigaciones Oceanologicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Antofagasta,
Chile
karo.sm88@gmail.com

Seriola lalandi es un miembro de la familia Carangidae, que se distribuye globalmente en aguas
templadas del Océano Pacífico, desde las costas de Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva
Zelanda y Chile, y también en el Océano Atlántico, en Brasil y África del Sur. Esta especie constituye
un importante recurso pesquero durante el periodo de primavera-verano en la macrozona norte
y próximamente comenzará a ser cultivada en la costa de la región de Antofagasta. El presente
estudio tiene como finalidad conocer aspectos biológicos de Seriola lalandi capturados durante los
meses de verano y otoño, en las costas de la zona norte de Chile. Se examinaron 100 ejemplares
de S. lalandi capturados en diversos puntos de la costa del norte de Chile, cuyas tallas fluctuaron
entre 50 y 100 cm longitud total. Se determinó su estructura de tallas y la proporción sexual. Se
analizó la dieta a partir de su contenido gástrico, se identificaron y cuantificaron las especies de
parásitos que infectan a S. lalandi en el medio natural. Adicionalmente se evaluó el estado de
desarrollo gonádico, a partir de su histología gonadal e identificación microscópica del estado de
maduración. El 79% de los ejemplares examinados presentaron tallas entre 50-70 cm, siendo
todos inmaduros, excepto un individuo macho. Los ítems presa más abundantes fueron peces
pelágicos y cefalópodos. Los ectoparásitos más prevalentes fueron: Zeuxapta sp., Benedenia sp. y
Caligus lalandei. Entre los endoparásitos más comunes se registraron Corynosoma sp., Nybelinia
sp., seguido de un digeneo Hemiuridae.

Financiamiento: Proyecto INNOVA-CORFO 09CNN14-5829.
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RELACIÓN ENTRE MAGNITUD DE INFECCIÓN POR POLIQUETOS PERFORADORES Y TAMAÑO
CORPORAL DE SU HOSPEDADOR CREPIPATELLA SP.

Soto R1, JP Manquilef1 y PE Neill1

1Dpto. Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
rnsoto@bmciencias.ucsc.cl

Los poliquetos perforadores colonizan sustratos biológicos como conchas. En los centros de cultivo,
las altas densidades de hospedadores aumentan la probabilidad de infección por poliquetos
perforadores. Se ha planteado que conchas más jóvenes son más blandas, siendo entonces más
susceptibles a infección. Por otra parte, hospedadores más grandes tienden a mostrar mayores
niveles de infección, potencialmente debido a la acumulación de poliquetos a través del tiempo.
En este trabajo se utilizó radiografías para cuantificar y medir la infección por poliquetos
perforadores en conchas de variados tamaños del molusco Crepipatella sp. Se observó una relación
positiva y significativa tanto entre el número de galerías como el área de infección, relativo al área
de la concha del hospedador. No se encontró una relación entre en el coeficiente de variación y la
longitud de las galerías de poliquetos. Se concluye que la magnitud de infección por poliquetos
perforadores es determinado tanto por la acumulación de poliquetos a través del tiempo como
por un aumento en el área de infección debido a un aumento en la longitud de las galerías de
algunos individuos.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 11070183.

CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS DE LOS FIORDOS ASOCIADOS AL CAMPO DE HIELO SUR

Torres R1, H Hamame1, M Frangopulos2, C Maureira3, M Sobarzo4 y C Olavarria2

1Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile. 2Centro de Estudios del Cuaternario–
Fuego Patagonia, Punta Arenas, Chile. 3Laboratorio de Química Marina, Centro de Investigación en Ecosistemas
de la Patagonia, Coyhaique, Chile. 4Universidad de Concepción, Concepción, Chile
mhamame@ciep.cl

En este estudio se realizó una caracterización oceanográfica de los fiordos colindantes al Campo
de Hielo Sur durante febrero 2010. Esta caracterización se realizó por medios de perfiles de CTD,
muestras de agua para análisis de pH, alcalinidad, nitrato, silicato, fosfato, opal, sedimento en
suspensión y fluorescencia. Los perfiles de CTD indicaron la existencia de un marcado pico
subsuperficial de clorofila en aguas altamente estratificadas. Las mayores concentraciones de
ácido silícico superficial (23-31 µM) se presentaron en la zona norte de Campos de Hielo Sur, en
tanto que las mínimas concentraciones se presentaron en la zona sur, con concentraciones que
fluctuaron entre 0-5,6 µM. Los valores de temperatura superficial fluctuaron ente los 6-12ºC, no
presentándose mayores diferencias a lo largo de la zona muestreada. La salinidad superficial fue
más baja en la zona norte, presentando valores que fluctuaron entre 1 y 5, mientras que los
mayores valores (13-23) se presentaron en la zona sur. Este estudio muestra un sistema
extremadamente estratificado, con un máximo subsuperficial de fluorescencia y turbidez asociado
a la haloclina. Bajos niveles de CO2 superficiales asociados a niveles de nutrientes muy bajos,
salvo en las cercanías de los grandes ríos (e.g. Pascua, Baker) donde los niveles de DSi fueron
elevados.
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UTILIZACIÓN DEL MODELO DE FUGACIDAD PARA PREDECIR EL DESTINO AMBIENTAL DE
COMPUESTOS ANTIPARASITARIOS EN LA SALMONICULTURA

Tucca F1, R Quiroz2,3 y R Barra1

1Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Instituto
Tecnológico del Salmón (INTESAL), Puerto Montt, Chile. 3Departamento de Acuicultura, Centro Investigaciones
de Ecosistema de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile
ftuca@udec.cl

Diversos compuestos orgánicos actualmente utilizados por la industria del salmón son
fundamentales para el control y/o mitigación de diversas enfermedades. La enfermedad generada
por el copépodo ectoparásito Caligus rogercresseyi ha provocado que el uso de compuestos
orgánicos como Deltametrina, Cipermetrina, Diflubenzuron, Teflubenzuron y Benzoato de
emamectina sea una alternativa viable para enfrentar este problema en la industria. La exposición
sobre organismos no objetivo es desconocida siendo necesario definir una estrategia o herramienta
de evaluación. Una primera aproximación consiste en el uso de modelos predictivos simplificados
como el Modelo de Fugacidad propuesto por Mackay (1991). En este contexto se procedió a
ejecutar el modelo de fugacidad Nivel I en los compuestos antiparasitarios. Fueron utilizadas las
propiedades físico-químicas críticas de cada uno de los compuestos (Log Kow, presión de vapor,
Log Koc y solubilidad en agua), además de las características ambientales de centros de cultivo
ubicados en la Región de los Lagos. Los resultados indican que el mayor porcentaje de acumulación
en cada uno de los compuestos evaluados se presenta en sedimentos (84-97%), seguido de
sólidos suspendidos (0,16-14%) y luego en biota (1-2% a una densidad de 10 kg/m3). Para el
compartimento agua se muestran bajos porcentajes de Teflubenzuron y Diflubenzuron (0,4%),
mientras que para el aire, los porcentajes fueron despreciables. Se puede concluir que esta
herramienta es útil en la predicción del destino de diferentes compuestos orgánicos permitiendo
orientar estrategias y planes de monitoreo para diferentes escenarios ambientales.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1110719.

DIVERSIDAD MOLECULAR DE CIANOBACTERIAS EN EL ESTUARIO DEL RÍO BAKER, REGIÓN DE
AYSÉN, CHILE

Urra C1, T León1, A Inostroza1, E Quiroga2, F Cruzat1 y RR González1,3

1Unidad Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile. 2Escuela de Ciencias del Mar. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
3Centro COPAS y Programa COPAS Sur-Austral, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile
cathurra@udec.cl

Las cianobacterias son procariontes fotosintéticos Gram negativos. Algunas especies desarrollan
«floraciones masivas», con producción de metabolitos secundarios (e.g., cianotoxinas). Estas
floraciones se caracterizan por una baja diversidad genética y alta biomasa, siendo
microorganismos de gran interés biotecnológico en áreas de e.g., biofertilizantes y bioseguridad,
entre otros. En este trabajo se determinó la diversidad molecular 16S RNA (PCR-DGGE) de
cianobacterias y la biomasa microbiana viva (ATP-P) en muestras de la columna de agua del estuario
del río Baker, Región de Aysén, Chile. Los resultados indican la presencia de secuencias (OTUs =
Operational Taxomonic Units), 16S rRNA existentes en el genoma de las cianobacterias obtenidas
desde las muestras de la columna de agua del estuario del río Baker. Los OTUs amplificados
presentaron una baja diversidad en los estratos más someros (0-5 m) durante el invierno de
2010, donde también se observó la mayor biomasa microbiana viva. Bajo este estrato y hasta los
30 m, la diversidad aumentó con biomasas microbianas bajas, pudiendo ser ésta una zona de
acumulación de secuencias 16S RNA de cianobacterias en el material detrítico o de estados latentes.
Esta relación de alta diversidad con baja biomasa en los estratos más profundos, se mantiene
estable con OTUs específicos permanentes durante todo el año. La presencia de secuencias
específicas de este tipo de microorganismos en el área de estudio y su estratificación sugiere su
participación en los flujos de carbono que se establecen en este estuario, el cual será
potencialmente intervenido por acción antropogénica.

Financiamiento: Programa COPAS Sur-Austral (PFB-31/2007), Universidad de Concepción, Proyecto
de fortalecimiento «Variabilidad Estacional del Acoplamiento Bento-Pelágico y Metabolismo
Bentónico en el Estuario del Río Baker, Patagonia Occidental: Influencia del aporte de agua dulce,
nutrientes y materia orgánica». CIEP.
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¿PECES BAJO FOTOPERIODO ARTIFICIAL QUEDAN MÁS SUCEPTIBLES A ENFERMEDADES?

Valenzuela A1, V Campos2, F Yáñez1, K Alveal1 y P Gutiérrez1

1Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Depto.
Oceanografía. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
avalenz@udec.cl

Se evaluaron en truchas los efectos del fotoperiodo artificial como agente estresor. Entre enero y
febrero de 2011 en la Piscicultura Pangue se registró una elevada mortalidad de truchas
(Oncorhynchus mikiss) sometidas a fotoperiodo artificial, afectando principalmente a aquellas
sometidas a fotoperiodo LD 24:00 (36%) y LD 14:10 (25%), mientras que en el control fue sólo de
un 7%. La signología mostró peces oscuros, letárgicos, con nado en la superficie y, en algunos
casos, nados explosivos y saltos sobre la superficie. Se realizaron estudios macroscópicos donde
morfológicamente los peces afectados presentaron lesiones necróticas en la piel, ulceraciones
superficiales, opacidad de la cornea y en algunos casos motas laterales en las heridas.
Internamente, algunos presentaban petequias musculares y riñón de textura más suave; el evento
coincidió con las mayores temperaturas registradas en la piscicultura (16,5°C). Se realizó un
estudio histopatológico (tinción hematoxilina-eosina y Grocott). El aislamiento de los patógenos
se realizó desde raspado de las ulceraciones cutáneas y sembradas en Agar Cytophaga, TSA y
Agar TIES. Los resultados identificaron como agente etiológico a Flavobacterium  psychrophilum
asociada a Aeromonas, Pseudomonas y Saprolegnia sp. los que agudizaron el cuadro. De este
evento se desprende que los peces bajo fotoperiodo artificial se estresan más dejándolos más
susceptibles a enfermedades oportunistas, por lo que se hace necesario profundizar las medidas
preventivas en peces sometidos a fotoperiodo artificial.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 11090246.

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA EXPERIMENTAL PARA LA ELECCIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS
PARA DIETAS VIVAS DE LARVAS DE PECES NATIVOS

Vargas CI1 y JM Estrada2

1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello, Santiago,
Chile. 2Centro de Investigaciones Marinas Quintay (CIMARQ), Universidad Andrés Bello, Quintay, Chile
ca.vargas@uandresbello.edu

La larvicultura de peces marinos no ha estado exenta de inconvenientes, principalmente debido a
las altas mortalidades que se presentan durante esta etapa. Este problema se atribuye a la
calidad nutricional de las dietas vivas, a la falta de conocimientos sobre los requerimientos
nutricionales de éstas y a la baja capacidad digestiva que presentan las larvas durante su
desarrollo. Los resultados obtenidos a la fecha muestran que la utilización de productos de
enriquecimientos mejora la calidad nutricional de las dietas vivas, teniendo efecto directo sobre
las larvas en términos de supervivencia, bienestar y crecimiento. En general, la elección del tipo
de enriquecimiento se realiza mediante pruebas de ensayo y error, sin tomar en cuenta el estado
de desarrollo del sistema gastrointestinal y las necesidades nutricionales específicas presentada
por la larva estudiada. El objetivo del trabajo es presentar una propuesta experimental para la
elección del tipo de enriquecimiento para las dietas vivas a entregar en especies nativas con
miras a la diversificación de la acuicultura en Chile. Se realizó un análisis bibliográfico (vigilancia
tecnológica) de resultados obtenidos en otras especies y de las metodologías que han dado
mejores resultados en otros países, así como también se efectuaron reuniones con profesionales
relacionados con la producción de larvas de peces marinos. Esta propuesta considera el desarrollo
del sistema gastrointestinal (morfológico y fisiológico) y las necesidades nutricionales específicas
de las larvas como base de los conocimientos para llevar a cabo una evaluación técnica y práctica
de los enriquecimientos y sus resultados productivos.
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PERÍODOS DE DESOVE DE MYTILUS CHILENSIS Y MYTILUS GALLOPROVINCIALIS EN CALETA
TUMBES (CHILE)

Vargas C1, P Oyarzún1, JE Toro1, R Jaramillo1 y C Peñaloza1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
espealmendra@gmail.com

Se determinaron los períodos de desove del choro araucano Mytilus galloprovincialis y del chorito
Mytilus chilensis en Caleta Tumbes (Chile). Para ello se analizó una muestra mensual de 20
individuos de banco natural de cada especie durante 12 meses (agosto 2009-agosto 2010). Se
determinó el VFG (volumen de la fracción gamética) y la frecuencia de los estadios de madurez
gonadal en cortes histológicos de machos y hembras, utilizando el método de estereometría. En
ambas especies los desoves principalmente se presentaron en primavera-verano, sin embargo,
también se observó una disminución del porcentaje de ovocitos maduros en invierno (junio-julio).
Después del terremoto y maremoto (27/F) en la zona, M. chilensis registró un aumento de ovocitos
maduros, en aproximadamente un 15%, para luego culminar en un presumible desove (disminución
del %OM) entre junio-julio 2010. Por otra parte, el choro araucano, también mostró una disminución
drástica del porcentaje de ovocitos maduros evidenciando valores inferiores al 15% de cobertura
gonadal en junio 2010. Así se registra por primera vez en este sector, desoves invernales. Los
efectos de este movimiento telúrico de magnitud 8,8 grados Richter se observaron notoriamente
en el mar, más aun cuando la resuspensión del suelo marino fue alta. Al parecer las hembras de M.
chilensis alcanzaron porcentajes mayores de ovocitos maduros que M. galloprovincialis (55% y
44% respectivamente). Sin embargo, los estadios de maduración indican una mayor emisión
gamética en Mytilus galloprovincialis durante el período muestreado.

Financiamiento: FONDECYT N° 1095061.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL GENOMA MITOCONDRIAL DE MACHOS Y HEMBRAS DE
PERUMYTILUS PURPURATUS DISTRIBUIDOS EN LA COSTA CHILENA

Vargas J1, M Astorga1 y R Guiñez2

1Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. 2Facultad de Recursos del Mar, Universidad
de Antofagasta, Antofagasta, Chile
jaimevmg@gmail.com

Algunas especies de moluscos bivalvos de la familia Mytilidae poseen un modo de herencia del
ADNm conocido como doble herencia uniparental, caracterizado por la presencia de dos genomas
mitocondriales en la misma especie, genoma F y genoma M. Aunque este mecanismo de herencia
podría estar presente en todos los moluscos, hasta ahora sólo se ha podido demostrar en alguno
de ellos. Entre los moluscos bivalvos perteneciente a la familia Mytilidae encontramos a Perumytilus
purpuratus, especie de alta importancia ecológica debido a sus características de competidor
dominante en el intermareal de Chile. El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el
ADNm y establecer la posible presencia de diferentes genomas mitocondriales en diferentes tejidos
de esta especie. Para ello, se analizaron secuencias nucleotídicas de la región 16S del ADNm
ribosomal y la región D-loop en muestras obtenidas desde Puerto Montt. Se realizó extracción de
ADN con el método fenol/cloroformo, para realizar amplificación mediante PCR y obtención de
secuencias nucleotídicas para su caracterización genética. Se observó que independiente del
tejido, los parentales y descendencia poseían genomas diferentes, encontrándose un genoma
femenino F para hembras y descendencia y un genoma masculino M para machos. El árbol
filogenético mostró una topología de clados bien definidos, destacando la agrupación del genoma
de hembras y descendencia en un clado y los genomas de machos en otro clado bien diferenciado.
Por lo cual se establece la presencia de dos genomas mitocondriales en esta especie, con una
menor divergencia genética entre hembras y su descendencia inmadura.

Financiamiento: FONDECYT N° 1101007.
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EFECTO DEL TAMAÑO DE POZAS INTERMAREALES SOBRE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE
INVERTEBRADOS Y MACROALGAS EN LIRQUÉN

Vásquez CP1, CA Villaseñor1, JP Manquilef1 y PE Neill1

1Dpto. Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile
cpvasquez@bmciencias.ucsc.cl

Las pozas intermareales han sido caracterizadas como ambientes muy variables, donde la
composición comunitaria es el resultado de múltiples factores que varían a su vez con el volumen,
superficie, área, profundidad de la poza, su altura en la orilla, el grado de sombra, el patrón de
drenaje, la exposición a las olas y las salpicaduras, entre otros. En este sentido, no habría factores
claros que regulen la organización comunitaria. En el presente estudio se evaluó el efecto de
tamaño de pozas sobre la estructura comunitaria en pozas intermareales rocosas en la localidad
de Lirquén, en pozas categorizadas como pequeñas y grandes, y estandardizando el muestreo a
una misma  profundidad. De esta forma, se sometió a prueba la hipótesis que pozas de un mismo
tamaño presentan mayor similitud en diversidad y composición de especies que pozas de distintos
tamaños. Se encontró un total de 44 especies, 14 de ellas fueron macroalgas, la mayoría
perteneciente a la división Rhodophyta, y 30 especies de invertebrados, conformados principalmente
por el Phylum Mollusca. No se encontraron diferencias significativas en la riqueza de especies
entre pozas chicas y grandes, pero la composición de especies fue distinta en ambas categorías
de pozas, siendo una especie de alga crustosa la que aportó una mayor contribución a la disimilitud.
En general, se propone que aunque las pozas pequeñas tienen una menor riqueza de especies,
ofrecen distinto tipo de microhábitats que las pozas grandes. Futuros estudios podrían incluir
pozas con diferentes tipos de sustrato, tamaño, y distancia de la rompiente.

ESTACIONALIDAD EN EL CRECIMIENTO Y FOTOSÍNTESIS DEL ALGA CHONDRACANTHUS
CHAMISSOI EXPUESTA A DIFERENTES TEMPERATURAS

Véliz K1, C Bulboa2 y J Macchiavello1

1Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
2Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Santiago, Chile
kveliz@ucn.cl

Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing es una gigartinal endémica a la costa del Pacífico
de Sudamérica (5°S - 40°S), donde es sujeta a explotación desde praderas naturales debido a su
valor comercial como alga carragenófita y comestible en países asiáticos. El perfeccionamiento de
programas de cultivo en esta especie puede ser logrado a través del conocimiento de sus procesos
fisiológicos y de cómo éstos son regulados por variables ambientales. Se evalúo el crecimiento y
la fotosíntesis estacional de las fases isomórficas (gametofitos femeninos y esporofitos) de C.
chamissoi expuestas a diferentes temperaturas presentes en el rango geográfico de la especie.
Los experimentos se realizaron con segmentos infértiles recolectados en invierno y verano, los
cuales se expusieron a 11, 15, 19 y 23°C, por 14 días en laboratorio. Cada siete días se estimó el
crecimiento mediante el peso fresco de las muestras, y la actividad fotosintética con un fluorímetro
portátil de amplitud modulada (PAM 2500) el cual estima la eficiencia de los procesos de conversión
de energía lumínica en el Fotosistema II y transporte electrónico. Estas variables fueron
influenciadas por las fases del ciclo de vida, estaciones del año y temperaturas de incubación, así
como por la interacción de estos factores. En general, el crecimiento y la actividad fotosintética
aumentaron con la temperatura de incubación en ambas fases del ciclo. En invierno, los esporofitos
presentaron mayores tasas de crecimiento que los gametofitos, mientras que en verano se registró
una respuesta inversa, lo cual evidenció un desempeño diferencial entre fases a nivel fisiológico.

Financiamiento: Proyecto HUAM FONDEF AQO8I1028.
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ECOLOGÍA REPRODUCTIVA Y ESPACIAL DE SPHENISCUS MAGELLANICUS EN BAHÍA SAN PEDRO
Y PUCATRIHUE, PROVINCIA DE OSORNO, SUR DE CHILE

Vilugrón J1,2, J Cursach1,2, C Tobar1,2, J Ojeda3,4,5, JR Rau1 y C Oyarzún1

1Laboratorio de Ecología & Programa IBAM, Depto. de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, Casilla 933,
Osorno, Chile. 2Programa de Magíster en Ciencias, Mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos
Naturales, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile. 3Programa de Magíster en Ciencias con Mención
y Conservación de Recursos Subantárticos, Universidad de Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
4Paque Etnobotánico Omora, Sede Puerto Williams, Universidad de Magallanes, Chile. 5Instituto de Ecología y
Biodiversidad, Casilla 653, Santiago, Chile.
vilugront@gmail.com

La información biológica sobre reproducción del pingüino de Magallanes en Chile es prácticamente
inexistente. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre el éxito reproductivo del
pingüino de Magallanes y las características de su hábitat; al comparar las colonias de islote
Huenteyao, Pucatrihue (40º32’S; 73º43’O) e islote Pingüinos, bahía San Pedro (40º55’S; 73º54’O),
ambas en la costa de la provincia de Osorno, sur de Chile, además de realizar una estimación del
número de individuos que constituye cada población. El éxito reproductivo registrado para la
colonia de islote Huenteyao fue de 1 volantón/nido, en tanto que en el islote Pingüinos fue de
0,88 volantones/nido. No se registraron diferencias significativas al comparar los estados
reproductivos en relación a las variables del hábitat en cada colonia y entre las colonias, con
excepción de la supervivencia de polluelos en la colonia de bahía San Pedro con la variable altura.
Adicionalmente, la mortalidad registrada para ambas colonias fue similar; sin embargo, al comparar
la mortalidad entre las colonias se observaron diferencias significativas en el desarrollo de éstas
en función del tiempo: en islote Huenteyao la supervivencia disminuyó mientras que en islote
Pingüinos, ésta aumentó en función del tiempo. Se sugiere otorgar algún nivel de protección a
estas colonias para mantener la variabilidad genética de la especie, dado que la distancia
aproximada entre las colonias es de 25 millas marinas.

EFECTO DE AUXINAS Y CITOQUININAS EN EL CULTIVO DE TEJIDO DE AHNFELTIA PLICATA
(HUDSON) FRIES, 1836 (AHNFELTIALES, RHODOPHYTA) DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

Villanueva F1, M Ávila1, A Mansilla2,3 y J Cáceres1

1Instituto de Ciencia y Tecnología, Universidad Arturo Prat, Puerto Montt, Chile. 2Departamento de Ciencias y
Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes. 3Instituto de Ecología y Biodiversidad,
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile
fabiola.villanueva@gmail.com

Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries es una agarófita comercialmente importante, que ocurre en la
Región de Magallanes, caracterizada por un ciclo de vida heteromórfico. Dado su interés comercial,
el objetivo de este estudio fue desarrollar técnicas de cultivo in vitro de tejido de A. plicata para
micropropagación con dos hormonas: 6-Bencilaminopurina (BAP) y ácido Indolacético (IAA), en
diferentes condiciones de cultivo. Se trabajó con talos gametofíticos no reproductivos de regiones
apicales e intercalares, de los cuales se obtuvieron explantes de 5 mm. Se utilizaron  hormonas
de crecimiento a 3 concentraciones: 0,1 mg/L, 1,0 mg/L y 5,0 mg/L, preparadas en medio de
cultivo Provasoli. El experimento se realizó en triplicado para cada concentración de hormonas y
para cada sección del talo, utilizando cuatro explantes por placa de cultivo, en dos fotoperiodos
(16:8 y 12:12, luz: oscuridad), a una temperatura de 10ºC e intensidad luminosa de 9-10 µmol
seg-1 m-2. Se realizaron monitoreos y mediciones de cada explante cada siete días. Se observó
que ambas hormonas promueven el crecimiento de Ahnfeltia plicata. El medio de cultivo enriquecido
con IAA estimuló el crecimiento en regiones polares de los explantes sin formación de ramificaciones
laterales, en cambio al utilizar BAP se observó crecimiento tanto en regiones polares como formación
de ramificaciones laterales. El proceso de regeneración de explantes fue estimulado con altas
concentraciones de BAP, aunque IAA fue igualmente efectiva. Los tejidos cultivados en fotoperiodo
corto presentaron mayor decoloración y mayor porcentaje de mortalidad.

Financiamiento: Proyecto FONDEF DO8I1163.
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VARAMIENTOS DE CETÁCEOS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ: 2006 - 2010

Villegas P1

1Centro de Investigación y Recreación Marino de Iquique, Iquique, Chile
p.villegas.f@gmail.com

Durante los años 1956 – 1965, la población de cetáceos de la Región de Tarapacá se vió sometida
a una intensa explotación por parte de la industria ballenera, llegándose a capturar 2.000
ejemplares por año. Esto generó que muchas de las especies de cetáceos, ya fuesen de presencia
permanente, estacional u oportunista, estuviesen a punto de desaparecer de las aguas de la
Región. A raíz de la disminución de esta actividad en nuestro país, se ha visto una recuperación
de las poblaciones de cetáceos presentes en nuestras aguas, permitiendo a su vez un aumento
de avistamientos. Es así que en la Región de Tarapacá a partir del año 2005, los avistamientos de
cetáceos han ido en ascenso, no obstante, junto con el aumento de cetáceos en las aguas
regionales se han incrementado los varamientos de estos mamíferos. En este contexto, este
trabajo da a conocer el estado actual de los sucesos de varamiento, entregando un análisis de
las especies involucradas y las posibles causas que los haya generado. Para ello, desde los años
2006 a 2010 se realizó un seguimiento de los cetáceos varados en la costa de la Región de
Tarapacá. De cada varamiento se registró la fecha, localización y especie, además de medidas
biométricas, toda vez que el estado de conservación del ejemplar y condiciones oceanográficas lo
permitiesen. En total se registraron 12 eventos de varamiento en los cuales se vieron involucrados
29 ejemplares de 7 especies de cetáceos. El año con mayor número de registros fue el 2010 con
un total de 6 eventos (n= 23), seguido por los años 2008, 2009 y 2006 con 3 (n=3), 2 (n=2) y 1
(n=1) eventos, mientras que el año 2007 no registró animales varados. Del total de registros, 7
(24%) corresponde a grandes cetáceos y 22 (76%) a pequeños. En cuanto a la posible causa de
varamiento, el 67% de los eventos se debió a las actividades antropogénicas, principalmente
pesquería artesanal e industrial.

ÚLCERA GÁSTRICA PARASITARIA, EN PINGUINOS DE HUMBOLDT (SPHENISCUS HUMBOLDTI)
EN LA COSTA CENTRO-SUR DE CHILE

Yáñez F1,2, I Fernández2,3, M Mansilla4, H González4, A Valenzuela1, V Campos1,2,3, C Rodríguez1, M
Rivas1, K Alveal1 y P Gutiérrez1

1Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 2Centro de Anatomía Patológica Veterinaria (CAPAVET), Concepción, Chile.
3Laboratorio de Parasitología, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile. 4Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile
pamegutierrez@udec.cl

Tres pingüinos de Humboldt, Spheniscus humboldti, moribundos y luego fallecidos, fueron
encontrados en las costas de Talcahuano en el verano de 2009. Con el objetivo de determinar el
estado patológico de estos ejemplares, se realizaron estudios consistentes en determinar su
condición parasítica y posibles patologías. Se describen macroscópica e histológicamente, lesiones
gástricas en el pingüino de Humboldt asociadas a la presencia del nemátodo anisakido
Contracaecum pelagicum. Este parásito ha sido registrado en otras especies de pingüinos,
describiéndose variadas especies de anisakidos adultos generando lesiones ulcerativas en el
tracto gastrointestinal de sus huéspedes. En Chile, publicaciones relacionadas con parasitismo
gastrointestinal por nemátodos del género Contracaecum en pingüinos, son principalmente de
carácter taxonómico, pero no se refieren a patologías generadas en el huésped. Por lo tanto,
este trabajo constituye la primera descripción patológica de una manifestación de ulceración
parasítica estomacal en el pingüino de Humboldt. Considerando la condición vulnerable de esta
especie, exponemos la relevancia de ahondar conocimiento sobre las patologías que afectan a
estas especies y por lo tanto, la necesidad de desarrollar estrategias en pos de la recuperación
de la población.



228 Resúmenes de Presentación en Póster

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

ASPERGILOSIS COMO FACTOR LIMITANTE DE RECUPERACIÓN EN PINGÜINO DE HUMBOLDT
(SPHENISCUS HUMBOLDTI) EN CAUTIVERIO

Yáñez F1,3, M Mansilla2, I Fernández1,3, H González2, A Valenzuela1, C Rodríguez1, M Rivas1 y K Alveal1

1Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 2Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad San Sebastián, Concepción,
Chile.  3Centro de Anatomía Patológica Veterinaria (CAPAVET), Concepción, Chile
kalvealz@hotmail.com

Entre el 30 de mayo de 2007 y 25 de julio de 2008, 7 pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti)
fueron rescatados por SERNAPESCA desde las costas de Talcahuano siendo evaluados clínicamente,
presentando enflaquecimiento, decaimiento e hiporexia, por lo que se realizaron procedimientos
clínicos para su recuperación. Luego de 2 semanas de tratamiento y con claras evidencias de
recuperación, los especímenes presentaron un agudo y grave cuadro respiratorio, provocándoles
la muerte. Se realizaron inmediatamente estudios postmortem en el Centro de Anatomía Patológica
Veterinaria (CAPAVET), de Concepción, Chile. El estudio macroscópico destaca la observación de
múltiples estructuras de morfología placoídeas y granulomatosas de coloración blanquecino-
verdosas situadas principalmente en tráquea, tejido pulmonar y sacos aéreos. Las muestras
obtenidas para estudio histopatológico, fueron fijadas en formalina tamponada al 10% y teñidas
con hematoxilina-eosina y Grocott. De forma paralela, fragmentos de dichas lesiones fueron
cultivadas en agar Sabouraud. A la observación microscópica se observaron reacciones
granulomatosas con presencia de múltiples hifas. Los resultados del cultivo micólogo reveló la
proliferación de Aspergillus fumigatus. Se concluye que la aspergilosis es un factor de riesgo en el
cautiverio y por consiguiente, limitante en la rehabilitación y desencadenante de mortalidad en
los pingüinos. De esta forma, potenciar un óptimo estado de salud individual ayudará a la
conservación de las poblaciones y de la especie.

ALGUNAS RELACIONES MORFOMÉTRICAS DEL TIPI TIPI‘URI CHAETODON LITUS RANDALL &
CALDWELL, 1973 EN ISLA DE PASCUA

Yepsen D1, S Lopez1 y R Meléndez1

1Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio Biología Marina, República
440, Santiago, Chile
d.yepsen@uandresbello.edu

Chaetodon litus Randall & Caldwell, 1973 pertenece a la familia Chaetodontidae y es una de las
nueve especies de peces mariposas que habitan en la Isla de Pascua. Esta especie puede
encontrarse tanto en el intermareal como en el submareal, en un rango de profundidad desde 0
a 25 metros. La biología de esta especie es poco conocida, al igual que los restantes peces
endémicos de esta zona. De esta forma, este estudio tiene como objetivo analizar algunas medidas
morfométricas del tipi tipi’uri. De los 42 ejemplares analizados, 39 fueron adultos, capturados en
la bahía de Hanga Piko durante febrero de 2011. Se les tomaron medidas morfométricas (LT,
estándar, ínter orbital, entre otras). Estas medidas se promediaron, se calculó la desviación estándar
y se compararon con la LT y LS. En general, los individuos analizados poseen una única aleta
dorsal alargada y carnosa. Esta aleta es la que representa el mayor porcentaje del tamaño del
ejemplar, con respecto a LT (63,56% ± 4,05 desviación estándar) y a LS (78,42%), mientras que
la aleta anal representa el 31,02% ± 2,27 de la LT y el 38,26% de la LS. En tanto, la longitud
cefálica correspondió al 30,28%. Las distancias hasta el comienzo de las aletas dorsal y pélvica
son similares.



Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad de Valparaíso 229

XXXI Congreso de Ciencias del Mar, Viña del Mar, Chile

ALIMENTACIÓN EN HEMBRAS DE LA MERLUZA DE TRES ALETAS (MICROMESISTIUS AUSTRALIS)
EN LA ZONA SUR AUSTRAL DE CHILE

Zapata J1, V López1, S Hopf2, A Zuleta2, S Lopez1 y R Meléndez1

1Laboratorio de Biología Marina, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile. 2Centro de Estudios Pesqueros, Santiago,
Chile
Ja.zapata@uandresbello.edu

Se analizó el contenido estomacal de 48 ejemplares de Micromesistius australis capturados entre
39°56´S y 56°44´S en la primavera de 2010. El 68,7% de los estómagos presentó contenido.
Para el análisis de su dieta se utilizaron los métodos de frecuencia, numérico, gravimétrico e
índice de importancia relativa (IIR). El método de IIR reveló que el crustáceo Euphausia vallentini
fue el alimento principal de la merluza de tres aletas, con un 86,3%; los restos de los crustáceos
aparecieron como el segundo ítem en importancia con un 11,4%, seguido de los restos de
teleósteos con el 2,1%. De acuerdo a la diversidad de presas para este depredador se encontró
un total de seis taxa, reflejando así una alimentación homogénea y especialista.

Financiamiento: Programa colaborativo UNAB-CEPES 2010.

REPOBLAMIENTO DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS EN ÁREAS DE MANEJO DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO

Zúñiga A1, R Flores-Aguilar1, P Gebauer1, A Buschmann1 y A Gutiérrez1

1Centro I-mar, Universidad de Los Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile
a.zuniga@ulagos.cl

Concholepas concholepas, especie endémica de las costas de Chile y Perú, está distribuida a lo
largo de toda la costa chilena. En la Región de Coquimbo, las áreas de manejo han evidenciado
una disminución en la abundancia poblacional de este recurso pese al régimen de extracción por
medio de cuotas bajo el cual operan. Estas declinaciones producen inestabilidad en la cadena
productiva, afecta el proceso de comercialización de los recursos y por lo tanto, deterioran las
condiciones socioeconómicas del sector pesquero artesanal. La baja abundancia de adultos
presenta una capacidad reproductiva insuficiente lo que afecta el reclutamiento, además, la falta
de presas como alimento en estas áreas, afecta la sustentabilidad de la especie. En este contexto,
el repoblamiento surge como una alternativa para la recuperación de la población en 10 áreas de
manejo pertenecientes a esta Región. Se realizó la inclusión de 6.500 ejemplares marcados de C.
concholepas en dichas áreas, las cuales fueron previamente muestreadas y analizadas para
reconocer el estado inicial de la población de locos, depredadores y presas y para determinar el
sitio con las condiciones óptimas para repoblar en cada una. Transcurrido un mes post-
repoblamiento, resultados preliminares indican que se encuentran diferencias significativas en la
población de locos sembrados en relación a la situación pre-repoblamiento, no así para las presas
y depredadores. La mortalidad registrada para los individuos marcados es bajísima, alcanzando
un promedio de 0,301 individuos muertos en las 3 áreas repobladas.
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COMPARACIÓN ACÚSTICO-BIOLÓGICA DE LA ABUNDANCIA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS
ZOOPLANCTÓNICOS PRESENTES EN LA TEMPORADA DE PESCA DE JUREL (TRACHURUS MURPHYI
NICHOLS, 1920), DE LOS AÑOS 2009 Y 2010

Alegría N1, R Vargas1, C González1 y RH San Martín1

1Departamento de Pesquería, Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile
nalegría@inpesca.cl

Durante el 2009 y 2010 las agregaciones de jurel mostraron diferencias de comportamiento espacio-
temporal (i.e. duración, rendimiento, distribución y agregación) y en el nivel de agregación del
zooplancton. Estas diferencias fueron observadas permanentemente por el BBIP Biomar III. Este
trabajo analiza la densidad zooplanctónica con el propósito de verificar su influencia en cambios
intra e interanuales en la distribución de dicho recurso. Con el objetivo de describir estos cambios,
este trabajo intenta caracterizar la abundancia y distribución espacial de los principales grupos
zooplanctónicos presentes en los eventos de pesca de jurel desarrollados fuera de la zona
económica exclusiva (36°-46°S y 78°-92°W), obteniendo datos acústicos y muestras de zooplancton
con un transductor de 38 khz de haz dividido (abundancias acústicas medidas en NASC (m2/mn2),
y redes bongo (65 cm; 303 μm), respectivamente. Además se observó en el análisis la presencia
de gradientes térmicos, altimétricos y bordes de remolinos de mesoescala. Los resultados indicarían
la existencia de  diferencias de carácter intra e interanual en la abundancia y diversidad planctónica
en el área de estudio; así como también una disminución de las abundancias respecto de las
registradas el año 2009, aparentemente asociada a un potenciamiento del sistema de la corriente
de Humboldt, que provocó una profundización de la termoclina y el enfriamiento de la región
oceánica. Se plantean posibles relaciones de los resultados con el comportamiento de los
cardúmenes de jurel registrado en el área de estudio y verificado por la flota pesquera en los
eventos de pesca desarrollados durante este período.

ALTERNANCIA EN EL RECLUTAMIENTO E INCIDENCIA EN LAS CAPTURAS DE SARDINA COMÚN
Y ANCHOVETA Y SU REPERCUSIÓN HACIA EL MANEJO

Arteaga M1,2, S Vásquez1,2, B Ernst3 y C Gatica1

1Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile. 2Universidad de Concepción, Programa Magíster en
Ciencias mención Pesquerías, Concepción, Chile. 3Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción,
Chile
marteaga@inpesca.cl

Se analiza la proporción en las capturas y el nivel de retardo entre las series temporales de
reclutamiento de sardina común (Strangomera bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens) en la
región centro sur de Chile con el propósito de ser vinculados a la implementación de una Evaluación
de Estrategias de Manejo (EEM) para determinar estrategias de explotación robustas. En el contexto
de que estas pesquerías tienen un comportamiento mixto, ambos aspectos pueden repercutir en
el establecimiento de cuotas individuales. Los datos de frecuencia de tamaños para la verificación
de la proporción de especies proviene del seguimiento biológico y pesquero del Instituto de
Investigación Pesquera desde 1990 a la actualidad, a su vez, las salidas de reclutamiento provienen
de un modelo de evaluación de stock edad estructurado en escala anual. Los resultados muestran
un marcado patrón en las proporciones observadas desde las capturas a lo largo de la temporada
de pesca y un grado de desfase de 4 años entre las series de reclutamiento anual de ambas
especies que evidencian alternancia en esta variable de estado. Los resultados sugieren que
ambos aspectos deben ser considerados en conjunto para condicionar el establecimiento de cuotas
de pesca para cada uno de los recursos evaluados en el presente estudio.

* Resúmenes disponibles post cierre de edición
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EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN EN LA PESQUERÍA DE SARDINA COMÚN
(STRANGOMERA BENTINCKI) Y ANCHOVETA (ENGRAULIS RINGENS) EN CHILE CENTRO-SUR
(34-40ºS)

Gatica C1, B Ernst2, L Cubillos3 y M Feltrim4

1Instituto de Investigación Pesquera, VIII Región, Talcahuano, Chile. 2Departamento de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile. 3Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 4Grupo de Estudos Pesqueiros, UNIVALI –
Universidade do Vale do Itajai, Brasil
cgatica@inpesca.cl

Se desarrolló un procedimiento de Evaluación de Estrategias de Manejo (EEM) aplicado a la
pesquería de pequeños pelágicos en Chile centro-sur, compuesto por la sardina común
(Strangomera bentincki) y la anchoveta (Engraulis ringens). Se implementó y condicionó un modelo
operacional desde 1990 a 2006, considerando crecimiento estacional por cohortes, mortalidad
natural constante, y variabilidad interanual del reclutamiento independiente del stock desovante.
Las alternativas de manejo evaluadas fueron tasas de mortalidad por pesca constante y una
regla de decisión empírica basada en los cruceros RECLAS y PELACES. El efecto de estas estrategias
se evaluó a través de indicadores de desempeño, tales como capturas promedio futuras, razón
entre la biomasa total al término del periodo de proyección y la biomasa total inicial, y un indicador
de colapso poblacional. El desempeño se evaluó mediante simulación bajo incertidumbre. La EEM
permitió establecer que la actual estrategia de explotación es adecuada en términos de lograr
capturas promedio y baja variabilidad interanual, pero posibilita riesgos de colapso cuando ocurren
reclutamientos bajos. La aplicación de una regla de decisión empírica fue robusta a las características
del recurso y la pesquería, y se constituye en una alternativa que toma en cuenta la fortaleza de
los reclutamientos evaluados acústicamente. En una próxima versión este modelo incorporará el
análisis de estrategias que regulen el esfuerzo pesquero dentro de la temporada.

Financiamiento: Proyecto FIP 2008-22.

REGIÓN OCEÁNICA DE BAJOS SUBMARINOS FRENTE A CHILE CENTRAL Y SU IMPACTO EN LA
RETENCIÓN DE ESTADOS TEMPRANOS DE JUREL

Gretchina A1, C Parada1, S Nuñez1, V Anikeev2, V Combes3 y A Sepúlveda1

1Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA), Avda. Cristóbal Colón 2780, Talcahuano, Chile. 2Instituto de
Investigaciones Pesqueras y Oceanográficas del Atlántico (AtlantNIRO), Dmitriy Donskoy 5, Kaliningrado, Rusia.
3College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA
agretchina@inpesca.cl

Los juveniles de jurel, Trachurus murphyi, habitualmente sólo se registran en aguas costero-
oceánicas frente a las I-V Regiones de Chile (zona norte, desde Arica a Valparaíso), donde se
ubica la principal zona de crianza confirmada. Sin embargo, en 2009 se registró la presencia de
abundantes de juveniles en zonas oceánicas asociadas a bajos submarinos (35º-37º30’S y 112º-
116º30’W), muy alejadas de la zona conocida de crianza. De estos antecedentes surge la pregunta:
¿La región de bajos submarinos situados en la franja oceánica del Pacífico Sur, constituye una
nueva zona de crianza o son solo áreas eventuales de presencia de  juveniles de jurel? Se
implementó un modelo biofísico para la zona  asociada con el propósito de evaluar los patrones
de transporte y retención de partículas (huevos) en el área de los bajos submarinos. Los
experimentos mostraron que en los años 2000 y 2005 se presentaron los mayores valores de
retención (0,26 y 0,32 respectivamente). La distribución espacial de partículas retenidas para los
años 1999 a 2007 mostró  consistencia con la disposición espacial de los bajos submarinos. Esto
significa que los hábitats oceánicos, especialmente áreas de bajos submarinos, pueden cumplir
un rol potencial como zonas temporales de «crianza-reclutamiento». Datos preliminares de
encuentro de jurel con modas de 18, 25, 30 cm de longitud horquilla en zonas adyacentes de
bajos submarinos durante las temporadas de pesca de 2009-2011 (no relacionados con zona de
crianza costera) sustentan la hipótesis antes planteada.
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FECHA Y TALLA DE FORMACIÓN DEL PRIMER ANNULUS EN OTOLITOS SAGITTA DE
STRANGOMERA BENTINCKI

Neira M1 y LA Cubillos2

1Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile. 2EPOMAR, Departamento de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Concepción, Chile
mneira@inpesca.cl

La validación de la formación de anillos anuales de crecimiento en los otolitos (annuli) es un
requisito básico en estudios de edad y crecimiento. Con el objeto de conocer la fecha de formación
del primer annulus,  así como el tamaño en que los juveniles comienzan a formar este anillo, se
realizó un muestreo aleatorio de otolitos de Strangomera bentincki desde marzo a junio de 2008
(n=316). Las fechas de muestreo fueron transformadas a días transcurridos desde el primero de
enero, considerando un año de 360 días (días julianos). Se registró la presencia de juveniles sin
annulus (edad 0), cuya variable aleatoria fue relacionada con el día de muestreo y el tamaño de
los peces, utilizando Modelos Lineales Generalizados con familia binomial y enlance logit. Se encontró
que la fecha en que el 50% de los ejemplares juveniles comienzan a formar el primer annulus
ocurre el 21 de marzo, y a un tamaño de 11,27 cm de longitud total. El tamaño en que el 50% de
los ejemplares comienzan a formar el primer annulus coincide con la talla media de primera madurez
sexual, lo que podría sustentar la hipótesis de drenaje reproductivo.

CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DE MERLUZA COMÚN (MERLUCCIUS GAYI GUICHENOT, 1848)
EN CHILE CENTRO-SUR

Núñez S1, S Vásquez1,2 y S Lillo3

1Departamento de Pesquerías, Instituto de Investigación Pesquera, Av. Colón 2780, Casilla 350, Talcahuano,
Chile. 2Programa de Magister en Ciencias, mención Pesquerías, Universidad de Concepción, Chile. 3Instituto de
Fomento Pesquero, Av. Blanco 839, Valparaíso, Chile
snunez@inpesca.cl

Se analizaron datos oceanográficos y acústicos de 10 cruceros anuales (29°-42°S) entre 1997-
2008. La densidad acústica se reanalizó usando interpolación DIVA (Data-Interpolating Variational
Analysis). El campo vertical de temperatura, salinidad y oxígeno consideró perfiles CTDO hasta un
máximo de 450 metros. Con la información validada se construyeron matrices oceanográfico-
pesqueras estructuradas por interpolación en tres dimensiones contrastando las condiciones
ambientales a la profundidad media de los cardúmenes. La caracterización del hábitat del recurso
contempló: análisis de rangos ambientales a la profundidad media de los cardúmenes; análisis de
masas de agua y su asociación con el recurso; modelación GAM entre el recurso y el ambiente; y
análisis de EOF para determinar variabilidad meridional e interanual del hábitat en el área de
estudio. Esta contribución intenta caracterizar el hábitat de merluza común en el área de la
pesquería y su variabilidad meridional e interanual para 1997-2008, a través de una fuerte base
observacional del ambiente. Los rangos ambientales y la modelación GAM entre recurso y ambiente
muestran una asociación con aguas frías (8,4-10,5°C), salinas (>34,45 ups) y pobremente
oxigenadas (<2 mL L-1), especialmente al norte de los 38°S, que se corrobora mediante análisis
de diagramas T-S que verifican un alto porcentaje de cardúmenes asociados a Aguas Ecuatoriales
Subsuperficiales. Por otra parte, diagramas espacio-tiempo y análisis EOF (modo 1) muestran una
importante variabilidad meridional e interanual del hábitat asociada a la dinámica tropical (El Niño
3.4) y se discute su posible efecto sobre la distribución de merluza común en la región centro-sur
de Chile.
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MODELACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA TEMPRANA DE TRACHURUS MURPHYI EN EL PACÍFICO
SUR: CONECTIVIDAD, ZONAS DE CRIANZA HISTÓRICAS, Y ESTIMACIONES DE RECLUTAMIENTO

Parada C1, S Vásquez1, A Gretchina1, S Nuñez1, V Combes2, A Sepúlveda1 y S Hormazábal3

1Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA), Avda. Cristóbal Colón 2780, Talcahuano, Chile. 2College of
Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA. 3Departamento de Geofísica
(DGEO), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
cparada@inpesca.cl

Trachurus murphyi es una especie pelágica de gran importancia ecológica y comercial en el Pacífico
suroriental. El transporte de huevos y larvas de jurel desde zonas de desove oceánico a zonas de
reclutamiento costero es un proceso poco entendido. En este estudio se acopló un modelo biofísico
de la historia de vida temprana del jurel en el Pacífico sur con un modelo hidrodinámico realista de
la región, para el período 1999-2008, con el fin de estudiar la dinámica de sus estadios tempranos.
Los objetivos del estudio fueron: Evaluar la hipótesis de conectividad entre zonas de desove
históricas y zonas de crianza y comparar índices de conectividad con los índices de reclutamiento
desde modelos de evaluación edad estructurado. Los experimentos de simulación mostraron que
existe una conexión entre las zonas de desove y crianza vía meandros, aportando evidencia en
términos de la unificación de la estructura de la población de jurel. Por otra parte, esta conectividad
es mejor explicada a través del establecimiento de condiciones realistas del desove en términos
espaciales y temporales, sugiriendo que estos índices de conectividad podrían ser indicadores de
pre-reclutamiento plausibles. Aun quedan preguntas abiertas, ¿qué sucede con la porción de
partículas atrapadas en remolinos anticiclónicos y ciclónicos? ¿Son los remolinos oceánicos un
hábitat adecuado para la supervivencia de larvas y juveniles? ¿Existe algún hábitat oceánico con
algún potencial para la supervivencia de juveniles? Futuros estudios estarán orientados a responder
este tipo de interrogantes para contribuir en el entendimiento de la estructura poblacional de
jurel en el Pacífico sur oriental.

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGREGACIONES DE JUREL (TRACHURUS MURPHYI NICHOLS, 1920),
FRENTE A CHILE CENTRO SUR DURANTE 2009-2010

Vargas R1, N Alegría1 y C González1

1Departamento de Pesquería, Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile
rvargas@inpesca.cl

Uno de los métodos usados para la determinación de biomasa, abundancia e identificación de
especies en pesquerías es la acústica pesquera. La necesidad de obtener información acústica y
ambiental de jurel (Trachurus murphyi), requiere de sistemas de muestreo confiables, los cuales
no están disponibles a bordo de barcos pesqueros. De este modo, nace el proyecto Barco de
Búsqueda e Investigación Pesquera en el año 2009. El PAM Biomar III cumplió con los requerimientos
necesarios para dicha necesidad. Los registros acústicos recolectados se analizaron con el
programa Echoview 4.90.59 de Myriax, Ltd., seleccionándose cardúmenes con los que
posteriormente se calculó la densidad acústica (Ton/mn2). La utilización del módulo «Schools
detection» del programa, sirvió para obtener información relacionada con la morfología y batimetría
de las agregaciones. En base a estas metodologías se obtuvo que las densidades medias obtenidas
durante 2010 fueron menores en comparación a las obtenidas en 2009 para la misma área
prospectada, representando una caída sostenida del recurso jurel en el último año, principalmente
en el área oceánica. Así mismo, el año 2009 destaca por sobre el año 2010, por la alta cantidad de
agregaciones de jurel insonificadas. Se observó durante 2009 una tendencia clara del recurso a
mantenerse en profundidades mayores en horas de oscuridad, contrario a los resultados de
2010 cuando se observa una distribución de profundidades más homogénea y somera, ideal para
la pesca con red de cerco, lo cual no aseguró mayores capturas, debido a que cardúmenes más
pequeños tienen una mayor tasa de evasión.
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