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Programa GeneralIV

PROGRAMA GENERAL

LUNES 26 DE MAYO

MARTES 27 DE MAYO

Edi!cio Aulas Virtuales Edi!cio Auditorium

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Auditorium  E. 
Valdés

08.40 -13.00 INSCRIPCIONES

13.00 - 14.30 ALMUERZO

14.40 -15.57 Simposio 
Hipoxia Parasitología

16.00 -16.40 CAFÉ

16.40 -18.17 Continuación 
Simposio Genética Oceanografía 

Geológica

18.30 - 19.00 Ceremonia
inauguración

Edi!cio Aulas Virtuales Edi!cio Auditorium

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Auditorium  E. 
Valdés

08.40 - 09.57 Pesquería I Simposio Arrecifes 
arti!ciales

Oceanografía 
Química

Sesión de 
Paneles I

10.00 - 10.40 CAFÉ Atención de 
autores

10.40 -11.57 Pesquerías II Continuación 
Simposio

Oceanografía 
Biológica II

Confrencias
F. Mingram y 
L. Huaquín

12.00 -12.45 Conferencia Dr. 
F. Cabellos

13.00 -14.30 ALMUERZO

14.40 - 15.57 Pesquerías III Reproducción Oceanografía 
Biológica II

Sesión de 
Paneles I

16 00 -16.40 CAFÉ Atención de 
autores

16.40 - 18.17 Pesquerías IV
Simposio 

Acuicultura-
medio ambiente

Oceanografía 
Biológica III

18.30 - 19.30 Noche de videos
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Edi!cio Aulas Virtuales Edi!cio Auditorium

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Auditorium  E. 
Valdés

08.40 - 09.57 Ficología Simposio
Un océano cambiante (*) Biodiversidad I Taller vocacional 

SCHCM
Sesión de Paneles 

II

10.00 - 10.40 CAFÉ Atención de 
autores

10.40 -11.57 Ecología I Continuación
simposio Biodiversidad II Continuación 

Taller

12.00 -12.45 Conferencia Dr. R. 
Quiñones

13.00 -14.30 ALMUERZO

14.40 - 15.57 Ecología II Simposio Aves 
marinas

Oceanografía 
física I

Simposio Acuic. 
sustentable

Sesión de Paneles 
II

16 00 -16.40 CAFÉ Atención de 
autores

16.40 - 18.17 Ecología III Continuación
simposio

Oceanografía 
física II

Continuación 
simposio

18.30 - 19.30 Asamblea socios 
SCHCM

Edi!cio Aulas Virtuales Edi!cio Auditorium

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Auditorium  E. Valdés

08.40 - 09.57 Acuicultura I Simposio
Tecno- naturaleza

Simposio
Larvas crustáceos

Sesión de Paneles 
III

10.00 - 10.40 CAFÉ Atención de 
autores

10.40 -11.57 Acuicultura II Continuación 
simposio

Continuación 
simposio

12.00 -12.45 Conferencia Dr. L. 
Menanteau

13.00 -14.30 ALMUERZO

14.40 - 15.57 Acuicultura III Simposio
Acidi!c. Océan. Ictiología I Sesión de Paneles 

III

16 00 -16.40 CAFÉ Atención de 
autores

16.40 - 18.17 Acuicultura IV Continuación 
simposio Ictiología II

18.30 - 19.30 Conferencia Dr. M. 
Lardies

Edi!cio Aulas Virtuales Edi!cio Auditorium

Sala A Sala B Sala C Sala D Sala E Auditorium  E. 
Valdés

08.40 - 09.57 Simposio
Biodiversidad

Medio ambiente y 
contaminación

10.00 - 10.40 CAFÉ

10.40 - 11.57 Continuación 
simposio

Gestión de zonas 
costeras

12.00 – 13.00 Ceremonia de 
Clausura

MIÉRCOLES 28 DE MAYO

JUEVES 29 DE MAYO

VIERNES 30 DE MAYO



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Comité OrganizadorVI

Colaboradores
Patricio Campos Lucía de la Fuente Ester Monsalve
Sandra Mancilla Ignacio Molina María Elena Riobó
Yasmin Angulo Angélica Monsalve Catalina Ríos 

Rodrigo Araneda José Moreira Ana Rosas
Diego Casas Vanesa Muñoz Sebastián Ruiz

Evelyn Colipán Purísima Paillamilla Karina Soto 
Ivi Currián Alexandra Palma Ilorena Subiabre

Eduardo Llafquén Cristóbal Pavés Daniela Torres
Verena Marín Gastón Ponce Claudia Villalón 

Camila Martínez Marcelo Provoste

Pedro A. Vergara Montecinos
Presidente

Margarita Pérez 
Coordinadora cientí!ca

Boris López 
Difusión

Yohana Vargas
Apoyo técnico

Comité Cientí!co
Krisler Alveal 

Universidad de Concepción
Alejandra Gonzalez

Universidad de Chile
Sergio Palma

Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso

Miguel Araya
Universidad Arturo Prat

Ricardo Guiñez
Universidad de Antofagasta

Margarita Pérez 
Universidad de Los Lagos

Fernando Balbontín
Universidad de Valparaíso

Mauricio Landaeta
Universidad de Valparaíso

Mauricio Pineda
Universidad de Los Lagos

Roberto Bastias
Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso

Matthew Lee
Universidad de Los Lagos

Erich Rudolph 
Universidad de Los Lagos

Patricio Campos
Universidad de Los Lagos

Boris López
Universidad de Los Lagos

Julio Salcedo
Universidad de São Paulo

Nelson Colihueque
Universidad de Los Lagos

Erasmo Macaya
Universidad de Concepción

Roger Sepúlveda
Universidad Austral de Chile

Luis Cubillos
Universidad de Concepción

Marianela Medina
Universidad Arturo Prat

Nelson Silva
Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso

Jaime Cursach
Universidad de Los Lagos

Oscar Mora
Universidad de Los Lagos

Alejandro Simeone
Universidad Andrés Bello

Luis Filún 
Universidad de Los Lagos

José Luis Muñoz 
Universidad de Los Lagos

Martin Thiel
Universidad Católica del Norte

Héctor Flores
Universidad Católica del Norte

José Nuñez 
Universidad de Los Lagos

Carlos Varela
Universidad de Los Lagos

Norka Fuentes
Universidad de Los Lagos

Marcelo Oliva
Universidad de Antofagasta

Daniel Varela 
Universidad de Los Lagos

Orlando Garrido
Universidad Austral de Chile

Gonzalo Olivares 
Universidad de Los Lagos

Pedro Vergara 
Universidad de Los Lagos

Paulina Gebauer 
Universidad de Los Lagos

Aldo Pacheco
Universidad de Antofagasta

Eleuterio Yañez
Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso

COMITÉ ORGANIZADOR



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos VII

PRESENTACIÓN

Desde hace más de 3 décadas, los investigadores nacionales en ciencias marinas se han reunido en torno al Congreso de 
Ciencias del Mar, que se ha constituido en el principal evento que reúne a los investigadores del área.

En esta ocasión la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCSM) encomendó a la Universidad de Los Lagos asumir la 
tarea de organizar la versión trigésimo cuarta de este magno evento recayendo la responsabilidad en el Departamento 
de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios de nuestra institución, de aquí que el XXXIV Congreso se desarrolla en el 
Campus Chuyaca, sede Osorno de esta casa de estudios, entre el 26 y 30 de mayo del 2014.

Dado que la Universidad de Los Lagos, con sus sedes de Osorno, Puerto Montt y Chiloé se emplaza en la región macro sur 
austral, cuya principal actividad productiva es la acuicultura, esta XXXIV versión del congreso se ha centrado en aportara 
una acuicultura sustentable, sin dejar de lado las otras interesantes áreas del quehacer cientí!co marino.

En este marco durante el desarrollo de este evento se discutirán las investigaciones relacionadas directamente la susten-
tabilidad de la acuicultura en 8 de los 10 simposios programados. De igual manera cuatro de las seis conferencias ple-
narias dictadas por investigadores de renombre nacional e internacional abordaran de una u otra forma el tema central. 
Durante el desarrollo del congreso se abordarán las investigaciones desarrolladas en los últimos años y principalmente 
en el último año a través de las sesiones temáticas en las áreas de parasitología, genética, reproducción, oceanografía 
(biológica, física, geológica y química), ictiología, !cología, ecología y biodiversidad siendo las sesiones de acuicultura y 
pesquería las que reunne la mayor cantidad de trabajos a ser expuestos en esta versión.

Un tema que preocupa a la comunidad cientí!ca nacional del área de las ciencias marinas y pesquería es el escaso interés 
de los jóvenes por continuar estudios en las carreras del área, para evaluar esta situación la SCHCM realizará, en el marco 
del congreso un taller de discusión y evaluación en el que esperamos una amplia participación de las y los investigadores 
tanto docentes como estudiantes de pre y post grado.

Damos la más cordial bienvenida a cada una y cada uno de los participantes en este evento cientí!co y deseamos que las 
conclusiones emanadas de las discusiones formales e informales resulten en un aporte real a resolución de los problemas 
que hoy enfrenta nuestro país en los temas relacionados con las ciencias acuáticas marinas.

Comisión Organizadora
XXXIV Congreso de Ciencias del Mar



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

AgradecimientosVIII

AGRADECIMIENTOS

La Comisión Organizadora del XXXIV Congreso de Ciencias del Mar y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar agradecen 
la colaboración de las y los estudiantes de las carreras de Biología Marina e Ingeniería en Acuicultura del Departamento 
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Nació en Maullín el 3 de noviembre de 1934 y de niño aspiraba a convertirse en profesor rural, como su padre. Sin em-
bargo, su relación con la naturaleza y su curiosidad con la investigación, se habían manifestado tempranamente durante 
su niñez tras su paso por las localidades de Chamiza cerca de Puerto Montt y la experiencia de navegar en el Lago Llan-
quihue junto a un tío que era capitán del vapor Santa Rosa. Su padre, en busca de nuevas posibilidades se trasladó como 
profesor del Liceo de Tomé y fue en esa ciudad, a los 11 años y curioso de la ciencia, desarrolló un inusitado interés por 
el mar.

A los 13 años ingresó a la Escuela Normal de Chillán, donde pudo cultivar habilidades musicales que adquirió a través del 
violín y al egresar seis años después, consolidó su deseo de ser profesor tras realizar el bachillerato y obtener el diploma 
de Profesor Normalista Rural (Chillán) en 1953. Al año siguiente, ingresó a la carrera de Pedagogía en Biología y Química 
de la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción y siendo alumno ayudante ‘ad honorem’ del Doctor André 
Hulot, belga y experto UNESCO promotor de las Ciencias del Mar en la Universidad de Concepción, pudo participar en 
las primeras investigaciones en Biología Marina y Oceanografía de esa casa de estudios. Después y gracias a una beca 
UNESCO, pudo perfeccionarse en Biología Marina en la Universidad de Helsingor, Dinamarca (1958 al 1961) bajo la tutela 
del Prof. Dr. Gunnar Thorson, estadía que le permitió participar en la expedición cientí!ca NAGA, desarrollada en Viet-
nam, tras ser invitado por el Dr. Roger Revelle, Director de Scripps Institution of Oceanography. Esta expedición, destina-
da a investigar la vida de los fondos marinos tropicales en Vietnam, le permitió colectar muestras durante 12 meses, las 
que posteriormente, y de regreso a Dinamarca, fueron por él analizadas y constituyeron la base para iniciar sus estudios 
de postgrado. 

DESIGNACIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR 
PREMIO “HONOR IN SCIENTIA MARINA” 2014

Dr. Victor Ariel Gallardo Gallardo
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En 1961, la Universidad de Chile le otorgó el título de Profesor de Estado en Biología y Química. En 1963 a 1967, es nueva-
mente becado por UNESCO para realizar estudios de postgrado, obteniendo su grado de Doctor (Ph.D.) con mención en 
Biología en la Universidad de California del Sur, en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, bajo la tutoría de la Dra. Olga 
Hartman. En ese entonces, participó en una extensa investigación desarrollada en la costa oeste de Tailandia, liderada 
por el Prof. Thorson, sobre organismos bentónicos de esa zona. Después, en 1967 inicia los primeros estudios bentónicos 
en bahías de la Antártida chilena. 

De regreso en Chile y en el seno del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción, promueve la cons-
trucción de una embarcación oceanográ!ca y la creación del Departamento de Biología Marina y Oceanografía objetivo 
que se logra a !nes de 1971, año en que es nombrado profesor titular de esa casa de estudios y a su vez Director de este 
Departamento hasta 1973. En ese año, consolida una importante aspiración al ser creada la carrera de Biología Marina.
En los años siguientes, continuó su formación de postgrado en los Estados Unidos, con un Master of Marine A"airs de la 
Universidad de Rhode Island, Kingston (1973-74) y un postdoctorado en Woods Hole Oceanographic Institution, Woods 
Hole, Massachussetts, en el Departamento de Biología junto al Dr. Howard Sanders y en el Programa de Política Marina y 
Gestión Oceánica, dirigido por el Dr. Paul Fye (1974-76). 

A lo largo de su extensa carrera, Víctor Ariel Gallardo ha publicado más de cincuenta artículos cientí!cos, siete ediciones 
de libros, quince artículos en obras y libros, veinte artículos de política y conservación marina, y ha participado y dirigido 
más de treinta expediciones de investigación marina. Ha sido profesor guía de más de treinta tesis de pregrado y ocho te-
sis de postgrado, doce especies de crustáceos, poliquetos, moluscos y o!uroideos han sido denominadas en su nombre.
Destacado por su rol en el proyecto Mar-Chile II y por su participación en la creación del centro COPAS  de la Universidad 
de Concepción, fue homenajeado en 2011 con el premio COSMOS. Descubridor del ser vivo más antiguo del que se tiene 
conocimiento, una bacteria procariota gigante. El Dr. Gallardo hoy en día, se encuentra impulsando el proyecto cientí-
!co más ambicioso de nuestro país: “El Censo de la Vida Marina de Chile”. Este Programa, está diseñado para desarrollar 
una década de investigaciones intensas y coordinadas para incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad marina  
de Chile, a través de la implementación de plataformas de investigación especí!camente orientadas al estudio de la 
biodiversidad de la gran región austral, con las que se podrá obtener información que permita compatibilizar y hacer 
sostenibles los diversos usos posibles de esos ecosistemas. Esta iniciativa, cuenta con la participación de más de 60 inves-
tigadores de 19 Universidades y Centros de nuestro país, constituyéndose en una iniciativa del más alto interés nacional.
La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar entrega el premio Honor in Scientia Marina, al Dr. Víctor Ariel Gallardo, destacado 
y sobresaliente investigador de la Biología Marina de los fondos blandos antárticos y nacionales.
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PROGRAMA DE SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS
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SIMPOSIO

LAS ZONAS DE HIPOXIA EN LAS COSTAS CHILENAS: ESTUDIOS, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

Organiza: Marcela Cornejo / Pamela Hidalgo
Instituto Milenio de Oceanografía 

Lunes 26 de mayo  SALA A

14.40 - 15.00 Presentación del simposio. 
M. Cornejo.

15.00 - 15.20  Hidrografía estacional de bahía mejillones (23ºS) (PROY. USA 2012-0006) 
R. Riquelme-Bugueño, P. Hidalgo, M. Cornejo, I. Pérez-Santos, P. Ruz, W. Schneider.

15.20 - 15.40  Ecología del zooplancton asociado a zonas de mínimo de oxígeno. 
R. Escribano.

15.40 - 16.00  Respuestas eco!siológicas de copépodos bajo condiciones hipóxicas y su asociación con la zona de  
mínimo oxigeno (23ºS). 
P. Ruz,  P. Hidalgo, M. Cornejo, R. Riquelme-Bugueño.

16.00 - 16.40  Café

16.40 - 17.00  Estructura comunitaria de la macrofauna de fondos blandos asociada a Zonas de Mínimo de
Oxígeno en la bahía de Valparaíso”. 
E. Soto.

17.00 -17.20  Hipoxia en !ordos patagónicos chilenos. 
N. Silva.

17.20 - 17.50  Discusión y conclusiones.
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SIMPOSIO

ARRECIFES ARTIFICIALES. UNA ALTERNATIVA DE MANEJO PESQUERO PARA EL INCREMENTO DE  LA BIODIVERSI-
DAD Y LA PRODUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS ZONAS COSTERAS.

Organiza: Carlos Merino
Facultad de Recursos Naturales Renovables, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Martes 27 de mayo, SALA A

08.30 – 08.40 Presentación de los objetivos
  C. Merino 

08.40 - 09.00  Etapas y consideraciones  para  la generación de Arrecifes arti!ciales en áreas de manejo del litoral  
  chileno.
  C. Merino 

09.00 - 09.20  Perspectivas para la aplicación de la técnica de arrecifes arti!ciales (AAs) como alternativa a la
  acuicultura intensiva en Chile.
   V. A. Gallardo

09.20 - 09.40  Diseños, instalación y primeros resultados de colonización de los arrecifes arti!ciales en el área de  
  manejo de Caleta Pisagua, I región de Tarapacá.
  P. Pizarro

09.40 - 10.00  Determinación del perímetro del arrecife arti!cial en el área de manejo de Pisagua (19°35’s),
  región de Tarapacá y disposición de las especies en relación a la geometría de los módulos.
  L. Bermedo

10.00 – 10.40 Café

10.40 – 11.00  Arrecifes arti!ciales. incremento de la producción y biodiversidad en las áreas de manejo, en la
  región de los Ríos.
  E. Bustos

11.00 – 11.20  Arrecifes arti!ciales como técnica de repoblamiento y producción de biomasa utilizable.
  C. Cantergiani 

11.20 – 11.40  Técnica aplicada para el marcaje de locos (Concholepas concholepas Bruguiére 1789) previo al
  traslado hacia los arrecifes arti!ciales en el área de manejo de Pisagua (19°35’s), región de Tarapacá.
  M. Hidalgo

11.40 – 12.00 Estudio de la composición íctica y su funcionalidad en los arrecifes arti!ciales de Pisagua
  (19°36’s 70°13’w), región de Tarapacá.
  C. González

12.00 – 12.30 Vídeo 1. Arrecifes arti!ciales en Pisagua
  Video 2. La esperanza de Pisagua



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Programa de Simposios y Conferencias4

SIMPOSIO

PROBLEMÁTICAS MICROBIOLÓGICAS EN LA INTERACCIÓN ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Organiza: Alejandro Buschmann
Centro I- Mar Universidad de Los Lagos, Puerto Montt

Martes 27 de mayo SALA A

16.30 – 16.40 Presentación del simposio
  A. H. Buschmann

16.40 – 17.00   Introducción a la problemática ambiental de la Acuicultura
  A. H. Buschmann, K. Hornick y F. C. Cabello

17.00 – 17.20  Auge y Caída de Vibrio parahamolyticus en el Sur de Chile.
  R. Espejo

17.20 – 17. 40  Problemáticas microbiológicas en la interacción acuicultura y medio ambiente. el uso
  de antimicrobianos.
  F. C. Cabello.

17.40 – 18.00  Impacto del cultivo de salmónidos sobre la microbiota resistente a antimicrobianos y el resistoma
  en medios dulceacuícolas
  D. Miranda

18.00 – 18.30  Discusión y conclusiones
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SIMPOSIO

 UN OCÉANO CAMBIANTE. PERSPECTIVAS, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA OCEANOGRAFÍA CHILENA

Organiza: Instituto Milenio de Oceanografía

Miércoles 28 de mayo SALA A

08.30 - 08.40  Presentación del simposio.
  O. Ulloa

08.40 - 09.00  Modos de circulación regional en un océano turbulento.
  O. Pizarro

09.00 - 09.20   Sincronización de las "uctuaciones de temperatura observadas en aguas de la  plataforma continental
  de Chile central con el índice El Niño oceánico.
  W. Schneider

09.20 - 09.40  Qué dinámica controla los escenarios futuros del viento favorable a la surgencia frente a Perú y a Chile? 
  A. Belmadani 

09.40 - 10.00  Remolinos de Meso-escala en el Pací!co Sudoriental. 
  S. Hormazábal

10.00 - 10.40  Café

10.35 - 10.55  Un mar de remolinos en los océanos. efectos biológicos y biogeoquímicos. 
  C. Morales 

10.55 - 11.15  Co-evolución de phytoplankton y los océanos: paradigmas emergentes y las preguntas grandes de
  la era genómica para un mundo en cambio.
   P. Von Dassow

11.15 - 11.35   Un océano más ácido. Impacto de la acidi!cación del océano sobre organismos marinos.
   C. Vargas

11.35 - 11.55   Explorando los ecosistemas meso-, bati- y abisopelágicos del océano Pací!co Sur-Oriental. desafíos
  y expectativas. 
  R. Escribano

11.55 - 12.20  Discusión y conclusiones 
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SIMPOSIO

AVES MARINAS DE CHILE: AVANCES EN SU BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN

Organiza: Organiza: Cristián G. Suazo
(a) Department of Animal Ecology and Systematics, Justus Liebig University Giessen
Heinrich-Bu!-Ring 38, 35392 Giessen, Germany.
(b) Albatross Task Force, BirdLife International, Chile

Miércoles 28 de mayo, SALA A.

14.40 – 14.50 Presentación del simposio 
  R. P. Schlatter.

14.50 - 15.10  Biología y ecología reproductiva del albatros de cabeza gris Thalassarche chrysostoma.
  ¿mejor vivir solos que mal acompañados?
  C. G. Suazo, J. A. Cursach, A. I. Martínez, J. E. Sánchez, S. Llanos y L. Moreno.

15.10 – 15.30  Variación  estacional  en  la  composición  y  abundancia  de  las  asociaciones  de alimentación en
  aves marinas
  C. Anguita y A. Simeone. 

15.30 – 15.50 Tendencias numéricas de la fardela negra y fardela blanca frente a Valparaíso:
  una herramienta para su conservación
  A. Simeone y L .A. Cabezas. 

16.00 - 16.40  Café

16.40 - 17.00  Iinvolucrando a comunidades locales para promover la conservación de aves marinas. el caso de
  la fardela blanca.
  V. Colodro, V. López y P. Hodum

17.00 - 17.20  Red de varamientos de aves marinas: implicancias para establecer efectos antrópicos y estrategias
  de conservación 
  D. Miranda-Urbina, M. Port"itt, P. Plaza, C. Fernández  y G. Luna-Jorquera. 

17.20 -17.40   A siete años del establecimiento de albatross task force en Chile:
  experiencias y esfuerzos para reducir la captura incidental de aves marinas en pesquerías chilenas
  L.A. Cabezas, C. G. Suazo, O. Yates y J. González-But

17.40 - 18.10  Discusión y conclusiones 
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SIMPOSIO

HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA UNA ACUICULTURA
SUSTENTABLE

Organiza: Cristian Gallardo
INCAR, Universidad de Concepción.

Miércoles 28 de mayo, SALA D.

14.40 - 14.50   Presentación del simposio y lectura de objetivos. 
  C. Gallardo.

14.50 - 15.10  New players in an old game; personality, transcriptomic and gene network modeling.
  Toward a integrative overview of the immunology and its impact on the Aquaculture. 
  S. Boltaña.

15.10 - 15.30  Immune modulator peptides as powerful vaccine adjuvants for Aquaculture. 
  M. P. Estrada 

15.30 - 15.50 Genómica de Caligus rogercresseyi: una mirada integrativa sobre procesos biológicos complejos.
   C. Gallardo. 

16.00 - 16.40  Café

16.40 - 17.00  Herramientas genómicas aplicadas al cultivo del abalón rojo Haliotis rufescens. 
  F. Lafarga

17.00 - 17.40 Diagnostico y genotipi!cación del virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa en salmónidos
  cultivados usando qPCR y sondas Universal Probe Library (UPL). 
  R. Avendaño

17.40 -18.00   Análisis genómico de P. salmonis y desarrollo de bioproductos para combatir esta bacteria. 
  A. Yáñez
 
18.00 - 18.30   Discusión y conclusiones
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SIMPOSIO

DIMENSIONES HUMANAS DE LA TECNONATURALEZA: LA ACUICULTURA EN ENTREDICHO

Organiza: Francisco Ther Ríos
Universidad de Los Lagos

Jueves 29 de Mayo , SALA A.

08.40 - 08.50 Presentación del Simposio. 
  F. Ther

08.50 - 09.10  Salmon made in Chile”. La tecnología de la domesticación y la domesticación de la tecnología.
  G. Blanco

09.10 - 09.30 Los intersticios de la modernización tardía en el sur-austral de Chile: la expansión de la acuicultura
  empresarial en escenarios de pesca artesanal. 
  G. Saavedra

09.30 - 09.50  Vinculaciones longitudinales históricas en el mar de Chiloé: aprendizajes  posibles.
  R. Álvarez 

10.00 - 10.40  Café

10.40 - 11.00 Complejidades en el Mar: identidades ambientales y paisajes en el Mar Interior de Chiloé. 
  F. Ther, L. Andrade y D. Collao.

11.00 -11.20  El cultivo como intervención sociopolítica del mar: el caso de las Áreas de Manejo y Explotación de
  Recursos Bentónicos (AMERBs) y la industria salmonera en la Región sur-austral chilena. 
  C. Hidalgo.

11.20 - 11.40 Conocimientos y técnicas pesquero-artesanales en el fondo marino de las AMERB: aprendizajes y
  colaboraciones entre Biólogos y Pescadores. 
  C. Gajardo Cortés 

11.40- 12.00 La Dinámica de Sistemas en la plani!cación y gestión de Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos.
  L. Andrade, F. Ther, C. Hidalgo

12.00 – 12.30 Discusión y conclusiones. 
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SIMPOSIO

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y LARVAL DE CRUSTÁCEOS

Organiza: Paulina Gebauer
Centro I-Mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt

Jueves 29 de mayo, SALA C.

08.40 08.50 Presentación del Simposio
  P. Gebauer

08.50 - 09.10 Plasticidad y variación en rasgos !siológicos y de historia de vida en crustáceos intermareales
  en la costa de chile. 
  M. Lardies

09.10 - 09.30 Variaciones inter e intra-especí!cas en rasgos reproductivos y del desarrollo de crustáceos decápodos:
  valores adaptativos en ambientes variables.
  Á. Urzúa

09.30 – 09.50 Vulnerabilidad nutricional en larvas de crustáceos, decápodos: variación estacional y entre
  estadios de desarrollo. 
  P. Gebauer

10.00 - 10.40 Café

10.40 – 11.00 iversidad de respuestas !siológicas a la disponibilidad de oxígeno durante la ontogenia temprana
  de crustaceos decapodos
  K. Paschke

11.00 - 11.40  Patrones y procesos en el asentamiento larval de jaibas en los estuarios
  M. Pardo

11.40 - 12.00 Discusión y conclusiones
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SIMPOSIO
ACIDIFICACION DE LOS OCÉANOS

Organiza: Rodrigo Torres
Centro de Estudios en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile.

Jueves 29 de mayo, SALA A.

14.40 - 15.00 Presentación del simposio. 
  R. Torres

15.00- 15.40 Variación del ph y estado de saturación del carbonato de calcio durante la captación de semillas de
  Mytilus chilensis en punta Metri, seno del Reloncavi.
  E. Alarcón, J. Navarro, R. Torres

15.40 - 16.00 Efectos de la acidi!cación de los océanos en moluscos marinos intermareales: Acanthina monodon
  como modelo de estudio en experimentos de corto y largo plazo 
  E. Fica, P. H. Manríquez, N. A. Lagos y J. C. Castilla

16.00 - 16.40  Café

16.40 – 17.00  Acidi!cación de los océanos y sus efectos en la ontogenia temprana de Concholepas concholepas:
  estudios en larvas encapsuladas y post-metamór!cos de pequeño tamaño provenientes de tres loca 
  lidades de la costa de chile
  P. H. Manríquez

17.00 -17.20  Serie de tiempo de la química del carbonato en un área de surgencia costera: implicancias para la
  experimentación en el contexto de la acidi!cación del océano.
  R. Torres

17.20 - 17.50  Efectos directos e indirectos de la acidi!cación del océano
  C. Duarte

17.50 – 18.20 Discusión y Conclusiones. Rodrigo Torres
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SIMPOSIO

DESAFÍOS DE EXTENDER LA CONSERVACIÓN TERRESTRE HACIA EL MAR Y SU INTEGRACIÓN CON LA PES-
CA Y TURISMO DE INTERÉS ESPECIALES

Organiza: Mauricio Palacios
Wildlife Conservation Society Chile.

Viernes 30 Mayo, SALA A.

08.40 - 09.00  Presentación del simposio.
   A. Vila y M. Palacios

09.00 - 09.20  Experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de AMCP-MU en Chile. 
  B. Ramírez. 

09.20 - 09.40  Mata U’i Moana: una gran área marina altamente protegida en la Provincia de Isla de Pascua.
  E. Owen

09.40 - 10.00  Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Juan Fernández 
  M. Fernández 

10.00 - 10.40 Café

10.40 – 11.00  Existe el potencial para promover un Área Marino Costera Protegida del Seno Almirantazgo. 
  A. Vila

11.00 - 11.20  Reserva Costera Valdiviana: ampliando la conservación de lo terrestre a lo marino.
  A. Almonacid

11.20 – 11.40 Proyecto Valdivia Marino: integrando la pesca y las áreas protegidas marinas. 
  L. Osman

11.40 – 12.00 Discusión y conclusiones 
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CONFERENCIAS

Martes 27 de Mayo, Sala D.

          
10.40 – 11.20 Nuevo buque Cabo de Hornos: una plataforma de investigación para el siglo XXI
  F.  Mingram.

11.20 – 12.00 ¿Qué se conoce de la anatomía descriptiva de Concholepas concholepas (bruguière,1789),
  recurso pesquero emblemático de chile?
  L. Huaquin, P. H, Manríquez, P. Sánchez, C. Yáñez.

Auditorium Enrique Valdés

12.00 – 12.45 Antimicrobianos y acuicultura: ¿potenciales riesgos para la salud humana y animal?
  F. C. Cabello, A. Buschmann, H. Sørum y H. Dölz.

Miércoles 28 de Mayo, Auditorium Enrique Valdés.

 
12.00 – 12.45 Acuicultura sustentable y gobernanza costera: cuando 2 + 2 no siempre suman 4.
  R. Quiñones.

Jueves 29 de Mayo, Auditorium Enrique Valdés.

12.00 – 12.45 Desarrollo espacial de granjas marinas y sus impactos paisajisticos: una problemática de gestión.
  L. Ménanteau.

Auditorium Enrique Valdés

18.30 – 19.30 Consecuencias de la acidi!cación del océano en especies bentónicas en chile: variación y adaptación.
  M. A. Lardies.



Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 13

XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

PROGRAMA PRESENTACIONES ORALES

XXXIV 
CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR

OSORNO, 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS – SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Programa Presentaciones Orales14

Lunes 26 de mayo

Parasitología Sala B
  Presidenta(e): Marcelo Oliva  Secretaria(o): Rodrigo González

14.40 a 14.57 Efecto del parásito Proctoeces lintoni sobre rasgos de historia de vida de especies del género
  Fissurella spp. Bruguiére 1789.
  N. Orellana.
15.00 a 15.17 Parásitos de un colonizador reciente, el jurel Trachurus murphyi, en las costas de Nueva Zelandia.
  M. E. Oliva.
15.20 a 15.37 Comparación de la diversidad genética espacial del digeneo Neolebouria georgenascimentoi y
  sus hospedadores de!nitivos.
  Z. López, L. Cárdenas y  M. T. González.
15.40 a 15.57 Caligus rogercresseyi en el ecosistema sur austral y selección de genotipos resistentes mediante
  presión selectiva de drogas.
  R. R. González, F. Cruzat, G. Asencio, J. Himelreichs, P. Oyarzún y P. A. Lincoñir.

Genética Sala B
  Presidenta(e): Fidelina González Secretaria(o): Sebastián Hernández

16.40 a 16.57 Resistencia genética a patógenos en salmón del atlántico: efecto de la coinfección de P. salmonis y
  C. rogercresseyi.
  J. Gallardo, J. Lhorente, R. Neira, B. Villanueva y M. J. Carabaño.
17.00 a 17.17 Flexibilidad fenotípica en genes candidatos como mecanismo de aclimatación térmica en
  Loxechinus albus.
  J. Vergara-Amado, L. Cárdenas, R. F. Nespolo y A. X. Silva.
17.20 a 17.37 Estudio espacio-temporal de la estructura genética de “yellowtail”, Seriola lalandi, en el Pací!co Sur,  
  inferida por ADNm.
  F. Sepúlveda y M. T. González..
17.40 a 17.57 Paternidad múltiple en el tiburón cazón Galeorhinus galeus en Nueva Zelandia.
  S. Hernández, C. Du#y, M. Francis y P. Ritchie.
18.00 a 18.17 Patrones de variabilidad genética de poblaciones de tiburones altamente migratorios.
  F. González, P. Barría, F. Ponce y S. Mora.

Oceanografía Geológica Sala C
  Presidenta(e): Lorena Rebolledo Secretaria(o): José Araya

16.40 a 16.57 Arcos marinos chilenos en función de los niveles de marea.
  J. Araya.
17.00 a 17.17 Evidencias geológicas de paleoterremotos en el Fiordo Reloncavi durante los últimos 1000 años.
  L. Rebolledo, C. Lange, S. Bertrand, P. Muñoz y  M. Salamanca.
17.20 a 17.37 Composición geoquímica de los sedimentos super!ciales de Bahía Caldera (27° S), norte de Chile. 
  A. Castillo, J. Valdés, A. Sifeddine, H. Boucher, S. Caquineau, S. Vega y F. Cetin.
17.40 a 17.57 Dunas anteriores y condición de acreción y transgresión en el campo de dunas de Los Choros.
  Región de Coquimbo, Chile.
  M. V. Soto, J. Arriagada, N. Benavente, M. Cabello e I. Ibarra.
18.00 a 18.17 Depósitos de Conturitas en Reloncaví, evidencia de una dinámica sedimentaria y de fondo.
  L. Cancino, M. Viel, E. Mulsow, G. Chapron y S. St-Onge.
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Martes 27 de mayo

Pesquerías I Sala A
  Presidenta(e): Javier Díaz-Ochoa Secretaria(o): Carlos Molinet

08.40 a 08.57 Monitoreo poblacional como herramienta para la toma de decisiones en la pesquería del erizo
  Loxechinus albus: caso de estudio Canal Chacao.
  C. Molinet, N. Barahona, M. J. Díaz, P. Díaz, P. Araya, D. Subiabre y M. Millana.
09.00 a 09.17 Indicadores del estado de la pesquería de huepo y navajuela en Tubul: 15 años de historia.
  N. Barahona.
09.20 a 09.37 Variabilidad latitudinal de abundancia y tamaño de juveniles de centolla (Lithodes santolla) en el
  Estrecho de Magallanes.
  J. A. Díaz-Ochoa, J. I. Cañete, A. Medina y T. Figueroa.
09.40 a 09.57 Evaluación biológica pesquera de la raya volantín, Zearaja chilensis (Guichenot, 1848), en la costa
  de Osorno.
  P. A. Vergara y H. A. Quiñones.

Pesquerías II Sala A
  Presidenta(e): Eleuterio Yañez Secretaria(o): Sandra Montecinos

10.40 a 10.57 Análisis del colapso y falta de recuperación de stocks de peces nototénidos en la península Antártica. 
  A. Arriagada y S. Neira.
11.00 a 11.17 Pronóstico de la pesquería de pez espada (Xiphias gladius) frente a Chile bajo escenarios del
  cambio climático.
  C. Silva, E. Yáñez, C. Bernal y M. A. Barbieri.
11.20 a 11.37 Composición dietaria, valoración isotópica y nivel tró!co de Sprattus fuegensis en la zona sur
  austral de Chile.
  S. Montecinos, L. Castro, S. Neira y C. Alarcón.
11.40 a 11.57 Ambiente y pesquería de jurel (Trachurus murphyi) en el Pací!co Sur: tendencia y rendimiento
  máximo sostenido.
  E. Yáñez, C. Silva, M. A. Barbieri, A. Aranis y F. Sánchez.

Pesquerías III Sala A
  Presidenta(e): Sandra Curín  Secretaria(o): Paul Gómez-Canchong

14.40 a 14.57 Efecto de la interacción técnica entre las diferentes "otas pesqueras que faenan en la pesquería  
  demersal austral (PDA) de Chile.
  P. Gómez-Canchong y S. Neira.
15.00 a 15.17 Pescando por oportunidades en la pesca sostenible certi!cada. 
  E. Plotnek y J. Shepherd. 
15.20 a 15.37 Recuperación del stock de merluza de cola (Macruronus magellanicus) según escenario de cambio  
  decadal en el reclutamiento.
  S. Curin-Osorio y L. A. Cubillos.
15.40 a 15.57 Mortalidad por predación de merluza común (Merluccius gayi), modelo de producción
  multiespecí!co en Chile central.
  M. Pérez-Cuesta y L. Cubillos.
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Pesquerías IV Sala A
  Presidenta(e): Jaime Aburto  Secretaria(o): Rodolfo Assef

16.40 a 16.57 Variación espacial y temporal de las poblaciones marinas en AMERB de Chaihuín y sus relaciones
  con el ambiente marino.
  R. Assef, C. Molinet, J. Garcés y L. Osman.
17.00 a 17.17 Uso del conocimiento ecológico local para entender la complejidad socio-ecológica de la pesquería  
  de machas en bahía Coquimbo.
  J. Aburto, W. Stotz, G. Cundill y C. Tapia.
17.20 a 17.37 Derroteros y alcances de la intervención social en sociedades pesqueras: el caso de Bucalemu, VI Región.
  F. Miranda.
17.40 a 17.57 Experiencias de repoblamiento de Concholepas concholepas en áreas de manejo de la IV Región. 
  J. Ruiz, R. Flores-Aguilar, A. Zúñiga, A. Gutiérrez y C. Argandoña.
18.00 a 18.17 Determinación de condiciones y tiempos óptimos de mantención de ejemplares de Mesodesma
  donacium: factor clave en el transporte con !nes de repoblamiento.
  R. Rojas, M. Rivera, J. Aburto y C. Moraga.

Biología de la Reproducción  Sala B
  Presidenta(e): Margarita Pérez Secretaria(o): Marcela Riveros

14.40 a 14.57 Estrategias de apareamiento y  trasferencia de espermios bajo riesgo de competencia espermática
  en jaibas.
  M. Riveros, J. Fuentes y L. M. Pardo.
15.00 a 15.17 Ciclo reproductivo de Pyura chilensis procedente de líneas de cultivo de mitilidos.
  D. Figueroa y M. Pérez.
15.20 a 15.37 Anatomía reproductiva de Brachyuros: potencialidad del uso de imágenes ecotomográ!cas para el  
  seguimiento del estado de condición del receptáculo seminal.
  M. Riveros,  L. M. Pardo y J. P. Fuentes.
15.40 a 15.57 Morfología comparada del receptáculo seminal de 4 especies  de Eubrachyuros.
  C. V. Ceroni y L. M. Pardo.

Oceanografía Química Sala C
  Presidenta(e): Marco Salamanca Secretaria(o): Josseline Fernández

08.40 a 08.57 Distribución espacial y temporal de las características geoquímicas presente en los sedimentos
  del glaciar Jorge Montt (48°20’ S, 73°30’ W).
  P. Cárdenas, L. Rebolledo, M. Gutiérrez y C. B Lange.
09.00 a 09.17 Registro de dioxinas, furanos y AOX en la columna de agua de la zona costera de la Octava Región,
  en el período 2006-2013.
  M. Salamanca y C. Chandia.
09.20 a 09.37 Metano en la zona central de !ordos de Chile (~50ºs - 52,4ºs): distribución espacial y "ujos
  océano-atmósfera.
  J. Fernández, M. Cornejo y N. Silva.
09.40 a 09.57 Edad de reservorio 14C regional  (ΔR) pre-bomba a lo largo de la costa chilena.
  V. Merino, R. de Pol-Holz y J. Southon.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 17

Pr
og

ra
m

a
Pr

es
en

ta
ci

on
es

 O
ra

le
s

Oceanografía Biológica I  Sala C
  Presidenta(e): Armando Mujica Secretaria(o): Belén Franco

10.40 a 10.57 Variabilidad intra-estacional de la surgencia costera y su efecto sobre la estructura comunitaria de  
  copépodos epipelágicos frente a Concepción (36°30’ S) (2002-2009).
  C. González, P. Hidalgo y R. Escribano.
11.00 a 11.17 Variabilidad estacional de Rhincalanus nasutus (Copepoda: Rhincalanidae) (Giesbrecht, 1888) 
  durante el período de  2002-2012 en la zona de surgencia costera del centro – sur de Chile.
  D. Soto-Oro y P. Hidalgo.
11.20 a 11.37 Distribución espacio-temporal de huevos de copépodos y prevalencia de infección por hongos en el  
  norte de Chile (23° S).
  B. Franco-Cisterna, M. Gutiérrez y P. Hidalgo.
11.40 a 11.57 Distribución y abundancia de huevos de Engraulis ringens en la zona centro norte de Chile
  (25,0° - 31,5° s) en Febrero del 2008-2013.
  M. L. Nava y A. Mujica.

Oceanografía Biológica II  Sala C
  Presidenta(e): Sergio Palma  Secretaria(o): Valentina Manríquez

14.40 a 14.57 Distribución espacial del zooplancton en el !ordo del río Baker bajo condiciones de alta descarga
  de agua dulce.
  E. Meerho# , V. Manríquez y F. Tapia.
15.00 a 15.17 Tasas metabólicas del zooplancton asociadas a procesos de agregación y dilución del alimento en una
  zona de mínimo de Oxígeno en el norte y centro-sur de Chile.
  K. Aniñir, L. Frederick, V. Valdés y R. Escribano.
15.20 a 15.37 Variación en crecimiento y composición lipídica del krill en un área de surgencia costera frente a
  Chile central.
  C. Ballotta,  R. Riquelme-Bugueño, P. Hidalgo, W. Schneider, S. Pantoja y R. Escribano.
15.40 a 15.57 Cnidarios de aguas interiores de Chiloé (!ordo Reloncaví-boca del Guafo).
  S. Palma, P. Córdova y F. Cabello.

Oceanografía Biológica III  Sala C
  Presidenta(e): Ferando Cruzat Secretaria(o): Cynthia Escares

16.40 a 16.57 Variabilidad en la temporada reproductiva de la sardina común (Strangomera bentincki): efectos en
  el patrón de reclutamiento y el acoplamiento físico-biológico.
  S. Vásquez, M. Arteaga y S. Núñez.
17.00 a 17.17 Variabilidad interanual de diatomeas en la zona de surgencia costera frente a Concepción (ST. 18),  
  centro-sur de Chile.
  V. Anabalón, C. E. Morales, H. E. González y W. Schneider.
17.20 a 17.37 Detección y caracterización molecular de Alexandrium catenella en la columna de agua de Canal
  Puyuhuapi.
  C. Muñoz, F. Cruzat y R. R. González.
17.40 a 17.57 Origen y ciclaje de óxido nitroso (N2O) en cultivos monoclonales de microalgas cloró!tas.
  C. Escares y  L. Farías.
18.00 a 18.17 Fijación biológica de N2O en los giros subtropicales de Pací!co Norte y Sur; y un estudio de
  cianobacterias diazótrofas cultivadas.
  S. Sanhueza, L. Farias y K. Furuya.
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Miércoles 28 de mayo

Ficología Sala A
  Presidenta(e): Sergio Palma  Secretaria(o): Valentina Manríquez

08.40 a 08.57 Efecto del ambiente intermareal sobre densidad, talla y esfuerzo reproductivo de la macroalga
  Mazzaella laminarioides.
  P. Muñoz-Muga y J. Vera-Duarte.
09.00 a 09.17 Rol diferencial de los compuestos fenólicos en las respuestas fotoprotectoras de Lessonia nigrescens  
  y Ulva sp. frente a un ciclo diario de luz.
  E. Ramírez, I. Gómez y E. Cruces.
09.20 a 09.37 Actividad fotosintética del género Desmarestia en un gradiente latitudinal en la península Antártica. 
  J. Ojeda, A. Mansilla, J. Marambio, S. Rosenfeld y S. Murcia. 
09.40 a 09.57 Respuestas fotosintéticas de macroalgas inter y submareales en un contexto de cambio climático
  en la Antártica. 
  M. Cubillos, M. J. Díaz, I. Garrido, J. Holtheuer, M. R. Flores-Molina, P. Huovinen e I. Gómez.

Ecología I Sala A
  Presidenta(e): Nelson Valdivia Secretaria(o): Felipe Docmac

10.40 a 10.57 Escalas de variación espacial en diversidad y estructura de comunidades de fondos rocosos en bahía  
  Fildes, isla Rey Jorge, Antártica.
  N. Valdivia, M. J. Díaz, j. Holtheuer, I. Garrido, P. Huovinen e I. Gómez.
11.00 a 11.17 Estudio de las relaciones tró!cas en la comunidad bentónica de la bahía de Concepción en un
  régimen ENOS frío.
  V. Méndez-Necuñir, V. A. Gallardo, G. Zapata-Hernández y J. Sellanes.
11.20 a 11.37 Subsidios tró!cos pelágicos para peces costeros en un sistema de surgencia del norte de Chile:
  evidencia con biomarcadores.
  F. Docmac, C. Harrod, M. Perga y M. E. Oliva.
11.40 a 11.57 Caracterización ecológica de una zona de altas perturbaciones en el intermareal rocoso de Chile
  central.
  D. Maturana, M. Aldana y J. Pulgar.

Ecología II Sala A
  Presidenta(e): Pedro Vergara  Secretaria(o): Sandra Baro

14.40 a 14.57 Estudios ecológicos sobre Meyenaster gelatinosus en áreas de manejo del sur de Chile.
  P. A. Vergara, C. J.  González y G. A. Malonneck.
15.00 a 15.17 Sucesión ecológica de comunidades de microperi!ton en bosques de macroalgas y fondos blanqueados. 
  R. Uribe, M. Ortiz, A. Pacheco y R. Araya.
15.20 a 15.37 Relación entre la abundancia de la macrofauna de fondos blandos de bahía La Herradura
  (Coquimbo, IV Región) y diferentes parámetros de orden físico, químico y biológico. 
  S. Baro y W. Stotz
15.40 a 15.57 Efecto de dietas del dino"agelado Alexandrium catenella en el desarrollo naupliar del copépodo
  Acartia tonsa.
  M. Pinto, M. Frangópulos, C. Mora,  G. Alvarado y S. Ruiz.
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Ecología III Sala A
  Presidenta(e): Américo Montiel Secretaria(o): Roger Sepúlveda

16.40 a 16.57 Didymosphenia geminata en la Región de Magallanes: prospecciones y monitoreos en los cuerpos
  de agua.
  M. Pinto, M. Frangopulos, C. Díaz, C. Olave, G. Alvarado, C. Ivanovich, P. Cárcamo, S. Ruiz,
  B. Reid y R. T. Torres.
17.00 a 17.17 Efecto de la presencia de la especie no indígena Mastocarpus sp. en comunidades algales de la
  costa de Concepción.
  C. Villaseñor,  A. Pauchard  y E. Macaya.
17.20 a 17.37 Impacto de la red de arrastre sobre el ensamble de poliquetos del mar de Weddell (Antártica).
  A. Montiel, E. Quiroga, N. Sepúlveda y  D. Gerdes.
17.40 a 17.57 Rutas comunitarias y perturbaciones naturales: macrobentos de bahía Coliumo y plataforma costera  
  aledaña como modelos de estudio.
  E. Hernández-Miranda, E. Díaz, R. Veas, J. Cisterna  y R. Quiñones.
18.00 a 18.17 Resiliencia comunitaria en un sistema arenoso después del mega-terremoto de Chile en 2010.
  R. D. Sepúlveda y N. Valdivia.

Biodiversidad I Sala C
  Presidenta(e): Juan Cañete  Secretaria(o): Rodrigo Rojas

08.40 a 08.57 Biodiversidad de ascidias nativas y exóticas en dos zonas costeras de Chile con características
  oceanográ!cas e historial marítimo contrastantes.
  J. I. Cañete, X. Turón, J. Sellanes y R. Rocha.
09.00 a 09.17 Composición, abundancia y diversidad del macrobentos de fondos blandos de la bahía de Valparaíso,
  Chile central.
  B. Ganga, E. Soto, E. Quiroga y G. Alarcón.
09.20 a 09.37 Morfotipos de machos en el camarón de río de los andes Cryphiops caementarius
  (Decápoda: Caridea): morfología, coloración y heridas.
  R. Rojas, M. C. Morales, M. M. Rivadeneira y M. T hiel.
09.40 a 09.57 Censo poblacional del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) en la reserva marina islas
  Choros y Damas.
  M. Port"itt, D. Miranda-Urbina, C. Fernández y G. Luna-Jorquera

Biodiversidad II Sala C
  Presidenta(e): Jaime Cursach Secretaria(o): Carol Cerda

10.40 a 10.57 Dinámica poblacional del lobo marino común en la isla de Chañaral, norte de Chile.
  F. Barilari, G. Pavez, L. Muñoz y M. Sepúlveda.
11.00 a 11.17 Efectos del turismo de avistamiento en la relación madre-cría del lobo marino común
  (Otaria "avescens) en isla Choros.
  M. Segovia y C. Gaymer.
11.20 a 11.37 Asociación entre la distribución de aves charadriiformes, atributos del hábitat y oferta tró!ca en
  el estuario de Lenga.
  C. Cerda-Peña, P. Victoriano y R. Figueroa.
11.40 a 11.57 ¿Puede el tamaño de la colonia afectar el éxito reproductivo de aves marinas?
  J.A. Cursach, A. H. Buschmann y D. Oro.
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Oceanografía Física I Sala C
  Presidenta(e): Manuel Contreras López Secretaria(o): Marcus Sobarzo

14.40 a 14.57 Eventos de relajación de surgencia y su impacto sobre la estructura super!cial del océano en la zona
  centro sur de Chile.
  C. Iturra, C. Mo#at, M. Sobarzo y F. Tapia.
15.00 a 15.17 Modulación lunar mensual de ondas internas efectuadas por las fuerzas atmosféricas en un
  !ordo chileno.
  L. Ross, A. Valle-Levinson e I. Pérez-Santos.
15.20 a 15.37 Efectos del cambio climático contemporáneo sobre el nivel medio del mar y el oleaje en el Pací!co
  Sur Oriental.
  M. Contreras-López, J. Cevallos, T. Erazo y M. Alday.
15.40 a 15.57 El cañón submarino del Biobío y eventos de enfriamiento costero independientes del viento a lo largo
  de la costa.
  M. Sobarzo, L. Bravo, C. Mo#at, D. Donoso, F. Tapia, D. Reiman y G. Saldías.

Oceanografía Física II Sala C
  Presidenta(e): Claudio Iturra   Secretaria(o): Fabián Tapia

16.40 a 16.57 Variabilidad espacial y temporal en la relación entre nitrato y condiciones hidrográ!cas en la costa
  de Chile centro-norte.
  D. Henríquez y F. Tapia.
17.00 a 17.17 Patrón latitudinal en variabilidad térmica y suministro de nutrientes en la plataforma interior de Chile
  centro-norte.
  F. Tapia, C. Mo#at, B. Broitman y S. Navarrete.
17.20 a 17.37 Variabilidad espacial y temporal del viento super!cial costero en la zona centro-sur de Chile.
  C. Iturra y C. Mo#at.
17.40 a 17.57 Modelación hidrodinámica de un sistema cerrado: una herramienta hacia el asentamiento de
  mitílidos.
  C. Salas, S. Núñez, A. Sepúlveda y E. Tarifeño.
18.00 a 18.17 El efecto del tsunami del 27 de Febrero del 2010 sobre el litoral continental de la Región de Valparaíso.
  M. Contreras-López y G. Bustillos.

Jueves 29 de mayo

Acuicultura I Sala A
  Presidenta(e): Eduardo Tarifeño  Secretaria(o): Sergio Arriagada

08.40 a 08.57 Evaluación del estado reproductivo de los stock de esturión blanco en Chile, para la producción
  de larvas y caviar.
  O. González, M, Pineda, S. Arriagada y O. Mora.
09.00 a 09.17 Reproducción del esturión blanco (Acipenser transmontanus) en Chile.
  J. C. Uribe, O. González y F. Chapman.
09.20 a 09.37 Esturion blanco Acipenser transmontanus: antecedentes sobre el primer desove hasta producción de
  juveniles en el sur austral de Chile. 
  O. González, M, Pineda, S. Arriagada y O. Mora.
09.40 a 09.57 Esturion siberiano Acipenser baeri: antecedentes sobre el primer desove hasta producción de
  juveniles en Chile. 
  S. Arriagada, O. González, M. Pineda y O. Mora.
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Acuicultura II Sala A
  Presidenta(e): Doris Oliva Secretaria(o): Luis Filun

10.40 a 10.57 Primeros antecedentes del cultivo masivo de erizo rojo (Loxechinus albus, Molina 1782) en la
  Región de Magallanes, Chile.
  M. Palacios, J. C. Soto, S. Oyarzun, F. Ovando y S. Menéndez.
11.00 a 11.17 Evaluación de dietas utilizadas para el cultivo larval de Ensis macha (Molina, 1892).
  F. Soarzo y L. Filun.
11.20 a 11.37 Bases !siológicas y ecológicas para el cultivo del choro araucano (Mytilus galloprovincialis) en Chile.
  E. Tarifeño, A. Llanos, M. Ruiz, A. Mesas, J. Cabrera y D. Arriagada.
11.40 a 11.57 Escalamiento de la tecnología para el cultivo de “baby clams” de almeja taquilla Mulinia edulis.
  D. Oliva, L. R. Durán, A. Abarca, A. P. Celis y A. Urra.

Acuicultura III Sala A
  Presidenta(e): Wilfrido Argüello Secretaria(o): Katherine Alveal

14.40 a 14.57 Factibilidad económica de la conversión de centros de producción de invertebrados marinos en Chile:
  el caso de Mytilus chilensis (Hupé, 1854) y Austromegabalanus psittacus (Molina, 1782).
  A. M. Varela, P. C. Bedecarratz, C. E. Varela, B. A. López y D. A. López.
15.00 a 15.17 Aproximación a un modelo de acuicultura de pequeña escala (APE) con viabilidad técnica y
  económica en Chile.
  C. Díaz, D. Rojas y C. Sobenes.
15.20 a 15.37 Caracterización del sistema digestivo durante el desarrollo larval de la cojinoba del norte
  Seriolella violacea.
  K. Alveal  y A. Silva.
15.40 a 15.57 Efecto de dos temperaturas en el crecimiento, supervivencia y anomalías craneales durante el cultivo
  larval de Seriolella violacea.
  W. Argüello-Guevara, M. Bohórquez-Cruz y A. Silva.

Acuicultura IV Sala A
  Presidenta(e): Marcelo Campos Secretaria(o): Patricio Campos

16.40 a 16.57 Evaluación de una agrupación de concesiones de acuicultura en el canal Caicahue en base a modelo
  de trayectoria de partículas.
  P. W. Campos, R. Riquelme, V. Troncoso, M. Salamanca, M. Sobarzo, C. Agurto y L. Bravo.
17.00 a 17.17 Análisis crítico de las DIA’s de la industria salmonera en la Región de Aysén, antes y después de la crisis
  del virus ISA.
  P. A. Vergara, B. S. Labbé y M. J. Vergara.
17.20 a 17.37 Desafíos de los hidrocultivos: ¿acuicultura o acuanomía?, necesidad de un nuevo paradigma.
  M. Campos, N. Fuenzalida y M. Meza.
17.40 a 17.57 ¿Oportunidad en la acuicultura chilena?, modernización en la gobernanza.
  M. Campos, M. Meza y N. Fuenzalida.
18.00 a 18.17 Libre
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Ictiología I Sala C
  
  Presidenta(e): Jorge Avilés  Secretaria(o): Sebastián Ramírez

14.40 a 14.57 Biología reproductiva en hembras de Helcogrammoides cunninghami (Smitt, 1898) en bahía Tongoy,
  Coquimbo, Chile.
  J. Avilés, S. Hernández y H. Flores.
15.00 a 15.17 Aspectos reproductivos de Haemulon plumieri (Lacepède, 1801) en sustratos naturales y arti!ciales 
  de La Media Guajira, Colombia.
  R. Anaya y  J. Vidal.
15.20 a 15.37 Capsulas de Apristurus brunneus y Schroederichthys bivius (Chondrichthyes, Scyliorhinidae) en las
  costas chilenas.
  S. Ramírez, S. Hernández, G. Zapata-Hernández, C. Gatica y  J. Sellanes.
15.40 a 15.57 Depredación y primeros registros de epibiontes en cápsulas de Sympterygia brevicaudata
  (Cope, 1877), Coquimbo, Chile. 
  M. Seguel, S. Hernández y J. Sellanes.

Ictiología II Sala C
  Presidenta(e): Mauricio Landaeta Secretaria(o): Francisca Zavala

16.40 a 16.57 Caracterización del desarrollo larval de Myxodes viridis (Valenciennes, 1836).
  F. Zavala-Muñoz, M. F. Landaeta, G. A. Herrera y D. Brown.
17.00 a 17.17 Análisis del cambio en la forma durante el desarrollo larval de Sicyaces sanguineus utilizando
  morfometría geométrica.
  V. Bernal-Durán y M. F. Landaeta.
17.20 a 17.37 Composición de la dieta de larvas del rollizo chileno, Pinguipes chilensis (Perciformes, Pinguipedidae)
  en la zona central de Chile.
  J.  Vera-Duarte, M.  Ochoa-Muñoz y M. F. Landaeta.
17.40 a 17.57 Especialización tró!ca como posible indicador de vulnerabilidad en el pez nototenoídeo Harpagifer
  antarcticus, isla Rey Jorge, Antártica.
  D. Gutiérrez, M. Hüne y M. Lee.
18.00 a 18.17 Variación local y geográ!ca del ensamble de peces del intermareal rocoso en las regiones de
  Valparaíso y del Biobío, Chile central.
  M. Castro-Rojas, M. George-Nascimento, F. P. Ojeda y G. Muñoz.
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Microbiología Sala C
  Presidenta(e): Alex Romero  Secretaria(o): Karen Correa

16.40 a 16.57 Fungoides marinos productores de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) y carotenoides aislados
  de las costas de Chile.
  R. R. González, N. Pino y F. Cruzat.
17.00 a 17.17 Genotipi!cación de Piscirickettsia salmonis desde muestras de peces silvestres del sur de Chile,
  estudio del operón ribosomal.
  A. Vargas, S. Contreras, P. Olmos, J. Figueroa y A. Romero.
17.20 a 17.37 Atenuación de Aeromonas salmonicida spp. salmonicida y su posible uso como vacuna viva.
  K. Valderrama, A. Loh y J. Santander.
17.40 a 17.57 Variación en la abundancia y germinación de quistes de Alexandrium catenella en la costa chilena:
  posible implicancia en la dinámica de poblaciones.
  K. Correa, J. Mayorga, B. Olivares, D. Varela y A. Villarroel.
18.00 a 18.17 Caracterización de Alexandrium catenella mediante "uorometría de altas tasas de repetición (FRRF).
  F. Pérez, P. Carbonell, C. de Zarate, M. Ávila y A. Clement.

Viernes 30 de mayo

Medio Ambiente y Contaminación Sala B
  Presidenta(e): Doris Oliva  Secretaria(o): Felipe tucca

08.40 a 08.57 Intoxicación de los gasterópodos Concholepas concholepas y Argobuccinum argus con toxinas
  tipo saxitoxina (VPM) bajo condiciones controladas.
  J. C. Uribe, R. Simpfendorfer, C. Varela, T. Correa y  P. Paillamilla.
09.00 a 09.17 Herramientas de evaluación de riesgos para pesticidas antiparasitarios utilizados por la industria
  del salmón.
  F. Tucca, M. Díaz-Jaramillo, K. Pozo, E. Bay-Schmith y R. Barra.
09.20 a 09.37 Protocolos para elaborar y evaluar líneas base y planes de seguimiento de proyectos que
  impactan ecosistemas marinos.
  C. Pérez y D. Oliva.
09.40 a 09.57 Efectos de aguas hipersalinas de planta desalinizadora sobre comunidades bentónicas:
  evaluación mediante AMBI.
  M. Seguel, L. Caillaux, M. Valdebenito, W. Stotz, N. Piaget y D. Lancellotti. 

Gestión Zonas Costeras Sala B
  Presidenta(e): Pedro Vergara  Secretaria(o): Marcelina Novoa

10.40 a 10.57 Indicadores para la gestión integrada de la zona costera.
  G. Martínez, R. Figueroa y J. Aguilera.
11.00 a 11.17 Modelo descriptivo para la gestión integrada de zonas costeras.
  G. Martínez, J. Negrete, R. Figueroa y J. Aguilera.
11.20 a 11.37 El piure y el fouling como indicadores biológicos de productividad y su relación con la pesca artesanal:
  ¿se adapta el hombre a la variabilidad de la productividad de los recursos?
  M. Novoa y W. Stotz. 
11.40 a 11.57 Libre
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Martes 27 de mayo

Parasitología Sala E

N° de Panel

1. Ultraestructura de la capsula ovígera de Caligus rogercresseyi (Caligidae: Copepoda).
R. Jaramillo, O. Garrido, G. Asencio y P. Barría.

2. Endoparásitos presentes en crustáceos comunes del litoral central de Chile.
N. Leiva, M. George-Nascimento y G. Muñoz.

3. Efecto del endoparásito Prosorhynchoides sp. (trematoda: Bucephalidae) en la capacidad de nado sostenido del baun-
co Girella laevifrons (Osteichthyes: Kyphosidae).
M. Rebolledo, M. F. Landaeta y G. Muñoz.

4. Coccidio hepático Goussia cf. cruciata (Apicomplexa) en Trachurus murphyi y su relación con variables del hospedador.
P. González, J. Carrillo y M. T. González.

5. Detección molecular de ISAV y Piscirickettsia salmonis, e identi!cación de endoparásitos en la ictiofauna nativa y sal-
mónidos de vida libre del ecosistema sur austral de Chile.
H. Castillo, F. Cruzat, R.  R. González y N. Pino.

Genética 

6. Estudio morfológico y genético de la merluza (Merluccius australis) en el Estrecho de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
C. Mora, F. García de León y P. Acuna.

7. Autenti!cación molecular de chorito (Mytilus chilensis) comercializado en la ciudad de Osorno.
N. Colihueque y R. Espinoza.

8. Caracterización de loci de microsatélites en centolla austral  (Lithodes santolla) del sur de Chile. 
M. Parraguez, G. Gajardo y  K. Paschke.

9. Evaluación de herramientas moleculares para la discriminación de tres especies de mitílidos. 
J. Vargas, V. Prida  y M. Astorga.

10. Diseño y evaluación de partidores de PCR para estimar la expresión de genes marcadores de estrés en Salmo salar.
G. Vidal, G. Valenzuela, A. Morales, A. Romero y G. Kausel.

11. Análisis genético-moleculares a nivel mitocondrial del recurso altamente migratorios Coryphaena hippurus en el 
Pací!co Sur Oriental (Chile). 
V. Faúndez, P. Prieto, P. Barría y S. Mora.

12. Identi!cación tentativa de una forma de Spirochaetes del Sulfureto de Humboldt utilizando genómica de células 
aisladas y análisis !logenéticos.
C. B. Canales-Aguirre, S. Ferrada-Fuentes, A. Fonseca, C. Espinoza y V. A. Gallardo.
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Oceanografía Geológica 

13. Sedimentología y biogeoquímica del acoplamiento pelago-bentónico en fondos marinos sub-antárticos (Crucero: 
ANT-XXVIII/3 RV POLARSTERN, 2012).
C. Castillo  y S. Mulsow.

14. Cambios en la productividad silícea en sedimentos de áreas potencialmente afectadas por piscicultura en la patago-
nia chilena (Canal Puyuhuapi y Seno Gallegos).
G. Sánchez,  J. A. Díaz-Ochoa, E. Quiroga y A. Montiel.

15. Composición bioquímica y elemental de los sedimentos super!ciales de bahía Mejillones del sur (23° S).
S. Vega, A. Castillo, J. Valdés y M. Guiñez.

Oceanografía Biológica 

16. Interpolación de la concentración de cloro!la “a” a lo largo de la costa chilena mediante la técnica de Dineof.
A. Pinochet y J. Garcés-Vargas.

17. Condiciones ambientales estivales y su relación con la actividad reproductiva de anchoveta (Engraulis ringens) y 
sardina común (Strangomera bentincki) en Chile central.
S. Cahuin y L. Cubillos.

18. Fenología del !toplancton en la región de la surgencia costera frente al centro-sur de Chile (35-38° S).
A. Corredor-Acosta, S. Hormazabal, C. E. Morales, I. Andrade y M. Correa-Ramírez.

19. Estimaciones de abundancia y biomasa zooplanctónicas, considerando a los organismos muertos del pélagos en el 
sistema de Humboldt. 
C. González, C. Cantergiani y P. Hidalgo.

20. Migración vertical de copépodos en la zona mínima de oxígeno y su interacción con las comunidades bentónicas.
C. Cantergiani, C. González y P. Hidalgo.

21. Cambios en la estructura comunitaria del !toplancton y zooplancton en bahía Quintay (V Región) durante primavera-
verano 2013-2014.
N. Marcovich, D. Pérez, L. Akentjew, C. Neves y K. Manríquez

22. Distribución latitudinal de copépodos planctónicos en primavera frente a las costas chilenas (23°- 36° S).
P. A. Fierro, P. Pino-Pinuer y P. Hidalgo.

Oceanografía Química 

23. Monitoreo a largo plazo en ambientes contrastantes de la zona intermareal del archipiélago fueguino.
M. Hüne, S. Murcia, E. Paredes, P. Giraurdi, E. Davis y R. T. Torres.

24. Caracterización físico-química de un sitio de !ltración de aguas hidrotermales en el !ordo Comau, X Región, Chile.
K. Villalobos, P. Muñoz,  J. Sellanes, G. Zapata-Hernández, C. Mayr, L. Cárdenas y L. Dezileau.

25. Acidi!cación del océano en la Patagonia austral: programa de monitoreo a largo plazo en rutas navegables para el 
turismo.
S. Murcia, R. T. Torres, E. Alarcón, S. Mendoza, H. Aillón, E. Davis y M. Hüne.
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26. Niveles de compuestos bromados (Polibrominathed Diphenyl Ethers-Pbdes) en bahia de Concepcion, Chile central.
K. Pozo, A. Rudolph, J. Banguera, E. Reyes, P. Kukucka, L. Škrdlíková, P. Pribylova, J. Klanova, R. Barra y R. Ahumada.

Oceanografía Física 

27. Disipación de energía cinética turbulenta y cizalladura vertical provenientes de microper!ladores en el canal Puyu-
huapi, Patagonia chilena.
I. Pérez-Santos.

28. Mecanismos de desarrollo de estriaciones oceánicas en el Pací!co Nor-Oriental.
A. Davis, E. Di Lorenzo, H. Luo, A. Belmadani, N. Maximenko, O. Melnichenko, N. Schneider, y D. Donoso.

29. Variabilidad espacial y temporal en la relación entre nitrato y condiciones hidrográ!cas en la costa de Chile centro-norte.
D. Henríquez y F. Tapia.

Pesquerías y Manejo de Recursos 

30. Hábitos alimentarios de la raya Gurgesiella furvescens, capturada como fauna acompañante en pesquería de arrastre.
T. Ponce, E. Acuña, L. A. Cubillos.

31. Las pesquerías de anchoveta (Engraulis ringens) y sardina común (Strangomera bentincki) y el ambiente en el centro-
sur de Chile.
F. Sánchez, M. A. Barbieri, A. Aranís, C. Silva, L. Naranjo y E. Yáñez.

32. Cambios interanuales en la talla de madurez de sardina común, Strangomera bentincki, en la zona centro-sur de Chile.
B. Bustos y L. A. Cubillos.

33. Variación morfométrica de otolitos sagitta de Macruronus magellanicus, en la Patagonia occidental.
N. Montecino, L. A Cubillos y E. Niklitschek.

34. Sistema reproductivo del cangrejo dorado de Juan Fernández Chaceon chilensis y sus implicancias para el manejo 
pesquero.
L. M. Pardo, C. V. Ceroni, J. P. Fuentes, M. Riveros y B. Ernst.

35. Capacity Building: estrategia de transferencia tecnológica efectiva para pescadores artesanales. 
F. Labra, C. Huerta, R. Otaiza y J. Cáceres. 

36. Per!les de toxinas en adultos y juveniles de Ostrea chilensis: dinámica de intoxicación frente a  VPM. 
B. Cisternas, A. Ortiz y J. M. Navarro.

37. Superposición tró!ca de tres especies de importancia económica en el océano Pací!co Sur Austral.
B. Molina, S. López, M. Zúñiga, P. Gálvez, A. Saavedra y R. Meléndez.

38. Análisis de la selectividad de presas por tamaño de merluza austral (Merluccius australis) sobre merluza de cola (Ma-
cruronus magellanicus) y sobre si misma (canibalismo) en la zona sur austral de Chile.
J. Giacaman-Smith, C. Gatica y L. A. Cubillos.

39. Descripción del hábitat potencial de juveniles de M. donacium, antecedentes para su repoblamiento. 
J. Aburto, W. Stotz, C. Moraga, R. Rojas, S. Hernández, M. Rivera y P. Watts.
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Miércoles 28 de mayo

Biodiversidad Sala E

N° de Panel

40. Diversidad de aves marinas nidi!cantes en isla Kaikué-Lagartija, Calbuco, sur de Chile.
J. A. Cursach, J. R. Rau, J. Vilugrón, C. Castro, C. Oyarzún y R. Álvarez.

41. Mortalidad masiva de Desmophyllum dianthus en el !ordo Comau, sur de Chile: nuevos experimentos e instalación 
de proyectos de monitoreo a largo plazo.
K. McConnell, U. Pörschmann, J. Laudien, J. Sellanes, G. Försterra y V. Häussermann.

42. Comparación de dos métodos de cuanti!cación poblacional de  lobo !no austral (Arctophoca australis gracilis Ne-
hring, 1887) de isla Guafo.
E. Vergara, D. Peréz y H. Pavés.

43. Fauna malacológica del archipiélago Juan Fernández presente en la colección del Museo Nacional de Historia Natural, Chile.
S. Letelier, P. Báez y A. Rebolledo.

44. Dieta invernal del pato quetru no volador achyeres pteneres en bahia Caulín, Chiloé.
R. Araneda, C. Tobar y J. R. Rau.

45. Diversidad taxonómica de esponjas marinas del sur austral de Chile.
Y. Matamala y  F. A. Godoy.

46. Tasas de crecimiento in situ de un coral de aguas frías en un gradiente natural de pH.
C. Jantzen, C. Nowak, J. Laudien, K. McConnell3 y V. Häussermann3

47. Primer registro de Xenophyophorea (Rhizaria: Foraminifera) en Chile.
M. Marchant, V. H. Ruiz  y D. Hebbeln.

48. Distribución de foraminíferos planctónicos y bentónicos en el talud continental entre Taltal y Copiapó (25°-27° S), Chile.
M. Vergara1, M. Marchant2 y D. Hebbeln3

49. Poliquetos holoplanctónicos frente a Chile continental e islas oceánicas.
N. Rozbaczylo, R. A. Moreno y P. Vásquez-Yáñez.

50. Poliquetos bentónicos del archipiélago Juan Fernández: dos nuevos registros de Nereididae y Orbiniidae.
N. Rozbaczylo, N. Cataldo y A. Palma.

51. Fluctuaciones en las poblaciones de aves del humedal costero El Yali, con respecto a procesos antrópicos y naturales.
M. Cosme.

52. Nuevo registro del petrel paloma de pico ancho (Pachyptila vittata) en el norte de Chile.
M. Port"itt, D. Miranda-Urbina y G. Luna-Jorquera.

53. Mortalidad masiva de rana grande chilena (Calyptocephalella gayi) en laguna matanzas, Reserva Nacional El Yali (33° 
46’ S), Chile central.
C. Mizobe1, H. Gallardo2, J. Meza2, Y. Prieto2 e I. Velázquez2.
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Ecología Sala E

54. Meiofauna metazoaria asociada a la ZMO de la plataforma continental frente a Chile central.
W. Caballero, E. Soto y E. Quiroga.

55. Ensamble de carroñeros en intermareal y sublitoral del Estrecho de Magallanes: diversidad y tasa de consumo.
N. Jara, B. Guarda y A. Montiel 

56. Variación en parámetros reproductivos de la jaiba marmola (Metacarcinus edwardsii), en escenarios contrastantes de 
presión pesquera.
R. Pinochet y L. M. Pardo.

57. Bioperturbación del "amenco chileno sobre el ensamble meiobentonico de una planicie marina del sur de Chile.
J. Mayorga y M. Lee.

58. Tasa de calci!cación neta (TCN) y desarrollo intra-capsular de Concholepas concholepas en altos niveles de pCO2. 
E. Alarcón, R. T. Torres y P. H. Manríquez

59. ¿La variación morfológica de Emerita análoga determina el tiempo de enterramiento?
F. Catrileo y R. D. Sepúlveda

60. Nivel tró!co de algunas especies de mictó!dos del Paci!co Sur Austral a través de isótopos estables δ15N.
M. Zúñiga, P. Sallaberry, B. E Molina, S. López, A. Saavedra, P. Gálvez y R. Meléndez.

61. Descripción de patrones migratorios de merluza de cola, Macruronus magellanicus, en el sistema estuarino de Chiloé 
y en el océano costero, en base a la composición isotópica de sus otolitos.
Y. Robles, E. Niklitschek y P. Toledo.

62. Temperaturas criticas de Petrolisthes laevigatus (Decapoda: Porcellanidae).
Y. Loaiza, K. Paschke, A. Martínez, M. Herrera y P. Gebauer.

Ficología Sala E

63. Citotoxicidad en extractos de Desmarestia ligulata y Dictyota kunthii en líneas celulares cancerígenas. 
M. Montoya, A. Miranda, M. Mellado, J. Villena, C. Jara y  M. Paz.

64. Capacidad antioxidante en extractos de las algas Laurencia chilensis y Chondracanthus chamissoi.
A. Miranda, M. J. Montoya, M. Mellado, C. Jara y M. Paz.

65. Subproductos de la industria de las algas pardas como fuente de extractos antifúngicos contra Botrytis cinerea p.
V. Aguilera, N. Chandía y L.E. Aguilera.

66. Fotosintesis in situ en macroalgas bentónicas de sistemas de estuarios y !ordos norpatagonicos.
M. J. Díaz, J.Holtheuer, P. Huovinen e I. Gómez.

67. ¿Afectará un aumento en las temperaturas, debido al cambio climático, la respuesta fotobiológica del alga parda 
antartica Desmarestia anceps?
M. R. Flores-Molina, R. Rautenberger, M. J. Díaz, I. Garrido, J. Holtheuer, V. M. Cubillos, N. Valdivia1,
P. Huovinen e  I. Gómez.

68. Generación de Prolactina recombinante: una citoquina clave en el sistema inmune de salmónidos.
L. Soto, D. Haussmann y J. Figueroa.
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69. Cambios en la concentración de fenoles totales y actividad antioxidante en respuesta a radiación UV y temperatura 
de tres fases del ciclo de vida de Gracilaria chilensis (Gigartinales, Rhodophyta).
E. Cruces, F. Ramírez,  M. J. Díaz, M. R. Flores, J. Holtheuer, P. Huovinen e I. Gómez. 

70. Imagenología y "uorescencia de cloro!la como herramientas para examinar variaciones de fotosíntesis asociadas al 
desarrollo en algas marinas.
I. Thomsen, V. Garrido, I. Gómez y P. Huovinen.

71. Respuestas eco!siológicas de Lithothamnion crispatum y Sonderophycus capensis a las alteraciones pCO2, tempera-
tura y nutrientes en ambiente marino. 
P. Muñoz, B. Martínez, P. Horta y J. Bonomi.
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Jueves 29 de mayo

Acuicultura Sala E

N° de Panel

72. Establecimiento de las condiciones de tiempo y temperatura óptimas de bio-encapsulación de la dieta viva Artemia.
A. González, G. Gajardo y C. Martínez.

73. Desarrollo osteológico durante el cultivo larval de Seriolella violacea Guichenot 1848, cojinoba del norte (Perciformes: 
Centrolophidae).
M. Bohórquez-Cruz,  W. Argüello-Guevara, A. Silva y H. Flores.

74. Biología reproductiva del pulpito Robsonella fontaniana (D´Orbigny, 1834), bajo condiciones controladas.
F. Contreras y M. Pérez.

75. Inducción masiva a la triploidia de huevos de turbot (Scophthalmus maximus) en el sur de Chile.
M. Pineda, O. González y O. Mora.

76. Equivalencia entre marcadores moleculares utilizados para la identi!cación de especies del género Mytilus.
P. González, M. A. Larraín, F. Jilberto, N. F. Díaz y C. Araneda.

77. Desarrollo embrionario y larval de Dissostichus eleginoides Smitt, 1898 (Pisces: Notheniidae) (Bacalao de profundi-
dad).
D. Peñailillo1, A. Mujica1 y A. Reyes2 

78. Análisis morfométrico de las valvas de Mytilus spp. (Bivalvia: Mollusca) en el sur de Chile
P. Oyarzún, J. Toro, y A. González.

79. Respuesta immune innata de Oncorhynchus mykiss y Oncorynchus kisutch durante diferentes etapas de cultivo e 
infestación con Caligus rogercresseyi. 
C. Hawes.

80. Variabilidad espacial y temporal de larvas de mitílidos en el estuario del Reloncaví, sur de Chile.
M. Ojeda, C. Molinet, L. Cares y K. Espinoza.

81. Comparación del ciclo reproductivo de bancos naturales de M. chilensis en dos estuarios; Reloncaví y Piti-Palena.
C. Arriagada, L. Cares y C. Molinet.

82. Efecto del tipo de dieta y la densidad de cultivo en el crecimiento y supervivencia de juveniles de Haliotis rufescens 
(Swaison, 1822). 
C. E. Varela y M. J. Garrido.

83. Bienestar en Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 cultivada a nivel experimental en un sistema de recirculación.
N. Sarmiento, Y. Montecino, C. Sobenes y C. Díaz.

84. Engorda de semillas de la almeja taquilla, Mulinia edulis, en la zona intermareal para la producción de “Baby Clams”.
L. Durán, D. Oliva, A. Abarca y A.P. Celis.

85. Evaluación del reemplazo de harina y aceite de pescado en la dieta, sobre parámetros productivos e inmunológicos 
en Salmo salar.
A. Medina, R. Simpfendörfer, J. C. Uribe y T. Correa.
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Ictiología  Sala E

86. Uso del análisis de isótopos estables para entender la ecología tró!ca de peces espada del Pací!co Sur Oriental (Xi-
phias gladius).
S. López, P. Barría y R. Meléndez.

87. Desarrollo de un método inmunológico para evaluar etapa de vitelogénesis en Dissostichus eleginoides.
F. Cárdenas, L. Vargas-Chaco#, A. Reyes y R. Amthauer.

Microbiología Sala E

88. Aplicación biotecnologica potencial de bacterias marinas bioluminiscentes aisladas en Chile centro-sur.
R. R. González y P. A. Lincoñir.

89. Anticuerpos IgY anti-Hsp60 disminuyen el efecto citopático de Piscirickettsia salmonis en células SHK-1.
C. Oliver, K. Valenzuela, J. Pontigo y A. Yáñez.

90. Análisis “in-silico” de Hsp60 de Piscirickettsia salmonis como posible efector del sistema secretor tipo IV.
K. Valenzuela, C. Oliver y A. Yanez.

91. Variaciones en la expresión protéica de los receptores tipo Toll 1, 5 y 22 frente a infección con Piscirickettsia salmonis 
en células SHK-1.
M. Muñoz, A. Isla, F. Lagos y J. Figueroa.

Medio Ambiente y Contaminación  Sala E

92. Protocolos para elaborar y evaluar líneas base y planes de seguimiento de proyectos que impactan ecosistemas 
marinos.
C. Pérez y D. Oliva.

93. Determinación del per!l de toxinas diarreicas de moluscos en organismos hidrobiológicos presentes en la Región de 
Aysén, Chile. 
C. García, G. Caroca, O. Rubilar, M. Palomino, D. Figueroa, C. Contreras, A. López-Rivera y H. Contreras.

94. Histología de gónada y glándula digestiva durante la gametogénesis de Ostrea chilensis expuesta a toxina paralizan-
te (VPM).
C. Oyarzún, J. Jaramillo y J. M. Navarro.

95. Impacto de la “basura” sobre la supervivencia del lobo !no de dos pelos (Arctophoca australis) de isla Guafo (43º33’ S; 
74º51’ W), durante temporada reproductiva 2014.
D. Pérez, E. Vergara y H. Paves.

96. Abundancia y distribución de pesticidas utilizados para el control de Caligus rogercresseyi en la industria del salmón 
en sedimentos super!ciales del continuo !ordo-mar interior de Chiloé. 
F. Saavedra, J. Placencia, C. Aguirre y A. Maldonado.

97. Respuesta !siológica de juveniles de ostra chilena (Ostrea chilensis) alimentados con una dieta tóxica conteniendo 
VPM.
W. Labraña, B. Cisternas, A. Ortiz, y J. M. Navarro.

98. Determinación contenido biodisponible de  Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn en suelos urbanos de Talcahuano.
Y. Guzmán, P. Tume, R. King,  Y. Neira y E. González.
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99. Distribución de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn a distintas profundidades en suelos urbanos de Talcahuano.
P. Montero, E. González, P. Tume y R. King.

100. Distribución horizontal y vertical de mercurio en muestras de suelos urbanos de Talcahuano. 
N. Colima, E. González, P. Tume, R. King y J. Neira.

101. Determinación de  Cd, Pb, Cr, Zn y Ni en suelos urbanos de 26 colegios de Talcahuano. 
J. Torres, E. González, P. Tume, G. Bustamante y R. King.

Fisiología Sala E

102. Determinación de niveles de Melatonina a través de técnicas cromatográ!cas en tejidos de peces.
B. S. Labbé, J. Abarzua, J. M. Miguez, M. López-Patiño y J. L. Muñoz.

103. Efecto de la disponibilidad de oxígeno y la temperatura sobre variables asociadas a la respiración de centolla Litho-
des santolla.
R. Ildefonso, J. P. Cumillaf,  M. Herrera, P. Gebauer y K. Paschke.

104. Efecto de la disponibilidad de oxígeno sobre la tasa metabólica de jaiba marmola (Metacarcinus [cáncer] edwardsii) 
durante su ontogenia.
 M. Chamorro, M. Herrera, R. Miranda, P. Gebauer y K. Paschke.

105. Intoxicación-detoxi!cación del veneno paralizante (familia de las saxitoxinas) en el bivalvo Mytilus chilensis, bajo 
condiciones de laboratorio.
S. A. Navarro, K. Castro, M. Ojeda, A. Medina y R. Simpfendörfer.

106. Efecto de factores bióticos y abióticos sobre la detoxi!cación de almeja Venus antiqua intoxicada con toxinas mari-
nas tipo saxitoxinas.
K. Castro, S. A. Navarro, V. Espina, A. Medina y R. Simpfendörfer.

Docencia Universitaria y Misceláneos  Sala E

107. ¿Cómo mejorar la formación de profesionales cientí!cos en ciencias del mar en asignatura básica de pregrado, con 
estudiantes de ingeniería en biotecnología marina y acuicultura?
F. González1,  R. Oliva2, J. Pujin2, A. Estay2, H. Pacheco2, J. Cabello1 y R. Chávez1

108. Programa de doctorado en ciencias de la acuicultura, Universidad Austral de Chile: una contribución a la sustenta-
bilidad y diversidad acuícola.
M. J. Vergara, F. Villanueva, R. Sanchez, D. Martinez, P. Santibáñez y J. Iriarte.

109. Extracción de celulosa de la túnica de Pyura chilensis, procedente de sistemas "otantes. 
L. de la Fuente, M. Pérez y E. Moreno.

110. Niveles de compuestos bromados (Polibrominathed Diphenyl Ethers-Pbdes) en bahía de Concepcion, Chile central.
K. Pozo, A. Rudolph, J. Banguera, E. Reyes, P. Kukucka, L. Škrdlíková, P. Pribylova, J. Klanova,
R. Barra y R. Ahumada.

111. Antecedentes de anidación de tortugas marinas en la costa central de Ecuador, entre los años 1968 y 2014.
C. Mizobe y M. Contreras.
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SIMPOSIO

LAS ZONAS DE HIPOXIA EN LAS COSTAS CHILENAS:
ESTUDIOS, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS.

HIDROGRAFÍA ESTACIONAL DE BAHÍA MEJILLONES (PROY. USA 2012-0006)

R. Riquelme-Bugueño1,2, P. Hidalgo2, I. Pérez-Santos1, M. Cornejo3, P. Ruz4 y W. Schneider2

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanografía, Departamen-
to de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, 
Valparaíso, Chile; 4Programa de Doctorado en Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. rriquelm@udec.cl

La Bahía Mejillones (23°10’ S, 70°45’ W) está orientada hacia el norte y alcanza profundidades de 120 m. Esta bahía se 
caracteriza por tener una circulación ciclónica, altos niveles de producción primaria, una zona de mínimo oxígeno (ZMO) 
somera y estar in"uenciada por eventos de surgencia costera. Durante el verano e invierno de 2013 y verano de 2014 
se estudió la estructura físico-bioquímica de la columna de agua en Bahía Mejillones con el objeto de caracterizar los 
patrones de variabilidad estacional. Usando un CTD (SeaBird 19 plus) y una sonda multiparámetro (EXO2) se registró la 
temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y "uorescencia (y/o cloro!la-a) desde la super!cie hasta unos 100 m. A partir de 
per!les verticales se observaron aguas más cálidas y oxigenadas en la super!cie, mayor estrati!cación entre 10-20 m y 
aguas más frías, densas y subóxicas por debajo de los 30 m durante los muestreos realizados. También se observó la pre-
sencia e interacción del Agua Super!cial Subtropical, Agua Subantártica y del Agua Ecuatorial Subsuper!cial. Asimismo, 
los per!les no muestran diferencias estacionales signi!cativas en las variables estudiadas. Por ejemplo, la temperatura 
"uctuó entre >16 °C (super!cie) a <13 °C (profundidad), la salinidad desde >34 a >34,8 y el oxigeno disuelto desde >7 
a ~0,1 ml L-1. Sin embargo, el límite superior de la ZMO (1 ml O2 L-1) "uctuó desde ~10-30 m en verano a ~50-80 m en 
invierno. Además, se registraron cambios en la ZMO dentro del ciclo circadiano entre 10-20 m, tanto en verano como 
en invierno, siendo más somera durante el día y profundizándose por la noche. Por otra parte, la cloro!la-a varió en 
relación a la estación (2,5 mg m-3 en invierno a >20 mg m-3 en verano) y a la hora (más alta durante la noche y a mayor 
profundidad). Estos resultados preliminares sugieren que la variabilidad de la ZMO, así como el grado de mezcla, estrati-
!cación y producción !toplanctónica pueden tener importantes implicancias sobre el nicho ecológico y por ende sobre 
la dinámica de especies de zooplancton con diferente respuesta a condiciones subóxicas (ej. copépodos y eufáusidos) 
que habitan en la zona de estudio.

Financiamiento: CONICYT, Proy N° USA 2012-0006.
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ECOLOGÍA DEL ZOOPLANCTON ASOCIADO A ZONAS DE MÍNIMO DE OXÍGENO.

R. Escribano1  y P. Hidalgo1 
1 Instituto Milenio de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. rescribano@udec.cl 

Zonas de hipoxia y anoxia marinas parecen expandirse en el océano mundial como consecuencia de cambios climáticos 
globales. En el ecosistema de Humboldt, la Zona de Mínimo de Oxígeno (ZMO) in"uye fuertemente en la distribución y 
ecología del zooplancton epipelágico, con consecuencias importantes para los "ujos de bio-elementos en el sistema de 
surgencia. Estudios en las últimas dos décadas en la zona de surgencia del norte y centro/sur de Chile, muestran que las 
poblaciones y comunidades del zooplancton, que constituyen los canalizadores del C en la trama tró!ca pelágica, gene-
ran respuestas a la ZMO en los siguientes términos: i) evasión a condiciones de hipoxia/anoxia restringiendo el hábitat 
vertical, ii) adaptaciones metabólicas y !siológicas para resistir la hipoxia, iii) uso de la ZMO como zona de refugio para 
evadir la depredación visual, iv) acople de ciclos vitales para optimar “!tness” poblacional, v) procesos inevitables de ex-
tinción local de colapsos de poblaciones. Entre las consecuencias biogeoquímicas, se destacan una potencial aceleración 
del "ujo vertical de C y N producto de la migración vertical activa a la ZMO, una posible intensi!cación de interacciones 
biológicas con consecuencias en la transferencia de C, un aumento en las tasas de recambio poblacional con una po-
tencial disminución en biomasa, alteraciones en la estructura comunitaria con consecuencias en el "ujo global de C y 
N, y potenciales respuestas adaptativas a las condiciones de oxígeno de la columna de agua. Un gradual aumento de la 
surgencia producto del calentamiento global en las últimas décadas, ha resultado en una ZMO que año a año se hace 
más somera, y este fenómeno plantea interesantes e inquietantes preguntas respecto a cómo el zooplancton reaccionará 
y las consecuencias resultantes para la productividad biológica del Sistema de Humboldt.

Financiamiento: CONICYT Chile-USA 2012-0006, FONDECYT 113-0539.
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RESPUESTAS ECOFISIOLÓGICAS DE COPÉPODOS BAJO CONDICIONES HIPÓXICAS Y SU ASOCIACIÓN CON LA ZONA 
DE MÍNIMO OXIGENO (23º S).

P. Ruz1, P. Hidalgo2, M. Cornejo2,3 y R. Riquelme-Bugueño2

1Programa de Doctorado en Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanografía, De-
partamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile. paularuz@udec.cl

La intensi!cación y somerización de las Zonas de Mínimo Oxígeno (ZMO) en áreas de surgencia costera podrían tener im-
portantes consecuencias ecológicas y biogeoquímicas capaces de afectar la dinámica poblacional de especies claves del 
zooplancton. La tolerancia o adaptaciones necesarias como respuestas a las variaciones en la concentración de oxígeno 
disuelto (OD) podrían estar explicadas mediante el estudio de la !siología de organismos claves, como los copépodos. 
Para comprender cómo la hipoxia podría afectar las tasas !siológicas de las especies, estudios experimentales se realiza-
ron con Acartia tonsa y Calanus chilensis durante el verano e invierno de 2013. A temperatura constante (14ºC) se estimó 
la Sobrevivencia, Tasa de Producción de Pellets fecales (TPP), Tasa de Producción de Huevos (TPH), Éxito de Eclosión (EE), 
Tasa de Desarrollo Naupliar y Tasas de Muda en copepoditos bajo condiciones de hipoxia (0.4 – 0.8 ml O2 L-1) y normoxia 
(5 - 6 ml O2 L-1). En Bahía de Mejillones (23ºS) se recolectó agua de mar (Niskin 10L), hembras ovígeras y copepoditos 
(red WP-2 200µm), mientras que huevos y nauplius se obtuvieron desde las incubaciones de TPH. Nuestros resultados 
indican que la respuesta a la hipoxia es diferencial entre estadios y especies. A. tonsa se ve afectada negativamente en 
todos los parámetros estudiados en contraste con C. chilensis cuyos valores de TPP y TPH fueron mayores que en nor-
moxia. El EE disminuyó en un 80% y 50% en A. tonsa y C. chilensis, respectivamente. Mientras el crecimiento de estadios 
naupliares, seguidos hasta NIII, fue más lento bajo condiciones de hipoxia, sin afectar la sobrevivencia de los estadios 
ni de los huevos, los que fueron capaces de resistir sin eclosionar c.a de 6 días. Contrariamente, copepoditos y hembras 
tuvieron la mayor mortalidad durante 24 horas de incubación, ~80% en A. tonsa y ~50% en C. chilensis. Resultados pre-
liminares indican que variaciones en las respuestas !siológicas de copépodos pueden estar afectadas por condiciones 
de estrés inducido por hipoxia, determinando la estructura y funcionamiento del sistema pelágico. Estas variaciones 
podrían resultar en cambios en la dominancia de especies y productividad del ecosistema, in"uenciando la trama tró!ca 
pelágica asociada a las ZMOs. 

Financiamiento: CONICYT, Proy N° USA 2012-0006.
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ESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA MACROFAUNA DE FONDOS BLANDOS ASOCIADA A ZONAS DE MÌNIMO DE 
OXIGENO EN LA BAHÌA DE VALPARAÌSO. 

E. Soto1, B. Ganga1, E. Quiroga2 y G. Alarcón1 
1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Escuela de Ciencias del Mar, 
Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. eulogio.soto@uv.cl

Según estudios recientes las Zonas de Mínimo de Oxígeno (ZMO), O2 <0,5ml/L, se están expandiendo hacia zonas cos-
teras y profundas del océano producto del cambio climático. Esta situación motiva el presente estudio que objetiviza 
conocer y evaluar el macrobentos de fondos arenosos que habita en condiciones de mínimas de oxígeno en la bahía 
de Valparaíso, Chile central. Mediciones de O2 en el fondo de la columna de agua indican concentraciones de 0,46ml/L, 
dando cuenta de la presencia de la ZMO a partir de los 90m de profundidad. Los sedimentos registraron dominio de limos 
gruesos y concentraciones de sulfuros totales de 10mg/kg. El Carbono orgánico particulado en agua de fondo alcanzó 
los 0,69 mg/L y la cloro!la-a concentraciones menores a 0,01 mg/m3. El macrobentos fue obtenido con una draga Van 
Veen de 0.1m2 registrándose una densidad total de 3138 ind./m2, biomasa húmeda total de 32,87 g/m2 y riqueza total 
de 21 especies. Se observó una mayor diversidad y abundancia de anélidos poliquetos destacándose Cossura chilensis, 
Prionospio sp. y Aricidea sp. En segundo término moluscos bivalvos y o!uros. Se observan coincidencias con la ZMO 
frente a la bahía de Concepción, en composición y taxa dominantes y una riqueza de especies levemente menor en este 
estudio (26 especies versus 21 especies). Sin embargo la densidad total (16478 ind./m2) y biomasa (60,9 g/m2) fueron 
inferiores en este estudio. Próximas investigaciones permitirán conocer mejor la estructura y dinámica ecológica de estos 
ensambles bentónicos, su geoquímica sedimentaria y las causas de posibles variaciones espaciales y estacionales. 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 11121487.

HIPOXIA EN FIORDOS PATAGÓNICOS CHILENOS

N. Silva1 y C. A. Vargas2

1Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Aquatic EcosystemFunctioningLab 
(LAFE), AquaticSystemUnit, EnvironmentalSciences Center EULA Chile, U. de Concepción, Concepción, Chile.

Las aguas del Mar Interior de la Patagonia Chilena (42°-56°S) son el resultado de una mezcla entre agua de mar y agua 
continental de río, lo que produce una circulación estuarina de dos capas. Basado en el análisis de los datos históricos de 
salinidad, oxígeno disuelto (OD) y nutrientes, de 1.200 estaciones oceanográ!cas realizadas en la zona, se establecieron 
las condiciones de OD del Mar Interior Patagónico. La advección horizontal de las aguas bien oxigenadas Subantárticas, 
son la mayor fuente de OD a la capa profunda de los canales/!ordos interiores. En la medida que el agua oceánica "uye 
hacia el interior de los canales/!ordos, producto de la degradación de la materia orgánica autóctona que cae desde la su-
per!cie, el OD es consumido lentamente liberando nutrientes. La disminución del OD desde la zona occidental (oceánica) 
hacia la zona oriental (continental), es más bien el resultado de procesos físicos que de  biogeoquímicos. Sin embargo en 
las cabezas de los !ordos el aporte de materia orgánica autóctona, es incrementado por el aporte alóctono trasportado 
por los ríos. Ello genera un mayor aporte de materia orgánica a la capa profunda, la que al degradarse supera el aporte de 
OD por advección horizontal, favoreciendo la presencia de bajo OD en las cabezas de los !ordos. De los noventa canales/
!ordos analizados, solo cuatro son hipóxicos(< 2 mL L-1) y ninguno anóxico. De los hipóxicos, solo uno presenta eviden-
cias de desnitri!cación.  Estas condiciones de OD son permanentes en la región.
Financiamiento: Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso y Servicio Oceanográ!co y Oceanográ!co de la Armada
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SIMPOSIO

ARRECIFES ARTIFICIALES. UNA ALTERNATIVA DE MANEJO PESQUERO
PARA EL INCREMENTO DE  LA BIODIVERSIDAD 
Y LA PRODUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS ZONAS COSTERAS.

ETAPAS Y CONSIDERACIONES PARA LA GENERACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN ÁREAS DE MANEJO DEL LI-
TORAL CHILENO.

C. Merino, P. Pizarro, P. Céspedes, R. Fuenzalida, L. Herrera, D. Contreras y M. Tobar
Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. Arturo Prat. Iquique, Chile. cmerino@unap.cl
 
Los arrecifes arti!ciales de producción tienen el potencial de convertirse en una buena medida de manejo pesquero 
para recursos bentónicos, toda vez que permiten una forma de administración mediante la cual es posible alcanzar un 
interesante  nivel  de biodiversidad y producción sobre el sustrato que ellos generan. Aún más,  hoy en día su uso está 
siendo, de alguna manera, incentivado por el hecho que estas estructuras inertes sumergidas, han sido reconocidas e  
incorporadas como una medida de manejo más en la Ley de Pesca y Acuicultura.
Otro elemento que hace atractiva la generación de un arrecife arti!cial, es que éstos, en la gran mayoría de los casos, 
pueden ser construidos e instalados por los propios pescadores artesanales de una AMERB, necesitando sólo la aseso-
ría especializada de profesionales para elegir la zona más adecuada para su ubicación dentro de ésta. Esta posibilidad 
permite diversi!car la actividad laboral de los pescadores particularmente en periodos durante los cuales factores, tales 
como el clima, no son favorables para la actividad pesquera, o bien en aquellos instantes del día en que se ha retornado 
de la faena de captura tradicional. Lo anterior permite incrementar sus ingresos ligados a una AMERB, desde el inicio de 
la construcción de un arrecife siguiendo luego con el aprovechamiento de la producción que éste va a generar.
La construcción de un arrecife en una AMERB, considera al menos las siguientes etapas: 1. La consecución de las Resolu-
ciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que autorizan la instalación del arrecife, 2. la investigación conducente 
a la elección del sito de instalación del arrecife, 3. la generación del equipo de construcción del arrecife, 4. la generación 
del plan de instalación del arrecife, 5. la decisión de actuar sobre el repoblamiento inducido o natural del arrecife, y 6. la 
mantención del arrecife para lograr buenos niveles de producción.
El presente trabajo da a conocer en detalle cada una de las etapas, y consideraciones que éstas tienen, en la construcción 
de un arrecife arti!cial por parte de un grupo de pescadores artesanales de la AMERB localizada en la caleta Pisagua 
(19º35’S), norte de Chile.
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PERSPECTIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ARRECIFES ARTIFICIALES (AAs) COMO ALTERNATIVA A LA 
ACUICULTURA INTENSIVA EN CHILE.

V. A. Gallardo.
Laboratorio de Bentos, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. vagallar@gmail.com

Después de una labor de promoción de más de 20 años que involucró varias publicaciones de especialistas en Biología 
Marina y pesquerías chilenos, la aplicación de la técnica de arrecifes arti!ciales con !nes productivos es tratada en el 
texto de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura 20.657 como una modi!cación al régimen de las Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos y es de esperar que se concrete con hechos a la mayor brevedad. Es así como en el 
Artículo 9° bis, la se expresa lo siguiente en la letra “(e) Instalación de arrecifes arti!ciales, de conformidad con los requisi-
tos y características establecidas en el reglamento”, y en el Artículo 48, lo siguiente en la letra: “(b) Instalación de arrecifes 
arti!ciales en un área de conformidad con los requisitos y características establecidas por reglamento.” Estas modi!ca-
ciones al texto anterior son sin duda un gran avance en el sentido de hacer que los recursos vivos marinos de nuestras 
extensas y productivas jurisdicciones marítimas, cuenten en la economía del país en circunstancias que actualmente su 
aporte al Producto Interno Bruto (PIB) alcanza a la magra cifra de alrededor de un 1%! La aplicación de la técnica de AAs 
tiene muchas ventajas, algunas directas, como las que bene!ciarían al pescador individual y sus familias, y otras indirec-
tas, las que en conjunto tienen el potencial de aportar fuertemente a la economía del país. Es de esperar, sin embargo, 
que esta apertura de la Ley pueda ser concretada a la brevedad con incentivos arancelarios que favorezcan la instalación 
de arrecifes arti!ciales en una escala nacional y se constituyan verdaderas granjas submarinas a lo largo de la plataforma 
continental superior de mismo modo como tempranamente se logró en el ambiente terrestre. 
En esta presentación se examinará además la paradoja que se ha dado en nuestro país con el tardío reconocimiento del 
potencial valor de la técnica del arrecife arti!cial en circunstancias que nuestro sistema oceanográ!co presenta obvias 
ventajas comparativas en cuanto una altísima productividad primaria y bajo impacto de la contaminación. Finalmente, 
reconoceremos el valor de los pioneros esfuerzos de la Universidad Arturo Prat de Iquique en Pisagua.
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DISEÑOS, INSTALACIÓN Y RESULTADOS DE COLONIZACIÓN DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES EN EL ÁREA DE MA-
NEJO DE CALETA PISAGUA.

P. Pizarro, C. Merino, P. Céspedes, R. Fuenzalida, L. Herrera, D. Contreras y M. Tobar
Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. Arturo Prat. Iquique, Chile. ppizarro@unap.cl

En Chile existen una serie de caletas retiradas que centran su acción productiva y obtención de recursos económicos en la 
extracción de recursos marinos. Se caracterizan por presentar una ciclicidad económica, con momentos de buena capa-
cidad de generación económica y otros periodos de carencia que incluso di!cultan la viabilidad de la caleta. La situación 
antes descrita se presenta en la localidad de Pisagua, en la que se registran un total de 185 pescadores artesanales, con 
un Sindicato que  agrupa a 59 socios que poseen una AMERB de 155 hectáreas,  la que si bien ha sido bien manejada, su 
potencial económico no tiene en la actualidad capacidad para dar a cada uno de los bene!ciarios ingresos económicos 
que satisfagan completamente sus necesidades.
Frente a todo lo anterior, los arrecifes arti!ciales son una posible solución, al tema de la producción del sector pesquero 
artesanal, que incluye un elemento innovador y que consiste  en incorporar en las zonas arenosas y areno fangosas de la 
AMERB de Pisagua unidades (módulos) de arrecifes arti!ciales, las cuales servirán de sustrato para la !jación de organis-
mos previamente seleccionados que constituirán presas para los recursos bentónicos y además tendrán valor económico 
per se. Estos organismos implantados, permitirá incrementar las zonas de crianza y engorda de los recursos objetivos, 
como también incrementar la biodiversidad del lugar. Además entregará la posibilidad de generar un servicio de turismo 
de intereses especiales, a través de la creación de un lugar atractivo para el buceo recreativo.
Al 31 de marzo del 2014, los primeros arrecifes instalados completaron 459 días bajo el agua. Se construyeron un total 
de 155 arrecifes arti!ciales, de distinta forma, tamaño y diseños. A la fecha, se ha detectado una gran diversidad  de 
asentamientos de "ora (algas pardas y algas rojas) y fauna (peces, crustáceos, moluscos, urocordados, equinodermos 
e invertebrados menores), cumpliendo con los objetivos de aumentar la biodiversidad en la zona en donde no existía 
antes, se han observado en los diferentes meses de monitoreos de los arrecifes artifíciales  un total de 54 especies, siendo 
el mes de octubre del año 2013 con el mayor registró con 43 especies.
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DETERMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL ARRECIFE ARTIFICIAL EN EL ÁREA DE MANEJO DE PISAGUA (19°35’ S), RE-
GIÓN DE TARAPACÁ Y DISPOSICIÓN DE LAS ESPECIES EN RELACIÓN A LA GEOMETRÍA DE LOS MÓDULOS. 

L. Bermedo1, C. Merino2, P. Pizarro2 y V. A. Gallardo1

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. 
Arturo Prat, Iquique, Chile. lbermedo@udec.cl

El uso de la técnica de arrecifes arti!ciales permite emular las condiciones naturales con la !nalidad de incrementar la 
productividad y biodiversidad donde se instalan, mostrándose amistosa con el ambiente. Los módulos quedan some-
tidos a condiciones oceanográ!cas variables, y no siempre permanecen en la misma posición. El objetivo es desarrollar 
una técnica que permita la construcción del perímetro que ocupa el arrecife arti!cial en el área de manejo de Pisagua 
y determinar la disposición que tienen las comunidades de especies en relación a la forma geométrica de los módulos. 
El estudio se realizó en el área de manejo de Pisagua (19°35’S), Región de Tarapacá, durante enero de 2014. El mapeo 
se desarrolló mediante buceo autónomo y hooka, siguiendo la posición de los módulos utilizando un cabo guía y luego 
enviando un cabo espía hacia super!cie, donde se registró el punto mediante GPS Map78s. Para el estudio de disposición 
de especies se registraron videos y fotografías de los distintos tipos de módulos.
En el mapeo se obtuvieron 12 puntos para el perímetro mayor y 8 puntos para el perímetro menor. Esta información 
posteriormente fue procesada mediante el software ARCMAP 10.0. Para la determinación de la disposición de especies 
se identi!caron tres geometrías de módulos: rectangulares con ori!cios laterales (A1), cónicos con ori!cios laterales y 
abertura superior (A2) y piramidales con super!cie plana (A3). Para relacionar los módulos con las especies presentes 
se utilizaron los  parámetros de avistamiento: siempre (S), generalmente (G) y nunca (N). Las especies sésiles como cirrí-
pedos, habitan la totalidad de los arrecifes y se ha observado que son los primeros en colonizar, permitiendo la llegada 
de otros organismos. En el caso particular del huiro palo, se determinó que la !jación sólo ocurre en super!cies planas y 
horizontales. En el caso de las especies móviles su avistamiento en los módulos depende del horario de alimentación y 
otros factores característicos de cada especie, lo que hace necesario un estudio más detallado sobre el comportamiento 
de cada una de ellas
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ARRECIFES ARTIFICIALES: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS DE MANEJO, EN LA 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

E. Bustos 
Instituto de Ciencia y Tecnología (ICYT), U. Arturo Prat, Puerto Montt, Chile. eduardo.bustos.r@gmail.com 

Las áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERB´s) fueron establecidas en 1991, para asegurar la extracción de recur-
sos en forma sustentable para el sector pesquero artesanal. Actualmente los problemas de las AMERB´s están centrados 
en baja productividad, aprovechamiento poco e!ciente de grandes extensiones de fondo marino y bajos ingresos. Una 
de las alternativas para incrementar la productividad de los recursos en las AMERB’s,  abordándolo con un enfoque más 
sistémico, es la incorporación de arrecifes arti!ciales. Ellos, permitirán aumentar la cantidad de sustrato duro existente 
en el área, posibilitando el desarrollo, refugio y engorda de los recursos objetivos por una parte y por otra, contar con una 
estructura adecuada donde  incorporar en forma arti!cial alimento para estos recursos objetivos. Esto se traducirá en una 
mayor productividad e ingreso para los asociados y en un  incremento de la biodiversidad en el área, lo que signi!cará 
un mejor aprovechamiento del sector.
Este trabajo propone construir, diseñar e instalar arrecifes arti!ciales, los cuales serán inoculados con organismos en es-
tado de semilla y esporas entre ellos Mytilus chilensis y Sarcothalia crispata, los que constituirán alimento y refugio para 
juveniles de loco (Concholepas concholepas), los que serán trasladados a los arrecifes para su engorda y crecimiento. Los 
resultados señalan que ellos contribuyen a mejorar la productividad de las AMERB´ y aumentan la biodiversidad de las 
áreas de manejo. Esto ha llevado a que en los arrecifes se registren posturas de loco las cuales no estaban presentes en 
el área en los últimos años.
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ARRECIFES ARTIFICIALES COMO TÉCNICA DE REPOBLAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE BIOMASA UTILIZABLE

C. Cantergiani1, N. Bermedo1, C. González1, M. Hidalgo1, C. Merino2, P. Pizarro2 y V. A. Gallardo1

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. 
Arturo Prat, Iquique. ccantergiani@udec.cl

Los fondos rocosos suelen ser áreas de alta productividad ya que proporcionan sustrato y refugio a una gran diversi-
dad de organismos bentónicos, sin embargo, la sobre-explotación de tales recursos  se ha vuelto un tema crítico. Para 
contrarrestar dicha disminución surge la aplicación de la técnica de arrecifes arti!ciales, que se conforman mediante el 
posicionamiento de múltiples estructuras modulares sobre el fondo marino. Tienen como principal objetivo crear nue-
vos hábitat que serán colonizados por diversas especies y así lograr aumentar la biodiversidad y la biomasa. El objetivo 
es divulgar los bene!cios que otorgaría a nivel país la implementación y desarrollo de la técnica de arrecifes arti!ciales, 
brindando un primer acercamiento entre la comunidad cientí!ca y el mundo social.
Mediante el análisis de la literatura y la experiencia adquirida durante la Práctica Profesional realizada en Pisagua, aso-
ciada al proyecto de arrecifes arti!ciales, en el marco del Proyecto FIC-R, se ha desarrollado un manual que describe los 
orígenes y mejoras a la técnica de arrecifes arti!ciales, así como los bene!cios que estos brindan a las comunidades 
involucradas.
De!nimos arrecifes arti!ciales como: “Estructuras modulares, rígidas, amistosas con el ambiente, que tienen por objeto 
promover el asentamiento de recursos marinos sésiles, proveer refugio a especies móviles y protección a hábitats natu-
rales, favoreciendo la biodiversidad”
La aplicación de la técnica de arrecifes arti!ciales acarrea una gran variedad de bene!cios. Cabe destacar que Chile posee 
aptitudes y ventajas en cuanto al sistema natural-social que lo hacen propicio.  La Ley de Pesca dentro de sus normativas 
no hace referencia a regulaciones sobre la implementación de arrecifes arti!ciales en forma directa, sin embargo, de su 
texto se desprende que debieran ser considerados dentro de un área de manejo (AMERBs) como un plan de manejo. Exis-
te una amplia variedad de actividades a desarrollar en relación con los arrecifes arti!ciales, desde cultivos, pasando por 
turismo, hasta gastronomía, y sin dejar de hacer énfasis en que dicho plan de manejo debe necesariamente ser realizado 
con las comunidades de pescadores artesanales en el área de trabajo.
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TÉCNICA APLICADA PARA EL MARCAJE DE LOCOS (Concholepas concholepas BRUGUIÉRE 1789) PREVIO AL TRAS-
LADO HACIA LOS ARRECIFES ARTIFICIALES EN EL ÁREA DE MANEJO DE PISAGUA (19°35’S), REGIÓN DE TARAPACÁ.

M. Hidalgo1, C. Merino2, P. Pizarro2 y V. A. Gallardo1

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. 
Arturo Prat, Iquique, Chile. marcohidalgo@udec.cl

Concholepas concholepas (Bruguiére, 1789), conocido comúnmente como “loco”, es un recurso que ha sido de gran im-
portancia para las comunidades de pescadores artesanales que lo extraen, actualmente se encuentra en “régimen de 
plena explotación” y está afecto a una veda extractiva, permitiendo su extracción exclusivamente desde las áreas de 
manejos de recursos bentónicos (AMERBs). El objetivo de este estudio es desarrollar una técnica que permita el marcaje 
y translocación de locos hacia el arrecife arti!cial, para su posterior monitoreo, tratando de no generarle un estrés signi-
!cativo al organismo. 
El estudio se realizó en el área de manejo de Pisagua (19°35’S), donde se encuentran instalados los arrecifes arti!ciales. 
Durante enero de 2014 se extrajo un total de 40 individuos a una profundidad de siete metros. Se  midieron y marcaron 
aplicando una masilla epóxica. Posteriormente se depositaron en los módulos de arrecifes para su futuro monitoreo. 
En la zona de los módulos se removió parcialmente los epibiontes en el extremo de la concha para la aplicación de masilla 
epóxica, la cual puede ser manipulada bajo el agua. A cada individuo se le inscribió un número en la zona de aplicación 
de la masilla epóxica. Fueron medidos en su zona basal, obteniendo su ancho y largo respectivamente, para !nalizar 
depositándolos dentro de diferentes módulos, posicionando 10 locos en cada módulo. Tras continuos monitoreos se 
observó que la marca prevalecía y que los organismos se !jaron adecuadamente al nuevo sustrato. La técnica utilizada, 
en primera instancia, resultó ser óptima para el marcaje de los locos en el área de manejo, ya que después de tres días de 
realizar el marcaje, la masilla continuaba adherida a las conchas de locos y la rotulación era legible. La principal ventaja 
de emplear esta técnica es que al buzo le permite manipularla fácilmente bajo el agua, realizando simbologías sin que 
sea vea afectada la estructura del organismo, generando el mínimo estrés durante el procedimiento. Estudios futuros nos 
permitirán inferir el crecimiento de los individuos en el arrecife arti!cial.
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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN ÍCTICA Y SU FUNCIONALIDAD EN LOS ARRECIFES ARTIFICIALES DE PISAGUA 
(19°36’ S; 70°13’W), REGIÓN DE TARAPACÁ.

C. González1, C. Merino2, P. Pizarro2, M. Tobar 2 y V. A. Gallardo1

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Recursos Naturales Renovables, U. 
Arturo Prat, Iquique, Chile. carolcgonzalez@udec.cl

El territorio de Chile posee una amplia diversidad de ambientes entre los que se enmarcan los fondos rocosos. Las es-
pecies de peces ahí encontradas que viven a distintas profundidades, y desde que nacen buscan áreas idóneas para el 
desarrollo y la supervivencia, normalmente concentrándose en aquéllas zonas que reúnen las mejores condiciones para 
desarrollar su ciclo de vida.  El objetivo de este estudio es conocer la composición íctica y su funcionalidad en el área de 
asentamiento de los arrecifes arti!ciales instalados en Pisagua.
En la Caleta de Pisagua, ubicada en la Región de Tarapacá, en se está desarrollando un proyecto de arrecifes arti!ciales. El 
muestreo se realizó durante enero de 2014, mediante buceo autónomo y hooka. Para el reconocimiento de las especies 
de peces se aplicó la técnica de “punto !jo” durante cinco minutos en tres estaciones. La técnica se empleó en arrecife 
arti!cial y en ambiente natural (control). Para determinar funcionalidad (alimentación y/o refugio) se observó in situ el 
comportamiento de cada especie avistada. Finalmente se realizaron estudios de contenido estomacal en especies de 
ambos ambientes. Los individuos se capturaron mediante arpón y los estómagos se preservaron en una solución de 
formalina al 5%.
De un total de 11 especies de peces encontradas entre 2012-2013, en enero de 2014 se encontraron 6 nuevas especies 
de peces. De las 11 especies avistadas, sólo cuatro de ellas retornaron en enero del 2014. La interacción de los peces con 
el arrecife arti!cial se asocia a la búsqueda de alimentación para seis especies, mientras que para otras dos sólo fue de 
refugio por lo que se concluye que la funcionalidad de los arrecifes fue de refugio permanente para seis especies y de 
refugio de paso para dos de ellas.
Se contempla realizar estudios del contenido estomacal para identi!car y separar los ítems presas de cuatro individuos. 
Se puede concluir que la zona de estudio ha aumentado su diversidad íctica debido a la implementación de los arrecifes 
arti!ciales en dicha zona donde los individuos estarían potencialmente encontrando alimento y refugio.
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SIMPOSIO

PROBLEMÁTICAS MICROBIOLÓGICAS
EN LA INTERACCIÓN ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA ACUICULTURA.

A. Buschmann1, K. Hornick1 y F. C. Cabello2

1Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 2New York Medical  College, Valhalla, New York, EE.UU. abuschma@
ulagos.cl

Durante la última década la acuicultura se convirtió en una actividad productiva que aporta signi!cativamente a la pro-
ducción de alimento alcanzando casi el 50% del aporte de las pesquerías. No obstante ello, la acuicultura no ha logrado 
tener un incremento tal que permita pronosticar que la producción se pueda duplicar en la próxima década. Varios son 
los factores que hoy limitan la expansión de la acuicultura y muchos tienen relación a problemáticas ambientales. Uno de 
los factores que han emergido recurrentemente son enfermedades. Para el cuidado del bienestar animal y lograr mante-
ner las metas productivas hoy los organismos en cultivo son tratados con diferentes tipos de productos dependiendo del 
tipo de parásito o patógeno que se intenta controlar. Uno de ellos son los antibióticos para contener bacterias patógenas 
en peces e invertebrados en cultivo. En este trabajo se presentan algunos elementos que hoy se discute a nivel global 
sobre el uso de antibióticos en acuicultura desde la perspectiva de riesgos para la salud humana y sus potenciales efectos 
sobre la biodiversidad bacteriana en fondos marinos. Se concluye que el uso de antimicrobianos genera riesgos para la 
salud humana y es necesario regular su uso. Por otra parte, también se concluye que sitios con actividades de salmoni-
cultura en Chile no generan efectos signi!cativos sobre la diversidad bacteriana, pero si pueden cambiar la composición 
de géneros de bacterias modi!cando el funcionamiento de las comunidades bentónicas.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 49

Re
sú

m
en

es
 d

e
Si

m
po

si
os

 y
 C

on
fe

re
nc

ia
s

AUGE Y CAÍDA DE Vibrio parahamolyticus EN EL SUR DE CHILE.

R. Espejo.

El arribo de la cepa pandémica de Vibrio parahaemolyticus serotipo O3:K6 a Chile provocó un gran brote de diarrea 
asociada al consumo de mariscos, con más de 10.000 casos clínicos solo el verano del 2005. Posteriormente los brotes 
disminuyeron gradualmente y prácticamente terminaron en 2010. Para provocar estos grandes brotes, la cepa debió 
reproducirse cuantiosamente en las costas chilenas pues la infección de humanos solo ocurre por consumo de mariscos 
que la contienen. La disminución de las infecciones coincidió con la desaparición de V. parahaemolyticus de choritos. La 
integración de los datos epidemiológicos y ambientales obtenidos desde el 2004 a la fecha permite explicar el auge y 
caída de esta cepa de V. parahaemolyticus en Chile en la siguiente forma: Después de su arribo al sur de Chile esta cepa 
–llamada pandémica porque se propagó por todo el mundo- creció enormemente en mariscos gracias a un pequeño 
aumento en la temperatura del agua super!cial y al recalentamiento de los choritos en la región intermareal debido a 
un mayor número de días soleados en la X región. Además de estos parámetros que probablemente afectaron la carga 
total de vibrios en la región y no solamente la de la cepa pandémica, también probablemente in"uyó la presencia y cre-
cimiento de virus que afectan a esta bacterias; bacteriófagos como el VP93 y VP58.5 encontrados en el mismo ambiente.
Durante su permanencia en Chile las bacterias que componen la población de V. parahaemolyticus sufrieron cambios 
importantes. La comparación de los genomas de aislados de esta cepa permitió determinar que los cambios generados 
por transferencia horizontal -de DNA provenientes de otras bacterias- pueden llegar a ser miles de veces superiores 
a los generados por mutaciones. Mientras las mutaciones escasamente superan las cien pares de bases, los cambios 
producidos por recombinación con elementos externos pueden estimarse en varios miles y hasta en decenas de miles 
de pares de bases en el su genoma. La cantidad de genes adquiridos por transferencia horizontal fue independiente de 
los tiempos de evolución y, probablemente, depende más del ambiente y particularidades de cada aislado.  Los genes 
transferidos se encuentran principalmente en plasmidios, bacteriófagos, remanentes de fagos y secuencias de inserción. 
La evolución de esta cepa muestra el alto grado de promiscuidad que ocurre entre bacterias y su importante impacto en 
evolución bacteriana en el mar.

Financiamiento: CONICYT ECMO1 y FONDECYT 1110425.
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PROBLEMÁTICAS MICROBIOLÓGICAS EN LA INTERACCIÓN ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: EL USO DE ANTI-
MICROBIANOS.

F. C. Cabello.
Department of Microbiology and Immunology, New York Medical College, Valhalla, New York, USA. 

 Los antimicrobianos son una herramienta terapéutica efectiva y fundamental en la terapia y prevención de in-
fecciones bacterianas humanas, de animales y de vegetales, sin embargo su efectividad puede limitarse por la aparición 
de resistencia a ellos y por los efectos secundarios e indeseados de su administración.  En el caso de la acuicultura, su 
empleo excesivo y su pasaje al medio ambiente se acompaña de la aparición de resistencia en diversos compartimien-
tos que incluyen la microbiota de peces (intestinal, tegumentaria), el agua y los sedimentos e incluso en   la microbiota 
que coloniza estructuras físicas relacionadas con esta actividad como redes y boyas.  La presencia de antimicrobianos y 
sus residuos en este ambiente además de seleccionar por bacterias resistentes, estimula fenómenos genéticos como la 
mutagénesis, la recombinación genética en integrones, la expresión elevada de genes de resistencia  y la transferencia 
de estos genes a bacterias susceptibles a través de su transferencia horizontal,  mediada por conjugación, transducción 
y transformación.  El ambiente acuático además favorece todos estos procesos por sus importantes  concentraciones de 
bacterias en agua y sedimentos, por la signi!cativa presencia de bacteriófagos que median transducción y por la presen-
cia de biopeliculas  en variadas estructuras,  que favorecen el intercambio de genético entre bacterias.  El conjunto de 
estos procesos genéticos favorecen la ampli!cación y el paso de genes de resistencia entre poblaciones bacterianas en 
el ambiente acuático y con las de diversos nichos ecológicos incluyendo bacterias comensales y patógenos de peces y 
humanos, di!cultando la terapia de sus infecciones.  El uso excesivo de antimicrobianos  puede generar además la con-
taminación de productos acuícolas con bacterias resistentes,  la presencia de residuos de antimicrobianos en estos pro-
ductos y en peces y en mariscos silvestres y también contaminar con antimicrobianos a los trabajadores de la industria.  
Estos últimos procesos tiene el potencial de aumentar la resistencia antimicrobiana en el microbioma de consumidores y 
trabajadores.  Sin lugar dudas los antimicrobianos ocupan un lugar destacado y esencial en el manejo de las infecciones 
acuícolas pero ellos deben usarse con los más altos  patrones cientí!cos y técnicos para prevenir los problemas genera-
dos por su dispendioso e inadecuado  uso. 
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IMPACTO DEL CULTIVO DE SALMÓNIDOS SOBRE LA MICROBIOTA RESISTENTE A ANTIMICROBIANOS Y EL RESIS-
TOMA EN MEDIOS DULCEACUÍCOLAS.

C. D. Miranda.
Laboratorio de Patobiología Acuática, Departamento de Acuicultura, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile.

La selección y diseminación de bacterias resistentes a antibacterianos es una de las principales consecuencias del uso 
de fármacos en el cultivo de peces, por lo que es crítico avanzar en la comprensión de las prácticas de cultivo que favo-
recen la emergencia y persistencia de bacterias resistentes, así como de los elementos moleculares involucrados en la 
resistencia. Los antibacterianos mas utilizados para el control de patologías bacterianas en el cultivo de salmónidos son 
oxitetraciclina, "orfenicol, amoxicilina, eritromicina, ácido oxolínico, "umequina y algunas sulfonamidas potenciadas. 
Se ha demostrado la ocurrencia de niveles signi!cativos de bacterias resistentes a estos antibacterianos en el alimento 
administrado, sedimento bajo jaulas de cultivo y en los peces mismos, sugiriendo su rol activo como reservorios de 
bacterias multiresistentes y los genes que codi!can para esa resistencia. Sin embargo, es altamente necesario diferenciar 
entre resistencia antibacteriana mediada por mutación cromosomal o resistencia intrínseca y la resistencia antibacteria-
na mediada por elementos móviles, tales como plasmidios-R, integrones o transposones, ya que el resistoma intrínseco 
tiene una baja signi!cancia epidemiológica al no ser diseminada horizontalmente. Sin embargo, existen estudios que 
evidencian niveles importantes de resistencia antibacteriana en ambientes dulceacuícolas no sometidos a terapia anti-
bacteriana pero los factores responsables de la ocurrencia de esta resistencia es aún poco clara. Como no es realista con-
siderar el abandono del uso de antibacterianos en cultivos intensivos de peces, se debe comprender como esta resisten-
cia se disemina entre la microbiota ambiental y la signi!cancia ecológica de la ocurrencia de bacterias multiresistentes 
en ambientes sujetos a la in"uencia de cultivos acuícolas, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas de 
manejo antimicrobiano con un enfoque multifactorial para mitigar o eliminar el desarrollo y diseminación de resistencia 
antibacteriana en los ambientes dulceacuícolas circundantes a cultivos de peces.
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SIMPOSIO

UN OCÉANO CAMBIANTE. PERSPECTIVAS, OPORTUNIDADES Y
DESAFÍOS PARA LA OCEANOGRAFÍA CHILENA.

SINCRONIZACIÓN DE LAS FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA OBSERVADAS EN AGUAS DE LA  PLATAFORMA 
CONTINENTAL DE CHILE CENTRAL CON EL ÍNDICE EL NIÑO OCEÁNICO.

W. Schneider1 2  y  D. Donoso3

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanografía, Concepción, 
Chile. 3FONDECYT 1120478.

Una estación de series de tiempo, la estación 18 (situado en 36° 30,80 ‘S y 73° 7.75’ W), ubicado en la plataforma conti-
nental de Chile central (~ 20 km de Dichato), se visitó mensual desde agosto de 2002 haciendo mediciones hidrográ!cas 
desde la super!cie hasta 80 m de profundidad.
La temperatura en la columna de agua superior (0-20 m de profundidad) en la estación 18 está dominado por el balance 
de calor  con temperaturas más altas (> 14 a 15 °C) observado en enero y febrero. En contrario, la temperatura en la co-
lumna de agua inferior (30 - 80 m de profundidad) es controlado por la surgencia costera estacional cuál es más débil en 
invierno austral dando lugar a temperaturas cálidas relativas en esta temporada (> 11.5 ° C); Temperaturas en la columna 
superior e inferior de la columna de agua están fuera de fase. Series de tiempo de la temperatura en la columna de agua 
inferior al (30-80 m de profundidad) se correlacionaron muy bien (r > 0,9).
Las anomalías de temperatura de los medios promediados mensuales de la columna de agua inferior se calcularon, 
porque las series temporales de la temperatura en la columna de agua de la parte inferior se correlacionan muy bien. La 
variabilidad interanual de la temperatura en la columna de agua de la parte inferior está en el rango de 0,5 ° C, excepto 
para el período 2006/07 cuando un evento de enfriamiento anómalo de 1,2 °C ocurrió y lo que no se invirtió a lo largo del 
resto del periodo de observación (septiembre 2013), resultando en una separación de la serie de tiempo en un fase de un 
ambiente más cálido (2003 - 2006) y en otra más fresco (2007-2013).
Durante el periodo de los ultimos 11 años la temperatura de toda la columna de agua disminuyó en casi un 0,5 °C. Al 
mismo tiempo los vientos meridionales se intensi!caron. Las series de tiempo promedio de las anomalías de la tempera-
tura de 30-80 m de profundidad signi!cativamente están correlacionados con las anomalías de vientos meridionales (r ~ 
-0.45, los vientos lideran la temperatura de la columna agua por dos meses); vientos más fuertes aumentan la intensidad 
de surgencia costera y por lo tanto reducen la temperatura de la columna de agua. Estas anomalías de la temperatura, 
por otro lado, muestrearon una buena correlación con la Oscilación del Pací!co Interdecadal (r ~ -0,47), el Índice de Os-
cilación del Sur (r ~ -0,48), y el Índice de Niño Oceánico (r ~ -0,50).
Variabilidad atmosférica en el océano Pací!co Sur Oriental por lo tanto no sólo modula la temperatura super!cial del 
mar en la región de El Niño 3.4 (Pací!co Ecuatorial Central), sino en el mismo tiempo también modula la intensidad del 
a"oramiento a lo largo de las costas de Chile central.
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¿QUÉ DINÁMICA CONTROLA LOS ESCENARIOS FUTUROS DEL VIENTO FAVORABLE A LA SURGENCIA FRENTE A 
PERÚ Y A CHILE? 

A. Belmadani1,2,3,4, V. Echevin1, F. Codron5, K. Takahashi6 y C. Junquas6,7

1Laboratoire d’Océanographie et du Climat, Expérimentations et Approches Numériques, Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris, Francia; 2Inter-
national Paci!c Research Center, University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, Hawaii, USA; 3Departamento de Geofísica, Fa-
cultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 4Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), 
U. de Concepción, Concepción, Chile; 5Laboratoire de Météorologie Dynamique, IPSL, UPMC, Paris, Francia; 6Instituto 
Geofísico del Perú, Lima, Perú; 7IRD/UJF-Grenoble 1/CNRS/G-INP, LTHE UMR 5564, Grenoble, Francia. abelmadani@dgeo.
udec.cl

Estudios anteriores han sugerido que vientos favorables a la surgencia se intensi!carían en el sistema de surgencia de 
Perú-Chile (SSPC) con el cambio climático, debido a un aumento del gradiente de presión perpendicular a la costa, con-
trolado por el contraste térmico mar-tierra. Usando un modelo atmosférico basado en una grilla de mayor resolución 
en el SSPC, se realiza un escalamiento dinámico de los escenarios climáticos procedientes de un modelo acoplado de 
circulación general, para investigar los procesos que conducen a cambios del viento super!cial.
Los vientos obtenidos a partir de este método muestran un refuerzo frente a Chile central al sur de 35°S (a 30°S-35°S) 
en el verano (invierno) y un debilitamiento en el resto del SSPC con el cambio climático. Un balance de momento en la 
dirección paralela a la costa muestra que el debilitamiento (refuerzo) del viento frente a Perú y al norte de Chile (frente 
a Chile central) esta asociado con una disminución (un aumento) del gradiente de presión paralelo a la costa. Por otra 
parte, un aumento de la diferencia de temperatura entre mar y tierra no conduce a cambios similares del gradiente de 
presión perpendicular a la costa. Mientras que el refuerzo frente a Chile es probablemente debido al desplazamiento 
hacia el polo y a la intensi!cación del Anticiclón del Pací!co Sur, el debilitamiento frente a Perú podría estar asociado con 
un aumento de precipitación en los trópicos y con las anomalías convectivas asociadas, como lo sugiere el análisis del 
balance de vorticidad. 

Financiamiento: Proyecto Peru Ecosystem Projection Scenarios (PEPS, ANR-08-RISK-012)-(ANR), Japan Agency for Ma-
rine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), National Aeronautics and Space Administration (NASA) - subvención 
NNX07AG53G, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - subvención NA11NMF4320128 y FONDECYT 
11130499.
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REMOLINOS DE MESOESCALA EN EL PACÍFICO SUDORIENTAL.

S. Hormazabal1,2, V. Combes3, M. Correa-Ramirez1,2 y C. E. Morales2

1Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanografía, U. 
de Concepción, Concepción, Chile; 3College of Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, OR 
USA. sam.hormazabal@gmail.com

Las características de los remolinos de meosescala en el océano Pací!co Sudoriental son analizadas mediante datos de 
campañas oceanográ!cas, altimetría satélital y resultados de modelos numéricos. Los remolinos son estructuras recu-
rrentes en la zona de transición costera y juegan un rol importante en el ciclo anual de la producción primaria. Remolinos 
de mesoescla, tanto super!ciales como subsuper!ciales son identi!cados en la región de estudio. Los remolinos subsu-
per!ciales anticiclónicos (SSA)  abarcan una columna de agua de ~600 m de espesor, poseen un diámetro horizontal de 
~100 km y en su interior presentan aguas con alta salinidad (>35 psu), bajas concentraciones de oxigeno disuelto (<1,0 
ml/l) y altas concentraciones de nutrientes, aspectos característicos del Agua Ecuatorial Subsuper!cial (AESS). Obser-
vaciones provenientes de cruceros indican que a lo menos 5-7 remolinos SSA se pueden desarrollar simultáneamente 
a lo largo de la costa centro-sur de Chile (30-40°S). En general los remolinos super!ciales son más intensos que los sub-
super!ciales, tienen mayor vorticidad en la super!cie y se extienden hasta 300-400 m de profundidad. Los remolinos 
subsuper!ciales tanto ciclónicos como anticiclónicos tienen máxima vorticidad alrededor de 150-200 m de profundidad 
y se extienden hasta ~600 m de profundidad. Dentro de los remolinos de mesoescala, los remolinos SSA son claramente 
los que poseen una mayor contribución en la advección de AESS hacia fuera de la costa. La variabilidad interanual de la 
corriente subsuper!cial de Perú-Chile, asociada con períodos de El Niño/La Niña, impacta signi!cativamente la variabili-
dad de los remolinos SSA y el transporte de AESS hacia el oeste. 

Financiamiento: FONDECYT 1131047.
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UN MAR DE REMOLINOS EN LOS OCEANOS: EFECTOS BIOLOGICOS Y BIOGEOQUIMICOS.

C. E. Morales1,2, S. Hormazabal 2,3 y M. Correa-Ramirez2,3

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2 Instituto Milenio de Oceanografía, U. de Con-
cepción, Concepción, Chile; 3Escuela de Ciencias del Mar, P. U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. camorale@udec.cl.  

Los océanos son sistemas altamente turbulentos y, como consecuencia, los remolinos son estructuras muy frecuentes. 
A nivel de mesoescala, los remolinos son componentes muy relevante por sus efectos sobre las comunidades planctó-
nicas, la producción pelágica en general, y sobre los ciclos biogeoquímicos. Uno de los aspectos centrales a los remo-
linos de mesoescala es su potencial de generar intercambios de nutrientes y materia orgánica en los planos horizontal 
y vertical. Los sistemas de borde oriental, como el de Humboldt, son zonas de formación de remolinos de mesoescala 
y nuestras investigaciones se han enfocado en entender su rol en la productividad del sistema Humboldt, más allá de 
la zona de surgencia costera. Uno de los aspectos más novedosos en nuestros resultados es que los remolinos, en su 
etapa relativamente temprana de formación (~hasta 2 meses) en la zona de transición costera, contienen comunidades 
de !toplancton diferentes de aquellas dominantes en la zona de surgencia costera en la región frente a Concepción. 
Además, los remolinos ciclónicos super!ciales y anticiclónicos subsuper!ciales contribuyen a inyectar nutrientes hacia 
la capa fótica en la zona de transición costera, favoreciendo el incremento en biomasa !toplanctónica en su interior. En 
términos generales, se postula que estos remolinos son sitios de mayor producción biológica y de actividad metabólica 
que en aguas circundantes, generando cambios signi!cativos en los "ujos elementales. Sin embargo, como estructuras 
altamente dinámicas, los remolinos de mesoescala evolucionan y están sujetos a la interacción entre ellos o con otras 
estructuras o procesos en la columna de agua.      
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CO-EVOLUCIÓN DE FITOPLANCTON Y LOS OCÉANOS: PARADIGMAS EMERGENTES Y LAS PREGUNTAS GRANDES 
DE LA ERA GENÓMICA PARA UN MUNDO EN CAMBIO

P. von Dassow1,2

1Instituto Milenio de Oceanografía, Ponti!cia U. Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas, Santiago, Chile; 2CNRS, 
Sorbonne Universités UPMC Paris 06, Ponti!cia Universidad Católica de Chile, UMI 3614 Evolutionary Biology and Ecology 
of Algae. pvondassow@bio.puc.cl

El Océano está cambiando. La absorción de calor incrementa el área y la estrati!cación de giros centrales oligotró!cos, 
mientras las surgencias, en sistemas de bordes este se podrían intensi!car. Una gran parte del CO2 emitido por humanos 
se absorbe en el mar, disminuyendo el pH, mientras que las zonas mínimas de oxígeno están  aumentando. El !toplanc-
ton juega un papel central en los ciclos biogeoquímicos y es esencial entender los procesos evolutivos por los cuales 
estos organismos podrían adaptarse al nuevo Océano del Antropoceno. Actualmente se han identi!cado tres grandes 
procesos de cambio genómico. Un primer paradigma es la minimización de genomas en el picoplancton, los organismos 
más pequeños incluyendo bacterias y eucariotas tanto heterótrofos como fotótrofos. Un segundo proceso corresponde 
a aumentos del genoma, como la poliploidización, observado en diatomeas microplanctónicos, y estaría relacionado a 
adaptaciones de tamaño celular frente a ambientes costeros y estuarinos. Finalmente, se ha identi!cado transferencia 
horizontal entre la diatomea Phaeodactylum y bacteria, y entre el cocolitoforido Emiliania huxleyi y su virus EhV. Recien-
temente identi!camos un cuarto proceso: La pérdida de genes relacionado con el ciclo de vida en cepas de E. huxleyi 
adaptados al océano abierto. La presión biológica por virus parece necesaria para mantener el ciclo de vida. Se observa 
un gran repertorio genómico funcional en ambientes costeros productivos sujetos a perdidas neutras, sin minimización 
del genoma, en la colonización de ambientes más estrati!cados y menos productivos. Ahora investigamos las adaptacio-
nes !siológicas que diferencian ecotipos costeros y oceánicos de la misma especie, E. huxleyi.

Financiamiento: FONDECYT 1110575 y 1141106.
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UN OCÉANO MÁS ÁCIDO: IMPACTO DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO SOBRE ORGANISMOS MARINOS

C. A. Vargas1,2,3

1Departamento de Sistemas Acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto 
Milenio de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Centro para el Estudio de Forzantes-Múltiples sobre Sis-
temas Socio-Ecológicos Marinos (MUSELS), Concepción, Chile. crvargas@udec.cl

Gran parte de los estudios sobre cambio climático global se han enfocado en describir los efectos biológicos y socio-eco-
nómicos de cambios físicos como aumento en temperatura y nivel del mar. Sin embargo, el incremento de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) está provocando un aumento de su absorción en los océanos. Cada año el océano absorbe 
aproximadamente el 25% de todo el CO2 emitido por las actividades del hombre, provocando una serie de reacciones 
que modi!can la química de las aguas, denominadas, en su conjunto, acidi!cación del océano, debido a que el efecto 
mas evidente es una reducción en el pH de las aguas. Bajo estas condiciones de mayor acidez los iones carbonato están 
menos disponibles, lo que di!culta el proceso de calci!cación de muchos organismos marinos, como crustáceos, mo-
luscos, corales, larvas de invertebrados, y algunos grupos !toplanctónicos. Este proceso de acidi!cación puede además 
afectar no sólo la calci!cación en organismos calcáreos, sino una gran cantidad de procesos !siológicos, que están rela-
cionados con el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de especies a diferentes niveles de la trama tró!ca. Las 
aguas costeras de ecosistemas de borde oriental como en Chile se caracterizan además por una alta variabilidad en pCO2 
y pH. Las aguas profundas que ascienden hacia la super!cie en los ecosistemas de surgencia costera (e.g. norte y centro-
sur de Chile), se caracterizan por ser corrosivas y sobresaturadas en CO2, junto con ello está el aporte de aguas dulce de 
menor pH cercano a desembocaduras de ríos, haciendo que este tipo de ecosistemas sea particularmente sensible a la 
sinergia que se dará con este proceso de acidi!cación del océano. En esta presentación se revisarán las implicancias eco-
lógicas y evolutivas de los efectos de la acidi!cación sobre ecosistemas pelágicos y bentónicos y la interacción con otros 
procesos oceanográ!cos y terrestres que impactan el océano costero. Junto con lo anterior, se presentarán resultados de 
diferentes estudios que se han llevado a cabo con especies que habitan aguas chilenas, así como las nuevas iniciativas de 
investigación que estarán abordando estas temáticas durante los próximos años en nuestro país.

Financiamiento:  FONDECYT 1130254, MINECON IC120019 y NC120086. 
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EXPLORANDO LOS ECOSISTEMAS MESO- BATI- Y ABISOPELÁGICOS DEL OCEÁNO PACÍFICO SUR-ORIENTAL: DESA-
FÍOS Y EXPECTATIVAS

R. Escribano1, P. Hidalgo1 y M. E. Oliva1 2

1Instituto Milenio de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto Alexander von Humboldt, U. de Anto-
fagasta, Chile. rescribano@udec.cl

La extensa región del Pací!co Sur Oriental frente a la costa chilena incluye una variedad de ambientes, muchos de los 
cuales permanecen inexplorados a la fecha. En aguas super!ciales (0-1000 m) la información disponible es escasa y de 
muy pobre cobertura espacial y temporal, además compuesta mayoritariamente de solo datos hidrográ!cos. El área 
oligotró!ca del giro central-subtropical y las capas meso- bati- y abisopelágicas no han sido exploradas en muchos as-
pectos y nuestro conocimiento de las condiciones ambientales y de la biota es en extremo pobre. El Instituto Milenio de 
Oceanografía (IMO) contempla un plan cientí!co para estudiar el océano Pací!co profundo de esta región. Para ello se 
aplicarán métodos y tecnologías modernas de observación y muestreo con énfasis en la caracterización física-química de 
hábitats y análisis de comunidades biológicas de aguas profundas (>1000 m) desde comunidades microbianas a peces. 
La aplicación de técnicas moleculares y estudios de interacciones biológicas (parasitismo, comensalismo) en conjunto 
a métodos tradicionales apuntarán a responder preguntas relativas a procesos evolutivos de adaptación, origen, espe-
ciación, colonización y dispersión de éstas comunidades. Tanto los enfoques  metodológicos y tecnológicos a aplicar 
representan desafíos mayores para la oceanografía en Chile. A su vez se generan expectativas para el descubrimiento 
de nuevas especies, adaptaciones, mecanismos y procesos de alto valor cientí!co para  la comunidad nacional como 
internacional.        
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SIMPOSIO

AVES MARINAS DE CHILE: 
AVANCES EN SU BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL ALBATROS DE CABEZA GRIS THALASSARCHE CHRYSOSTOMA: ¿ME-
JOR VIVIR SOLOS QUE MAL ACOMPAÑADOS?

C. G. Suazo1, J. A. Cursach2, A. I. Martínez3, J. E. Sánchez3, S. Llanos4 y L. Moreno5

1Department of Animal Ecology and Systematics, Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany; 2Laboratorio de 
Ecología, Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 3Aquainnovo S.A., Puerto 
Montt, Chile; 4Facultad de Ciencias Veterinarias, U. de Concepción, Concepción, Chile; 5Departamento de Zoología, Facul-
tad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile. biosuazo@gmail.com

A pesar que Chile aporta con ~20% a las poblaciones globales de albatros de ceja negra (ACN) Thalassarche melanophrys 
y albatros de cabeza gris (ACG) T. chrysostoma, estas aún no han sido reconocidas en aspectos fundamentales de su bio-
logía y ecología. En Chile, el ACN es ~7 veces más abundante que el ACG. Esta última especie ha sido reconocida como 
usuario de sitios aparentemente sub-óptimos para su desempeño, atribuida a su tardía llegada y comienzo del proceso 
de crianza con respecto del ACN. Por lo anterior, el presente trabajo consideró la descripción de aspectos fundamentales 
en la biología y ecología reproductiva del ACG durante el periodo 2010-2014. Se analizó la relación de distintos contextos 
de densidad de nidi!cación y presencia de ACN en la nidi!cación del ACG, evaluando presencia de ectoparásitos, relación 
con condición, hematocrito y respuesta inmune a nivel celular. A nivel de condición corporal, esta fue similar a distintas 
densidades (p>0,05). Sin embargo, los nidos de ACG dispuestos en sitios expuestos a bajas temperaturas a nivel de mi-
croclima, mayor densidad y en ausencia del simpátrico ACN en nidos contiguos, fueron caracterizados por una respuesta 
inmune ~2 veces mayor y con un máximo dentro de 24 horas (p<0,05). Los ACG en presencia de ACN aumentaron su 
respuesta recién a las 48 horas, no sobrepasando las respuestas en ausencia de ACN. Consideraciones de la condición y 
estado de salud de esta especie actualmente categorizada en peligro a nivel global, son discutidas según futuros escena-
rios de aumento poblacional del simpátrico ACN.    
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VARIACIÓN  ESTACIONAL  EN  LA  COMPOSICIÓN  Y  ABUNDANCIA  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE ALIMENTACIÓN EN 
AVES MARINAS.

C. Anguita y A. Simeone 
Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, U. Andrés Bello, Santiago, Chile. 
cristobalanguita@yahoo.com

La formación de asociaciones multi-especí!cas de alimentación (AMA) se considera como una importante estrategia en 
las comunidades de aves marinas de la corriente de Humboldt. Sin embargo, no está claro el efecto de la disponibilidad 
estacional de alimento sobre los atributos de las AMA. Entre julio de 2006 y abril de 2014 se realizaron conteos mensuales 
de aves marinas en la costa de Valparaíso, zona caracterizada por una marcada estacionalidad en la productividad asocia-
da a eventos de surgencia estival. El objetivo de este estudio es determinar estacionalmente la composición, frecuencia 
y abundancia de las AMA en la bahía de Valparaíso. Los atributos fueron analizados a través de análisis de varianza uni-
variados y multivariados con permutaciones, escalamiento multidimensional y análisis de porcentaje de similitud. Para 
dilucidar las interacciones estacionales entre las especies, se realizaron análisis de co-ocurrencia a través de modelos pro-
babilísticos. Se observaron diferencias estacionales signi!cativas (p<0,05) para la frecuencia y composición de las AMA, 
presentando una mayor frecuencia en invierno, mientras que para la abundancia no se encontraron diferencias estacio-
nales. Adicionalmente se encontró, que si bien existen preferencias entre las especies, la mayoría de las asociaciones son 
aleatorias/oportunistas. Nuestros resultados sugieren que los atributos de las AMA probablemente están determinados 
por la disponibilidad estacional de alimento y por las especies residentes y migratorias presentes en el área de estudio, 
cuyas estrategias de búsqueda se basan principalmente en el reclutamiento visual. 

Financiamiento: Proyectos AR-03-05, DI-07-08, DI-48-10, DI-132-12 y DI-486-14 (VID, U. A. Bello).
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TENDENCIAS NUMÉRICAS DE LA FARDELA NEGRA Y FARDELA BLANCA FRENTE A VALPARAÍSO: UNA HERRAMIEN-
TA PARA SU CONSERVACIÓN.

A. Simeone1 y L.A. Cabezas2,3 

1Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, U. Andrés Bello, Santiago, Chile; 
2Albatross Task Force, BirdLife International, Chile; 3Programa de Doctorado en Cs M/Recursos Naturales Acuáticos, Facul-
tad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. asimeone@unab.cl

Las aves marinas están entre las aves más amenazadas a nivel global y los Procellariiformes (albatros, petreles y fardelas) 
concentran la mayor cantidad de especies amenazadas. En este contexto, es de gran importancia entender las tendencias 
numéricas de dichas especies como una herramienta para su conservación. Desde el año 2006 a la fecha mantenemos un 
programa de monitoreo mensual de la diversidad de aves marinas de la Bahía de Valparaíso (33ºS) utilizando transectos 
de ancho !jo desde una embarcación. Presentamos los resultados para la fardela negra (Pu(nus griseus) y fardela blanca 
(P. creatopus), dos especies amenazadas y con roles clave en la Corriente de Humboldt. P. griseus mantuvo una presencia 
constante durante el período de estudio (χ2= 1,8; p= 0,62) con abundancias máximas en otoño y primavera. P. creatopus 
tuvo una presencia marcadamente estacional (χ2= 21,2; p<0,001) con baja (o nula) presencia en otoño e invierno. Al 
analizar las anomalías estacionales de abundancia para el período 2006-2012, hay una tendencia negativa para P. griseus 
durante otoño (regresión lineal simple, p= 0,015), lo que podría deberse a mortalidad en  pesquerías en la costa centro-
sur durante la migración post-reproductiva hacia el norte. Para P. creatopus, la tendencia fue signi!cativamente negativa 
en primavera (p= 0,045), lo que sugiere que hay mortalidad de esta especie en sus áreas de invernada en alguna parte 
de la costa entre Perú y Canadá. 

Financiamiento: Proyectos AR-03-05, DI-07-08, DI-48-10, DI-132-12 y DI-486-14 (VID, U. A. Bello).

INVOLUCRANDO A COMUNIDADES LOCALES PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE AVES MARINAS: EL CASO 
DE LA FARDELA BLANCA.

V. Colodro, V. López y P. Hodum 
Oikonos Ecosystem Knowledge, Valparaíso, Chile. verolopez01@gmail.com

La complejidad de la conservación de aves marinas es aún mayor cuando las comunidades locales interactúan con las 
especies focales en sus lugares de nidi!cación y/o alimentación. La participación y compromiso comunitario, en conjunto 
con  medidas de conservación, aumentan las posibilidades de éxito a largo plazo y la probabilidad de que este tipo de ini-
ciativas sean autosostenibles en el tiempo. Como parte central de nuestro programa de conservación de la fardela blanca 
(Pu(nus creatopus), hemos liderado programas de “conservación basada en la comunidad” en las islas del Archipiélago 
Juan Fernández e Isla Mocha, Chile, durante 13 y 4 años, respectivamente. Hemos centrado los esfuerzos de trabajo con la 
comunidad en dos áreas principales: (1) concientización a través de actividades artísticas y educativas, y (2) capacitación 
y formación de residentes locales. Usando la fardela blanca como tema central, hemos desarrollado talleres de escritura 
creativa, concursos de dibujo, pintura de murales y módulos de aprendizaje activo. También hemos desarrollado talleres 
de confección de peluches de fardela y apoyados torneos de fútbol “Copa fardela” y “Copa Endémica” en ambas islas, 
entre otros. Nuestro segundo enfoque, la creación y fortalecimiento de capacidades locales, ha producido equipos de 
residentes locales (>20) entrenados y contratados para trabajar como técnicos de campo y coordinadores en una varie-
dad de proyectos de conservación y restauración de la fardela blanca. Ambas iniciativas tienen un enorme potencial para 
complementar las actividades de conservación y restauración en terreno centradas en aves marinas amenazadas.
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RED DE VARAMIENTOS DE AVES MARINAS: IMPLICANCIAS PARA ESTABLECER EFECTOS ANTRÓPICOS Y ESTRATE-
GIAS DE CONSERVACIÓN. 

D. Miranda-Urbina1,2, M. Port"itt1,2, P. Plaza1, C. Fernández1 y G. Luna-Jorquera1,2 
1Laboratorio de Ecología y Diversidad de Aves Marinas (EDAM), Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Co-
quimbo, Chile; 2ONG Conservación Consciente, La Serena, Chile. diegomirandau@gmail.com

Las aguas costeras de Chile son importantes áreas para una alta diversidad y abundancia de aves marinas. En estas áreas 
las aves marinas se enfrentan a diversas amenazas como capturas incidentales en actividades pesqueras, enfermedades, 
ingestión de desechos o contaminación por hidrocarburos; las cuáles pueden afectar la distribución, abundancia y a 
largo plazo su éxito reproductivo. Los muestreos periódicos de playas que involucran a cientí!cos y ciudadanos han 
sido ampliamente utilizados a nivel mundial como una herramienta importante para monitorear en extensas áreas la 
mortandad de aves marinas y determinar el estado del ecosistema marino. Durante el 2013, el Laboratorio de Ecología 
y Diversidad de Aves Marinas (EDAM) inició el programa de ciencia ciudadana, Red de Varamientos de Aves Marinas 
(REVAM) que reúne a cientí!cos y personas entusiastas de todas las edades con el !n de establecer una base de datos a 
nivel nacional sobre la mortandad de aves marinas encontradas en playas, y los factores que se encuentran asociados 
con estos eventos. Durante un año, hemos colectado información en un extenso rango geográ!co que abarca desde 
la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos. La base de datos contiene registros de 2586 ejemplares muertos, 
siendo los más frecuentes Pu(nus griseus, Phalacrocorax bougainvillii, Pelecanoides garnotii, Spheniscus magellanicus 
y Spheniscus humboldti. La información cientí!ca reunida por REVAM será útil para los tomadores de decisiones con el 
!n de establecer estrategias de conservación y protección para las aves marinas, en especial aquellas que se encuentran 
con problemas de conservación. 

A SIETE AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE ALBATROSS TASK FORCE EN CHILE: EXPERIENCIAS Y ESFUERZOS PARA 
REDUCIR LA CAPTURA INCIDENTAL DE AVES MARINAS EN PESQUERÍAS CHILENAS.

L. A. Cabezas1, 3, C. G. Suazo1, O. Yates2 y J. González-But1.
1Albatross Task Force, BirdLife International, Chile; 2Global Seabird Programme, BirdLife International, La Serena, Chile; 
3Programa de Doctorado en Cs. M/ Recursos Naturales Acuáticos, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, 
U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. drarielc@gmail.com

En la mayoría de los mares y océanos, las aves marinas interactúan con pesquerías. Estas son atraídas por carnadas, 
descartes y desechos derivados de las actividades extractivas, los que son vertidos al mar y representan una fuente de 
alimentos extra, normalmente no disponibles de forma natural. Albatros y petreles mueren ahogados, principalmente, 
al quedar enganchados en anzuelos al intentar robar las carnadas, chocar con los cables de cala de arrastreros o quedar 
atrapados en redes de pesca. Ayudar a reducir los niveles de captura incidental de aves marinas es uno de los objetivos 
centrales del programa Albatross Task Force (ATF), dependiente de BirdLife International. ATF está presente en 8 países, 
incluido Chile, promoviendo el uso de medidas de mitigación y buenas prácticas de pesca. Desde 2007, ATF ha trabajado 
en diferentes pesquerías del país, siendo la pesca de palangre super!cial de pez espada la primera en ser monitoreada. 
Actualmente, el esfuerzo se ha centrado en "otas de arrastre industrial, cerco artesanal e industrial, y en otros artes 
de pesca como el enmalle. Las experiencias de trabajo son diversas, abarcando desde experimentos y observación de 
campo, cooperación con organismos de investigación, acciones de educación y capacitación, gestiones a nivel guberna-
mental así como también con privados y agrupaciones sociales (empresas, armadores, sindicatos, pescadores, comuni-
dades, etc.), todos componentes de constante evolución y sinergia, necesarios de considerar en las estrategias de trabajo, 
conducentes a las acciones y medidas de conservación. Se presenta una visión global de las experiencias y principales 
resultados entre 2007-2014.
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SIMPOSIO

HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA UNA ACUICULTURA SUSTENTABLE

NEW PLAYERS IN AN OLD GAME; PERSONALITY, TRANSCRIPTOMIC AND GENE NETWORK MODELLING. TOWARD A 
INTEGRATIVE OVERVIEW OF THE IMMUNOLOGY AND ITS IMPACT ON THE AQUACULTURE.

S. Boltaña
Complex System Biology Group. Institute of Aquaculture, University of Stirling, UK. sebastian.boltana@stir.ac.uk

Individuals within a population su#er from di#erent degrees of infection both in severity and occurrence. Understanding 
individual susceptibility to disease is a major challenge in biological research with signi!cant implications for animal 
and human health. To understand the complex interactions between healthy and disease states it is of utmost impor-
tance to address biological variation within the population under relevant environmental conditions. Understanding 
the variation within a population in response to external perturbation, such as pathogen invasion, is therefore central 
to understanding adaptation and survival. Recent studies using the experimental model !sh, the zebra!sh (Danio re-
rio), together with elements of behavioural ecology, !sh immunology and transcriptomics have shed light upon the 
underlying molecular mechanisms of the immune response from two distinct viewpoints. Firstly, !sh are ectothermic, 
as are the vast majority of animal species, and can only manipulate their body temperature by choice of an appropriate 
environmental temperature. Under infectious conditions, !sh express behavioural fever where thermo-coupling of the 
immune response, at a gene-environment level, acts to increase the e(ciency of the response to infection. This leads 
to increased survival. Secondly, consistent individual variability in behaviour and physiological response to challenge 
over time and context referred to as animal personality has been reported within animals of the same species, sex and 
population including !sh. Two distinct animal personalities, proactive and reactive, have been described and individuals 
display signi!cant di#erences in stress reactivity including neural and hormonal regulation. Recently animal personality 
has also been correlated to immunity and welfare. Our aim is to explore the interface between environmental complexity 
and the individual’s capacity to adapt and meet these demands in the context of the immune response and survival. Cu-
rrent approaches that do not account for phenotypic variation in a de!ned and coherent environmental context will not 
provide an understanding of the underlying mechanistic link between individual variation, the environment and disease 
resistance. Our approach uses a complex systems approach to develop, validate and parameterize an integrative model 
linking animal personality and gene-environment interaction to disease resistance/susceptibility within a population.
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IMMUNE MODULATOR PEPTIDES AS POWERFUL VACCINE ADJUVANTS FOR AQUACULTURE.

M. P. Estrada, J. M. Lugo, J. Acosta, Y. Carpio, C. García y L. Basabe
Animal Biotechnology Division, Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Havana, Cuba. mario.pablo@cigb.
edu.cu

The key objective of vaccination is the induction of an e#ective pathogen-speci!c immune response that leads to pro-
tection against infections. Modern vaccines based on puri!ed recombinant antigens have improved the vaccines safety; 
however they induce a suboptimal immune response without the help of adjuvant. Taking into account the dissimilar re-
sults obtained with vaccines in aquaculture, we have studied di#erent molecules that could improve the e#ectiveness of 
the !sh response to vaccination, activating speci!c and non-speci!c immune response. The capacity of the immune mo-
dulator peptides to improve the development of humoral antibodies or cellular immunity, or both, following antigenic 
challenge was studied. One of the molecules studied was Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP). 
This peptide was able in rainbow trout to trigger the molecular defenses mechanisms like innate immunity (IL1�, TNF� 
and TLR9), adaptive immunity (IL12 and IL15), antiviral activity (INF� and Mx gene) and antigen presentation (MHC II, 
CD4, MHC I and CD8). At the same time, PACAP in tilapia was able to increase signi!cantly a speci!c IgM titer against an 
antigen.  These results open the possibility to use PACAP to improve !sh response to vaccines and improve their e(cacy. 
Other molecule assayed as adjuvant is a new antimicrobial peptide (Oreochromicin) isolated from tilapia. This peptide 
administered together with a bacterin was able to improve the response against Aeromonas hydrophila in a challenge 
experiment. In other experiment it was able to increase signi!cantly the speci!c IgM titer against an antigen. Our results 
suggest that these molecules are ready to be challenged as vaccine adjuvants. In summary, these results open the pos-
sibility to create new biotechnology products which enhance !sh defenses against pathogens and therefore improving 
the intensive aquaculture.
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GENÓMICA DE Caligus rogercresseyi: UNA MIRADA INTEGRATIVA SOBRE PROCESOS BIOLÓGICOS COMPLEJOS

C. Gallardo-Escárate, V. Valenzuela, G. Núñez, J. Chávez, W. Maldonado, A. T. Gonçalves, R. Farlora, D. Valenzuela. 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura – INCAR, Universidad de Concepcion, Chile. E-mail: crisgallar-
do@udec.cl

El presente trabajo plantea una mirada integrativa de distintos procesos biológicos actualmente estudiados en el ectopa-
rásito Caligus rogercresseyi, con la !nalidad de generar nuestras estrategias para su control. En este contexto, la iniciativa 
CALIGUS-seq desarrollada por Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura – INCAR, ha generado a través 
de un ambicioso proyecto transcriptómico más de 800 millones de secuencias transcritas desde 8 estadios de desarrollo 
del ciclo de vida de C. rogercresseyi (Nauplius I-II, copepodito, chalimus I-IV, hembras y machos adultos). A partir de esta 
información se han identi!cado sobre 84.000 genes. De ellos, 29.000 genes han sido relacionados a procesos biológicos 
claves como respuesta a estrés, resistencia a fármacos, desarrollo de sistema nervioso, respuesta inmune, crecimiento, 
desarrollo larval, metabolismo y reproducción. Sin embargo, cerca de 55.000 genes no evidencian similitud con proteí-
nas descritas previamente en base de datos públicas. Adicionalmente, se han caracterizados 71.116 polimor!smos de 
único nucleótido (SNPs) contenidos en 22.675 transcritos. Dicha información es relevante a !n de buscar relaciones entre 
dinámica poblacional y patogenicidad de C. rogercresseyi sobre salmones de cultivos. Por otra parte, los SNPs pueden 
ser utilizados para evidenciar genes especí!cos responsables de resistencia/susceptibilidad a fármacos utilizados en la 
industria salmonera como antiparasitarios. Asimismo, la información generada representa un importante recurso genó-
mico para la producción de nuevas moléculas con capacidad inmunogénica, y eventualmente su implementación en 
vacunas e!cientes frente a caligidosis. El proyecto CALIGUS-seq representa un hito relevante en investigación cientí!ca 
de excelencia para la acuicultura en Chile. 

Financiamiento: FONDAP-INCAR 15110027.
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HERRAMIENTAS GENÓMICAS APLICADAS AL CULTIVO DEL ABALÓN ROJO Haliotis rufescens

F. Lafarga-De la Cruz1, M. A. del Río-Portilla1, J. D. Moore2 y C. Gallardo-Escárate3

1Departamento de Acuicultura, Centro de Investigación Cientí!ca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), B.C., 
México; 2California Department of Fish and Game, Bodega Bay, California, USA; 3Centro Interdisciplinario de Investigación 
para la Acuicultura – INCAR, U. de Concepción, Chile. "afarga@cicese.mx

El abalón rojo Haliotis rufescens es una de las siete especies endémicas en la costa del Pací!co nororiental. En Baja Ca-
lifornia, México y California, USA ha sido un recurso pesquero de importancia socio-económica desde 1920 por su alta 
demanda y valor comercial. Sin embargo, hoy en día no existe una pesquería comercial debido a la drástica disminu-
ción de sus poblaciones naturales, ocasionada por sobre-pesca, pesca ilegal y mortandades masivas relacionadas con 
enfermedades, destrucción de hábitat y mareas rojas. Siendo la producción mundial actual reportada de este recurso 
proveniente de su cultivo; el cual tuvo sus inicios a mediados de los años ochentas en México y Chile. En el año 2011, FAO 
reportó un volumen de producción total de 875 ton con valor de 32.8 millones de dólares, correspondiendo el 4.6% a 
México y el 95.6% a Chile. Asimismo, otros países que cultivan este recurso, como EUA e Islandia, intentan aumentar los 
volúmenes de producción de abalón rojo para posicionarse en el mercado internacional. En el presente trabajo se resu-
men los resultados generados a partir del análisis de secuenciación masiva transcriptómica llevados a cabo en abalón 
rojo de cultivo y su aplicación en la industria abalonera de Chile y México. Asimismo, se discuten los resultados de otros 
proyectos de secuenciación masiva en diversas especies de abalones, y su relevancia para el mejoramiento genético y la 
conservación de las especies del genero Haliotis.

Financiamiento: FONDAP-INCAR 15110027
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DIAGNOSTICO Y GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA EN SALMÓNIDOS 
CULTIVADOS USANDO QPCR Y SONDAS UNIVERSAL PROBE LIBRARY (UPL).

R. Avendaño
Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura (INCAR), U. Nacional Andrés Bello, Chile. ravendano@unab.cl

El virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNv), es el agente etiológico de la enfermedad del mismo nombre, el cual 
afecta principalmente a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y salmón del Atlántico (Salmo salar). Su virulencia ha sido 
atribuible a la variación genética en el segmento A, ya que el virus puede modi!car las vías de señalización a través de 
las proteínas virales codi!cadas en dicho segmento, incluyendo propiedades como la capacidad de manipular la maqui-
naria celular para facilitar la síntesis viral y así evadir la respuesta de defensa. Esta variación genética permite identi!car 
7 geno- y 9 sero-grupos (Blake et al. 2001), siendo reportados en Chile dos de ellos, West Buxton (WB) y Spajarup (Sp). 
A la fecha, los métodos de diagnóstico requieren del aislamiento en líneas celulares y su posterior con!rmación como 
IPNv usando técnicas serológicas o moleculares, lo que incrementa los tiempos de análisis, la entrega de resultados y en 
consecuencia la toma de decisiones. El presente trabajo resume los avances desarrollados por nuestro grupo de investi-
gación y colegas extranjeros en pos de proponer un novedoso, especí!co y sensible método de qRT-PCR combinado con 
sondas Universal Probe Library (UPL) que permite no sólo detectar IPNv sino también discriminar los distintos grupos de 
IPNv. Además, el qRT-PCR con UPL permite cuanti!car las partículas virales que infectan distintas matrices, incluyendo 
sobrenadante de cultivo celular así como tejidos de peces. Esta investigación constituye un aporte de excelencia para la 
industria diagnóstica del país y del mundo, teniendo un gran impacto en la industria acuícola, ya que a partir de hoy los 
productores cuentan con un protocolo validado y especí!co para la detección temprana del segundo agente causante 
de mortalidades en salmónidos cultivas en Chile.

Financiamiento: FONDAP-INCAR 15110027.
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ANÁLISIS GENÓMICO DE Piscirickettsia salmonis Y DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS PARA COMBATIR LA PIRI-
SICKETTSIOSIS.

A. Yañez C1,2, P. Calquín1, C. Molina5, R. E. Haro1, M. Rojas-Herrera4, J. Figueroa1,2, P. Manque4, V. Maracaja-Coutinho4, V. H. 
Olavarría1, R. Avendaño2,3, J. G. Cárcamo1,2

1Instituto de Bioquímica y Microbiología, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile; 2Interdisciplinary Center for Aquacul-
ture Research (INCAR); 3Laboratorio de Patología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Acuícola, Facultad de Ciencias 
Biológicas, U. Andrés Bello; 4Centro de Genómica y Bioinformática, U. Mayor; 5Austral Omics. ayanez@uach.cl

La Septicemia Ricketsial del Salmón (SRS) es la principal causa de mortalidades de salmónidos en Chile. Los primeros 
hallasgos de la enfermedad se remontan a !nales de la década de los 80’, siendo en 1992 identi!cada la bacteria intrace-
lular facultativa Piscirickettsia salmonis como su agente causal. Durante decadas el control de los brotes de SRS ha sido 
mediante el uso de antibióticos y los resultados del uso de  vacunas como medida de prevención no han logrado cumplir 
con las espectativas de los productores. El escaso acceso a información génica de esta bacteria podría ser una de las 
principales causas para el diseño de nuevas estrategias de control de SRS. En base a lo anterior, nuestro laboratorio rea-
lizó la secuenciación del genoma de la cepa AUSTRAL 005 aislada de cuadros infectivos en ejemplares de trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss), detectándose que P. salmonis posee un  tamaño genómico de 2,85 Mb. El análisis del genoma 
permitió agrupar aquellos genes que participan en los procesos metabólicos de la bacteria así como una variedad de 
genes asociados a factores de patogenicidad, adaptación al medio ambiente, elementos transponibles y secuencias de 
inserción. Los factores de virulencia presentes en el genoma de P. salmonis indican que esta bacteria está equipada con 
un conjunto de genes que promueven su supervivencia en condiciones ambientales desfavorables, tanto en el ambiente 
como dentro del hospedero. Precisamente, algunos de estos genes pueden ser objetivos potenciales para el diseño de 
nuevos fármacos y vacunas. A la fecha, el dilucidar la secuencia genómica de P. salmonis nos ha permitido desarrollar 
una diversidad de nuevos bioproductos, incluyendo el desarrollo del primer medio líquido para generar el crecimiento 
de la bacteria,  una nueva metodología para evaluar la resistencia de las distintas cepas de campo a los antibióticos usa-
dos en la industria salmonera, grandes cantidades de biomasa de bacteria pura para la extracción de antígenos de alta 
calidad para la fabricación de vacunas y en el ámbito del diagnóstico el desarrollo de un kit de qPCR TAQMAN altamente 
especí!co y sensible para su detección. Esta investigación constituye una plataforma para el desarrollo de herramientas 
biotecnológicas de diagnóstico y terapia para la industria salmonera. 

Financiamiento: FONDAP-INCAR 15110027 e INNOVA 11IDL2–10523. 
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SIMPOSIO

DIMENSIONES HUMANAS DE LA TECNONATURALEZA: 
LA ACUICULTURA EN ENTREDICHO.

SALMON MADE IN CHILE: LA TECNOLOGÍA DE LA DOMESTICACIÓN Y LA DOMESTICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

G. Blanco Wells
Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile. gblanco@uach.cl

Chile se convirtió en el segundo mayor productor mundial de salmón cultivado y trucha en sólo dos décadas, a partir de 
los años ochenta. Expertos y agentes de la industria tienden a presentar la acuicultura chilena como el caso ejemplar de 
un modelo económico orientado al uso de las ventajas comparativas y competitivas y donde la innovación empresarial 
ha sido capaz de superar severas crisis sanitarias, de precios, de estrategias anti-competencia, etc. Estas narrativas grandi-
locuentes tienden a separar el cultivo del salmón de su historicidad y materialidad. Uno de los aspectos velados por estos 
relatos es que, a diferencia de otros países exportadores, el salmón no es una especie nativa de los mares y ríos del hemis-
ferio sur, por lo que su adaptación fue un proceso de gradual experimentación y cambiantes !nes. Esta ponencia ofrece 
algunas ideas para llenar este vacío sobre la base de estudios de casos sobre la domesticación del salmón y trucha en la 
Patagonia chilena antes de la industrialización piscícola. Presenta material histórico y etnográ!co sobre relatos margina-
dos y marginales de prácticas exitosas y de fracasos que han contribuido a la introducción de las especies salmónideas. Se 
argumenta que algunas de estas prácticas olvidadas son las que eventualmente condujeron a la piscicultura comercial. 
Traer a la luz estas historias podría contribuir a situar la importancia de las prácticas locales en la domesticación de la 
tecnología y relativizar el objetivo exclusivamente industrial en las tecnologías de la domesticación.
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LOS INTERSTICIOS DE LA MODERNIZACIÓN TARDÍA EN EL SUR-AUSTRAL DE CHILE. LA EXPANSIÓN DE LA ACUI-
CULTURA EMPRESARIAL EN ESCENARIOS DE PESCA ARTESANAL.

G. Saavedra Gallo
Instituto de Estudios Antropológicos Universidad Austral de Chile

Se exponen los resultados de una investigación etnográ!ca sobre las interfaces del desarrollo en espacios económicos de 
base pesquero-artesanal (litoral del sur-austral chileno). Las interfaces son ámbitos de interacción/encuentro entre acto-
res que permiten observar y problematizar las dimensiones subjetivas e intersubjetivas –en cierto modo intersticiales- de 
procesos que, con frecuencia, han sido investigados desde perspectivas estructurales e incluso macro-estructurales.  Se 
trata de un campo, al estilo bourdieuano, pero que amplía su potencial heurístico en los espacios de interrelación en 
tanto práctica y discurso. Desde el punto de vista etnográ!co, del “estar allí”, son espacios conversacionales, y evidente-
mente, de activación re"exiva y analítica. 
Se comparan entonces las narrativas estructurales, asociadas a las transformaciones modernizantes de un vasto terri-
torio/lugar basalmente tradicional –pero no limitado a ello- y de notable valor en biodiversidad, con las narrativas que 
emanan precisamente de esos espacios conversacionales habitados por los actores locales. El trabajo muestra un con-
trapunto a modo de lectura económico-cultural-local, permitiendo, por una parte, redimensionar las consecuencias, los 
impactos y las respuestas de los actores del territorio frente a vectores de expansión capitalista tardía tan signi!cativos, y 
aparentemente disruptivos, como las industrias salmonera y mitilicultora; y por otra parte, problematizar las posiciones 
e interlocuciones que se entretejen en las relaciones de las comunidades con el Estado, ciertamente implicado en las 
dinámicas del desarrollo antes reseñadas.  
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VINCULACIONES LONGITUDINALES HISTÓRICAS EN EL MAR DE CHILOÉ. APRENDIZAJES POSIBLES. 

R. Álvarez, F. Ther, D. Núñez y  M. Navarro. 

Se constatan, a partir de información etnográ!ca, transformaciones signi!cativas en los modos de vida, rutas y relaciones, 
de los habitantes insulares del mar de Chiloé, a partir de la intrusión externa de prácticas y lógicas de uso y explotación de 
los recursos marinos desde la década de los ‘80, las que logran invisibilizar y enajenar un paisaje humano anterior. Si bien 
se trata de un fenómeno ampliamente estudiado y publicado, se advierte el quiebre de relaciones de reciprocidad e inter-
cambio que vinculaban longitudinalmente (O-E) a este contexto marino “Isla Grande-Archipiélago interior-Cordillera de 
Los Andes”, con diferencias latitudinales entre un área norte (multicultural), y un área sur (principalmente indígena). Estas 
relaciones históricas son interesantes pues implicaban un sustrato ideológico que posee virtudes que podrían mejorar 
sustancialmente las actuales políticas públicas en torno al uso y explotación de los entornos y especies marinas.

Financiamiento: FONDECYT 1121204.

COMPLEJIDADES EN EL MAR: IDENTIDADES DE LA NATURALEZA EN EL MAR INTERIOR DE CHILOÉ. 

F. Ther, L. Andrade, D. Collao, A. Díaz

En el Mar Interior de Chiloé con"uyen diversas relaciones entre factores pragmáticos (económicos, tecnológicos, produc-
tivos) y cognoscitivos (distintas racionalidades que han entrado en juego) que construyen distintos paisajes.  Verdadera-
mente, se trata de una complejidad de la cual aún no se ha hecho cargo de manera integral ni las políticas públicas ni la 
Ciencia. El principal desafío no es tanto la de!nición de estudios especí!cos, sino más bien la gestión de los paisajes que 
emergen al encontrarse distintos usos, prácticas y actores.  Estimamos que la  noción de paisaje posibilita conectar las 
territorialidades proyectadas en el espacio-tiempo, sirviendo para comprehender el tejido complejo y multicausal que 
con!gura el espacio marítimo-costero en el mar interior de Chiloé.
En un esfuerzo por aportar en la comprensión de las relaciones que distintos grupos humanos mantiene con su entorno, 
Arturo Escobar (1999) ha observado la existencia de tres identidades o regímenes de producción de naturaleza, que 
coexisten y se superponen, las cuales bien aportan para hacer inteligible la complejidad del mar de Chiloé.  En este sen-
tido, es posible reconocer en el mar interior de Chiloé tres identidades: la naturaleza orgánica, la naturaleza capitalizada 
y la tecnonaturaleza.  Las primeras corresponden a los modos de producción y de extracción tradicionales, anclados en la 
experiencia directa, sin muestras de prácticas modernas. Por su parte, la naturaleza capitalizada se basa en la dicotomía 
mundo humano y mundo natural, en la cual el avance cientí!co juega un rol de importancia.  Finalmente, la tecnonatu-
raleza es producida mediante nuevas formas de tecnociencia, con alta participación de las tecnologías. Especí!camente, 
esta última identidad cobra particular importancia en el contexto del Mar Interior de Chiloé.
A partir de lo anterior, nuestra ponencia se concentra en responder cuatro preguntas que nos parecen esenciales para la 
gestión de los paisajes, y cuyas respuestas serán representadas a través de modelos conceptuales y cartográ!cos ¿cómo 
llegaron a ser lo que son? ¿qué signi!can para quiénes? ¿quiénes quieren darles qué forma? ¿podrían ser de otro modo? 
(Skewes et al 2012).  

Financiamiento: FONDECYT 1121204.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Simposios y Conferencias72

EL CULTIVO COMO INTERVENCIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL MAR: EL CASO DE LAS ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS BENTÓNICOS (AMERBS) Y LA INDUSTRIA SALMONERA EN LA REGIÓN SUR-AUSTRAL CHILENA.

C. Hidalgo1

1Programa ATLAS, Universidad de los Lagos

En la presente ponencia se exponen momentos y factores claves en la con!guración de la industria salmonera y su en-
cuentro con las AMERB´s, poniendo particular énfasis tanto en el marco político como en la acción antrópica sobre el me-
dio marino. A partir de lo anterior se señalan y analizan los componentes e implicancias sociopolíticas y socioculturales 
entre ambas, en tanto componentes relacionales de los esquemas culturales económicos y ecológicos de las poblaciones 
humanas locales.  

CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PESQUERO ARTESANALES EN EL FONDO MARINO DE LAS AMERB: APRENDIZAJES Y 
COLABORACIONES ENTRE BIÓLOGOS Y PESCADORES.   

C. Gajardo 
Programa ATLAS, Universidad de los Lagos

Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos constituyen una !gura de administración donde interactúan 
pescadores artesanales y biólogos marinos. En ésta !gura, el rol de las técnicas y conocimientos de los pescadores tiende 
a ser visto como una dimensión pasiva para su funcionamiento. En contrapartida a lo anterior, al abordar ciertos casos 
especí!cos de AMERB en sociedades litorales de la Región de Los Lagos, los conocimientos locales de los pescadores 
actúan de forma colaborativa y presentan aspectos que pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de las mismas. 
El presente trabajo aborda situaciones en donde se evidencia la complementación de conocimientos en la producción y 
funcionamiento de las áreas de manejo. Se realiza una relectura acerca de; i) El carácter colaborativo en el origen de ésta 
!gura en la zona norte del país,   ii) Las condiciones de adecuación de la !gura sobre la diversidad de sociedades litorales 
del sur, iii) Las interacciones entre el ámbito local y cientí!co como formas de conocimiento vinculado en torno a las es-
pecies y fondo marino. Al evidenciar la importancia del contacto entre pescadores y cientí!cos se fundamenta un rol más 
activo por parte del conocimiento local en la elaboración de futuras innovaciones del sector. El carácter combinatorio 
de los conocimientos es una oportunidad de mejorar las innovaciones en i) la adaptación al contexto local, mediante 
un diseño adaptativo y "exible de las intervenciones y ii) en la integración de conocimientos y prácticas locales en los 
contenidos de tecnologías para el manejo y producción de recursos. 

Financiamiento: Proyecto MEL - CONICYT 81100002.
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LA DINÁMICA DE SISTEMAS EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS.

L. Andrade, F. Ther y C. Hidalgo.

Las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, al ser consideradas como sistemas complejos y dinámicos, requieren de 
una plani!cación y gestión con enfoque ecosistémico.  Para ello es necesario el dominio y aplicación de herramientas o 
metodologías basadas en dicho enfoque.   
Por lo anterior, la presente ponencia tiene por objetivo fundamentar y proponer el uso de la metodología de Dinámica 
de Sistemas como una herramienta de plani!cación, gestión y aprendizaje organizacional para entidades asesoras de 
AMERBs u organizaciones de pescadores artesanales con derechos adquiridos sobre AMERBs.  
La Dinámica de Sistemas es una metodología de modelación que consta de una fase cualitativa o de conceptualización y 
una fase cuantitativa o de formalización, cuyo !n es la obtención de un modelo de simulación o micromundo que apoye 
la plani!cación, gestión y el aprendizaje organizacional.  
La fase cualitativa o de conceptualización es la instancia más participativa, pues permite confrontar conocimientos pre-
vios de los participantes y los “modelos mentales” preexistentes.  Es una instancia de discusión y consenso en que es 
posible de!nir las bases del modelo de simulación o micromundo que se desarrollará en la etapa cuantitativa o de for-
malización.  El producto !nal resultante es un modelo de simulación que, a modo de objeto de aprendizaje, apoyará la 
de!nición de escenarios e indagación sobre futuribles ante determinadas decisiones y la determinación de las variables 
más críticas o claves del sistema en estudio.
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SIMPOSIO

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y LARVAL DE CRUSTÁCEOS

PLASTICIDAD Y VARIACIÓN EN RASGOS FISIOLÓGICOS Y DE HISTORIA DE VIDA EN CRUSTÁCEOS INTERMAREALES 
EN LA COSTA DE CHILE.

M A. Lardies1.
1Facultad de Artes Liberales, U. Adolfo Ibañez y Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable 
(INCAR), Santiago, Chile. marco.lardies@uai.cl

La tolerancia térmica al calentamiento de muchos organismos ha demostrado ser proporcional a la magnitud de varia-
ción de la temperatura que experimentan en su ambiente. La evaluación de los impactos del calentamiento global sobre 
el desempeño y la sobrevivencia requiere vincular patrones geográ!cos del cambio de temperatura con la sensibilidad 
!siológica de los organismos.
La predicción que emerge se resume: “según aumenta la temperatura la distribución y abundancia de las especies se des-
plazarán en función de sus tolerancias térmicas y capacidades de adaptación”. En el intermareal rocoso los organismos 
son objeto de desafíos ambientales planteados por los regímenes térmicos acuático y aéreo. Utilizando un enfoque de 
campo-laboratorio se caracteriza la variación geográ!ca en !siología térmica, tasa metabólica (TM) y la historia de vida 
de especies de crustáceos en la costa de Chile.
Los rasgos de historia de vida muestran patrones de variación latitudinal concordantes con cambios graduales en tem-
peratura. Los datos de !siología térmica indican que en algunas especies las poblaciones de los extremos presentan las 
menores temperaturas críticas mínimas (CTmin), concordando con la idea que las poblaciones de lo extremos presenta-
rían mayor diversidad !siológica. Las curvas poblacionales de desempeño térmico de las especies muestran un desplaza-
miento en la temperatura óptima y CTmin hacia latitudes altas, indicando que la adaptación local sería la responsable del 
desplazamiento de estas curvas. La TM incrementa hacia bajas latitudes y la plasticidad de la TM es mayor en poblaciones 
de altas latitudes. La interacción signi!cativa entre población x ambiente en los rasgos indica que existe variación gené-
tica para la plasticidad fenotípica en respuesta al ambiente termal. Las matrices fenotípicas de rasgos de historia de vida 
es explicada por cambios en latitud-temperatura y la conservación de la estructura de la matriz en las provincias biogeo-
grá!cas sugiere que las poblaciones han estado sujetas a un régimen de selección similar probablemente determinado 
por el sistema de la corriente de Humboldt. Finalmente, la plasticidad y variación especie-especí!ca analizada entrega 
una herramienta mecanicista útil respecto a la respuesta ante el calentamiento global de distintas poblaciones a lo largo 
de un gradiente ambiental.

Financiamiento: FONDECYT Nº 1140092, Núcleo Milenio 1200286.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 75

Re
sú

m
en

es
 d

e
Si

m
po

si
os

 y
 C

on
fe

re
nc

ia
s

VARIACIONES INTER E INTRA-ESPECÍFICAS EN RASGOS REPRODUCTIVOS Y DEL DESARROLLO DE CRUSTÁCEOS 
DECÁPODOS: VALORES ADAPTATIVOS EN AMBIENTES VARIABLES.

Á. Urzúa1

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

Especies de camarones fueron utilizados como organismos modelos para identi!car adaptaciones evolutivas en rasgos 
de historia de vida en ambientes variables. En Palaemonetes zariquieyi, un camarón endémico de la península ibérica, 
que presenta un desarrollo larval abreviado y lecitotró!co, se cuanti!có cambios ontogenéticos en la biomasa larval (W, 
C, H, N) y la composición de los lípidos (totales, clases de lípidos). Los valores absolutos de W, C y H disminuyeron durante 
el desarrollo larval, mientras que los valores de N no mostraron cambios signi!cativos. Del mismo modo, también los 
% C y % H disminuyeron, mientras que el % N se mantuvo constante. El contenido de lípidos totales, tanto en términos 
absolutos como relativos, disminuyó durante el desarrollo. Nuestros resultados indican que la lecitotrofía de P. zariquieyi 
está impulsada por la utilización de lípidos neutrales, mientras que los lípidos polares se conservan como componentes 
estructurales. Patrones similares de utilización de reserva se han observado también en otros grupos de crustáceos con 
desarrollo larval abreviado y lecitotró!co. Esto indica una evolución convergente múltiple de adaptaciones bioenergéti-
cas a las condiciones de alimento limitado en ambientes acuáticos. En Crangon crangon, un importante recurso pesque-
ro, se estudió adaptaciones reproductivas a la estacionalidad pronunciada del ecosistema del Mar del Norte. El patrón 
reproductivo de este camarón se caracteriza por el desove continuo desde invierno hasta !nales de verano. Durante este 
periodo, C. crangon muestra variaciones estacionales en el tamaño y biomasa del huevo, que son interpretadas en el 
contexto de cambios en las condiciones ambientales claves (duración del día, temperatura, disponibilidad de alimento). 
Variación estacional en el tamaño del huevo se traducen en diferentes tamaño y biomasa de las larvas a la eclosión. En 
comparación con las larvas de verano, las que eclosionan de los huevos de invierno tienden a ser más grandes y requieren 
un menor número de estadios para llegar a la primera etapa juvenil. Variabilidad intra-especí!ca en la biomasa de las 
crías y vías alternativas de desarrollo son interpretadas como estrategias de adaptación para compensar la fuerte esta-
cionalidad en la producción del plancton y disponibilidad de alimento.
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VULNERABILIDAD NUTRICIONAL EN LARVAS DE CRUSTÁCEOS, DECÁPODOS: VARIACIÓN ESTACIONAL Y ENTRE 
ESTADIOS DE DESARROLLO. 

P. Gebauer1, K. Paschke2 y K. Anger3

1Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 2 Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile: 
3Eichkamp 25. 23714 Bad-Malente. Alemania. pgebauer@ulagos.cl

Las principales fuentes de mortalidad de los estadios tempranos de desarrollo de invertebrados marinos son la depre-
dación y el alimento (cantidad y calidad). La escasez  y/o la baja calidad del alimento puede ser causa directa de muerte 
por inanición, e indirecta al prolongar la permanencia de las larvas en el plancton, exponiéndolas por mayor tiempo a los 
depredadores, y aumentando las probabilidades de advección hacia hábitat desfavorables. En ambientes de altas latitu-
des, con marcada estacionalidad, la disponibilidad de alimento en conjunto con la temperatura son factores claves que 
afectan la supervivencia y desarrollo de larvas de crustáceos. La vulnerabilidad nutricional de los estadios larvales varía 
inter e intra-especí!camente así como inter-estadios, esto depende de factores genéticos y maternales y de las condi-
ciones previas experimentas durante el desarrollo embrionario y larval. La variación intra-especí!ca en la vulnerabilidad 
nutricional puede ocurrir cuando las diferentes cohortes larvales pueden enfrentar variaciones estaciones predecibles de 
las condiciones ambientales (alimento, temperatura). Fluctuaciones en la disponibilidad de alimento deben adecuar la 
inversión de energía de la madre en su progenie. Así, las especies con larvas planctotró!cas pueden aumentar las reser-
vas endógenas y permitir el desarrollo larval en periodos con escasez de alimento.
A través de experimentos de punto de no retorno, de saturación de reserva (largo plazo) y pulsos de alimentación (corto 
plazo, 4-6 horas diarias con alimento) se ha determinado que  la ausencia de alimento a largo y corto plazo afecta el tiem-
po de desarrollo del primer estadio larval, y la supervivencia es afectada por el ayuno a largo plazo (días). En general, el 
ayuno en los días iniciales del desarrollo larval tiene mayores efectos en el tiempo de desarrollo y supervivencia que en 
los días !nales del desarrollo del mismo estadio. 
Estudios sobre la vulnerabilidad nutricional considerando aspectos como variación inter e intra-especí!ca,  inter-estadios 
larvales y como los cambios en los factores ambientales (temperatura y salinidad) pueden afectar la resistencia al ayuno, 
son importantes para entender las variaciones en el asentamiento y reclutamiento, especialmente bajo el escenario de 
cambio climático.

Financiamiento: MEC 80130042, FONDECYT 1080157.
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DIVERSIDAD DE RESPUESTAS FISIOLÓGICAS A LA DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO DURANTE LA ONTOGENIA TEM-
PRANA DE CRUSTACEOS DECAPODOS.

K. Paschke1 y P. Gebauer2 
1 Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. 
kpaschke@spm.uach.cl

La mayoría de los crustáceos decápodos presentan un ciclo de vida complejo, donde el mismo individuo se enfrenta a 
condiciones ambientales diferentes durante su ciclo de vida. 
Uno de los factores ambientales clave para la vida en el ambiente marino es la disponibilidad de oxígeno (DO). En presen-
cia de oxígeno la célula puede obtener entre 15 a 17 veces mas energía que en forma anaeróbica. En el mar la DO varía 
temporal y espacialmente tanto en intensidad como en duración. La DO para el individuo durante la fase embrionaria 
depende de DO del ambiente en torno a la hembra ovífera y al de la masa de huevos. Se ha observado que los embriones 
tienden a oxirregular, especialmente, pero no exclusivamente, cuando las hembras ovíferas habitan el submareal y/o 
in"uencian el recambio de agua en la masa de huevos. Especies intermareales presentan esta estrategia y el comporta-
miento oxiconformador con alta sensibilidad a la disminución de DO también se ha observado. Por su parte, la fase larval 
que se lleva a cabo en general con alta DO, exhibe un comportamiento oxirregulatorio, aunque también se observan 
oxiconformadores. El juvenil bentónico suele incrementar su consumo de oxígeno ante una disminución de DO hasta 
una concentración de oxígeno donde la regulación ya no es e!ciente. Estas estrategias descritas re"ejan mecanismos 
para enfrentar la hipoxia por medio de supresión metabólica con el !n de ahorrar energía o activando mecanismos para 
incrementar la incorporación de O2, sin  embargo, también la DO  modula la activación de vías anaeróbicas, respuestas 
antioxidantes, síntesis proteica entre otras, en cada una de las fases del ciclo de vida.
Se observa una amplia gama de estrategias y mecanismos para enfrentar efectos de hipoxia durante la ontogenia tem-
prana de decápodos. Sin embargo, hasta el momento no aparecen patrones muy de!nidos, debido principalmente a la 
escasa información disponible. Con todo, podemos a!rmar que hay una tendencia a incrementar la capacidad de enfren-
tarse a eventos de hipoxia a medida que el individuo se desarrolla y, que la variabilidad y sobre todo la “predictibilidad” 
de la DO in"uyen fuertemente en las adaptaciones observadas. 

Financiamiento:FONDECY1110637
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PATRONES Y PROCESOS EN EL ASENTAMIENTO LARVAL DE JAIBAS EN LOS ESTUARIOS.

L. M. Pardo1, J. P. Fuentes1, S. Cardin1, P. Mora1 y S. Tapia1

1Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, del Mar, U. Austral de 
Chile, Valdivia, Chile. luispardo@uach.cl

Los estuarios representan ambientes de crianza para numerosas especies bentónicas de vida compleja bifásica. Aquí los 
recién asentados son capaces de encontrar refugio contra los depredadores y abundante alimento para un rápido creci-
miento. Sin embargo, el proceso por el cual las larvas llegan al estuario y posteriormente reclutan en las áreas de crianza 
es complejo e involucra la interacción de múltiples factores a meso y micro escala en varias etapas. Esta investigación 
compila los estudios realizados en el estuario del río Valdivia sobre el asentamiento de Braquiuros, con especial énfasis en 
las jaibas de la familia Cancridae. Mediante una combinación de experimentos naturales, manipulativos y monitoreo de 
las tasa de asentamiento a escala temporal y espacial se establece que el asentamiento es un proceso puntual e intenso 
donde el 50 a 66% de las larvas que se asientan, lo hacen durante 1 a 5 días dentro del extenso periodo de reclutamiento 
(75 días). La importancia relativa de los factores que gobiernan el suministro larval y el éxito del asentamiento en los 
estuario (vientos predominantes, advección de masas cálidas de agua y corrientes de marea) varia dependido el tipo 
de estuario (mega, meso o micromareal) y la ubicación del área de reclutamiento. Una vez dentro del estuario, las larvas 
son trasportadas a las zonas de reclutamiento mediante un trasporte selectivo mareal para luego, con una combinación 
de estímulos visuales y químicos, asentarse en sustratos con bajo riesgo de depredación. Así, a micro escala, el efecto 
indirecto de la depredación, independientemente de la disponibilidad de alimento, gatilla una conducta larval de escape 
frente a la presencia de depredadores, lo cual resulta ser el factor con mayor impacto sobre el éxito del asentamiento. La 
protección de zonas estuarinas de los impactos antropogénicos parece una tarea urgente a la luz de la importancia de 
estos ambientes dentro del ciclo de vida de las especies meroplanctónicas, muchas de ellas de alto impacto económico 
y social. 

Financiamiento: FONDECYT 1100455 – 1110445. 
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SIMPOSIO

ACIDIFICACION DE LOS OCEANOS

VARIACION DEL PH Y ESTADO DE SATURACION DEL CARBONATO DE CALCIO DURANTE LA CAPTACION DE SEMI-
LLAS DE Mytilus chilensis EN PUNTA METRI, SENO DEL RELONCAVI.

E. Alarcón1, J. M. Navarro2, R. T. Torres1

1Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile; 2U. Austral de Chile, Valdivia, Chile.  
alarcon.coy@gmail.com

El Seno Reloncaví es utilizado históricamente para la captación de semillas de M. chilensis y abastecer a la Región, sin 
embargo no se ha realizado un seguimiento detallado de las condiciones químicas del agua de mar durante este proceso. 
Este estudio describe por primera vez la especiación del sistema carbonato durante el periodo de captación de semilla 
de M. chilensis. Se recolectaron muestras de agua super!cial dentro de una concesión de choritos en la zona costera de 
Punta Metri (Seno Reloncaví – Región de los Lagos) desde Octubre del 2013 a Marzo de 2014 para realizar mediciones 
de temperatura, salinidad, pH@25, Alcalinidad Total, Nutrientes (NOx, PO4-3, dSi), Cloro!la-a y !toplancton. Se utilizaron 
parte de estos parámetros para calcular el estado de saturación de la calcita y aragonita (ΩCa y ΩAr) en el agua de mar. 
Los valores promedios (± d.e.) de pH@25, ΩCa y ΩAr fueron de 8.11 (0.13), 4.30 (1.00) y 2.72 (0.64) durante el tiempo de 
estudio. Los valores mínimos de ΩCaCO3 se registraron en el mes de Noviembre, sin embargo, estuvieron sobresaturados 
(Ω > 1) durante todo el período de captación. Una campaña previa realizada fuera de la temporada  para la captación 
(Mayo 2013) indico la presencia de aguas de bajo pH (pHinsitu ~7.8) y “corrosivas” para el CaCO3 (Ω < 1), por lo que con-
cluimos que el periodo de captación de chorito está acoplada a las condiciones químicas del agua de mar. Continuar con 
este monitoreo toma mayor relevancia en el contexto futuro de la acidi!cación de los océanos. 

Financiamiento: International Atomic Energy Agency (IAEA) y FONDECYT 1140385.
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EFECTOS DE LA ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS EN MOLUSCOS MARINOS INTERMAREALES: Acanthina mo-
nodon COMO MODELO DE ESTUDIO EN EXPERIMENTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO 

E. Fica1, P. H. Manríquez1, N. A. Lagos2 y J. C. Castilla3

1Laboratorio de Ecología y Conducta de la Ontogenia Temprana (LECOT), Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA), Coquimbo, Chile; 2Facultad de Ciencias, U. Santo Tomás, Santiago, Chile; 3Centro de Conservación Marina (Nú-
cleo Milenio), Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), Facultad de Ciencias Biológicas, Ponti!cia U. Católica 
de Chile, Santiago, Chile. eliiseo.sp@gmail.com

La ontogenia temprana es considerada una de las etapas más sensibles durante el desarrollo de organismos marinos 
calci!cadores y altamente susceptible a ser afectada por cambios críticos en el ambiente como la Acidi!cación de los 
Océanos (AO). El presente estudio evaluó el efecto de la AO sobre rasgos del desarrollo intracapsular y de estructuras 
calcáreas (conchas y estatolitos) de la ontogenia temprana de Acanthina monodon. Cápsulas recién cementadas y los 
individuos eclosionados de éstas, fueron incubados en condiciones contrastantes de pCO2 (388, 716 y 1036 μatm de 
CO2). Los rasgos analizados incluyeron: (i) tiempo de desarrollo intracapsular, (ii) tamaño, grosor y peso de las conchas, 
(iii) diámetro de los estatolitos, y (iv) tasas de crecimiento. Además, se calculó un índice de aspecto de la concha y se mi-
dió la amplitud de la apertura de éstas. Los resultados indican que en A. monodon las respuestas a la AO son variables y 
dependientes del rasgo y de la etapa de la ontogenia analizada. Luego de 60 días post-eclosión individuos con conchas 
más grandes y delgadas y portadores de estatolitos más pequeños se registraron en condiciones elevadas de pCO2. Sin 
embargo, en periodos experimentales prolongados los mayores tamaños y tasas de crecimiento se registraron en estas 
condiciones. Debido a que el Cambio Climático involucra además de la AO, cambios de la temperatura del mar, para un 
mejor entendimiento de las respuestas se sugiere incorporar en futuros estudios el efecto combinado de la AO y tempe-
ratura en las respuestas biológicas de A. monodon.

Financiamiento: PIA-CONICYT-CHILE (Proyecto Anillos ACT-132) y FONDECYT  1090624  y 1130839.
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ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS Y SUS EFECTOS EN LA ONTOGENIA TEPRANA DE Concholepas concholepas: 
ESTUDIOS EN LARVAS ENCAPSULADAS Y POST-METAMÓRFICOS DE PEQUEÑO TAMAÑO PROVENIENTES DE TRES 
LOCALIDADES DE LA COSTA DE CHILE

P. H. Manríquez1.
1 Laboratorio de Ecología y Conducta de la Ontogenia Temprana (LECOT), Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA), Coquimbo, Chile. patriciohmanriquez@gmail.com  

Se presenta y discute información generada durante los últimos años en respuestas morfológicas, !siológicas y conduc-
tuales de la ontogenia temprana de Concholepas concholepas a cambios en el pH del mar que se esperan en escenarios 
futuros y cercanos de Acidi!cación de los Océanos (OA). Los experimentos se desarrollaron en condiciones de laboratorio 
con larvas encapsuladas y pequeños post-metamór!cos de C. concholepas provenientes de 3 localidades de la costa 
de Chile y mantenidas por varios meses en niveles contrastantes de pCO2: 390 (niveles actuales), 700 y 1000 μatm CO2 
(como se espera en escenarios de un futuro cercano de OA). Algunos de los rasgos morfológicos medidos en las larvas al 
momento de la eclosión y la conducta de estas al momento de la eclosión resultaron afectados por los niveles de pCO2 
mantenidos durante el desarrollo intracapsular. Los experimentos desarrollados con post-metamór!cos de C. conchole-
pas indican efectos positivos de la OA sobre la velocidad de adrizamiento y neutros sobre el metabolismo y crecimiento. 
Sin embargo, otros resultados indican que la OA afecta negativamente la capacidad que post-metamór!cos de C. con-
cholepas tienen para detectar/evitar depredadores y regenerar daños generados en sus conchas. Se concluye que las 
respuestas a la OA en los rasgos estudiados son variadas, dependen de la localidad de origen y de las interacciones con 
otras variables analizadas. Esta variabilidad podría incrementar la habilidad de esta especie para aclimatización, facilitar 
la persistencia de sus poblaciones naturales y mitigar los efectos que la OA pudiera tener en la pesquería de esta especie.

Financiamiento: PIA-CONICYT-CHILE (Proyecto Anillos ACT-132) y FONDECYT 1090624 y 1130839.
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SERIE DE TIEMPO DE LA QUIMICA DEL CARBONATO EN UN AREA DE SURGENCIA COSTERA: IMPLICANCIAS PARA 
LA EXPERIMENTACION EN EL CONTEXTO DE LA ACIDIFICACION DEL OCEANO.

R. T. Torres1

1 Centro de Estudios en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile. rtorres@ciep.cl

Se monitoreo  los parámetros del sistema carbonato en un área de surgencia costera  a los 40°S (Calfuco) entre el 2011 
y el 2013. A través de mediciones periódicas (cada 2-3 dias) de pH, alcalinidad total, ácido silícico, fosfato, temperatura 
y salinidad en el  agua intermareal de Calfuco (Valdivia 40S) se estimó el resto de los parámetros del sistema carbonato 
(DIC y pCO2) y el estado de saturación del carbonato de calcio. Los resultados indican que eventos de agua intermareal  
fría y salina (surgencia activa) se caracterizan químicamente por altos niveles de nutrientes y altas presiones parciales de 
CO2 la que pueden exceder los 900uatm. El estado de saturación del carbonato de calcio durante el periodo de surgencia 
es particularmente bajo, cercano al equilibrio,  aumentando drásticamente en periodos cálidos. Investigación reciente 
sugiere que  la respuesta de la biota a la variabilidad del pH puede ser  importante (e.g. Frieder et al., 2014, Global Change 
Biology), y por ende se recomienda incluir estos patrones de variabilidad en los nuevos métodos de experimentación 
para entender el efecto de la AO en la biota del mar costero.

Financiamiento: PIA-CONICYT-CHILE (Proyecto Anillos ACT-132) y FONDECYT 1140385.
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SIMPOSIO

DESAFÍOS DE EXTENDER LA CONSERVACIÓN TERRESTRE
HACIA EL MAR Y SU INTEGRACIÓN CON LA PESCA Y
TURISMO DE INTERÉS ESPECIALES.

MATA U’I MOANA: UNA GRAN ÁREA MARINA ALTAMENTE PROTEGIDA EN LA PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA.

E. Owen1

1Conservation Manager, Global Ocean Legacy Chile, The Pew Charitable Trusts. eowen@pewenvironment.cl

Pese a la increíble variedad de bienes y servicios que proveen, menos del 0,73% de los océanos del mundo están comple-
tamente protegidos. Para conservar estos valiosos ecosistemas, su biodiversidad y recursos, The Pew Charitable Trusts ha 
emprendido una iniciativa mundial destinada a promover la primera generación de grandes áreas totalmente protegidas 
donde se prohíba la pesca y cualquier otra actividad extractiva. Este tipo de grandes áreas protegidas pueden resguardar 
sistemas oceánicos completos, protegiendo la fauna marina amenazada por la sobrepesca u otras actividades destructi-
vas; mejorar las poblaciones de peces; proteger lugares de reproducción; generar oportunidades cientí!cas y educativas; 
y promover actividades turísticas. Desde 2010, Pew ha trabajado con autoridades nacionales, la comunidad rapanui y 
expertos chilenos y extranjeros para impulsar la creación de una gran área marina altamente protegida en la Provincia 
de Isla de Pascua, que resguardaría no solamente la valiosa biodiversidad marina sino también las prácticas locales de 
pesca tradicional. Este trabajo ha involucrado una línea de base biofísica, económica y antropológica; una reconstrucción 
de pesca histórica; un estudio de monitoreo satelital para detectar actividad sospechosa de pesca ilegal; actividades de 
difusión, educación y capacitación con la comunidad rapanui; fortalecimiento de organizaciones locales; y un intercam-
bio polinésico entre los rapanui, maorí y polinésicos franceses para compartir experiencias en conservación marina. De 
esta base se formó el grupo Mata U’i Moana (Ojos que miran hacia el gran mar), una coalición de organizaciones locales 
y personas naturales que vela por la protección del mar de Rapa Nui, frente las amenazas tales como la pesca ilegal, 
contaminación marina y cambio climático. Mata U’i Moana, junto a Pew, hace un llamado por la protección efectiva y 
exhaustiva de las aguas de la Provincia –super!cie que es casi el equivalente a la super!cie de Chile continental– a través 
de la creación del área marina altamente protegida más grande del mundo.
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ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ.

M. Fernández1

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, y Directora del Núcleo Milenio Centro de Conservación 
Marina, Ponti!ca U. Católica de Chile, Santiago, Chile. mfernandez@bio.puc.cl

Las áreas marinas protegidas en Chile han seguido una aproximación “top-down”, con un proceso de participación ciuda-
dana posterior a su creación. Esto ha generado di!cultades en la zoni!cación e implementación de las zonas protegidas 
marinas. Contrastando con esta aproximación, realizamos un análisis de información cientí!ca disponible e implemen-
tamos un proceso de participación ciudadana en el Archipiélago de Juan Fernández, con el objetivo de evaluar la nece-
sidad y factibilidad de establecer un área marina protegida. En este proceso se realizó por un lado un catastro de infor-
mación cientí!ca disponible identi!cando objetos de conservación y zonas de interés para la conservación. En paralelo 
se realizó un programa de participación ciudadana que se inició con seminarios y encuestas, y continuó con actividades 
recreativas y educativas. En este proceso se realizó una encuesta ciudadana para de!nir (a) el modelo de protección, y (b) 
la factibilidad de proteger el ambiente marino minimizando el impacto sobre las actividades productivas artesanales. Así 
se llegó a una propuesta para crear un área marina protegida de múltiples usos de 12 millas alrededor del archipiélago, 
con cinco zonas núcleo (no-take) ampliamente aceptado por la comunidad local y autoridades. Esta zona se declaró 
recientemente, y se esta desarrollando el plan de administración nuevamente con participación de autoridades y la ciu-
dadanía. Este modelo de participación ciudadana en fases tempranas esta tomando impulso en Chile, siendo utilizado en 
la creación del Santuario Marino de Navidad, el área protegida de Pitipalena- Bahía Añihue y en otras iniciativas en curso.
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EXISTE EL POTENCIAL PARA PROMOVER UN ÁREA MARINO COSTERA PROTEGIDA DEL SENO ALMIRANTAZGO.

A. Vila1 
1Programa Marino Wildlife Conservation Society Chile. avila@wcs.org.

La ecorregión de Canales y Fiordos Australes incluye las aguas interiores y exteriores de la Región de Magallanes y pre-
senta una elevada riqueza biológica de importancia global, pues tiene un bajo nivel de intervención y sustenta prósperas 
actividades antrópicas. Su nivel de representación dentro de AMCPs es bajo y Francisco Coloane protege menos del 0,1% 
del área. El seno Almirantazgo, Tierra del Fuego, forma parte de una cuenca del mar interior de esta ecorregión, en la que 
desaguan el río Azopardo y numerosos cuerpos de agua dulce de la Cordillera Darwin. Su relevancia como sitio de alto 
valor para la conservación de la biodiversidad y sus valores de conservación han sido resaltados por diversos estudios. 
Tanto por su belleza paisajística como por su cercanía a Punta Arenas y la presencia de fauna Antártica y subantártica, es 
considerado también como un sitio de alto interés turístico. Asimismo, representa un área de extracción secundaria de 
nueve recursos pesqueros y fue sustento de una pesquería que ha colapsado, el ostión del sur. Tanto el Parque Nacional 
Alberto de Agostini como el Parque Karukinka, creado y administrado por WCS, tienen un frente costero extenso sobre el 
Almirantazgo. La ubicación del seno y la con!guración geográ!ca de estas unidades de conservación es única y brindan 
la oportunidad de implementar un modelo de cooperación que articule esfuerzos de conservación marino-terrestres y 
público-privados. Tal desafío permitiría integrar, en términos de sustentabilidad económica, social y ambiental, el desa-
rrollo de actividades de pesca artesanal y turismo de intereses especiales.
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RESERVA COSTERA VALDIVIANA: AMPLIANDO LA CONSERVACIÓN DE LO TERRESTRE A LO MARINO.

A. Almonacid1

1The Nature Conservancy, Valdivia, Chile. aalmonacid@tnc.org

TNC crea la Reserva Costera Valdiviana (RCV) el año 2003 cuya vision es “un área de conservación de alta relevancia, que 
asegura una importante representación de la biodiversidad de los Bosques Templados Costeros, convirtiéndose en un 
modelo de conservación y uso sustentable de los recursos naturales, con base cientí!ca y comunitaria, brindando protec-
ción efectiva a la rica diversidad de especies y procesos biológicos que en sus ecosistemas ocurren”. Desde su creación se 
ha trabajado en: A) conservar la diversidad biológica presente al interior de la RCV, B) Implementar acciones de conser-
vación para conectar sitios naturales de alto valor ecológico, C) Involucrar actores relevantes en las acciones de conserva-
ción emprendidas, D) Desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo sustentable, E) Impulsar y generar actividad 
de investigación cientí!ca y técnica, biológica y social, F) Diseñar e implementar un plan de manejo y plan operativo 
anual, íntimamente relacionado con el Plan de Conservación, el cual identi!que los programas de manejo y la calendari-
zación de las acciones clave. El límite oeste de la RCV tiene aproximadamente 35 km de costa. Por esta razón, los sistemas 
ecológicos de borde costero son altamente representativos y tienen una alta importancia por ser zonas de interfase entre 
sistemas terrestres y marinos. Lo anterior impone un gran desafío y esfuerzo de extender el ámbito de conservación hacia 
lo marino, ya que los valores de conservación existentes en estos ecosistemas han sido reconocidos explícitamente. El 
compromiso de TNC y la RCV, ha sido desde sus inicios, traspasar los bene!cios de la conservación a las comunidades 
vecinas a la Reserva, las que por una cuestión geográ!ca, corresponden a comunidades de pescadores artesanales. Para 
ello, hemos establecido un plan de trabajo de largo plazo, basado en alianzas y trabajo colaborativo, fundamental para 
avanzar en el desarrollo local, incorporando conceptos de sustentabilidad, esenciales para el buen uso de los recursos y 
la protección del medio natural en el que vivimos y del cual vivimos. La responsabilidad del desarrollo económico local 
no debe recaer en el AP (no es su rol ni función), aunque claramente ésta sí debe decididamente contribuir a promover la 
generación de los procesos de desarrollo que bene!cien a las poblaciones locales. La experiencia práctica obtenida en la 
RCV en este sentido, ha probado que las APs –sean públicas o privadas- pueden catalizar con mucha fuerza procesos de 
desarrollo local, a través del trabajo asociativo con actores públicos y privados.
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PROYECTO VALDIVIA MARINO: INTEGRANDO LA PESCA Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS.

L. P. Osman1 
1The Nature Conservancy, Los Castaños 100-B, Isla teja, Valdivia, Chile. losman@tnc.org

Tanto para la protección de los ecosistemas como el manejo adecuado de los recursos marinos sea exitoso, se debe consi-
derar como eje central a la gente que vive y se relaciona con el mar. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un plan 
de conservación que integre a las asociaciones de pescadores, cientí!cos, ONGs y autoridades de gobierno, recogiendo 
las inquietudes de los diferentes sectores e integrando herramientas que nos ayuden a innovar en la conservación y el 
manejo de las pesquerías, mejorando las practicas pesqueras y contribuyendo a las políticas públicas de la región. Esta-
mos trabajando en el sistema de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) en la Región de los Ríos y 
nuestros objetivos son: A) mejorar el diseño y manejo del sistema AMERB, B) evaluar si zonas de no-pesca bien diseñadas 
dentro del sistema AMERB pueden mejorar los rendimientos pesqueros y las ganancias de los pescadores contribuyendo 
a la conservación marina, C) evaluar un posible nexo con áreas marinas costeras protegidas y D) demostrar que este 
enfoque puede ser aplicado en zonas con sistema de pesca abierto exportando las buenas prácticas aprendidas. Para 
lograr esto nuestras estrategias son: A) trabajar en asociación con instituciones académicas y sindicatos de pescadores, 
implementando investigación cientí!ca aplicada para el desarrollo de nuevos diseños para el sistema AMERB, medidas 
de restauración e incentivos de mercado que puedan mejorar el desempeño ecológico y económico de las pesquerías, 
B) establecer zonas de no-pesca dentro del sistema AMERB, C) evaluar un posible nexo entre áreas protegidas marinas y 
el sistema AMERB utilizando herramientas avanzadas de plani!cación y ordenamiento, usando buenas prácticas de coo-
peración y gobernanza y D) exportar las buenas practicas aprendidas a zonas con sistemas de pesca abierto. Junto a dos 
sindicatos de Pescadores, nuestra organización The Nature Conservancy (TNC) ha formalizado convenios históricos en 
Chile, acordando dejar AMERBs como zonas de no-pesca, destinadas a la recuperación de los recursos marinos y a diver-
si!car su uso, siendo esta la primera iniciativa de crear una zona protegida marina en la Región de los Ríos, sur de Chile.
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CONFERENCIA

ANTIMICROBIANOS Y ACUICULTURA: ¿POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA Y ANIMAL?

F. C. Cabello1, A. Buschmann2, H. Sørum3 y H. Dölz4  
1New York Medical  College, Valhalla, NY. EE.UU; 2U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 3Norwegian University of Life Scien-
ces , Noruega; 4U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. felipe_cabello@nymc.edu

Existe, a nivel mundial,  un gran volumen de evidencia epidemiológica, microbiológica y molecular,  indicando  que 
patógenos bacterianos de humanos y de animales son capaces de adquirir genes de resistencia a antimicrobianos  del 
conjunto de genes de resistencia (el resistoma)  presentes en bacterias  ambientales,  a través de diversos mecanismos de 
transferencia horizontal de genes.  El pasaje y la permanencia de residuos de antimicrobianos en el ambiente acuático  es 
uno de los mecanismos que estimula este proceso,  ya que selecciona y aumenta el número de bacterias resistentes que 
pueden actuar como trasmisoras de gene de resistencia.  Estos antimicrobianos  además de estimular la mutagénesis y la 
recombinación genética,  que crea elementos  genéticos conteniendo novedosas combinaciones  de genes de resisten-
cia,  facilitan  también su transferencia a bacterias susceptibles.  Investigaciones del sedimento marinos llevadas a cabo 
en el área de Calbuco  indican que sedimentos cercanos a áreas de acuicultura contienen residuos de antimicrobianos 
("umequina) y un número aumentado de bacterias marinas resistentes a los antimicrobianos que más se usan en la 
industria,  incluyendo tetraciclinas, "orfenicol y quinolonas.  Los mismos estudios indican que tanto bacterias selecciona-
das por resistencia como bacterias sin seleccionar,  contienen con alta frecuencia una variedad de genes de resistencia a 
estos antimicrobianos y a otros como sulfas, streptomicina y penicilinas; estos genes son  similares a los encontrados en 
bacterias terrestres.  La presencia en estas bacterias marinas  de elementos genéticos capaces de trasmitirse a otras bac-
terias  como plásmidos e integrones,  indica que ellas tienen la capacidad potencial de transferir genes de resistencia a 
patógenos de humanos y de animales por medio de la transferencia horizontal de genes, la cual hemos demostrado en el 
laboratorio.  Similarmente, la identidad de las secuencias de ADN de integrones y de genes plasmidiales de resistencia a 
las quinolonas (acido oxolinico, "umequina) de bacterias marinas y de patógenos humanos (Escherichia coli)  en esta re-
gión señala que ellas probablemente constituyen una comunidad ecológica que comparte genes de resistencia a través 
de la transferencia horizontal de genes. Estos resultados preliminares sugieren que el uso excesivo de antimicrobianos 
en acuicultura, como se ha demostrado ya en agricultura, tienen el potencial de generar impactos  negativos sobre la 
salud humana y animal,  generando bacterias con resistencia  aumentada a los antimicrobianos que di!culta su terapia.  
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ACUICULTURA SUSTENTABLE Y GOBERNANZA COSTERA: CUANDO 2 + 2 NO SIEMPRE SUMAN 4.

R. Quiñones
Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), U. de Concepción, Concepción, Chile. rquinone@udec.cl

La Acuicultura Sustentable ha sido de!nida operacionalmente como el cultivo de especies con propósitos comerciales, 
realizado de tal forma  que tenga un impacto neutro o positivo sobre el ambiente, contribuya al desarrollo local de la 
comunidad y genere ganancias económicas. Consecuentemente, una fracción mayoritaria de la investigación cientí!ca 
en el campo de la acuicultura está motivada en la generación de conocimiento para alcanzar la meta de la sustentabi-
lidad. No obstante, este conocimiento es solo un elemento en el desafío de la sustentabilidad. En Chile, la acuicultura 
ocurre mayoritariamente en la zona costera donde co-habita con otros usuarios directos del ecosistema y/o actividades 
tales como pescadores artesanales, residentes de asentamientos humanos, transporte marítimo, ecoturismo, termina-
les portuarios, actividad industrial, etc. Además, la acuicultura co-existe y/o compite por espacio con modalidades de 
protección del patrimonio ambiental y/o cultural del país como parques y reservas marinas, santuarios de la naturaleza, 
áreas marinas costeras protegidas, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, espacios costeros marinos de 
pueblos originarios, entre otros.  Este escenario genera la existencia de una gran variedad de stakeholders (grupos de 
interés) vinculados a la acuicultura y, en consecuencia, a la sustentabilidad de esta actividad. Las relaciones entre stake-
holders y entre estos y el Estado son complejas y no libres de tensiones y con"ictos.
Existe consenso a nivel internacional que para alcanzar la sustentabilidad en esta vasta complejidad se requiere políticas 
públicas consistentes y adecuadas, arreglos institucionales y marcos regulatorios efectivos, institucionalidad pública su-
!cientemente fuerte para implementar las políticas,  y la involucración armónica de stakeholders mediante arreglos de 
gobernanza público-privados.  El desafío a nivel nacional para alcanzar estos requisitos es inmenso. 
En este contexto, se presenta una re"exión acerca del marco conceptual en que normalmente se toman las decisiones 
públicas en Chile para potenciar la acuicultura sustentable. Además, se analiza la capacidad de aprendizaje social exis-
tente en el país para realizar cambios de políticas públicas y del comportamiento de stakeholders a partir de los errores 
pasados en el manejo de recursos hidrobiológicos. Se enfatiza la necesidad de incorporar a plenitud, en la administración 
de la acuicultura nacional, componentes comunicacionales y educacionales que promuevan decididamente la importan-
cia de las políticas pro-sustentabilidad en la ciudadanía en general y en los stakeholders. Finalmente, se re"exiona sobre 
el papel del conocimiento cientí!co en la interacción de stakeholders. 
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DESARROLLO ESPACIAL DE GRANJAS MARINAS Y SUS IMPACTOS PAISAJISTICOS: UNA PROBLEMATICA DE GESTION 

L. Ménanteau
Programa ATLAS, U. de los Lagos, Osorno, Chile. loic.menanteau@gmail.com

Se presentan métodos para realizar el seguimiento del desarrollo espacial de la acuicultura y la evaluación de sus im-
pactos sobre los paisajes costeros. La teledetección espacial, por el carácter repetitivo, sinóptico y multiespectral de las 
imágenes, resulta ser una herramienta e!caz para llevar a cabo este seguimiento. Así secuencias de imágenes de satélite 
permiten cartogra!ar, una o dos veces al año, la extensión de las granjas marinas de forma precisa. Se analizan dos ejem-
plos, correspondientes a zonas importantes de camaronicultura, a partir de tratamientos de imágenes Landsat y Spot: el 
delta del Canal del Dique (costa caribe, Colombia) y el del Río Fuerte (Sinaloa, México). 
Superponiendo los límites de las zonas transformadas para acuicultura sobre la imagen más antigua (con cálculo del 
índice normalizado de vegetación) se intenta evaluar los impactos paisajísticos del desarrollo de las granjas marinas. 
En ambos casos, los resultados muestran que el desarrollo de la industria acuícola no ha tenido un gran impacto en el 
manglar, aunque esto se debe más a razones técnicas y económicas que a una preocupación por el medio ambiente. La 
mayor parte de las instalaciones acuícolas se encuentran en lagunas y salares.
En España, en la costa atlántica de Andalucía, las granjas marinas para piscicultura (sobre todo doradas) ocupan no sólo 
espacios naturales (marismas) pero también salinas tradicionales abandonadas. En ambos casos, la acuicultura semi-
intensiva e intensiva conlleva fuertes cambios en el paisaje: nuevos diques construídos con material externo, profun-
dización de los depósitos de las salinas que, a su vez, provocan cambios en las especies de avifauna (ej. limícolas por 
cormoranes).
Este tipo de transformación de la zona costera plantea varias preguntas en cuanto al desarrollo sostenible de la misma. 
Antes de emprender un proyecto de este tipo, convendría determinar si la arti!cialización del paisaje por las granjas 
marinas será compatible con la protección de los espacios naturales costeros, y si la intensi!cación de la producción no 
conllevará el aumento de riesgos sanitarios (para camarones, virus como el síndrome de Taura - 1992-1997 - o asiáticos - 
2013). El desarrollo espacial de la acuicultura puede tener un carácter especulativo. A veces, se trata solamente de recibir 
subvenciones públicas (fondo europeo FEOGA, por ejemplo), o blanquear el dinero de la droga.… Es imprescindible de-
!nir y aplicar estrictamente una política de ordenación integrada de la zona costera para lograr una gestión responsable 
de la acuicultura.
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CONSECUENCIAS DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN ESPECIES BENTÓNICAS EN CHILE: VARIACIÓN Y ADAPTACIÓN

M. A. Lardies1.
1Facultad de Artes Liberales y Facultad de Ingeniería y Ciencias, U. Adolfo Ibáñez. Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción en Acuicultura Sustentable (INCAR), Santiago, Chile. marco.lardies@uai.cl

Se estima que el océano disminuirá 0.22-0.35 unidades de pH en los próximos 80 años. Esta acidi!cación afectará dra-
máticamente la vida en los ecosistemas marinos costeros y virtualmente todos los recursos bentónicos de importancia 
para acuicultura y pesca artesanal. Dentro del grupo de especies más afectadas por la acidi!cación del océano en Chile se 
encuentran las especies calci!cadoras, principalmente moluscos (choros, locos, ostiones). Predecir los efectos de la acidi-
!cación del océano sobre especies bentónicas es un desafío difícil, no sólo porque se requiere conocer las consecuencias 
integradas a nivel organísmico (morfología, !siología e historia de vida), sino también porque ante la acelerada tasa de 
acidi!cación, las especies bentónicas tienen pocas posibilidades de adaptación por lo que es necesario conocer su capa-
cidad de respuesta a un estrés agudo y en un contexto evolutivo. Además, es ineludible analizar la variación geográ!ca 
poblacional en estas respuestas.
Para simular estos impactos en un contexto evolutivo hemos utilizado dos aproximaciones; 1) Hemos aprovechado la 
extensa costa del país como laboratorio natural, para estudios de acidi!cación donde se encuentran poblaciones que ya 
están sometidos a valores de pH proyectados para !nes de siglo y 2) hemos evaluado la respuesta de estos organismos 
ante experimentos controlados en mesocosmos de corta y larga duración.
Hemos determinado que las respuestas evaluadas ante la acidi!cación en las distintas especies varían entre distintos 
estadios ontogenéticos. Además, las tasas vitales (metabolismo, crecimiento y reproducción) son afectadas signi!cati-
vamente por pH menores, dejando menos energía para crecimiento y reproducción. Esto último comprueba el efecto 
negativo de la acidi!cación del océano en el funcionamiento de los organismos. Sin embargo, hemos observado que la 
variación geográ!ca puede, en algunos casos, limitar los efectos de la acidi!cación del océano. La selección natural ha 
sido efectiva en el rescate de poblaciones ante el estrés ambiental, sin embargo, un rescate evolutivo requiere un tama-
ño poblacional adecuado y variación fenotípica con la subyacente variación genética. El entendimiento de tal variación 
resulta crítico para predecir los impactos de la acidi!cación del océano y proponer políticas de manejo que permitan 
enfrentar este aspecto del cambio global. 

Financiamiento: FONDECYT 1140092, Núcleo Milenio 1200286.
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NUEVO BUQUE “CABO DE HORNOS”: UNA PLATAFORMA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SIGLO XXI.

F. Mingram
Capitán de Navío, Armada de Chile, Secretario Ejecutivo del Comité Oceanográ!co Nacional (CONA), Valparaíso, Chile. 
fmingram@shoa.cl

La oceanografía, en su amplio espectro, ha sido y es hoy una labor de enorme relevancia, para el desarrollo de un gran 
número de actividades, que se proyectan más allá del plano institucional de la Armada, y más allá de cualquier organis-
mo en particular, en bene!cio de la comunidad nacional, el desarrollo económico del país  y la preservación del medio 
ambiente marino.
El 1° de julio pasado, inició sus actividades el nuevo buque de investigación oceanográ!ca y pesquera “Cabo de Hornos”.  
Operado por la Armada de Chile, constituye un salto cuántico en lo que se re!ere a modernidad, equipamiento y capaci-
dades. Al mismo tiempo, plantea una serie de desafíos, a los que debemos saber responder. 
EL AGS 61 “Cabo de Hornos” es la primera unidad en su tipo construida en los Astilleros y Maestranzas de ASMAR Talca-
huano, siendo una de las plataformas de investigación cientí!co-marina más modernas de su tipo en la actualidad, con 
capacidades para oceanografía operacional, estudio de fenómenos climáticos e interacción océano-atmósfera, ocea-
nografía geológica para el estudio del fondo marino y el subsuelo, oceanografía geofísica para estudios submarinos 
relacionados con la deriva continental y de placas tectónicas, levantamientos batimétricos del fondo marino, evaluación 
hidroacústica para la determinación y evaluación de la biomasa, y pesca de investigación para muestreo de especies.
Como Plataforma de Investigación Oceanográ!ca e Hidrográ!ca el buque ofrece características excepcionales de auto-
nomía y capacidad de maniobra. Está equipado con tecnología de punta para efectuar investigación de alto nivel, obten-
ción de información y datos aplicados al conocimiento del océano y a la interacción océano-atmósfera.
Como Plataforma de Investigación Pesquera es una valiosa herramienta de apoyo a la labor de gestión, control y ad-
ministración de los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva de Chile, especialmente en el gran ecosistema de la 
Corriente de Humboldt, que es una fuente importantísima de recursos pesqueros renovables a nivel mundial.
Este buque incorpora avances como un sistema de propulsión mixto diesel-eléctrico, que cumple con la norma interna-
cional de reducción de ruido ICES 209 (International Council for the Exploration of the Seas), lo que le permite acercarse 
hasta una distancia útil para !nes de investigación de cardúmenes, aproximadamente 20 metros, sin el riesgo de ahuyen-
tarlos, asegurando que las evaluaciones hidroacústicas de la biomasa sean válidas.

Características:
Eslora total (largo)     74,10 Metros.
Manga (ancho)     15,60 Metros.
Calado Medio     5,8 Metros.
Desplazamiento     3.400 Toneladas.
Velocidad Máxima     14,8 Nudos
Velocidad Crucero     12,0 Nudos

La autonomía es de: 35 días sin reabastecimiento, o 6.240 millas náuticas, navegando a 10.5 nudos, con 62 estaciones 
de 4 horas y su dotación la componen: 9 O!ciales y 34 Gente de Mar. Cunta además con una capacidad a bordo para 25 
cientí!cos.
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¿QUÉ SE CONOCE DE LA ANATOMÍA DESCRIPTIVA DE Concholepas concholepas  (BRUGUIÈRE,1789), RECURSO 
PESQUERO EMBLEMÁTICO DE CHILE?

L. Huaquin1, P. H, Manríquez2, P. Sánchez3† y C. Yáñez3 
1(ex) Depto. Ciencias Biológicas Animales, Facultad Cs. Veterinarias y Pecuarias, U. de Chile; 2 Laboratorio de Ecología y 
Conducta de la Ontogenia Temprana (LECOT), Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile; 
3Ponti!cia U. Católica de Chile, (†) fallecido en Febrero 23, 1999. lghuaquín@gmail.com

Hay trabajos cientí!cos que permanecen décadas en escritorios sin ser publicados. Ese parece ser el caso en Chile con 
memorias, tesis de pre y posgrado, e informes técnicos vinculados a carreras profesionales. Los .investigadores son in-
capaces de  retomar, y difundir los resultados estando  involucrados en sus actividades  profesionales. En la actualidad 
existen técnicas so!sticadas de investigación,  sin embargo, las observaciones  de características anatómicas siguen 
siendo elementos importantes para entender el funcionamiento de un individuo y de una especie. Las comunicaciones 
cientí!cas requieren de la existencia de hipótesis de trabajo,  de ideas originales y de la habilidad de generar información 
cientí!ca con méritos necesarios para ser  publicarlos en  revistas con alto índice de impacto. La anatomía de invertebra-
dos marinos no es un tópico que tenga llegada en las revistas extensamente divulgadas. En Chile, uno de estos estudios 
sin publicar es la descripción anatómica de Concholepas concholepas (Bruguière), especie mono!lética  y emblemática 
de nuestras costas.  Este fue el primer molusco de gran impacto en las pesquerías por las cuales se decretó veda sectori-
zada en 1982.  El primer estudio anatómico en esta especie correspondió a una descripción completa del tubo digestivo 
y otros órganos publicado por Haller en 1888. Se publicó en idioma alemán y no se conoció en Chile hasta después de 
!nalizada en 1966 la memoria de título que aquí se presenta.  Esta presentación da a conocer detalles anatómicos, inclu-
yendo ilustraciones “in situ” de esta especie emblemática de las pesquerías artesanales de Chile.  Esta información per-
maneció durante 45 años como literatura gris,  no difundida en canales ordinarios de publicación. La importancia de la 
anatomía, como  la asociada a la reproducción de una especie es de relevancia para estudios poblacionales y pesqueros. 
Dado  la importancia que puede tener la información gris se concluye la necesidad de: (1) recopilar información nacional 
como la presentada en el presente trabajo y otros temas de las ciencias del mar en Chile y (2)  hacer esfuerzos para que 
estos documentos terminen publicándose en medios de mayor difusión y de tipo convencional como revistas o libros.
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RESILIENCIA COMUNITARIA EN UN SISTEMA ARENOSO DESPUÉS DEL MEGA-TERREMOTO DE CHILE EN 2010.

R. D. Sepúlveda1 y N. Valdivia2

1Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas; 2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. 
Austral de Chile. E-mail: rogersepulveda@uach.cl

Eventos de destrucción y mortalidad de gran escala pueden producir cambios drásticos en la estructura de comunidades 
naturales. Sin embargo, ambientes altamente dinámicos, pueden seleccionar rasgos de historia de vida que proporcio-
nen a las comunidades locales la capacidad para retornar a estados pre-perturbación (resiliencia). Con el objetivo de 
probar que las comunidades de sistemas dinámicos son altamente resilientes, se analizaron datos de una serie de tiempo 
de 23 meses de una comunidad de playas de arena en la cual se había muestreado la abundancia de especies macro-
bentónicas (> 1mm) antes, y consecutivamente después, del terremoto y tsunami del 2010 en la región del Maule (27F). 
Los análisis indicaron que la perturbación produjo cambios drásticos y signi!cativos en la riqueza de especies, abun-
dancia y estructura comunitaria. Inmediatamente después, la comunidad perturbada mostró ca. 27% de similitud con 
la comunidad de referencia previa al terremoto. Esta baja similitud aumentó gradualmente, retornando la comunidad 
a su estructura pre-evento, hasta alcanzar durante enero de 2012, un 69% de similitud con su estado previo al 27F. Un 
modelo teórico (modelo de ciclicidad) determinó un retorno a su estructura multivariada inicial, el cual fue ajustado en 
forma signi!cativa a los datos. Se sugiere que la resiliencia de este sistema es el resultado de la abundancia de especies 
con rápidos tiempos generacionales, dinámicas poblacionales plásticas, y gran movilidad. Estos rasgos de historia de 
vida pueden constituir una retroalimentación negativa que impide el establecimiento de estados estables alternativos 
después de la ocurrencia de perturbaciones a gran escala.

Financiamiento: FONDECYT 3100145, DID-UACh.

ARCOS MARINOS CHILENOS EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES DE MAREA.

J. Araya1

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

Se carece actualmente de estudios comparativos de arcos que permitan generar una clasi!cación   genética sobre la 
base de elementos claramente discernibles, hasta ahora no de!nidos, que puedan relacionarse con los niveles de marea   
y de ataque del oleaje. Mediante el análisis de arcos naturales se busca de!nir elementos morfológicos   que puedan 
compararse entre diferentes casos, por lo cual hay que generar una terminología descriptiva de estos elementos. Se 
trabajó con arcos elaborados en rocas cristalinas y sedimentarias blandas. La terminología generada se basa en nombres 
(en inglés) de elementos de arco usados en arquitectura. Estos elementos fueron comparados con la zona intermareal 
para determinar estados con respecto a ella. Como resultado, se observa diferentes niveles de impost, o base rocosa que 
soporta el arco (nivel del fondo del túnel), con respecto a la zona intermareal. Se reconoce las siguientes categorías de 
impost: sumergido, intermareal, de bajamar y de pleamar. Con respecto a los cambios mareales y de plano de ataque del 
oleaje, esta secuencia incluye imposts y túneles continuamente   activos,   imposts  y túneles intermitentes y episódicos, 
e imposts y túneles inactivos, respectivamente. Los distintos emplazamientos de imposts con respecto a la zona inter-
mareal para diferentes ejemplos, sugieren diferencias evolutivas debidas  a segmentación tectónica en la separación de 
los bloques rocosos, por elevación o hundimiento cortical. Este hecho puede sustentar una base genética de clasi!cación 
de arcos marinos.
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CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO LARVAL DE Myxodes viridis (VALENCIENNES, 1836).

F. Zavala-Muñoz1, M. F. Landaeta1, G. A. Herrera2 y D. Brown3

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Chile; 
2Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 3Departamento  de Biología y Ciencias 
Ambientales, Facultad de Ciencias, U. de Valparaíso, Chile. franazm@gmail.com

La doncellita Myxodes viridis Valenciennes (1836) es una de tres especies de la familia Clinidae presentes en costas chi-
lenas, junto a M. ornatus y M. cristatus. Se analizaron 214 ejemplares de larvas de Myxodes viridis entre 3,51 y 23,09 mm. 
Para el análisis morfométrico se tomaron medidas de longitud corporal, longitud preanal, longitud de la cabeza, diáme-
tro ocular, longitud del hocico, altura corporal y altura corporal a nivel del ano. Para la descripción dinámica del desarrollo 
se fotogra!aron todos los ejemplares, se realizaron dibujos a través de cámara clara, y se tiñeron estructuras óseas de 8 
ejemplares con técnica mixta. Los cambios morfométricos más signi!cativos se dieron en la relación entre diámetro ocu-
lar/longitud de cabeza y entre longitud del hocico/longitud de la cabeza. Se describieron 6 estadios de desarrollo larval: 
larva vitelina, pre"exión, "exión, post"exión temprana, post"exión tardía y juvenil. Los caracteres que cambiaron más 
signi!cativamente, distinguiendo estadios, son la presencia del saco vitelino, grado de "exión del notocordo y formación 
de la aleta caudal, y la osi!cación de los elementos merísticos del resto de las aletas. La "exión del  notocordo ocurre en 
larvas entre 6,10 y 7,6 mm. La "exión del notocordo sería el cambio más fundamental durante el desarrollo larval, ya que 
la formación de la aleta caudal aumenta dramáticamente la capacidad de nado de las larvas. Se sugiere revisar el criterio 
de diferenciación entre larvas del género Myxodes, a través del número de melanóforos en la zona ventral del intestino.

Financiamiento: FONDECYT 1100424, FONDECYT 1120868.

ESTUDIOS ECOLÓGICOS SOBRE Meyenaster gelatinosus EN ÁREAS DE MANEJO DEL SUR DE CHILE.

P. A. Vergara1, C. J.  González1,2 y G. A. Malonneck1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Departamento de Áreas de 
Manejo, Asesorías y Capacitación en Acuicultura Limitada (ASCAAL), Osorno, Chile. tono@ulagos.cl 

Las áreas de manejo nacen en Chile por la sobrexplotación de los recursos bentónicos y para que las organizaciones de 
pescadores artesanales puedan explotar sus recursos en forma racional. En la comuna de San Juan de la Costa, provincia 
de Osorno, operan 20 áreas enfocadas al recurso loco y con resultados disímiles, siendo la depredación por asteroideos 
una causa posible. 
Por ello se determina (2009-2012) la selectividad dietaría, tasa de consumo, abundancia, biomasa, tallas y peso promedio 
de Meyenaster gelatinosus en el área de manejo El Manzano de Pucatrihue, que posee una super!cie de 50,4 hectáreas.
La estrella presenta selectividad positiva, una tasa de consumo de 0,02177 gph-presa/día/gph-estrella, una densidad 
media de 0,059 + 0,049 ind/m2 y una abundancia poblacional promedio de 29.820 individuos de M. gelatinosus. Esta 
población consume anualmente 95,6 toneladas de partes blandas de diferentes presas, entre las cuales se incluye a 
Concholepas concholepas. 
Si C. concholepas de talla comercial fuera solo el 1% de la dieta de M. gelatinosus, este asteroideo consumiría aproxi-
madamente 6.650 ejemplares adultos del recurso loco anualmente, por un valor cercano a los 5 millones de pesos. Adi-
cionalmente M. gelatinosus consume presas de C. concholepas por lo cual también afecta el crecimiento y el índice de 
condición del loco, que es el recurso principal más importante en las áreas de manejo del sur de Chile.
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DIA’s DE LA INDUSTRIA SALMONERA EN LA REGIÓN DE AYSÉN, ANTES Y DESPUÉS DE LA 
CRISIS DEL VIRUS ISA.

P. A. Vergara1, B. S. Labbé2 y M. J. Vergara3

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Centro i~mar, U. de Los La-
gos, Puerto Montt, Chile; 3Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt. Chile. 
tono@ulagos.cl

La salmonicultura es una de las actividades de mayor crecimiento en Chile y su desarrollo acarrea impactos ambientales, 
que la industria asegura respetar cumpliendo la normativa ambiental y sometiendo al Sistema de Evaluación Ambiental 
a través de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA’s), en las que se expresa el cumplimiento de la legislación am-
biental vigente. 
La crisis del virus ISA impulsó nuevas restricciones a las actividades acuícolas y en particular a la salmonicultura, además 
ésta crisis generó una mayor conciencia ambiental en la industria salmonera local.
Por ello, se analiza aquí las DIA’s de la Región de Aysén, aprobadas antes y después de la crisis del ISA y se observan sus 
efectos en la actitud de la industria. Se de!nen seis criterios de análisis, entre los que destaca uno referido a los compro-
misos ambientales voluntarios (CAV).
En el período previo a la crisis, años 2008 y 2009, de 21 DIA’s analizadas ninguna contempla CAV y en forma posterior a la 
crisis, durante los años 2012 y 2013 un 90,5% de las DIA’s presenta CAV. Si bien hay un avance en este criterio y también 
en los otros cinco, se debe a las nuevas exigencias que la normativa ambiental del sector acuícola le ha impuesto a la 
industria salmonera nacional.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA PESQUERA DE LA RAYA VOLANTÍN, Zearaja chilensis (GUICHENOT, 1848), EN LA COSTA 
DE OSORNO.

P. A. Vergara1 y H. A. Quiñones1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. tono@ulagos.cl 

La disminución de los desembarques de raya volantín Zearaja chilensis en el sur de Chile, motivó a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (Subpesca) a decretar una veda biológica en el año 2012, la que levantó con una pesca de investiga-
ción durante el año 2013, con cuotas asignadas a distintas caleta, incluidas Bahía Mansa (26 toneladas). Esto ofreció la 
oportunidad a los autores para ponerse como objetivo el conocer el estado de este recurso sensible al esfuerzo de pesca 
(gran longevidad, madurez tardía y baja fecundidad).
La pesca se realizó con mallas y los muestreos se efectuaron en Enero, Febrero y Marzo del 2013. Se colectaron 300 ejem-
plares (100 cada mes) y se determinó sexo, largo, ancho y peso. 
Los machos aportaron en promedio el 65,7% del desembarque y se registraron diferencias signi!cativas en la proporción 
sexual. El largo, ancho y peso promedio, presentan valores similares para cada muestreo y el análisis estadístico no arrojó 
diferencias signi!cativas, ni entre tiempos, ni entre embarcaciones. La longitud varió entre 72 y 107 cm, el ancho osciló 
entre 56 y 85 cm, el peso fue de 2,5 a 9,0 Kg.
Se concluye que el arte de pesca usado (mallas) es selectivo (>3,0 Kg) y que los machos representan 2 tercios del desem-
barque, por lo cual resulta de interés conocer el motivo que las hembras están menos representadas.
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COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE LARVAS DEL ROLLIZO CHILENO, Pinguipes chilensis (PERCIFORMES, PINGUIPEDI-
DAE) EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE.

J.  Vera-Duarte1, M.  Ochoa-Muñoz1,2 y M. F. Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Avenida Bor-
goño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile; 2Programa Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, Instituto Poli-
técnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar, La Paz, México. j.j.vera.duarte@gmail.com

La disponibilidad de alimento es el factor más importante que controla la supervivencia de larvas de peces. La compren-
sión del comportamiento y los hábitos alimentarios en larvas de peces permite conocer cómo se desarrolla el organismo 
en el medio que habita y como se relaciona con distintas especies que comparten una misma área (especies simpátricas). 
El objetivo de este estudio es describir y cuanti!car la variabilidad en la composición de la dieta de las larvas de Pinguipes 
chilensis, a partir de ejemplares obtenidos en la zona de la Bahía el Quisco, zona central de Chile. Se analizaron 159 larvas 
de Pinguipes chilensis que variaron de 3,49 mm a 7,71 mm de longitud corporal. El ancho de la mandíbula superior varió 
entre 256 µm y 1066,6 µm. La IA fue 87,42%. Los rangos de presas variaron entre 0 a 22, siendo la intensidad alimentaria 
de 8,37 ± 4,82 presas por estómago. Pinguipes chilensis se alimenta de nauplii durante todo su desarrollo como también 
de ciertas especies de copepoditos como Aetideus armatus, Corycaeus sp., Metridia longa y Pleuromamma gracilis. El 
consumo de nauplius fue mayor en pre"exión y disminuyó hacia "exión y post"exión. Se observó mayor cantidad de 
restos quitinosos en las larvas de post"exión que disminuyeron hacia los estados de desarrollo anteriores. Pinguipes 
chilensis son depredadores exclusivamente carnívoros con una amplia variedad de ítems presas (21), tales como huevos 
de invertebrados, larvas de gásterópodos, larvas de poliquetos, larva cypris, ostrácodos, prezoeas, nauplii,calyptopis, 
metanauplii de Rhincalanus nasutus, copepoditos ciclopoídeos,calanoideos y harpacticoideos.

¿PUEDE EL TAMAÑO DE LA COLONIA AFECTAR EL ÉXITO REPRODUCTIVO DE AVES MARINAS?

J. A. Cursach1,2,3, A. H. Buschmann4 y D. Oro5

1Programa de Doctorado en Cs. M/ Conservación y Manejo de Recursos Naturales, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 
2Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 3Labora-
torio de Investigación Socioambiental, Programa ATLAS, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 4Centro i~mar, U. de Los Lagos, 
Puerto Montt, Chile; 5IMEDEA (CSIC-UIB), Mallorca, España. jcurval@gmail.com

 Mediante una revisión bibliográ!ca se analizó el efecto que posee el tamaño de la colonia sobre el éxito re-
productivo de aves marinas. Se recopilaron artículos que hubiesen realizado comparaciones entre colonias de distinto 
tamaño y su éxito reproductivo. Cada trabajo fue clasi!cado según el tipo de efecto (negativo, neutro, positivo) generado 
por el tamaño de la colonia sobre el éxito reproductivo de la población estudiada.
 Se registraron 33 artículos, en los cuales el 58% indicó que el tamaño de la colonia posee un efecto positivo 
sobre el éxito reproductivo, el 30% un efecto negativo y el 12% sin efectos. Se identi!caron los mecanismos explicativos, 
que para el caso de efectos positivos la agrupación de parejas nidi!cantes (denso-dependencia inversa) generó una 
mayor protección anti-depredación (83%). Para el caso de efectos negativos, la competencia por limitación del alimento 
(denso-dependencia) fue el principal mecanismo descrito (64%). Mientras que en los casos sin efectos, la conducta del 
depredador fue el principal mecanismo descrito (50%), seguido por efectos compensatorios (25%) de pérdida de masa 
corporal para mantener el nivel de éxito reproductivo.
 El tamaño de la colonia posee efectos sobre el éxito reproductivo de las aves marinas estudiadas. Colonias de 
pequeño tamaño sufren una alta presión por depredación, mientras que colonias de gran tamaño son afectadas fuerte-
mente por denso-dependencia. Se postula que de forma teórica, las colonias de tamaños intermedios recibirán menor 
presión por parte de los mecanismos enunciados, alcanzando mayores niveles de éxito reproductivo.
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA CONVERSIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE INVERTEBRADOS MARINOS EN 
CHILE: EL CASO DE Mytilus chilensis (HUPÉ, 1854) Y Austromegabalanus psittacus (MOLINA, 1782).

A. M. Varela1, P. C. Bedecarratz1, C. E. Varela2,  B. A. López2,3 y D. A. López4

1Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Departamento de Acuicultura 
y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 3Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquim-
bo, Chile; 4Centro de Estudios Avanzados, U. de Playa Ancha, Viña del Mar, Chile. borislop@ulagos.cl

Se efectuó una evaluación económica de la conversión de un centro de producción de Mytilus chilensis (“mejillón chi-
leno”) en un centro de cultivo de Austromegabalanus psittacus (“picoroco”), considerando que ambas especies poseen 
características de cultivo similares. Para ello, se efectuó una metodología en tres etapas: a) una recopilación de antece-
dentes de mercado e industria para cada especie; b) análisis de las tecnologías de producción arti!cial; c) evaluación 
económica incremental para la factibilidad de la conversión de un centro de cultivo de mejillones en uno de picorocos, 
proyectándose "ujos de cajas para producción, comercialización de cada especie y eventual conversión, calculándose 
indicadores económicos como VAN, TIR y PR que midieron la rentabilidad de dicha transformación. Se evidenció que am-
bos cultivos poseen similitudes en términos de necesidades de equipamiento, infraestructura, insumos y procesos pro-
ductivos. Asimismo, ambas actividades son rentables por sí solas, mostrando indicadores económicos atractivos, aunque 
poseen un conjunto de variables de riesgo que pueden afectar los resultados proyectados, siendo en una comparación 
inicial, el cultivo de picoroco más rentable. No obstante, en términos de volúmenes de producción y mercado se pueden 
alcanzar mayores rendimientos en el caso de mejillón (i.e. ciclos productivos más breves, cosecha anual, mercados co-
nocidos). La transformación de un centro de cultivo de mejillón en uno de picoroco es económicamente factible (VAN 
MM$287 y TIR 33% para una escala de producción evaluada en un horizonte de 7 años), no observándose impedimentos 
técnicos de infraestructura y tecnologías productivas, sin embargo, existirían restricciones normativas asociadas al cul-
tivo de picoroco.         

EFECTOS DEL TURISMO DE AVISTAMIENTO EN LA RELACIÓN MADRE-CRÍA DEL LOBO MARINO COMÚN (Otaria "a-
vescens) EN ISLA CHOROS.

M. Segovia1 y C. Gaymer1,2,3

1Departamento de Biología Marina, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA); 3Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). msegoviach@gmail.com

Las crías de lobos marinos tienen fuerte dependencia de sus madres al iniciar sus vidas. La relación madre-cría es un 
proceso fundamental para el desarrollo de las crías. Debido a que los pinípedos presentan alta predictibilidad en su dis-
tribución, son objetivos del turismo de avistamiento de fauna, lo que pone en riesgo dicha relación. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto del turismo de avistamiento en la relación madre-cría de Otaria "avescens en la Reserva 
Marina Islas Choros-Damas. A través de la observación a distancia en los meses de diciembre 2012 y enero y febrero 2013. 
Se registraron 846 visitas de embarcaciones al sector de estudio, donde la mayoría no respetó la distancia de aproxi-
mación establecida en el reglamento de SUBPESCA. La respuesta de las crías fue mayoritariamente de alerta, seguidas 
de escape y agresividad, mientras que las madres mostraron respuestas de alerta, seguidas de agresividad y escape. El 
escape en crías se relacionó negativamente con la distancia de aproximación de las embarcaciones, pero no se relacionó 
con la actitud de los turistas. Los resultados muestran que las crías son más afectadas que las madres con el turismo de 
avistamiento, sobre todo debido a los escapes durante las primeras semanas de vida. Estos escapes podrían generar un 
gasto energético extra en los individuos. El poco respeto por las distancias de aproximación establecidas es un aspecto a 
considerar. Se recomienda reiterar la prohibición de acceso al sector y generar instancias de educación sobre las formas 
de aproximación de las embarcaciones.
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MODULACIÓN LUNAR MENSUAL DE ONDAS INTERNAS EFECTUADAS POR LAS FUERZAS ATMOSFÉRICAS EN UN 
FIORDO CHILENO.

L. Ross1, A. Valle-Levinson1 e I. Pérez-Santos2

1Departmento de Ingeniería Civil y Costera, U. de Florida, Gainesville, Florida, USA; 2Departemento de Oceanografía, U. de 
Concepción, Concepción, Chile. lozzaross@u".edu

Se obtuvo una serie de tiempo de velocidad horizontal, intensidad del eco, temperatura, velocidad del viento y presión 
atmosférica entre mayo y diciembre de 2010 (203 días) el Canal Martínez, un !ordo en las latitudes medias (48° S) del 
Hemisferio Sur con vientos del este durante todo el año. Estudios hidrográ!cos mostraron estrati!cación dominada por 
salinidad, con una capa super!cial delgada entre ~ 5 y 15 m de profundidad en todo el período del muestreo. Los espec-
tros de velocidades horizontales y la intensidad del eco normalizado mostraron energía más alta en bajas frecuencias 
cercanas a la época de las mareas Mm. Esto se explica por los vientos del Oeste sostenidos con periodo sinóptico entre los 
días 7 y 28. El largo período de forzamiento del viento produjo fuertes corrientes hacia el Sureste (20 cm s-1) en la capa 
super!cial, que a su vez crea una sobre elevación inducida por el viento hacia la cabeza del !ordo. Como consecuencia 
de la sobre elevación, se observó una profundización de la picnoclina dentro de las mediciones de la intensidad de eco 
normalizado, con periodicidad lunar mensual. Después de la relajación del viento, el gradiente de presión se liberó, y 
fue evidente un "ujo de retorno hacia el Noroeste en toda la profundidad de medición. Además, un análisis de wavelet 
aplicado a las mediciones de presión atmosférica indicó períodos sinópticos entre los días 24 y 28, que reforzaron las mo-
dulaciones de baja frecuencia que se ven dentro de las velocidades horizontales, éstas y la intensidad de eco normalizado 
se debieron al forzamiento atmosférico y no a la  in"uencia de las mareas.

BIODIVERSIDAD DE ASCIDIAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN DOS ZONAS COSTERAS DE CHILE CON CARACTERÍSTICAS 
OCEANOGRÁFICAS E HISTORIAL MARÍTIMO CONTRASTANTES.

J. Cañete1, X. Turón2, J. Sellanes3 y R. Rocha4

1Facultad Ciencias, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2CSIC-Centro Estudio Avanzado de Blanes, Barcelona, España; 
3Facultad Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 4Departamento de Zoología, Universidade Federal do 
Paraná UFPR,  Curitiba,  Brasil. ivan.canete@umag.cl

Se presenta un análisis comparativo basado en la biodiversidad de ascidias nativas y exóticas recolectadas durante 2013 
en el Estrecho de Magallanes (XII Región, 6-9 ºC) y Coquimbo (IV Región, 12 a 14 ºC) como parte del programa titulado  
“Ascidias (Chordata) del estrecho de Magallanes, Chile: biodiversidad y su papel  en programas  de vigilancia de invasio-
nes  biológicas asociadas a cambio climático austral“. 
Las prospecciones (buceo autónomo; < 15 m) en Punta Arenas y en Coquimbo permitieron identi!car 12 especies en la 
primera y 8 en la segunda asociadas a infraestructura portuaria y acuícola. Se puede concluir que: i) la riqueza de ascidias 
asociadas a infraestructura portuaria y acuícola no es diversa en ambas zonas en comparación a latitudes templado-tro-
picales, ii) existen evidentes diferencias entre ambas zonas estudiadas (23º Latitud separación), sin especies en común, 
y iii) la proporción de ascidias exóticas en las dos zonas es signi!cativamente diferente, siendo superior en Coquimbo 
(75%) (~150 años actividad marítima y 35 años acuicultura) versus Magallanes (0%) (~500 años trá!co marítimo y 25 
años acuicultura). Se observó predominancia de especies coloniales  en Magallanes (100%) respecto de las solitarias y lo 
inverso se detectó en la costa de Coquimbo (60%) donde la mayor biomasa en estructuras arti!ciales son principalmente 
ascidias solitarias (Ciona intestinalis y Pyura chilensis). En Magallanes, predominó el orden Aplausobranchia mientras que 
en Coquimbo dominó el orden Stolidobranchia. 

Financiamiento: CONICYT-UMAG-UCN, PAI-MEC 80122006 / DIP, Umag: PR-F2-01CNR-12.
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INDICADORES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA.

G. Martínez1, R. Figueroa2 y J. Aguilera1

1Escuela Ciencias del Mar; 2Instituto de Geografía, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
guillermo.martinez@ucv.cl

En la actualidad las dinámicas del desarrollo urbano, potenciado por la actividad turística, ha tomado un ritmo acelerado 
y predominan en los factores de urbanización del borde costero, tal como describe Negrete (2000) “existe una fuerte 
presión de la demanda por segunda vivienda para estratos medios altos desde Santiago hacia el territorio del litoral de 
la región de Valparaíso, valorizados por sus condiciones ambientales y magni!cado por su cercanía”. Otros autores como 
Santis (1992), hacen más evidente esta situación ejempli!cando lo que ha sucedido en la costa sur de la región en la que 
se habla de una “sobresaturación del espacio” en la que la capacidad de carga de las ciudades costeras ha sido amplia-
mente sobrepasada por la demanda y la presión que genera la actividad turística y la gran cantidad de personas que esta 
inyecta en las temporadas estivales. En este contexto, la metodología PER (Presión-Estado-Respuesta), permite generar 
un enfoque de búsqueda de con"ictos e indicadores medioambientales y se per!la como un buen marco de referencia 
para la identi!cación y clasi!cación de problemas en el litoral, identi!cando la forma en la que se han desarrollado los 
procesos que han dado origen al estado actual de la zona costera, de!niendo para ello los principales impactos que se 
han generado y que han dinamizado su estructura territorial. Se entregan indicadores para el sistema natural y sistema 
socioeconómico, para el monitoreo y evaluación de las zonas costeras que permitan una e!ciente gestión de las mismas.

Financiamiento: Proyecto DII 037.106.

MODELO DESCRIPTIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS.

G. Martínez1, J. Negrete2, R. Figueroa2 y J. Aguilera1

1Escuela Ciencias del Mar; 2Instituto de Geografía, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
guillermo.martinez@ucv.cl

El presente trabajo fue llevado a cabo por el grupo de investigación “Desarrollo Sustentable de la Zona Costera (DSZC)” 
de la Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso, el cual se abocó a la construcción de un Marco Teórico que permita 
abordar la Gestión Integrada de las zonas costeras, también llamadas áreas litorales. En primer término, fue necesario 
llevar a cabo una conceptualización adecuada de lo que se entiende  por zona costera y por área litoral. Para efectos de 
este trabajo, se de!ne el área litoral, como aquella comprendida por “el espacio delimitado por la plataforma continental 
hasta el límite exterior de la soberanía nacional, en el medio acuático, y con las cuencas hidrográ!cas hasta el límite ad-
ministrativo de la unidad de decisión más descentralizadas del mismo estado en el medio terrestre”. La integración de las 
cuencas costeras permite complementar las características físico - ambientales presentes en esta escala, con conceptos 
de gestión integral de cuencas y la gestión de los ecosistemas marinos. De esta forma, el modelo ecológico planteado por 
Lenz (2002), permite identi!car la forma en que la sumatoria de los con"ictos de uso y la gestión de los recursos presentes 
en los ecosistemas litorales tiene su principal re"ejo en la con!guración territorial de múltiples parches de uso de suelo.

Financiamiento: Proyecto DII 037.106.
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SUCESIÓN ECOLÓGICA DE COMUNIDADES DE MICROPERIFITON EN BOSQUES DE MACROALGAS Y FONDOS BLAN-
QUEADOS. 

R. Uribe1,2, M. Ortiz1,3, A. Pacheco3,4 y R. Araya3

1Laboratorio de Modelamiento de Sistemas Ecológicos Complejos-LAMSEC, U. de Antofagasta, Chile; 2Programa de Doc-
torado en Ciencias Aplicadas Mención SMC, U. de Antofagasta, Chile; 3Instituto de Ciencias Naturales Alexander von 
Humboldt, Antofagasta, Chile; 4Climate Change Ecology Group, CENSOR laboratory, Antofagasta, Chile. uribealzamora@
gmail.com

En los sistemas sublitorales marinos costeros de fondos duros del Pací!co Sureste dos estados distintos de organización 
se pueden observar. Los bosques de macroalgas dominados por algas pardas Laminariales y los fondos blanqueados do-
minados por algas coralinas costrosas y erizos. El objetivo del estudio fue examinar el desarrollo de comunidades de mi-
croperí!ton en ambos ecosistemas a través de un experimento de colonización en el norte de Chile. En ambos sistemas 
ecológicos placas de cerámica fueron instaladas simultáneamente a 10 m de profundidad y fueron muestreados después 
de 1, 2, 4, 6, 8 y 14 días de expuestas. Desde cada placa, bacterias, diatomeas, protozoarios y pequeños eucariotas fueron 
identi!cados, cuanti!cados y analizados. La sucesión del microperí!ton en ambos ecosistemas siguió un patrón común 
consistiendo en una red de acumulación de grupos funcionales y taxas a través del tiempo, sin embargo la densidad total 
de todos los grupos fue signi!cativamente más alta en el bosque. Adicionalmente, la estructura comunitaria mostró di-
ferencias y fue especí!ca para cada ecosistema. Nuestros resultados muestran que cada ecosistema promueve su propio 
desarrollo sucesional, sugiriendo que cada uno es una entidad auto-organizada operando independientemente a esta 
escala de organización. 

 
VARIABILIDAD INTRA-ESTACIONAL DE LA SURGENCIA COSTERA Y SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA COMUNI-
TARIA DE COPÉPODOS EPIPELÁGICOS FRENTE A CONCEPCIÓN (36°30’S) (2002-2009).

C. González1, P. Hidalgo2 y R. Escribano2

1Departamento de Ciencias Ecológicas, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago, Chile; 2Departamento de Oceanografía, 
U. de Concepción, Concepción, Chile. cagonz28@uc.cl

La surgencia costera se mani!esta en variadas escalas temporales, entre las cuales la escala intra-estacional no ha sido 
estudiada respecto a su in"uencia en estructurar las comunidades del zooplancton. Por ejemplo, la zona de mínima de 
oxigeno (ZMO) sería un factor decisivo en restringir el hábitat vertical del zooplancton en la columna de agua, pudiendo 
así afectar las poblaciones y la estructura comunitaria. La temperatura y estrati!cación también pueden ser importantes 
y todos estos factores dependen de cambios en la intensidad de la surgencia. Este trabajo postula que cambios intra-
estacionales de condiciones asociadas a la surgencia ejercen un efecto signi!cativo en la estructura de comunidades 
de copépodos pelágicos en el sistema de surgencia frente a Concepción. Para examinar esta hipótesis, se utilizó la base 
de datos de la serie de tiempo de la estación 18 frente a Concepción, con muestreos mensuales hidrográ!cos y de zoo-
plancton durante el periodo de surgencia (septiembre-marzo). Los resultados muestran que cambios en la estrati!cación 
de la columna de agua y la temperatura de la capa de mezcla ejercen efectos signi!cativos en la riqueza de especies y 
abundancia de copépodos. Se observó también un descenso gradual de la abundancia en el tiempo. Un aumento en la 
surgencia provocando una ascenso de la ZMO y de la termoclina, estrechando la capa de mezcla e incrementando la es-
trati!cación pueden en forma combinada in"uir fuertemente en la abundancia y diversidad del zooplancton en la escala 
intra-estacional que coincide con los tiempos generacionales de las especies.

Financiamiento: FONDECYT 112-0478. 
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EFECTO DE DOS TEMPERATURAS EN EL CRECIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y ANOMALÍAS CRANEALES DURANTE EL 
CULTIVO LARVAL DE Seriolella violacea.

W. Argüello-Guevara1, M. Bohórquez-Cruz2 y A. Silva3

1Doctorado en Acuicultura; 2Magister en Acuicultura; 3Departamento de Acuicultura. Facultad de Ciencias del Mar. U. 
Católica del Norte. Coquimbo. Chile. warguello7@outlook.com

Se evaluaron dos temperaturas de cultivo (14 y 18ºC) durante el desarrollo larval de Seriolella violacea (Cojinoba del 
Norte) y su efecto en el crecimiento, supervivencia y presencia de anomalías craneales. Después de 80 días de cultivo 
se registró un mejor rendimiento en las larvas del tratamiento T18 en términos de crecimiento (55,5±1,5 mm), supervi-
vencia (1,80±0,18 %) y peso total (2,87±0,21 g), siendo signi!cativamente mayor que T14 (24,3±2,2 mm; 1,33±0,12 %; 
0,26±0,08 g, respectivamente), mostrando un crecimiento exponencial en ambos casos. El desarrollo de las larvas (aper-
tura de boca, "exión de la notocorda, cambio del tipo de alimento y deshabituación al alimento natural) fue acelerado a 
mayor temperatura. La supervivencia estimada durante el cultivo no fue signi!cativamente diferente entre tratamientos 
hasta el día 40 donde fue mayor en T14, diferencia que no se re"ejó al !nal del cultivo. Por otra parte, la presencia de 
anomalías cefálicas, especialmente a nivel de la boca y del complejo opercular, fue mayor en T14 sin que se registren 
diferencias estadísticas entre tratamientos. Las estructuras mayormente afectadas para cada uno de los tratamientos 
fueron; mandibulares en T18 (6,73±2,41 %) y operculares en T14 (11,53±1,99 %). Las anomalías operculares en T18 sólo 
se presentaron en 2 peces representando el 0,20±0,17 %. Este trabajo, muestra cómo la temperatura del agua, afecta el 
rendimiento del cultivo de especies candidatas para acuicultura, sin que se concluya si el incremento de la temperatura 
puede ser un causal de anomalías cefálicas en esta especie.

PROTOCOLOS PARA ELABORAR Y EVALUAR LÍNEAS BASE Y PLANES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE IMPAC-
TAN ECOSISTEMAS MARINOS.

C. Pérez1 y D. Oliva1

1Instituto de Biología, Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Facultad de Ciencias, U. de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile. camilaperezrod@gmail.com 

Actualmente no existen guías para el desarrollo y posterior revisión de los contenidos de líneas base y planes de segui-
miento ambiental de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que di!culta la presenta-
ción de proyectos por parte de los titulares y la evaluación por parte de los servicios públicos. Por lo anterior, se diseñaron 
estos protocolos y planes de seguimiento para proyectos que impactan los ecosistemas marinos.
La metodología de trabajo incluyó consultas a con organismos públicos, revisión de proyectos aprobados, análisis de 
modelos normativos nacionales y de los principales países acuícolas y pesqueros, así como de metodologías técnicas  de 
muestreo y análisis especí!cas utilizados en aquellos países. 
Como protocolo para los titulares se elaboró una guía metodológica con los contenidos que se requieren requisitos en 
materia de líneas de base y planes de seguimiento ambiental, los protocolos se establecieron para dragados, puertos, 
plantas desalinizadoras, centrales termoeléctricas, ductos y emisarios submarinos. Su aplicación requerirá un tiempo 
estimado de 12 meses.  
Los protocolos elaborados para los revisores de los servicios públicos, corresponden a listas de chequeo que permiten 
cali!car la información entregada por los titulares indicando si ésta es satisfactoria, si requiere aclaración o si está incom-
pleta.
Se concluye puede concluir que la guía para los titulares establece los contenidos mínimos requeridos considerando nor-
mativas internacionales. Las listas de chequeo estandarizan y facilitan la revisión de estos contenidos. Por lo demás, con 
ambos productos se determinaron las mismas reglas y requerimientos para ambas partes involucradas en la evaluación 
ambiental de un proyecto productivo.
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RUTAS COMUNITARIAS Y PERTURBACIONES NATURALES: MACROBENTOS DE BAHIA COLIUMO Y PLATAFORMA 
COSTERA ALEDAÑA COMO MODELOS DE ESTUDIO.

E. Hernández-Miranda1,2, E. Díaz1, R. Veas1, J. Cisterna1  y R. Quiñones1,2

1Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Con-
cepción, Chile; 2Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR). eduhernandez@udec.cl

Los estados estables alternativos comunitarios se inter-relacionan a través de un paisaje de trayectorias, conectando 
diversos valles ecológicos. La trayectoria global de una comunidad puede ser determinada por la variabilidad natural in-
trínseca del ecosistema o por eventos perturbadores mayores. El desplazamiento entre valles permitiría a los ecosistemas 
mantener su estructura, diversidad y estabilidad en el tiempo.
El objetivo de este estudio fue evaluar la trayectoria de las comunidades macrobentónicas de Bahía Coliumo y la platafor-
ma costera del Itata, ante el impacto de dos fuertes perturbaciones naturales: (i) Una hipoxia natural y, (ii) el terremoto-
tsunami 27F. Se plantea como hipótesis que las rutas globales comunitarias estarían mediadas principalmente por las 
perturbaciones. Esta investigación se realizó entre el periodo 2007 y 2013.
Los resultados sugieren que ambas comunidades responden primariamente a las perturbaciones naturales y secundaria-
mente a la variabilidad natural estacional. Esto es, para ambas zonas las rutas comunitarias inter-anuales son determina-
das por las perturbaciones, pero su estabilidad intra-anual estaría dada por la dinámica estacional reproductiva, siendo 
esta última la que favorecería su resiliencia en el largo plazo. Estos resultados son relevantes en el contexto de evaluar y 
predecir los efectos del avance de zonas hipóxicas en el océano, ya sean de origen natural, o bien, por la utilización del 
borde costero por la actividad humana, como por ejemplo la acuicultura y la actividad industrial.

Financiamiento: PIMEX, Centro INCAR-FONDAP 15110027 y, FONDECYT 11100334 y 1130868. 

TASAS METABÓLICAS DEL ZOOPLANCTON ASOCIADAS A PROCESOS DE AGREGACIÓN Y DILUCIÓN DEL ALIMENTO 
EN UNA ZONA DE MÍNIMO DE OXÍGENO EN EL NORTE Y CENTRO-SUR DE CHILE.

K. Aniñir1, L. Frederick1, V. Valdés1  y R. Escribano1,2

1 Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2 Instituto Milenio de Oceanografía, U. de Con-
cepción, Chile. kataninir@udec.cl

La variabilidad en la distribución de la zona de mínimo de oxígeno (ZMO) en el área de surgencia de Chile puede afectar 
la distribución del plancton, con consecuencias importantes, para las interacciones tró!cas y la transferencia de C a través 
de la trama tró!ca pelágica. En la región de surgencia del norte de Chile, el análisis de datos hidrográ!cos muestra una 
tendencia signi!cativa de la ZMO a hacerse más somera desde casi 60 m a cerca de 20 m en promedio en los últimos 30 
años. Este proceso puede provocar que el plancton se concentre en la capa superior normóxica. La alta concentración 
del plancton puede intensi!car las interacciones biológicas, incluyendo el pastoreo incrementando la transferencia de C. 
Para examinar esta hipótesis, se realizaron experimentos en microcosmos con comunidades naturales del zooplancton 
pastoreando sobre su alimento y con niveles de agregación simulados de microplancton, como fuente de alimento. 
Mediciones de tasas de consumo de oxígeno comunitaria muestran que las tasas metabólicas del zooplancton pueden 
incrementar signi!cativamente con la concentración de alimento bajo un pastoreo más intenso. La aceleración de tasas 
de alimentación y metabólica sugiere que la alta agregación del plancton, podría generar una transferencia más e!cien-
temente del Centre los componentes tró!cos, favoreciendo la velocidad de reciclamiento en el sistema de surgencia. Se 
sugiere además que el ascenso gradual de la ZMO debido a una mayor surgencia puede impactar considerablemente 
el reciclamiento de nutrientes y su dinámica con consecuencias inciertas para el funcionamiento y productividad  del 
ecosistema de surgencia de Humboldt. 

Financiamiento: FONDECYT 113-0539.
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EFECTO DEL AMBIENTE INTERMAREAL SOBRE DENSIDAD, TALLA Y ESFUERZO REPRODUCTIVO DE LA MACROAL-
GA Mazzaella laminarioides.

P. Muñoz-Muga1 y J. Vera-Duarte1

1Laboratorio de Algas Marinas, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 
pilar.munoz@uv.cl

Existe gran diversidad de ambientes costeros (e.g., zonación vertical, exposición al oleaje), donde se produciría un de-
sarrollo diferencial de los organismos. Mazzaella laminarioides (luga cuchara), macroalga de importancia ecológica y 
económica, crece en variados ambientes de Montemar (32°57´S; 71°33´W). El objetivo del trabajo es evaluar el efecto 
ambiental sobre M. laminarioides. Durante invierno se recolectaron individuos (área cuadrante = 0,021 m2) del límite 
inferior y superior del rango de distribución, recorriendo el frente expuesto, semiprotegido y protegido de Montemar. De 
las frondas herborizadas se calculó densidad (talos por cuadrante), talla (largo y ancho máximo) y esfuerzo reproductivo 
(abundancia relativa de frondas fértiles y razón cistocárpicas / tetrasporofíticas). Los datos se agruparon por ambiente, 
obteniendo medias (cuantitativos) y tablas de contingencia (cualitativos). M. laminarioides está más desarrollada en el 
frente protegido (densidad = 6833 indiv m-2; largo = 7,4 cm; ancho = 1,8 cm; C/T = 5) que en el expuesto (densidad = 
4833 indiv m-2; largo = 5,9 cm; ancho = 1,6 cm; C/T = 1,5), a excepción de abundancia de frondas fértiles (6 vs 19 %). Los 
individuos inferiores crecen mejor (densidad = 6159 indiv m-2; largo = 6,9 cm; ancho = 1,7 cm; C/T = 3) que los supe-
riores (densidad = 3667 indiv m-2; largo = 6,3 cm; ancho = 1,6 cm; C/T = 1,4), permaneciendo constante la abundancia 
de frondas fértiles (10 %). Se concluye que las condiciones ambientales in"uencian a M. laminarioides, encontrándose 
mayor desarrollo algal en sectores más cercanos al agua y con menos oleaje. 

ANÁLISIS DEL CAMBIO EN LA FORMA DURANTE EL DESARROLLO LARVAL DE Sicyaces sanguineus UTILIZANDO 
MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA.

V. Bernal-Durán1 y M. F. Landaeta1

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del 
Mar, Chile. valebernald@gmail.com

Muchas especies de peces poseen ciclos de vida complejos, durante los cuales deben atravesar procesos de  metamorfo-
sis y asentamiento. La morfometría geométrica es una técnica basada en el estudio de “landmarks”, que permite estudiar 
los cambios en la forma de un individuo. El pejesapo Sicyases sanguineus posee un ciclo de vida pelago-bentónico, 
transición que hace de ésta especie una buena candidata para un estudio de morfometría geométrica. Las larvas de S. 
sanguineus utilizadas fueron recolectadas en el litoral central de Chile en las zonas de El Quisco y Montemar. Se creó 
una con!guración de siete “landmarks”, la cual fue aplicada a 140 larvas. Se realizó un grá!co de los RW1 versus LE. Se 
compararon los valores de los RW1 y RW2 con un análisis de Kruskal-Wallis, se contrastaron grupos con pruebas U de 
Mann-Whitney y se hizo un análisis de componentes principales. La correlación entre LE y los RW1 fue signi!cativa. En in-
dividuos pequeños e intermedios, la velocidad de los cambios es alta, ya que necesitan cambiar rápidamente, pero luego 
disminuye. En individuos más grandes la ocurrencia de los cambios se estabiliza y aumentaría, lo cual podría deberse a 
que las larvas están cercanas al asentamiento y deben desarrollar estructuras para hacerlo. Las diferencias entre grupos 
para RW1 y RW2 fueron signi!cativas. Entre todos los grupos hubo diferencias signi!cativas. Las larvas más pequeñas 
son más !nas y adaptadas a la vida pelágica. Las larvas de mayor tamaño estarían más adaptadas a la vida en el bentos, 
con cuerpos más robustos. 
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CICLO REPRODUCTIVO DE Pyura chilensis PROCEDENTE DE LÍNEAS DE CULTIVO DE MITILIDOS.

D. C. Figueroa1 y M. Pérez1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. macepe@ulagos.cl

La disminución en los niveles y talla de extracción de la ascidia solitaria Pyura chilensis dan cuenta de la sobreexplotación 
de las poblaciones intermareales de esta especie. Paradojalmente tiene una gran capacidad de colonizar rápidamente 
sustratos arti!ciales lo que le permite formar parte de la fauna incrustante en los sistemas de cultivo de Mytilus chilensis y 
ostras, compitiendo por el alimento y afectando la e!ciencia de crecimiento de estos recursos. Se informan los resultados 
del estudio del ciclo reproductivo de la ascidia P. chilensis procedente de un sistema de cultivo de mitílidos ubicado en 
estero Huito (41°43´S 73°09´W), comuna de Calbuco, a través del índice de condición, análisis histológico gonadal y la 
presencia de reclutas sobre sustrato arti!cial. El incremento del índice de condición masa húmeda-distancia sifonal entre 
junio y septiembre se asocia a bajas temperaturas coincidiendo con la presencia de individuos en estado IV, desovando. 
Entre el 40 y 100% de los individuos capturados presentaron estado gonadal II y/o III durante el período de estudio lo 
que hace suponer una gametogénesis continua; además la presencia de reclutas entre noviembre y junio da cuenta de 
eventos de desove en diferentes épocas del año. El asentamiento ocurrió preferentemente en sustrato rugoso-oscuro. Se 
concluye que en la zona de estudio es posible tener reclutamiento durante todo el año con diferentes niveles de inten-
sidad lo que permitiría plani!car la ubicación de colectores, para la captación de semilla en distintas épocas, generando 
una producción continua de piures.

Financiamiento: Proyecto DI 08/11,  U. Lagos.

BASES FISIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DEL CHORO ARAUCANO (Mytilus galloprovincialis)
EN CHILE.

E. Tarifeño1, A. Llanos2, M. Ruiz3, A. Mesas4, J. Cabrera1 y D. Arriagada1

1Grupo I&D ProMytilus-UdeC, Departamento de Zoología, U. de Concepción, Chile; 2Unidad de Biotecnología Marina, U. 
de Concepción, Chile; 3Programa Doctorado Ciencias Aplicadas, U. de Antofagasta, Chile; 4Programa de Doctorado en 
Biología Marina, U. Austral de Chile, Chile.  etarifen@udec.cl

El mejillón Mytilus galloprovincialis (Bivalvia, Mitilidae) tiene una gran distribución mundial y es cultivado masivamente 
en China y España. En Chile, donde se le conoce con el nombre de “choro araucano, se ha identi!cado poblaciones me-
diante  marcadores genéticos, desde el Estrecho de Magallanes (Región de Magallanes) hasta la Bahía de Tongoy (Región 
de Coquimbo) pero con mayor presencia en las costas de la Región del Biobío. Los proyectos de I&D (FONDEF D03I-1095; 
D05I-10258, INNOVA-CORFO 10CREC8535) generaron información !siológica básica para estudios de factibilidad de su 
cultivo en Chile. Entre los resultados, destacan: i) asentamiento de postlarvas (250 micrones) a los 15 días de desarrollo 
a temperaturas de 17 °C, disminuyendo a 12 días a 20 °C, ii) las presemillas alcanzan 0,5-1 cm de talla a los 45-60 días 
de crecimiento en el ambiente natural de Bahía de Coliumo; iii) semillas (1-2 cm) logran tallas de cosechas (5-6 cm) 
a los 6 meses de crecimiento bajo las condiciones oceanográ!cas del Golfo de Arauco durante primavera-verano; iv) 
temperatura máxima letal (LT50) a los 27 °C en larvas premetamór!cas, v) temperatura máxima letal (LT50) a los 30 °C 
en adultos, vi) ciclo reproductivo anual con dos desoves (primavera y otoño); vii) talla de primera madurez a los 1,5 cm; 
viii) inicio del incremento de las HSP70 a los 18 °C, con un máximo a las 21°C, y iv) rendimientos en planta conservera > 
25%. De acuerdo a los resultados,  M. galloprovincialis podría ser cultivado desde la Región del Biobío (36 °S) a la Región 
de Coquimbo (30 °S).



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Presentaciones Orales108

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA EN HEMBRAS DE Helcogrammoides cunninghami (SMITT, 1898) EN BAHÍA TONGOY, 
COQUIMBO, CHILE.

J. Avilés1, S. Hernández1 y H. Flores.2

1Departamento de Biología Marina y Sala de Colecciones Biológicas UCN (SCBUCN), Facultad de Ciencias del Mar, U. 
Católica del Norte. Coquimbo, Chile; 2Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, 
Coquimbo, Chile. javiles2006@hotmail.com

Durante el período comprendido entre junio de 2004 y mayo de 2005, se colectó en  la bahía de Tongoy (30º17’S; 
71º37’W), Región de Coquimbo, un total de 171 ejemplares hembras de Helcogrammoides cunninghami (Smitt, 1898), 
desde las linternas de cultivo de ostiones. Con la !nalidad de determinar su ciclo reproductivo, se les extrajo sus gónadas 
y se aplicó las técnicas histológicas convencionales para describir los estadios ovocitarios. Para analizar el ciclo de madu-
ración se determinó mediante los índices gonadosomático (IGS), gonádico (IG) y en forma complementaria se incorporó 
el factor de condición corregido (Kc), ya que re"eja el estado !siológico del pez. La talla de primera madurez reproductiva 
se determinó por el método del incremento relativo del IGS. La fecundidad se estimó por el método gravimétrico. Esta 
especie es un desovante asincrónico con dos desoves en el año, uno principal en otoño, entre mayo y junio y uno secun-
dario en primavera, entre noviembre y diciembre. La talla de primera madurez reproductiva en las hembras se estimó en 
4,8 cm y la fecundidad parcial sigue un modelo potencial tanto para la longitud total (LT) como para el peso total (PT), 
siguiendo los modelos matemáticos de F=0,4741*Lt4, 9622 y F=221,01*Pt2, 8308. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORALDE LAS CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS PRESENTE EN LOS SEDIMENTOS 
DEL GLACIAR JORGE MONTT (48°20’ S, 73°30’ W).

P. Cárdenas1, L. Rebolledo2, M. Gutiérrez2 y C. B Lange2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas U. de Concepción; 2Departamento de Oceanografía, COPAS Sur-Austral, 
U. de Concepción, Chile. paolacardenas@udec.cl

El Glaciar Jorge Montt (48°20’S, 73°30’W), es uno de los glaciares que ha experimentado uno de los mayores retroceso 
durante el siglo XX. Con el objetivo de estudiar los patrones espaciales y temporales (primavera y verano, 2013) en las 
variables geoquímicas de los sedimentos del !ordo adyacente al Glaciar Jorge Montt, se analizó el contenido de materia 
orgánica total (MOT), carbono orgánico (Corg), nitrógeno total (Ntot), sílice biogénico (SiOPAL) y el δ13C org siguiendo 
una transecta latitudinal de estaciones entre la zona cercana y más alejada al frente glaciar. En términos espaciales, nues-
tros resultados mostraron valores muy bajos en las variables geoquímicas en las estaciones cercanas al frente del glaciar 
y un incremento, en los valores hacia las estaciones más alejadas. En términos temporales, se observó que, el contenido 
de MOT, Corg, Ntot fue mayor en primavera que en verano, lo que sugiere una menor producción exportada de materia 
orgánica en verano que coincide con el mayor derretimiento glaciar y un mayor aporte de material suspendido aumen-
tando la turbidez en la columna de agua. Considerando los bajos valores de las variables geoquímicas MOT (<5%), Ntot 
(<0.2%), Corg (<0.4%), SiOPAL(<4%), se concluye que el !ordo adyacente al Glaciar Jorge Montt, se caracterizaría por 
ser un área altamente oligotró!ca, donde: i. La alta carga de material suspendido limitaría la presencia de condiciones 
favorables de luz para la producción primaria y ii.la fuerte estrati!cación presente en primavera y en verano impediría el 
suministro de nutrientes hacia la capa de agua super!cial.

Financiamiento: Programa COPAS Sur-Austral (PFB-31), Proyectos FONDECYT
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AMBIENTE Y PESQUERÍA DE JUREL (Trachurus murphyi) EN EL PACÍFICO SUR: TENDENCIA Y RENDIMIENTO MÁXI-
MO SOSTENIDO.

E. Yáñez1, C. Silva1, M.A. Barbieri2, A. Aranis2 y F. Sánchez1

1Ponti!cia U. Católica Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. eyanez@ucv.cl

Se analiza la pesquería de jurel manejada por la OROP-PS, considerando los desembarques, la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) de la "ota del centro sur de Chile y el esfuerzo de pesca (E), desde 1973 al 2012. Además se consideran 
13 variables ambientales, entre ellas la temperatura super!cial del mar (TSM) de satélites NOAA en el área 32º-42ºS y 71º-
80ºW. En el análisis se utilizan redes neuronales arti!ciales (RNAs) y modelos de producción que integran la variabilidad 
ambiental.
En la aplicación de RNAs se descartan variables correlacionadas y de menor peso en el análisis de componentes princi-
pales, determinando !nalmente como variables de entrada la TSM-NOAA y él E, ambas con desfases en el tiempo. Los 
modelos se entrenan y prueban con 20% de datos aleatorios del período 1973-2012. El modelo seleccionado presenta 
una varianza explicada de 88% y un error estándar de predicción de 41%. La variable más in"uyente es E, no obstante 
que la TSM también in"uye.

Financiamiento: FONDEF D11I1137; FONDECYT 1130782

PRONÓSTICO DE LA PESQUERÍA DE PEZ ESPADA (Xiphias gladius) FRENTE A CHILE BAJO ESCENARIOS DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO.

C. Silva1, E. Yáñez1, C. Bernal2 y M. A. Barbieri2

1Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. claudio.silva@
ucv.cl

Estudios recientes muestran los efectos del cambio climático, tanto en las condiciones oceanográ!cas como en la abun-
dancia y distribución de recursos pesqueros. Se estudian los impactos del cambio climático en la pesquería industrial 
de pez espada que se desarrolla frente a Chile utilizando predicciones de modelos climáticos globales (modelo NCAR 
escenarios de emisión B1, A1B y A2), modelos pesca-ambiente y parámetros ambientales estimados de modelos regio-
nales de alta resolución para el período 2020 a 2065. Las predicciones de la temperatura de modelos climáticos globales 
se regionalizaron usando la técnica Delta de downscaling estadístico. Los resultados demuestran una tendencia en el 
aumento de la temperatura super!cial del mar de aproximadamente 1°C en la zona de estudio, durante el horizonte de 
simulación y para un escenario de alta emisión (A2). El modelo pesca-ambiente se desarrolla con datos históricos (2001-
2011) ambientales y pesqueros mensuales incluyendo el índice de abundancia captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
que corresponde a la captura (kg) por cada 1000 anzuelos calados y por cuadrícula de pesca de 1° x 1°. Los datos ambien-
tales incluyen: temporal (mes), espacial (latitud) y físico (temperatura super!cial del mar). El modelo pesca-ambiente 
consiste en construir un modelo aditivo generalizado (GAM) como herramienta exploratoria para identi!car la forma de 
las relaciones, luego se parametrizan estas relaciones utilizando un modelo lineal general (GLM) para proveer una herra-
mienta de predicción robusta. Utilizando este enfoque de modelación, las variables ambientales explican el 34.9% de la 
variación de la CPUE de pez espada en el modelo GLM !nal.

Financiamiento: FONDECYT 1130782 y FONDEF D11I1137.
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ESTUDIO ESPACIO-TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA DE YELLOWTAIL, Seriola lalandi, EN EL PACIFICO 
SUR, INFERIDA POR ADNm.

F. Sepúlveda1 y M. T. González2

1Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas, mención Sistemas Marinos Costeros, U. de Antofagasta, Chile; 2Instituto 
de Ciencias Naturales “Alexander von Humboldt”, U. de Antofagasta, Chile. fabiolasepu@gmail.com

Seriola lalandi es un pez pelágico ampliamente distribuido en aguas cálidas del Océano Atlántico y Pací!co y se cultiva 
con gran éxito en países como Australia, Nueva Zelanda y Japón. Individuos de esta especie se acercan anualmente a la 
costa de Chile en épocas estivales, concentrándose sus capturas entre las II y IV regiones, pero se desconoce el origen 
geográ!co de estos individuos.  Estudios de estructura genética, basados en microsatélites y ADNm, realizados en las 
costas del Pací!co occidental, han demostrado la existencia de al menos tres poblaciones distintas. El objetivo de este 
estudio fue evaluar, mediante ADNm, estructura y diversidad genética en una escala espacio-temporal. Para ello, se 
recolectaron 161 individuos desde 5 localidades entre los años 2011 al 2014. Secuencias de 651 pb fueron comparadas, 
no evidenciándose estructura genética entre localidades ni entre años (Fst= 0.0062; p> 0,05). La diversidad genética 
fue baja (h= 0,305±0,048; π= 0,00058±0,0001). Nuestros resultados indican que Seriola lalandi es una única población 
ampliamente distribuida en el Paci!co sur, que realiza migraciones trans-oceánicas, lo cual es concordante con el patrón 
observado para otras especies de carángidos. No obstante, estudios usando microsatélites serán útiles para corroborar 
nuestros actuales resultados.

Financiamiento: FONDECYT 1130629.

REGISTRO DE DIOXINAS, FURANOS Y AOX EN LA COLUMNA DE AGUA DE LA ZONA COSTERA DE LA OCTAVA RE-
GIÓN, EN EL PERIODO 2006-2013.

M. Salamanca1,2,3 y C. Chandia 2,3

1Laboratorio de Oceanografía Química, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Departamento de Oceanografía. U. de Con-
cepción, Concepción, Chile; 3Proyecto de Monitoreo Marino Nueva Aldea (PROMNA), Concepción, Chile. msalaman@
udec.cl

Los AOX son sustancias químicas orgánicas que contienen uno o varios átomos de un elemento halógeno entre ellas se 
encuentran las dioxinas y furanos las cuales se componen de 210 congéneres de estructura similar que son subproduc-
tos no intencionales de los procesos de combustión. De estos 210 congéneres 17 tienen propiedades toxicológicas de 
preocupación para la salud humana y el ecosistema. 
Los análisis de AOX en las muestras de agua de mar se realizaron mediante Coulometria, de acuerdo al método ISO 9562 
2004 y US EPA método 9023, previo pre-tratamiento para concentrar los compuestos orgánicos. Las dioxinas y furanos se 
analizaron mediante HRGC-HRMS de acuerdo a US EPA Método 1613.
Los resultados obtenidos para AOX, dioxinas y furanos entre el 2006 y 2013, permiten tener una visión amplia del sistema 
estudio. Las concentraciones promedio de dioxinas y furanos en Equivalentes Tóxicos (EQTs) fue 0,00083 ± 0,00139 ηg/l 
de EQTs en la zona de la desembocadura del río Itata; 0,00066 ± 0,00052 ηg/l de EQTs en el control norte y 0,00036 ± 
0,00035 ηg/l de EQTs en el control sur para el ambiente submareal.
La presencia de dioxinas y furanos expresada como equivalentes tóxicos (EQTs), presentó concentraciones muy bajas, 
con un rango entre bajo el límite de detección (<0,0001 ng/L) a 0,0073 ng/L de EQTs. En tanto que las concentraciones de 
AOX variaron entre 0,009 a 0,072 mg/L, lo que indica concentraciones poco susceptibles a ser absorbidas, reduciendo en 
gran medida el riesgo toxicológico que éstos presentan. 
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ESCALAS DE VARIACIÓN ESPACIAL EN DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE COMUNIDADES DE FONDOS ROCOSOS EN 
BAHÍA FILDES, ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA.

N. Valdivia1, M. J. Díaz1, J. Holtheuer1, 2, I. Garrido1, P. Huovinen1 e I. Gómez1
1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas; 2Programa de Doctorado en Biología Marina, Facultad de Ciencias,
U. Austral de Chile, Valdivia, Chile.  nelson.valdivia@uach.cl

En este trabajo analizamos la variabilidad espacial en diversidad y estructura de comunidades antárticas intermareales 
y submareales a lo largo de gradientes verticales de estrés ambiental y múltiples escalas horizontales de observación. 
Ya que las interacciones bióticas y las características topográ!cas locales son probablemente factores estructuradores 
de los ensambles costeros, predecimos que los procesos de escala !na in"uencian el efecto de los gradientes verticales 
de estrés sobre la diversidad y estructura macrobentónica. En el intermareal y submareal, usamos diseños de muestreo 
anidados que incluyeron escalas espaciales desde un par de centímetros hasta 1000s de metros a lo largo de la bahía 
Fildes. En ambos hábitats, análisis uni- y multivariados mostraron una marcada zonación en riqueza taxonómica y es-
tructura comunitaria. Estos patrones dependieron de la escala espacial de observación, ya que todos los análisis mostra-
ron interacciones signi!cativas entre elevación (o profundidad) y la escala de un par de cm. Componentes de varianza 
y pseudo-varianza apoyaron nuestra predicción para riqueza taxonómica, estructura comunitaria y la abundancia del 
alga !lamentosa verde Urospora penicilliformis (intermareal), el herbívoro Nacella concinna (intermareal), el gran alga 
parda Himantothallus grandifolius (submareal), y algas crustosas Lithothamnion spp. (submareal). Sugerimos que en 
ecosistemas costeros gobernados fuertemente por factores físicos, los procesos de escala !na son aun relevantes para la 
estructura y mantenimiento comunitario. Estos patrones espaciales sirven como una referencia necesaria para entender 
las dinámicas y adaptaciones de los ensambles naturales en respuesta a cambios ambientales observados y proyectados 
para la Antártica.

Financiamiento: Proyectos PIA-CONICYT Anillo ART1101 y MECESUP AUS0805.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PESTICIDAS ANTIPARASITARIOS UTILIZADOS POR LA INDUS-
TRIA DEL SALMÓN.

F. Tucca1, M. Díaz-Jaramillo2, K. Pozo3,4, E. Bay-Schmith5 y R. Barra1

1Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA-Chile, U de Concepción, Concepción, Chile;  2Laboratorio de Ecotoxi-
cología y Contaminación Ambiental, U. de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina; 3Facultad de Ciencias, U. Católica de la 
Santísima Concepción, Concepción, Chile; 4Recetox, Masaryk University, Brno, Czech Republic; 5Laboratorio de Bioensa-
yos, U. de Concepción, Concepción, Chile. ftuca@udec.cl

La presencia de enfermedades parasitarias en cultivos de salmón ha impactado severamente a la salmonicultura. No obs-
tante, el uso de pesticidas antiparasitarios (PA) ha sido una alternativa viable para controlar las infecciones en peces; sin 
embargo, es sabido que su liberación puede provocar efectos adversos en otros invertebrados marinos, principalmente 
crustáceos. El objetivo de este trabajo es mostrar diversas herramientas de evaluación que permitan caracterizar el riesgo 
de PA en el ambiente durante un periodo de tratamientos. Para esta evaluación fue analizado el piretroide cipermetrina. 
Mediante modelos matemáticos predictivos y estimaciones en campo con el polímero acetato vinil etileno (EVA) fue 
posible estimar la concentración esperada en el ambiente (CEA). Además, se realizó una compilación detallada de infor-
mación ecotoxicológica y ensayos con especies locales usando biomarcadores, determinando la concentración sin efecto 
esperado (CSE). Por medio de un modelo probabilístico fue derivada la distribución de sensibilidad en especies (SSD) 
expuestas a cipermetrina, Posteriormente fue calculada la concentración con peligro para el 5% de las especies (HC5). 
Los resultados probabilísticos fueron comparados con la regulación vigente para productos veterinarios en Chile. Los 
resultados muestran que el más alto valor estimado y medido para cipermetrina en agua (8.8 ng L-1) y sedimento (1300 
µg kg-1) fue de 67 y 590 veces por sobre el cálculo de HC5. Contrariamente, criterios determinísticos reportan mayor 
diferencia que determinan a cipermetrina como un químico riesgoso. En conclusión, el actual procedimiento regulatorio 
sobreestimaría el riesgo ambiental en comparación a un método más robusto como el probabilístico.
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EXPERIENCIAS DE REPOBLAMIENTO DE Concholepas concholepas EN ÁREAS DE MANEJO DE LA IV REGIÓN. 

J. Ruiz1, 2, R. Flores-Aguilar1, A. Zúñiga1, A. Gutiérrez1 y C. Argandoña1, 2

1 Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 2Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 
jfruiz76@gmail.com

En Chile, las AMERB´s de la zona centro-norte han presentado en el último tiempo una disconformidad de sus participan-
tes producto del deterioro de bancos naturales y zonas históricas y a la disipación de la renta que afecta a estas comu-
nidades. Con el !n de remediar esta situación se visualiza como una herramienta el cultivo y repoblamiento de especies 
comerciales al interior de las AMERB´s. El Centro i-mar y FEPEMACH, se encuentran desarrollando un programa de ma-
nejo y repoblamiento de C. concholepas, a través de la translocación de reproductores (siembra directa) en 11 AMERB´s 
de la IV región. Las evaluaciones poblacionales indican un aumento signi!cativo de las densidades post-siembra de re-
productores de loco (p<0,05), lo que se traduce en un aumento de las posturas de cápsulas, que a su vez se interpreta en 
un aumento de las densidades relativas de larvas liberadas al medio (<0,05). Las evaluaciones comunitarias interanuales 
en las áreas repobladas sugieren comunidades estables (p>0,05). En paralelo, las experiencias realizadas en laboratorio 
desarrollando protocolos de siembra de cápsulas (indirecta) y su técnica de repoblamiento en el medio natural, sugieren 
que: 1) el traslado de cápsulas es factible en distancias de tiempo corto <12horas/viaje y 2) la técnica de repoblamiento 
nos brinda la integridad de las cápsulas y permite que la sobrevivencia larval a 30 días post-repoblamiento supere el 98%. 
De esta forma, las técnicas de repoblamiento de C.concholepas descritas, constituyen una sugerente medida de manejo 
de las AMERB`s que favorecen la sustentabilidad e incentivan en sus usuarios el uso responsable del recurso.

Financiamiento: FONDEF-HUAM AQ12IDO24; INNOVA CORFO 09CN14-5950. 

EFECTO DE DIETAS DEL DINOFLAGELADO Alexandrium catenella EN EL DESARROLLO NAUPLIAR DEL COPÉPODO 
Acartia tonsa.

M. Pinto1, M. Frangópulos1, C. Mora1,  G. Alvarado1 y S. Ruiz1

1Centro de Estudios del Cuaternario Fuego - Patagonia y Antártica (Fundación CEQUA), Punta Arenas, Chile. marcoapin-
tot@gmail.com

Las Floraciones de Algas Nocivas (FAN) del dino"agelado tóxico Alexandrium catenella en el sur de Chile, se han vuelto 
un fenómeno recurrente sobre todo en la última década, ampliando su distribución hacia el norte desde la región de 
Magallanes hasta la región de los Lagos. Una de las consecuencias directas de estas manifestaciones naturales es la 
transferencia de toxinas a otros eslabones de la cadena tró!ca, presentado efectos deletéreos en organismos del planc-
ton, como en niveles superiores. Aunque el estudio del efecto y transferencia de toxinas marinas en copépodos ha sido 
bastante abordado en los últimos años, poco se ha investigado acerca del efecto de las toxinas sobre estadios naupliares. 
Bajo esta premisa, se determinó, en condiciones de laboratorio, el impacto de diferentes concentraciones (dietas) de A. 
catenella sobre el desarrollo naupliar del copépodo Acartia tonsa, evaluando los efectos sobre el tiempo de desarrollo 
larval y tasas de supervivencia de los nauplios expuestos a dietas tóxicas, comparados con dietas controles del alga Te-
traselmys suecica. 
Los resultados obtenidos con las concentraciones de 400 μg C L-1  en las poblaciones de copépodos, permiten inferir 
la concentración de la microalga tóxica A. catenella, in"uyó considerablemente sobre las poblaciones de nauplios de 
Acartia tonsa, manifestándose una tolerancia diferenciada a la resistencia al consumo de las toxinas en poblaciones 
que cuenten con un exposición histórica y a su vez disminuyendo la supervivencia y reduciendo los estadios larvales 
primarios con mayor notoriedad, en aquellas poblaciones que no tiene un historial de exposición a esta microalga tóxica.

Financiamiento: FONDECYT 1080548.
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Didymosphenia geminata EN LA REGIÓN DE MAGALLANES: PROSPECCIONES Y MONITOREOS EN LOS CUERPOS 
DE AGUA.

M. Pinto1, M. Frangopulos1, C. Díaz2, C. Olave1, G. Alvarado, C. Ivanovich, P. Cárcamo4, S. Ruiz, B. Reid3 y R. T. Torres3

1Centro Regional de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Fundación CEQUA), Punta  Arenas, Chile; 
2Consultora Ambiental AMAKAIK E.A.R.L, Santiago, Chile; 3Centro de Investigaciones de Ecosistema de la Patagonia 
(CIEP), Coyhaique, Chile; 4Facultad de Ciencias Bilógicas, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago. Chile.
marcoapintot@gmail.com.

Didymosphenia geminata es una diatomea invasora muy agresiva, capaz de producir grandes "oraciones algales que 
cubren el sustrato bentónico de los ambientes dulceacuícolas, con un espesor a veces superior a 20 cm., provocando 
severas alteraciones físico-químicas y biológicas en los mismos. Por este motivo y bajo esta visión, se buscó pesquisar 
la presencia-ausencia de la microalga Didymo en los principales sistemas loticos y lenticos de la región de Magallanes, 
para generar protocolos de contingencia y medidas de mitigación ante su eventual aparición además de caracterizar los 
ecosistemas límnicos capaces de albergar el Didymo. Los resultados obtenidos dentro de los 73 cuerpos de agua pros-
pectados mostraron la presencia del Didymo en las cuecas del río Grande y río Blanco, en la Provincia de Tierra del Fuego, 
abarcando una extensión aproximada de 58 kilómetros de rio afectado de manera continua con muestras positivas de 
la microalga invasora y además se logró obtener nueva información sobre la distribución de la "ora diatomologica de la 
Región de Magallanes.

Financiamiento: FIC-R 30106934- 0 y FIC-R 30127729-0.

MONITOREO POBLACIONAL COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PESQUERÍA DEL ERIZO 
Loxechinus albus: CASO DE ESTUDIO CANAL CHACAO.

C. Molinet1, N. Barahona2, M. J. Díaz1, P. Díaz1, P. Araya2, D. Subiabre2 y M. Millana1

1 Programa de Investigación Pesquera, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2 Instituto de Fomento Pesquero.
cmolinet@uach.cl

La pesquería del erizo Loxechinus albus de la macrozona comprendida entre la Región de Los Lagos y la Región de Aysén 
(al Norte de la Península de Taitao) se desarrolla en un régimen de Plan de Manejo desde el año 2005. La información 
disponible acerca de las poblaciones L. albus en la macrozona X y XI regiones sugieren amenazas para la sustentabilidad 
ambiental de su pesquería asociada, particularmente en los Fiordos y Canales de la Región de Los Lagos, considerando 
aspectos de su distribución espacial, parámetros de crecimiento y parámetros reproductivos reportados. Una recomen-
dación que se ha repetido desde 2005 por parte del grupo asesor, en el contexto del Plan de Manejo de esta pesquería, es 
implementar a la brevedad áreas sin pesca para evitar los efectos selectivos y a la vez estudiar la historia de vida de este 
recurso en condiciones más “naturales”. 
El objetivo del presente trabajo es i) mostrar las evidencias disponibles sobre el deterioro de indicadores poblacionales 
de L. albus en la zona del Canal de Chacao, ii) discutir sobre la relación de los indicadores del seguimiento pesquero ver-
sus el poblacional, y iii) discutir las medidas de mitigación y los avances para su implementación en un área especí!ca.
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IMPACTO DE LA RED DE ARRASTRE SOBRE EL ENSAMBLE DE POLIQUETOS DEL MAR DE WEDDELL (ANTÁRTICA).

A. Montiel1, E. Quiroga2, N. Sepúlveda1 y  D. Gerdes3

1Instituto de la Patagonia, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2 Ponti!cia U. Católica de Valparaíso (PUCV), Escuela de 
Ciencias del Mar, Valparaíso, Chile; 3 Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Columbusstrasse, Bremerha-
ven, Alemania. americo.montiel@umag.cl

El objetivo de este estudio fue determinar los principales impactos de la acción de una red de arrastre sobre la estructura 
y abundancia del ensamble de poliquetos el mar de Weddell (Antártica). 
Las muestras fueron obtenidas durante la expedición antártica ANT XXI/2 (2003) a bordo del R/V Polarstern. La perturba-
ción experimental fue realizada mediante una red Otter modi!cada frente al banco de Austasen entre los 255 y los 310 
m de profundidad. Mediante el uso de un multibox corer se obtuvieron 21 muestras de sedimento antes y 16 muestras 
seis días después del arrastre de la red. 
Un total de 45 taxa fueron determinadas, las cuales pertenecen a 27 familias de poliquetos. La familia más abundante 
fue Syllidae (25%) seguida por Maldanidae y Cirratulidae con 10% cada una. La diversidad  mostró una leve disminución 
posterior a la perturbación desde 2,1 a 1,9. El índice Warwick fue positivo en todas las estaciones de muestreo, indicando 
que ninguna de ellas presenta un estado perturbado.
Nuestros resultados indican que el ensamble de poliquetos en el área de estudio no se ve afectado signi!cativamente en 
sus características ecológicas. No obstante, el nivel de impacto que cause la red de arrastra dependerán en gran medida 
tanto de la elasticidad y la resistencia de la comunidad como de los parámetros físicos-químicos del medio en el cual se 
desarrollen las comunidades bentónicas. Por lo que el presente estudio contribuye al entender la dinámica de las comu-
nidades bentónicas antárticas.

VARIABILIDAD LATITUDINAL DE ABUNDANCIA Y TAMAÑO DE JUVENILES DE CENTOLLA (Lithodes santolla) EN EL 
ESTRECHO DE MAGALLANES.

J.A. Díaz-Ochoa1, J.I. Cañete1, A. Medina1 y T. Figueroa1

1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
javier.diaz@umag.cl

Con el objetivo de conocer áreas de reclutamiento de la centolla (Lithodes santolla) en el sector occidental de la región de 
Magallanes, se efectuaron dos campañas de muestreo en las zonas históricas de pesca de este recurso pesquero (~51,5ºS 
a 55ºS) entre agosto y octubre de 2013. Mediante observación visual y recolección de ejemplares con buceo semiautó-
nomo (profundidad <15 m) se determinó la presencia de ejemplares juveniles, revelando un patrón de abundancia cre-
ciente en dirección norte-sur, con mínimos localizados en Isla Low (52,26°S; 158 Ind./Ha/h) e Isla Piazzi (51,75°S; 222 Ind./
Ha/h) y máximos en Isla Capitán Aracena (54,15°S; 737 Ind./Ha/h) y Caleta Olla (54,94°S; 2.924 Ind./Ha/h). En contraste, 
la distribución de tamaños de los juveniles mostró un patrón decreciente en dirección norte-sur, con tallas más grandes 
(longitud de cefalotórax: LC>50 mm) al norte de Paso Pomar (54,86°S) y más pequeñas (LC<45 mm) en Isla Navarino 
(54,92°S). Al agregar las distribuciones de tamaño en los sectores norte (Isla Piazzi-Bahía Tres Pasos [51,75-54,91°S]) y sur 
(Paso Martínez-Caleta Olla [54,92-54,94 °S]), fue posible identi!car dos grupos modales de tallas de 55±13 mm y 38±20 
LC, respectivamente. El Gradiente latitudinal observado en las tallas de los juveniles podría explicarse por cambios on-
togenéticos asociados a variaciones oceanográ!cas (e.g. temperatura, salinidad), características geomorfológicas o a la 
existencia de más de un stock en el área de estudio. Es importante resaltar que el reclutamiento de la centolla tuvo lugar 
en al menos 3 áreas destinadas a la conservación de la biota subantártica.

Financiamiento: FIC-Regional 30116747.
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FUNGOIDES MARINOS PRODUCTORES DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFAs) Y CAROTENOIDES AISLA-
DOS DE LAS COSTAS DE CHILE.

R. R. González 1,2, N. Pino1,2 y F. Cruzat 1,2

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Centro de Investigación Oceanográ!ca del Pací!co Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), COPAS Sur Austral, U. de Concepción. 
Concepción, Chile. napino@udec.cl 

Actualmente, la creciente demanda de PUFAs provocada por la escases de peces comerciales para la obtención de aceite 
de pescado hace necesario tener fuentes alternativas que puedan abastecer su requerimiento. Desde una colección de 
41 cepas de fungoides marinos aisladas frente a Chile Central y Sur-Austral, se determinó la capacidad de producir DHA 
(ácido docosahexanoico), EPA (ácido eicosapentanoico) y carotenoides en cultivos líquidos comerciales y alternativos de 
hasta 4L. Los resultados indican que el medio MS (comercial) y CPD (alternativo), presentaron las mayores velocidades 
de crecimiento (0.02 h-1) y tiempo de duplicación (26 horas). No obstante, el primer medio presenta estas características 
a temperatura ambiente y el segundo a 37°C. Doce de las cepas analizadas presentaron una alta capacidad para produ-
cir DHA y carotenoides (1.1 a 23% y 4 a 18% de su peso seco respectivamente). Adicionalmente todas estas cepas son 
capaces de producir EPA, aunque en pequeñas cantidades comparadas con el DHA. Las cepas fueron identi!cadas mole-
cularmente como pertenecientes a los géneros Rhodotorula y Rhodosporidium donde no se ha reportado previamente 
la producción de DHA y EPA. Finalmente, estas cepas se presentan como interesantes objetos de estudio para escalar su 
cultivo en volúmenes mayores a los utilizados en este trabajo. Este es un paso fundamental para proyectar su uso co-
mercial, como por ejemplo para suplementar en omega-3 y carotenoides alimentos para consumo humano, animales de 
corral o para estadios larvales de peces cultivados, así como pigmentar la carne del salmón, entre otros.

Financiamiento: FONDAP COPAS RP5 - Programa Financiamiento Basal COPAS - Sur Austral PFB-31/2007.

EVIDENCIAS GEOLÓGICAS DE PALEOTERREMOTOS EN EL FIORDO RELONCAVI DURANTE LOS ÚLTIMOS 1000 AÑOS.

L. Rebolledo1, C. Lange1, S. Bertrand2, P. Muñoz3 y  M. Salamanca4

1Departamento de Oceanografía, COPAS Sur Austral, U. de Concepción; 2Renard Centre of Marine Geology, Ghent Univer-
sity, Belgium; 3Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA), U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile, 4Programa de Monitoreo del Ambiente Marino (PROMNA), U. de 
Concepción.  lrebolle@udec.cl

Durante los años 2008 y 2012, se recolectaron 4 testigos sedimentarios (RC-5B, RC-5C, RC-6B, RC-7B) en el Fiordo Relon-
caví, con el objetivo de estudiar la evidencia sedimentología y geológica de la presencia de paleoterremotos en el área. 
En los testigos, se estudió: la susceptibilidad magnética, el porcentaje de limos, arenas, arcillas, tamaño medio del grano 
junto a dataciones geocronológicas basadas en 210Pb y AMS-14C.
De acuerdo a las evidencias geocronológicas y sedimentológicas presentada en este estudio, se concluye: a) La presencia 
de terremotos en los años: 1200-1400, 1575, 1737, 1837 y 1960 en el !ordo Reloncaví durante los últimos 1000 años, b) 
los testigos sedimentarios se caracterizaron por presentar capas de arenas asociadas a turbiditas de origen terrígeno, que 
fueron generadas por las inestabilidades de las laderas del !ordo.

Financiamiento: FONDECYT 11110103, Copas Sur-Austral (PBF-31).
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ANATOMÍA REPRODUCTIVA DE BRACHYUROS: POTENCIALIDAD DEL USO DE IMÁGENES ECOTOMOGRÁFICAS 
PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONDICIÓN DEL RECEPTÁCULO SEMINAL.

M. Riveros1,  L. M. Pardo1 y J. P. Fuentes1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile,
Valdivia, Chile. marcelariv@yahoo.es

El estudio de estructuras anatómicas internas implica normalmente la disección de los organismos, imposibilitando cual-
quier seguimiento del desarrollo de éstas. Por tanto, la utilización de nuevas técnicas no letales que nos permitan moni-
torear el desarrollo de órganos, tan variables en el tiempo, como el tracto reproductivo se hacen indispensable. Este es-
tudio, evalúa la factibilidad y desempeño de técnicas eco-tomográ!cas en la visualización de los receptáculos seminales 
de 3 especies de jaibas comerciales (Metacarcinus edwradsii, Homalaspis plana y Taliepus dentatus) las cuales presentan 
morfologías y tamaños contrastantes. Se realizaron pruebas utilizando ultrasonido y tomografía digital computarizada 
(TDC), con el !n de determinar cuál es la técnica más efectiva para la observación de las estructuras reproductivas, con-
trastando luego las imágenes obtenidas con disecciones en fresco. La TDC fue la única  técnica con resultados positivos; 
en T. dentatus, se pudieron observar ambos receptáculos con claridad, en H. plana sólo fue posible observar el receptá-
culo seminal con nitidez utilizando medio de contraste, para M. edwardsii ninguna de las técnicas fue efectiva, debido al 
reducido tamaño del receptáculo seminal y su densidad similar a otros órganos. Se concluye que la TDC es una técnica 
apropiada para dos de las tres especies estudiadas, con la cual se podría realizar seguimientos del uso de los esperma-
tozoides y líquido seminal almacenados en los receptáculos. Cabe recordar que todas estas especies son manejadas con 
estrategias pesqueras sesgadas hacia los machos, lo que puede gatillar limitación espermática en las hembras. Con estas 
nuevas técnicas, la detección de esta problemática seria facilitada. 

Financiamiento: FONDECYT 1110445.

DEPREDACIÓN Y PRIMEROS REGISTROS DE EPIBIONTES EN CÁPSULAS DE Sympterygia brevicaudata (COPE, 
1877), COQUIMBO, CHILE. 

M. Seguel1, S. Hernández1 y J. Sellanes1

1Departamento de Biología Marina y Sala de Colecciones Biológicas UCN (SCBUCN), Facultad de Ciencias del Mar, U. Ca-
tólica del Norte. Coquimbo, Chile. myli_sf@hotmail.com

El periodo en que las cápsulas de Sympterygia brevicaudata pasan expuestas en el ambiente, las hace vulnerables a con-
taminantes biológicos (epi!tación) y a depredación. Las cápsulas en estudio se recolectaron en Playa Changa y Peñuelas, 
Coquimbo. Para determinar la depredación, se revisaron 20 cápsulas, de las cuales 8 presentaban perforaciones en la 
super!cie ventral y dorsal, aparentemente de origen biológico. La mayoría de las perforaciones tienen un corte recto y en 
zig-zag. En el estudio de los epibiontes, se revisaron 438 cápsulas, siendo identi!cados ocho epibiontes. Los epibiontes 
identi!cados son Pyura chilensis, Cirripedia, Polychaeta y cinco especies de Briozoa (Membranipora sp. y cuatro especies 
aún no identi!cadas). El epibionte más frecuente en las cápsulas de Sympterygia brevicaudata, fue Bryozoo A estando 
presente en más del 36% en todos los grupos de las cápsulas, seguida por Bryozoo B que se encuentra en más del 29% 
en todos los grupos de cápsulas. Las cápsulas predadas son el grupo que más presentan cápsulas sin epibiontes (18,2%). 
El presente estudio constituye el primer registro de epibiontes en cápsulas de Sympterygia brevicaudata, en Chile. 

Financiamiento: FONDEF D10|1038.
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EFECTOS DE AGUAS HIPERSALINAS DE PLANTA DESALINIZADORA SOBRE COMUNIDADES BENTÓNICAS: EVALUA-
CIÓN MEDIANTE AMBI.

M. Seguel1, L. Caillaux2, M. Valdebenito2, W. Stotz1, N. Piaget2 y D. Lancellotti1 

1U. Católica del Norte. Coquimbo, Chile; 2Centro de estudios Avanzados en Ambientes Marinos CEAMAR. La Serena. Chile. 
myly_sf@hotmail.com

Uno de los mejores bioindicadores utilizados para evaluar la calidad del agua, son las comunidades bentónicas, ya que 
dependiendo de las características del ambiente y el nivel de perturbación, la abundancia de los organismos bentónicos 
en un área puede cambiar. Según estas características se puede observar qué tan perturbado se encuentra un ambiente. 
Para estimar los cambios producidos en estas comunidades es necesario implementar índices ecológicos-bióticos, que 
permitan convertir la información que nos entregan las comunidades bentónicas, en una respuesta de fácil interpreta-
ción. Para ello se ha propuesto el “AZTIM Marine Biotic Index” (AMBI), índice que evalúa el impacto producido en un área 
particular. El índice clasi!ca, la calidad ambiental en una escala que va de 0 (normal) a 7 (azoico). El índice se calcula en 
base a la proporción de cinco grupos ecológicos de macrofauna bentónica presentes en el área de estudio, considerando 
sus diferentes grados de sensibilidad al estrés ambiental. Este índice fue puesto a prueba en comunidades bentónicas 
cercanas al e"uente de la planta desalinizadora de Candelaria Mining Company ubicado en Bahía de Caldera, antes y des-
pués del funcionamiento de la planta. El análisis arrojado por el índice AMBI, indica que, antes y después de la operación 
de la planta, las comunidades son poco perturbadas, probablemente por la actividad humana realizada desde hace años 
en la bahía de Caldera. Estos resultados son el primer esfuerzo para medir el nivel de perturbación producido por una 
planta desalinizadora utilizando el índice AMBI en Chile.

MORFOLOGÍA COMPARADA DEL RECEPTÁCULO SEMINAL DE 4 ESPECIES  DE EUBRACHYUROS.

C. V. Ceroni1 y L. M. Pardo1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile,
Valdivia, Chile. cceronimomberg@gmail.com

Una de las principales características del sistema reproductivo de los Crustáceos brachyuros son los receptáculos se-
minales, estructuras internas capaces de almacenar y mantener los espermatozoides de distintos machos. A pesar que 
existe un patrón general morfológico, con una sección de origen mesodérmica y otra ectodérmica, la morfología de los 
receptáculos es especie-especi!ca y su estudio puede ayudar a entender las estrategias de apareamiento, los mecanis-
mos de fecundación y procesos de competencia espermática y múltiple paternidad. En este estudio, se describen los 
receptáculos seminales de cuatro jaibas no emparentadas, habitantes de la costa de Chile; Chaceon chilensis, Taliepus 
dentatus; Cancer plebejus  y Paraxanthus barbiger. Un mínimo de 10 receptáculos por especie fueron analizados para la 
descripción. Todas las especies presentaron una zona dorsal con epitelio secretor multiestrati!cado, que varió según la 
especie en extensión y en la abertura del lumen, en la zona ventral se apreció un epitelio cilíndrico simple rodeado por 
una línea de quitina. Se encontraron vaginas simples (Ch. chilensis; C. plebejus) y cóncavas (T. dentatus; P. barbiger). El re-
ceptáculo de C. plebejus, presenta una estructura simple, tipo saco alargado con conexión ventral con el oviducto, todas 
las otras especies muestran receptáculos complejos con dos cámaras separadas por tabiques ectodermales y/o lóbulos 
asimétricos donde se observan espermios y líquido seminal almacenado. Los receptáculos de P. barbiger y C. chilensis 
presentaron conexiones dorsales con el oviducto, en tanto en T. dentatus fue intermedia. Esta investigación presenta las 
bases morfológicas para estudios sobre selección sexual criptica, múltiple paternidad y conductas reproductivas en estas 
especies.

Financiamiento: FONDECYT 1110445.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE HUEVOS DE Engraulis ringens EN LA ZONA CENTRO NORTE DE CHILE (25,0° - 
31,5° S) EN FEBRERO DEL 2008-2013.

M. L. Nava1 y A. Mujica1

1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. amujica@ucn.cl

En la zona centro norte de Chile (25,0° - 31,5° S), se tomaron muestras de zooplancton en 100 estaciones oceanográ!cas 
de cinco cruceros oceanográ!cos efectuados en febrero de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013 (Proyectos FIP, Eva-
luación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta entre la III y IV Regiones). De las muestras se separaron y contabi-
lizaron los huevos de Engraulis ringens, lo que permitió determinar su distribución, abundancia, variación interanual y la 
relación con la temperatura super!cial del mar y la concentración de cloro!la-a.
Las mayores abundancias de huevos de E. ringens (> 150.000 huevos 100 m-3), se encontraron en febrero de 2010 y 
2013, con un orden de magnitud sobre los restantes muestreos. La distribución fue preferentemente costera en todos los 
cruceros y con similar patrón de distribución. La dominancia numérica en las estaciones ubicadas a 1 mn de la costa fue 
siempre superior al 90 %.
En esta serie de tiempo, que incluye periodos fríos y cálidos, se logró establecer relación de estas variables biológicas con 
rangos de!nidos de temperatura (16,1° - 18,0°C).

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE UNA ZONA DE ALTAS PERTURBACIONES EN EL INTERMAREAL ROCOSO DE CHI-
LE CENTRAL.

D. Maturana1, M. Aldana2 y J. Pulgar1

1U. Andrés Bello, Departamento de Ecología y Biodiversidad, Santiago, Chile; 2Escuela de Pedagogía en Biología y Cien-
cias, Facultad de Ciencias de la Educación, U. Central de Chile, Santiago, Chile. dkm9@hotmail.com

El ambiente más estudiado de la zona intermareal son las plataformas rocosas, sin embargo en el intermareal existen 
hábitats ampliamente distribuidos y que han sido poco estudiados, tales como los bolones. El sustrato de bolones se 
caracteriza por presentar altos niveles de perturbación. El objetivo del presente trabajo es describir y cuanti!car la diver-
sidad de algas y de invertebrados móviles y sésiles de la zona de bolones, desde dentro y fuera de un área de manejo y ex-
plotación de recursos bentónicos (AMERBs). En estas zonas, se desarrollaron experimentos de exclusión de depredadores 
y muestreos estacionales con el !n de determinar si existen variaciones en la estructura y dinámica comunitaria. En total 
se registraron 67 taxa, de las cuales 27 fueron algas y 40 invertebrados. Los Phylum con más especies, fueron Rhodophyta 
para las algas y Mollusca para los invertebrados. La riqueza y abundancia de invertebrados, resultó mayor en el interior de 
las jaulas de exclusión, independiente de la zona de muestreo (AMERBs v/s libre acceso). Por otra parte, se observó mayor 
diversidad fuera de las AMERBs, lo que revelaría impacto del manejo pesquero. Finalmente, la ausencia de depredadores 
de gran tamaño y la dominancia de organismos juveniles, independiente de la zona de muestreo, estaría asociada a la 
inestabilidad física de la zona de bolones, y revelaría que los bolones intermareales representan un ambiente relevante 
para el reclutamiento de la mayoría de las especies intermareales.
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CAPSULAS DE Apristurus brunneus Y Schroederichthys bivius (CHONDRICHTHYES, SCYLIORHINIDAE) EN LAS 
COSTAS CHILENAS.

S. Ramírez1, 2, S. Hernandez1, 2, G. Zapata-Hernandez1, 2, C. Gatica1 y  J. Sellanes1, 2

1Departamento de Biología Marina, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Sala de Colecciones Biológicas, Facultad de 
Ciencias del Mar, U. Católica del Norte Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. srr011@ucn.cl

Las descripciones de las capsulas son importantes para la identi!cación y el conocimiento morfológico sobre la repro-
ducción biología de las especies ovíparas. Las capsulas de dos scyliorhinids Apristurus brunneus y Schroederichthys bi-
vius fueron descritas para la costa chilena. La forma de las capsulas era similar a la del resto de las especies scyliorhinids 
descritos en los estudios anteriores. Los capsulas eran  largas y rectangulares, el diámetro de la mitad posterior fue 
mayor que la mitad anterior. Los zarcillos anteriores eran !lamentosos y !liformes en ambas especies, mientras que las 
posteriores fueron !broso y espiralados. Las capsulas de A. brunneus eran de color amarillo con estrías longitudinales 
marcadamente en cada lado. Las capsulas de S. bivius eran de color marrón oscuro con numerosas estrías longitudinales 
en ambas super!cies. La morfología de las capsulas de ambas especies de tiburones se compararon y discutieron.

PATRONES DE VARIABILIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE TIBURONES ALTAMENTE MIGRATORIOS.

F. González1, P. Barría2, F. Ponce3 y S. Mora2

1Centro de Biotecnología, Departamento de Biología Celular, Facultad de Ciencias Biológicas, U. de Concepción, Concep-
ción, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero; 3Subsecretaría de Pesca. Valparaíso, Chile.  fgonzale@udec.cl

Tiburones pelágicos, como las especies Isurus oxyrinchus (marracho) y Prionace glauca (azulejo) son capturados por la 
pesca artesanal e industrial dedicada a la pesca del pez espada Xiphias gladius que opera en la zona económica exclu-
siva Norte Centro del Chile, y como ocurre a nivel mundial los tiburones también son explotados por otras actividades 
pesqueras que no tienen como propósito su captura. I. oxyrinchus y P. glauca son clasi!cadas como especies vulnerables 
(IUCN, 2009) debido a la disminución que sufren sus tamaños poblacionales. Es urgente, por tanto, incrementar el escaso 
conocimiento de su ciclo de vida y de sus patrones migracionales.
Nuestros objetivos fueron cuanti!car la variabilidad genética por localidad costera muestreada y compararla con aquella 
de poblaciones de mar abierto utilizando microsatélites. También interesa de!nir la relación entre los ejemplares juve-
niles y los adultos de estas especies, la posible temporalidad del circuito migratorio y su grado de !delidad a las áreas 
de parición o reproducción y crianza. Los individuos de ambas especies fueron muestreados (>100 individuos/especie) 
a bordo de embarcaciones en la zona Norte de Chile. La variabilidad genética de estas muestras se estimó utilizando mi-
crosatélites. Los datos fueron analizados por Microsatellite software que asignó los alelos. El estudio sugiere que ambas 
especies presentan estructuración genética geográ!ca, y muestran evidencias de "ujo genético dentro de cada especie, 
y entre las distintas localidades en años diferentes, y este "ujo va de moderado a abierto. Se discute las proyecciones de 
los resultados.  
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EFECTO DEL PARÁSITO Proctoeces lintoni SOBRE RASGOS DE HISTORIA DE VIDA DE ESPECIES DEL GÉNERO Fissu-
rella spp. BRUGUIÉRE 1789.

N. Orellana1 
1Facultad de Educación, Escuela de Pedagogía en Biología y Ciencias, U. Central de Chile. Santiago, Chile.
orellana.apiolaza@gmail.com

Diversos estudios han evaluado la incidencia de factores bióticos, como la competencia y depredación sobre la expresión 
de rasgos de historia de vida de los animales. Menos atención se ha otorgado al parasitismo, a pesar de que los parásitos 
tienen el potencial de regular la densidad poblacional e in"uir en la estructura comunitaria de sus hospedadores por 
ser considerados un factor ambiental especí!co al cual los hospedadores deben adaptarse con el objeto de sobrevivir y 
reproducirse exitosamente. En este sentido un interesante modelo de estudio lo constituye el digeneo Proctoeces lintoni, 
parásito presente en la gónada de varias especies de lapas del género Fissurella spp. que habitan distintas franjas del 
gradiente vertical costero. 
Dado que es posible considerar el sistema hospedador-parásito como un modelo de estudio donde se puede abordar la 
variación de rasgos de historia de vida de parásitos y hospedadores, el objetivo del trabajo apuntó a evaluar la magnitud 
y efecto que produce el parásito P. lintoni sobre rasgos asociados al crecimiento, reproducción y sobrevivencia de espe-
cies de Fissurella spp. en los ambientes intermareal y submareal. Los resultados indicaron que el impacto del parásito 
depende de la especie hospedadora, por lo cual deberían ser interpretados en términos de las estrategias de historia de 
vida tanto del parásito como del hospedador, considerando que cada uno debe maximizar su adecuación biológica a 
corto y largo plazo.

MORTALIDAD POR PREDACIÓN DE MERLUZA COMÚN (Merluccius gayi), MODELO DE PRODUCCIÓN MULTIESPE-
CÍFICO EN CHILE CENTRAL.

M. Pérez-Cuesta1 y L. Cubillos2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Programa COPAS Sur-Austral y 
EPOMAR, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. mperezc@udec.cl

La merluza común es uno de los principales recursos de Chile y un importante predador, sin embargo, en la última déca-
da su abundancia ha disminuido considerablemente, lo que podría desencadenar alteraciones en el ecosistema a través 
de la mortalidad por predación (M2) que ejerce sobre sus presas. El objetivo de esta contribución es evaluar la M2 ejercida 
por merluza común a través del modelo de producción multiespecí!co propuesto por Horbowy (1996). Este modelo 
permite determinar M2 y consumo de merluza común sobre langostino amarillo, colorado, sardina común, anchoveta y 
canibalismo (periodo 1990-2012). Se utilizan datos de biomasa, parámetros de crecimiento de von Bertalan#y, índices 
de mortalidad por pesca y reclutamiento, y coe!cientes de selectividad de alimento por tamaño. Se observó que la bio-
masa estimada sigue la misma trayectoria que la estimada a través de métodos hidroacústicos. El consumo es alto para 
pelágicos pequeños alcanzando un 68.8% la sardina y 29.2% la anchoveta; el consumo en general disminuye conside-
rablemente a partir de 2002, coincidiendo con la abrupta disminución y juvenilización del stock de merluza común. Los 
valores de M2 son mayores para pelágicos pequeños, presentando el mismo descenso en 2002. Es posible establecer dos 
periodos notorios; el primero, 1990-2002 con altos valores de M2 y consumo; y el segundo, 2003-2012 en que comienzan 
a disminuir notoriamente. Los resultados muestran que esta metodología proporciona estimaciones de la dinámica po-
blacional y de las interacciones entre especies consistentes con los estimados por otros métodos, siendo menos exigente 
que los modelos edad-estructurados. Este trabajo busca establecer la importancia de M2 y determinar cual es el impacto 
real de los cambios en biomasa de los predadores en la supervivencia de las presas.
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METANO EN LA ZONA CENTRAL DE FIORDOS DE CHILE (~50ºS - 52,4ºS): DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y FLUJOS OCÉA-
NO-ATMÓSFERA.

J. Fernández1, M. Cornejo1,2 y N. Silva1

1Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso Chile; 2Centro de Cambio Climático y Resilien-
cia, FONDAP CR2. josseline.fer@gmail.com

El metano (CH4) es un importante gas de efecto invernadero, producido naturalmente por metanogénesis. Dentro de las 
zonas que emiten naturalmente CH4 hacia la atmósfera se encuentran los !ordos, los que se consideran altamente vul-
nerables a los cambios climáticos. La investigación sobre CH4 en !ordos chilenos es inexistente. El objetivo del presente 
trabajo es determinar la distribución espacial y vertical de CH4 en la zona central de !ordos chilenos (50ºS – 52,4ºS). Ade-
más, tiene como objetivo cuanti!car los "ujos océano-atmósfera para evaluar el rol de la zona como fuente o sumidero. 
Para ello, se consideraron las variables físicas y químicas de muestras colectadas durante el crucero CIMAR 15 Fiordos 
(Oct-Nov 2009).
En la zona de estudio, los resultados indican que la capa super!cial de los !ordos presentó hasta 541,79% de saturación 
de CH4. Las mayores saturaciones se observaron en la parte central de los !ordos, mientras que la boca y cabeza presen-
taron los menores valores. En términos generales, la capa super!cial de la zona norte presentó mayores sobresaturacio-
nes, mientras que la zona sur presentó subsaturaciones.
Los "ujos aire-mar de CH4 "uctuaron entre -16.34 y +14.27 µmol/m-2/d, donde la zona norte constituyó una fuente de 
CH4 hacia la atmósfera, la que sería manejada principalmente por el grado de saturación del gas en la capa de mezcla 
y por forzantes biogeoquímicos. Por su parte, la zona sur constituyó un sumidero, asociado principalmente a las bajas 
temperaturas y descarga de aguas de glaciares. 

Financiamiento: FONDECYT 11130418/FONDAP CR2 – N° 1511009. Laboratorio Biogeoquímica – Dra. Laura Farías. CONA 
– C15F 0912.

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Alexandrium catenella EN LA COLUMNA DE AGUA DE CANAL 
PUYUHUAPI.
 
C. Muñoz1, F. Cruzat1,2 y R. R. González1,2

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Centro FONDAP-COPAS, Programa COPAS-Sur Austral, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concep-
ción, Concepción, Chile. fecruzat@udec.cl

Las "oraciones algales nocivas (FAN) son fenómenos naturales que se caracterizan por un crecimiento excesivo de mi-
croalgas o !toplancton en un corto periodo de tiempo, y en algunos casos por la producción de potentes toxinas. En Chile 
uno de los principales productores de FANs es Alexandrium catenella, el cual se ha reportado desde la región de Magalla-
nes hasta la región de los Lagos. La identi!cación de especies causantes de FANs se basa en técnicas de microscopia, las 
cuales presentan desventajas operacionales como demasiado tiempo análisis de las muestras, y requerimiento de per-
sonal altamente cali!cado y con un alto conocimiento taxonómico. Además, estas técnicas limitan los análisis a un nivel 
fenotípico, lo que restringe la identi!cación de potenciales genotipos presentes. Por esta razón, se propone el desarrollo 
de una herramienta molecular basada en la ampli!cación especí!ca de las regiones ITS1, 5.8S e ITS2 del ADN ribosomal 
mediante la técnica de PCR, y su posterior secuenciación. Se estandarizó un protocolo para la detección de A. catenella, 
desde material genético aislado directamente desde muestras de columna de agua recolectadas durante 4 campañas 
entre los años 2010 y 2012, provenientes del Canal Puyuhuapi, XI región. Se detectó la presencia de Alexandrium cate-
nella en un 8.8% de las muestras analizadas, encontrando 5 genotipos que no han sido descritos anteriormente en Chile. 
Esto constituye un aporte al conocimiento de la diversidad genética de este dino"agelado en condiciones naturales, y al 
desarrollo de nuevas herramientas de detección complementarias a los actuales métodos utilizados.

Financiamiento: PFB-31/2007 Fase 2, programa COPAS-Sur Austral.
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Caligus rogercresseyi EN EL ECOSISTEMA SUR AUSTRAL Y SELECCIÓN DE GENOTIPOS RESISTENTES MEDIANTE 
PRESIÓN SELECTIVA DE DROGAS.

R. R. González1, 2, F. Cruzat1, 2, G. Asencio3, J. Himelreichs1, P. Oyarzún1 y P. A. Lincoñir1

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Centro de Investigación Oceanográ!ca en el Pací!co Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), COPAS Sur Austral, U. de Concep-
ción, Concepción, Chile; 3Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. rogonzal@udec.cl

Caligus rogercresseyi es un ectoparásito que causa enormes pérdidas económicas en la salmonicultura chilena desde 
1997. Se ha informado de que los tratamientos con pesticidas contra este piojo de mar en una amplia área del ecosistema 
sur austral de Chile han producido su resistencia farmacológica a las sustancias quimioterapéuticas utilizadas. Durante 
2012-2013, mediante el análisis de la secuencia parcial del gen 18s rRNA, se caracterizaron cinco poblaciones de C. roger-
cresseyi entre los 41 a 45 º S en el ecosistema austral sur de Chile. Los resultados muestran un total de 24 haplotipos, dos 
de ellos altamente frecuentes (A = 36,7 % y B = 16,3 %). Siete haplotipos encontrados en el presente trabajo son menos 
frecuentes y se dispersan en cuatro de las áreas estudiadas y los otros quince haplotipos sólo están presentes en baja 
frecuencia en un sola área (Canal King). Las poblaciones estudiadas de C. rogercresseyi obtenido a partir de los salmones 
cultivados, mostraron un bajo "ujo genético y alto deriva genética que sugiere la presencia de un posible efecto de cuello 
de botella causado por algún mecanismo de presión selectiva que podría haber seleccionado los haplotipos A y B, como 
por ejemplo mediante los tratamientos con plaguicidas durante más de una década en esta área. Por último, los marca-
dores moleculares de haplotipos A y B, podrían ser utilizados en condiciones experimentales para seguir la respuesta de 
los mecanismos bioquímicos implicados en la resistencia a los tratamientos de drogas de este copépodo ectoparásitos. 

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DEL MACROBENTOS DE FONDOS BLANDOS DE LA BAHÍA DE VALPA-
RAÍSO, CHILE CENTRAL.

B. Ganga1, E. Soto1, E. Quiroga2 y G. Alarcón1

1Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del mar, Chile. 2Escuela de Ciencias del Mar, 
Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. benjamin.gangac@alumnos.uv.cl

Este trabajo describe la estructura comunitaria de la macrofauna bentónica de fondos blandos de la bahía de Valparaíso. 
Se efectuaron 4 campañas oceanográ!cas realizando una transecta con 5 estaciones de 21, 55, 80, 100 y 140 metros 
profundidad. Se utilizó una draga Van Veen modi!cada (0,04 m2 de mordida) para extraer muestras de sedimento por 
triplicado. Las muestras se separaron en un  tamiz de 500µm, se identi!có la fauna y se estandarizó a ind./m2. Se determi-
naron los índices de diversidad (H ‘), uniformidad (J´) y  dominancia (D). Se obtuvo una abundancia total de 47.850 ind./
m2, pertenecientes a 148 taxa. La composición estuvo mayoritariamente compuesta por anélidos poliquetos, crustaceos 
y moluscos, con 94% de la abundancia total. La mayor riqueza de especies la registraron los poliquetos con 65 taxa. Las 
especies más abundantes fueron el poliqueto Cossura chilensis y el bivalvo  Nucula pisum. Espacialmente la diversidad  
varió entre 3,1 y 1,5 bit. La uniformidad entre 0,48 y 0,89 bit y los valores de dominancia entre 0,63 y 0,94 bit. La distribu-
ción espacial de las abundancias presenta una disminución en las estaciones más profundas observándose diferencias 
signi!cativas entre algunas (ANOSIM R:0,57  p<0,03). La tendencia temporal registró aumento de abundancias en junio y 
septiembre, mientras que se observó poca variabilidad espacial y una mayor variación temporal en los índices de diver-
sidad, uniformidad y dominancia. Un análisis integrado de parámetros químicos del sedimento y una mayor evaluación 
temporal permitirán explicar mejor las causas que determinan la dinámica del macrobentos en la bahía.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 123

Re
sú

m
en

es
 d

e
Pr

es
en

ta
ci

on
es

 O
ra

le
s

COMPOSICIÓN GEOQUÍMICA DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE BAHÍA CALDERA (27° S), NORTE DE CHILE. 

A. Castillo1,2,3, J. Valdés2,3, A. Sifeddine3,4,5, H. Boucher5, S. Caquineau5, S. Vega2 y F. Cetin5

1Programa de Doctorado en Cs. Aplicadas M/Sistemas Marinos Costeros, FAREMAR, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile; 
2Laboratorio de Sedimentología y Paleoambientes, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, U. de Antofa-
gasta, Antofagasta, Chile; 3Laboratorio Mixto Internacional PALEOTRACES (IRD-UA-UFF); 4Departamento de Geoquími-
ca, Universidade Federal Fluminense, Río Janeiro, Brasil; 5Centre IRD France-Nord, LOCEAN, UMR, Bondy Cedex, Francia. 
alexis.castillo@uantof.cl

Se analizó la composición geoquímica de los sedimentos super!ciales de bahía Caldera para caracterizar su distribución 
en relación con el oxígeno disuelto y evaluar su potencial uso en reconstrucciones paleoambientales. En Agosto (2011) 
se realizó un transecto batimétrico de 9 estaciones que abarcó entre 10 y 90 m de profundidad. Los metales se caracte-
rizaron por el incremento de la concentración hacia la zona más profunda. El Factor de Enriquecimiento evidenció que 
los sedimentos de Caldera no se encuentran enriquecidos con metales (EF<1). La distribución de MOT, CT, NT y COT pre-
sentó un comportamiento similar al observado para los metales, con un incremento de su concentración en la zona más 
profunda. Los minerales cuarzo y albita registraron su máximo valor en la estación somera. La contribución de material 
terrígeno "uctuó entre 1,4 y 4,5 %, con el máximo en la estación somera. El Sibio registró un comportamiento contrario 
al cuarzo, y los carbonatos presentaron tendencias contrarias a lo largo del transecto batimétrico. Se observó una correla-
ción signi!cativa e inversa entre el oxígeno disuelto y el Cd y Cu. A pesar que no se evidenció una correlación signi!cativa 
entre el oxígeno y varios parámetros analizados, las tendencias mostraron un incremento de la concentración de algunos 
parámetros con el aumento de la profundidad (MOT, CT, COT, Zn, Sibio). Por tal motivo, se requieren nuevos estudios 
que consideren la variación estacional del oxígeno disuelto y su relación con los cambios en las concentraciones de las 
sustancias que son depositadas en los sedimentos de Caldera.  

VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS POBLACIONES MARINAS EN AMERB DE CHAIHUÍN Y SUS RELACIONES 
CON EL AMBIENTE MARINO.

R. Assef1,3, C. Molinet1, J. Garcés2 y L. Osman3

1Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, U. Austral 
de Chile, Valdivia, Chile; 3The Nature Conservancy, Valdivia, Chile. rodolfo.assef@gmail.com

Muchas poblaciones marinas bentónicas están en amenaza por los efectos prolongados de la pesca, que en conjunto a 
fenómenos oceanográ!cos pueden provocar inclusive colapsos. 
Las AMERB son un instrumento para la conservación, aprovechamiento racional de los recursos bentónicos y para la co-
laboración entre organizaciones de pescadores artesanales y la administración pesquera. E en la localidad de Chaihuín, 
las AMERB tienen a Concholepas concholepas, Choromytilus chorus y Fissurella spp como especies objetivo. En base a su 
información pesquera, se caracterizan variaciones temporales y espaciales de indicadores biológico-pesqueros (densida-
des, tallas y cosechas) en las especies objetivo, y además se determina si ODP, ENOS, TSM, surgencias y la heterogeneidad 
ambiental son factores signi!cativos de estas variaciones. 
Existen variaciones espaciales de los indicadores entre los sectores “A, B y C”, los cuales que coinciden con la cantidad y 
tipos de sustratos aptos. La variación temporal de indicadores para todas las especies objetivo es de tendencia negativa. 
Desde el año 2007 comienza un cambio a fase fría de la ODP, ocurren eventos fuertes de La Niña, disminución de la TSM 
y eventos de surgencia muy fría el 2009. 
 Se concluye que: a) Existen variaciones temporales y espaciales de indicadores biológico-pesqueros, b) estas pueden ser 
explicadas por fenómenos oceanográ!cos y la heterogeneidad ambiental; y c) que estos efectos del ambiente inciden a 
las especies objetivo según su historia de vida y su régimen pesquero.

Financiamiento: The Nature Conservancy.
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CARACTERIZACIÓN DE Alexandrium catenella MEDIANTE FLUOROMETRÍA DE ALTAS TASAS DE REPETICIÓN 
(FRRF).

F. Pérez1, P. Carbonell1, C. de Zarate1, M. Ávila1 y A. Clement1,2

1Corporación Privada para el Desarrollo, U. Arturo Prat, Puerto Montt, Chile; 2Plancton Andino Limitada, Puerto Varas, 
Chile. fgperez@uc.cl

Alexandrium catenella es la microalga causante de la marea roja, la cual puede provocar graves problemas de intoxica-
ción debido a la biosíntesis de saxitoxina, un poderoso neurotóxico. Se estima que la industria destina más de $ 45MM/
año en servicios de monitoreo, los que se basan en la identi!cación y cuanti!cación de las especies !toplanctonicas por 
microscopía óptica con un taxónomo experto. Por lo tanto, cualquier análisis que sea rápido, económico, e independien-
te del operador será atractivo para el sector.
Se utilizó un FRRF (Fast Repetition Rate Fluorometry) y un espectrofotómetro para analizar muestras provenientes de sal-
moniculturas y mitiliculturas de las regiones de Los Lagos y de Aysén (X y XI), además de cultivos de laboratorio. El FRRF 
mide la "uorescencia activa, la que se vincula con la capacidad fotosintética; y el espectrofotómetro mide la absorbancia 
a distintas longitudes de onda. Los resultados muestran que la e!ciencia fotosintética puede alcanzar el 50% de la ener-
gía absorbida cuando las células se encuentran en fase exponencial, y que baja al entrar en fase estacionaria. El espectro 
de absorción presenta una forma particular variando únicamente en su magnitud durante la curva de crecimiento, lo que 
indica que la proporción de sus pigmentos se mantiene constante durante toda la curva.
Éste es el primer trabajo descriptivo de A. catenella con FRRF, y abre la puerta al desarrollo de una tecnología de medición 
rápida que sea más económica e independiente del operador que la utilice.

VARIABILIDAD ESTACIONAL DE Rhincalanus nasutus (COPEPODA: RHINCALANIDAE) (GIESBRECHT, 1888)  DU-
RANTE EL PERÍODO DE  2002-2012 EN LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA DEL CENTRO – SUR DE CHILE.

D. Soto-Oro1 y P. Hídalgo1, 2

1Laboratorio de Zooplancton (PLAMZ), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, 
Chile; 2Instituto Mileno de Oceanografía, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!-
cas, U. de Concepción, Concepción, Chile. dansoto@udec.cl

La mayor parte de los estudios realizados para el taxa Copepoda, en cuanto a descriptores comunitarios, se centra prin-
cipalmente en adultos o en estadios avanzados de copepoditos. Esto debido a la complejidad de identi!cación de los 
estadios tempranos, limitando fuertemente el estudio completo del ciclo de vida  de las especies y de sus dinámicas 
poblacionales. Rhincalanus nasutus es un copépodo de gran tamaño (> 5 mm) que se encuentra en la zona de surgencia 
costera del centro-sur de Chile y que en  épocas de primavera  presenta sus  máximas abundancias.  Muestras zooplanctó-
nicas e información oceanográ!ca en la zona centro sur de Chile (36°S) se utilizaron para estudiar la dinámica poblacional 
de  R. nasutus y su asociación con la variabilidad ambiental durante las estaciones de primavera y otoño-invierno en el 
periodo 2002-2012. Se identi!caron y cuanti!caron las abundancias para las 3 fases de desarrollo de R. nasutus: nauplios, 
copepodito y adulto. Todos los estadios de cada una de las fases estuvieron presentes durante el estudio, evidenciando 
la presencia de toda la población en los periodos de intensi!cación de la surgencia costera en la zona  de estudio. Este 
estudio propone analizar la variación temporal de la población de R. nasutus asociada a la variabilidad oceanográ!ca en 
la zona de surgencia costera en una escala de 10 años, presumiendo que estas variaciones pueden  ser un factor regula-
dor y responsable de las variaciones en abundancia y biomasa de poblaciones de copépodos en el Sistema de Corrientes 
Humboldt. 

Financiamiento: FONDECYT  N° 1130511 y CONICYT CHILE-USA 2012 0006.
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ESCALAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO DE “BABY CLAMS” DE ALMEJA TAQUILLA Mulinia edulis.

D. Oliva1, L. R. Durán1, A. Abarca2, A. P. Celis1 y A. Urra1

1Instituto de Biología, Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Facultad de Ciencias, U. de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Programa de Magister en Acuicultura, Departamento de Acuicultura, U. Católica del Norte, 
Coquimbo, Chile. doris.oliva@uv.cl

En Chile no existen cultivos comerciales de almejas. Si se desea producir almejas de pequeño calibre o “baby clams” (3cm) 
estas tienen que ser de cultivo, debido a la exigencia de la talla mínima legal (5,5cm) para las pesquerías. La demanda 
mundial de almejas es creciente y aumentará cuatro veces en los próximos 15 años.  El objetivo de este trabajo es opti-
mizar desde el punto de vista tecnológico y económico el cultivo de la almeja taquilla para su escalamiento industrial. 
Las larvas D son cultivadas en estanques de 1000L a una densidad de 10larvas/ml y alimentadas con 25.000cél ml-1día-1 
de una dieta mixta de microalgas. A los 20días de cultivo se obtienen larvas pedivelígeras de 280μ con un 40% de su-
pervivencia. Las pedivelígeras se cultivan a una densidad 20 larvas cm-2 con una ración ascendente de una dieta mixta 
de microalgas y alcanzan 2700μ en 36 días de cultivo con una supervivencia del 60%. La pre-engorda se realiza en un 
sistema suspendido hasta los 7mm y la fase de engorda en el intermareal bajo en sistemas de cajas plásticas. Entre 8-12 
meses es posible obtener “baby clams” con una sobrevivencia del 85% en playas de arena !na en la X Región. Desde el 
desove hasta la obtención de las almejas transcurren entre 12-15 meses. A partir de una unidad de cultivo de 10 millones 
de larvas es posible obtener 960.000 almejas con una sobrevivencia !nal de alrededor del 10%. Las unidades pueden ser 
replicadas según la producción demandada.

Financiamiento: FONDEF/HUAM-AQ08I1027, CORFO/GotoMarket.

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL EN LA RELACIÓN ENTRE NITRATO Y CONDICIONES HIDROGRÁFICAS EN LA 
COSTA DE CHILE CENTRO-NORTE.

D. Henríquez1 y F. Tapia1,2

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Programa COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, 
Concepción, Chile. dhenriquezd@udec.cl

Las regiones de surgencia costera concentran gran parte de la productividad biológica de los océanos. En la costa de 
Chile centro-norte, el a"oramiento de aguas frías con altas concentraciones de nutrientes se intensi!ca en meses de 
primavera-verano y en lugares especí!cos debido a efectos topográ!cos. Esta heterogeneidad espacial y temporal afecta 
la disponibilidad de nutrientes (nitrato) en ambientes submareales e intermareales, modelando la estructura y funciona-
miento de comunidades costeras. Se analizó la relación entre la concentración de nitrato y variables hidrográ!cas como 
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, medidos en diferentes épocas del año en ambientes de plataforma en tres 
localidades de la costa de Chile centro-norte. 
Se planteó la hipótesis de que existe una relación negativa entre la concentración de nitrato y la temperatura del agua y 
que ésta no varía entre localidades ni entre periodos de muestreo. Se observó que las concentraciones de nitrato están 
signi!cativamente correlacionadas con la temperatura y que esta relación varía entre localidades y entre épocas del año. 
Al incluir salinidad y oxígeno disuelto como variables predictoras, un modelo lineal que predice nitrato mejoró su desem-
peño. La calidad de las predicciones de nitrato (i.e. bondad de ajuste del modelo) aumentó en función de la intensidsad 
del viento favorable a la surgencia. Se discute la pertinencia y factibilidad de aplicar estas relaciones a la caracterización 
de regímenes de suministro de nitrato a ambientes de plataforma interior a partir de observaciones hidrográ!cas in situ 
o de datos satelitales.

Financiamiento: FONDECYT 1120896.
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PATERNIDAD MÚLTIPLE EN EL TIBURÓN CAZÓN Galeorhinus galeus EN NUEVA ZELANDIA.

S. Hernández1,2, C. Du#y3, M. Francis4 y P. Ritchie1.
1School of Biological Sciences, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand; 2Departamento de Biología 
Marina, Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 3Department of Conservation, Newton, 
Auckland, New Zealand; 4National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd, Wellington, New Zealand.
pintarroja@gmail.com

Las crías de tiburones de una misma progenie pueden presentar evidencias de monoandria o poliandria. La paternidad 
múltiple ha sido reportada en varias especies de elasmobranquios (tiburones y rayas), mediante la comparación de los 
genotipos de las crías con respecto al genotipo de su madre. El presente estudio determinó los niveles de parentesco 
de las crías y su madre del tiburón cazón Galeorhinus galeus utilizando seis marcadores de microsatélites del ADN. Las 
muestras de ADN fueron obtenidas desde cinco “familias” (crías y madre) colectadas desde la Isla Norte de Nueva Ze-
landia. Análisis de parentesco para cinco “familias” muestran evidencias genéticas de poliandria en el tiburón cazón, 
sugiriendo que 2 de las 5 progenies analizadas mostraban genotipos de varios padres (2 a 4). Estos resultados evidencian 
la paternidad múltiple en el tiburón cazón, además de la capacidad de las hembras de mantener reservas de espermios 
por largos períodos después de la copulación. El estudio de paternidad múltiple en elasmobranquios ha sido un buen 
modelo de estudio para el entendimiento de procesos post-copulatorios selectivos en el sistema de reproducción de los 
tiburones y rayas, además de sus implicancias en el manejo pesquero de la especie.
 
Financiamiento: CONICYT  y Victoria University of Wellington (VUW).

DUNAS ANTERIORES Y CONDICIÓN DE ACRECIÓN Y TRANSGRESIÓN EN EL CAMPO DE DUNAS DE LOS CHOROS. 
REGION DE COQUIMBO, CHILE.

M. V. Soto1, J. Arriagada1,2, N. Benavente1, M. Cabello1 e I. Ibarra3

1Departamento de Geografía, Universidad de Chile, Santiago, Chile; 2Laboratoire Environnements et Paléoenvironne-
ments Océaniques et Continentaux (EPOC), Université Bordeaux, Francia; 3Escuela de Pregrado, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile. mvsoto@uchilefau.cl

La ensenada de Los Choros en la sección distal, parte norte de la denominada mega ensenada estructural de Coquimbo, 
de posición relativa transversal a los vientos del SW, presenta una playa disipativa de alta energía. La playa es estrecha, y 
en ella destaca la presencia de secuencias de “beach cups”, con micro acantilados que indican la condición del ataque del 
oleaje;  junto a estos se desarrollan dunas incipientes que también presentan evidencias marcadas de la acción del oleaje, 
al igual que el frente de dunas. Ello contrasta con la amplitud de las dunas anteriores existente y los frentes transgresivos 
asociados a éstas. La quebrada Los Choros, es una cuenca costera que desemboca en la parte media de la bahía; es un 
sistema "uvial de funcionamiento ocasional que no mantiene relación de magnitud correlativa con el campo de dunas. 
La condición de dunas anteriores activas, embrionarias y de dunas transgresivas identi!cadas  implica una condición de 
abastecimiento actual de arenas en el litoral y la playa, a pesar de las condiciones casi permanente de erosión. Se  puede 
concluir que el crecimiento de las dunas alargadas y el desarrollo de dunas parabólicas en las partes somitales de las 
primeras, constituyen la evidencia morfológica de la condición de abastecimiento de arenas, de la acreción vertical y de 
la trasgresión del sistema de dunas anteriores. 
En el marco del proyecto de investigación Fondecyt 1120234, se inserta esta investigación, que  requiere identi!car las 
condiciones dinámicas del paisaje costero, para establecer patrones de cambio y tendencias evolutivas.
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Haemulon plumieri (LACEPÈDE, 1801) EN SUSTRATOS NATURALES Y ARTIFICIA-
LES DE LA MEDIA GUAJIRA, COLOMBIA.

R. Anaya1 y  J. Vidal2

1Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, U. de la Guajira, Riohacha, Colombia; 2Facultad de Ingeniería, U. de la Guajira, 
Riohacha, Colombia. ranaya@uniguajira.edu.co

El Haemulon plumieri (Bocacolorá) es la especie más capturada y cuenta con una alta demanda en el mercado local. Se 
estimaron aspectos reproductivos en los sustratos naturales y arti!ciales en la Media Guajira. Se analizaron especímenes 
entre abril de 2009 y marzo de  2010, con tallas entre 15 y 39.8 cm de longitud total (LT). 617 hembras y 298 machos. 
Para determinar el estado de madurez sexual, se siguió la escala de Holden y Raitt, se estimaron, índice gonadosomático 
(IGS), factor de condición (FC), talla media de madurez (TMM) y talla media de captura (TMC). En el sustrato piedra se 
tienen picos reproductivos en mayo y febrero; en los sustratos arena y pasto 1 pico en mayo, y el sustrato arti!cial 1 pico 
en marzo. En el sustrato arena los peces por su FC, poseen un estado de bienestar óptimo. La TMC en el sustrato piedra 
(24.84 cm LT) y en zona en general (24.56 cm LT) muestra evidencia de pesca sostenible, a diferencia de los sustratos 
arena (23.81 cm LT), pasto (24.29 cm LT) y arti!cial (22.74 cm LT) donde la TMM (24.44 cm LT) está por debajo de la TMC 
indicando sobrepesca. Los periodos reproductivos de la bocacolorá en la zona de estudio en el sustrato piedra, fue de 
enero a junio; en los sustratos arena y pasto fueron del mes de abril a junio y en el sustrato arti!cial fueron de septiembre 
a marzo, coincidiendo estos con las proporciones sexuales de individuos maduros estados (III y IV).

EL CAÑÓN SUBMARINO DEL BIOBÍO Y EVENTOS DE ENFRIAMIENTO COSTERO INDEPENDIENTES DEL VIENTO A LO 
LARGO DE LA COSTA.

M. Sobarzo1,2, L. Bravo1, C. Mo#at1, D. Donoso3, F. Tapia1,2, D. Reiman1,4 y G. Saldías2

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2 INCAR. Centro Interdisciplinario de Investigación 
en Acuicultura Sustentable; 3Departamento de Geofísica. U. de Concepción, Concepción, Chile; 4College of Oceanic and 
Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, USA. msobarz@udec.cl.

Dos décadas de estudios sobre surgencias costeras han dado un marco conceptual que de!ne este fenómeno como un 
proceso fundamentalmente estacional, con circulación costera de verano inducida por transporte costa afuera y un "ujo 
hacia el ecuador inducido por vientos desde el suroeste. Esto ha consolidado el paradigma que todo enfriamiento costero 
es debido, o al menos ha sido in"uido, por el viento a lo largo de la costa. 
Sin embargo, nuevas mediciones oceanográ!cas asociadas al cañón submarino del Biobío indican que éste podría estar 
in"uyendo en facilitar el arribo de aguas subsuper!ciales frías hacia la costa sin una aparente relación con el forzamiento 
del viento a lo largo de la costa. En este contexto, el propósito de este trabajo es presentar resultados de observaciones 
en la cabecera del cañón submarino del Biobío el año 2013. En este lugar y durante los meses de Nov-Dic. 2013 se insta-
laron dos ADCPs Work Horse RDI (300 kHz) y dos cadenas de termistores.
Las temperaturas de la columna de agua entre 17 y 107 m de profundidad "uctuaron entre 9.3 y 12.8ºC con un intenso 
enfriamiento de fondo (14-18 Nov) que no estuvo asociado a vientos especialmente intensos de surgencia costera. El pre-
sente estudio intenta dar una explicación física para estos enfriamientos subsuper!ciales asociados a la cabecera del ca-
ñón submarino del río Biobío y que, aparentemente, son independientes del forzamiento del viento a lo largo de la costa.

Financiamiento: FONDECYT 1130648. 



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Presentaciones Orales128

DEPOSITOS DE CONTURITAS EN RELONCAVÍ, EVIDENCIA DE UNA DINÁMICA SEDIMENTARIA Y DE FONDO.

L. Cancino1, M. Viel1, E. Mulsow1, G. Chapron2 y S. St-Onge3  
1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Institut des Scien-
ces de la Terre d’Orléans (ISTO), Francia. 3Institut des sciences de la mer de Rimouski, Rimouski, Canadá.  lorena.cancino.
quiroz@gmail.com                

Conturitas representan un componente importante de las bases oceánicas de profundidad y sus márgenes. Los procesos 
de sedimentación que componen una conturita corresponden principalmente a material de grano !no. El gran paquete 
sedimentario que posee una conturita, compuesta por agentes geológicos, químicos y físicos,  permite  determinar gran-
des eventos geológicos a través del tiempo.  Este estudio utiliza las conturitas encontradas en la transición entre el !ordo 
y Seno del Reloncaví, para realizar una paleo-reconstrucción de la zona. Se utilizaron como proxy, metales (ppm) de XRF, 
imágenes Cat-Scan, granulometría y susceptibilidad magnética. Esta última, es el  principal proxy para la correlación es-
tratigrá!ca, que permite obtener datos de mayor resolución a grandes profundidades. El análisis de las conturitas indico 
que existe un gran evento asociado a paleo-terremotos y otro evento que podría ser asociado a eventos volcánicos hace 
2000 años, el cual cambia la fase de sedimentación.   El análisis sedimentario de las conturitas muestra ser una herramien-
ta solida y efectiva para la paleo-reconstrucción de grandes eventos geológicos. 

Financiamiento: IMAGES (International Marine Past Global Change Study) program.

GENOTIPIFICACIÓN DE Piscirickettsia salmonis DESDE MUESTRAS DE PECES SILVESTRES DEL SUR DE CHILE, ES-
TUDIO DEL OPERÓN RIBOSOMAL.

A. Vargas1,4, S. Contreras3, P. Olmos3, J. Figueroa2,4 y A. Romero1,4

1Facultad de Ciencias Veterinarias, 2Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 3Instituto de Fomento Pes-
quero (IFOP), Puerto Montt, Chile; 4Centro FONDAP: Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR), Chile. 
alexromero@uach.cl

Piscirickettsia salmonis es el agente causal de la Piscirikettsiosis, una de las principales enfermedades bacterianas que 
afecta a salmónidos en Chile. El objetivo del presente estudio fue ampli!car y secuenciar el gen 16S rRNA-ribosomal y 
el espaciador intergénico ITS1 16S-23S de P. salmonis, desde ADN genómico total de peces silvestres, para compararlas 
con secuencias de cepas y aislados nacionales y del mundo presentes en las bases de datos. Se analizaron 56 muestras 
de ADN total de bazo, riñón e hígado de peces silvestres, proporcionadas por el IFOP, Puerto Montt. Los peces silves-
tres correspondieron a Pejerrey, Róbalo, Cabrilla, Chancharro, Brótula, Pampanito, Rollizo y Congrio, procedentes de la 
X región. Los resultados de este estudio muestran la presencia del material genómico de P. salmonis en estos peces y el 
análisis de las secuencias obtenidas del gen 16S-rRNA e ITS1 de P. salmonis presentan identidad con secuencias de las 
cepas chilenas EM-90 y LF-89. Estos resultados sugieren la presencia de P. salmonis en peces silvestres y que el material 
genómico ampli!cado y secuenciado tiene una relación !logenética con secuencias descritas en cepas de la bacteria 
descritas inicialmente en el país.

Financiamiento: Centro Fondap 15110027.
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ROL DIFERENCIAL DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS EN LAS RESPUESTAS FOTOPROTECTORAS DE Lessonia ni-
grescens Y Ulva sp. FRENTE A UN CICLO DIARIO DE LUZ.
 
E. Ramírez1, I. Gómez1 y E. Cruces1

1Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Ciencias marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile,  
Valdivia, Chile. edrramirez@aim.com

Las algas intermareales  desarrollan diferentes estrategias !siológicas para protegerse contra el estrés, mostrando re-
laciones especie-especi!cas en la resilencia del daño inducido ; por ejemplo las algas de Chile centro-sur exhiben  un 
e!ciente  ajuste fotoinhibitorio contra la alta radiación solar en verano, de acuerdo a la localización vertical  en el inter-
mareal. Desde un enfoque mecanicista, se ha informado que la formación de especies reactivas de oxigeno (EROS) pue-
de ser contrarrestada por compuestos fenólicos, actuando con rapidez antes que moléculas biológicas esenciales sean 
inactivadas.  Con el objetivo de medir la importancia de los compuestos fenólicos en las respuestas !siológicas de algas 
intermareales frente al estrés lumínico, se utilizaron  dos algas de morfologías contrastantes (Lessonia nigrescens  y Ulva 
sp) y se les midió respuesta !siológicas y bioquímicas frente  radiación UV-B y luz fotosintéticamente activa (PAR) en un 
ciclo diario de luz durante el verano 2014.
 En general la radiación UV causó una disminución en las reacciones fotoquímicas primarias, induciendo la acumulación 
de fenoles y aumentado la actividad antioxidante. Sin embargo, el grado de tolerancia al estrés UV estaría modulado 
por las diferencias morfo-funcionales de las especies en estudio, las que estarían acoplados al aumento de la radiación 
incidente.

Financiamiento: FONDECYT 3130516.

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE AVES CHARADRIIFORMES, ATRIBUTOS DEL HÁBITAT Y OFERTA TRÓFICA 
EN EL ESTUARIO DE LENGA.

C. Cerda-Peña1,2,3, P. Victoriano1 y R. Figueroa2

1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Uni-
dad de sistemas acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA-Chile, U. de Concepción, Chile; 3Programa de 
Magíster en Ciencias, Universidad de los Lagos, Chile. carolpecer@gmail.com
 
Los humedales son hábitat de variadas especies de aves acuáticas, donde la distribución y abundancias de éstas y el uso 
que hacen de estos ecosistemas se dan sobre la base de una serie de hipótesis, en el que la disponibilidad del recurso 
tró!co y su densidad destacan más que otros factores ambientales. El presente estudio, analizó la relación de tres es-
pecies de aves Charadriiformes: Numenius phaeopus, Himantopus melanurus y Vanellus chilensis con los recursos de 
alimentación y otras variables del hábitat, en el humedal de Lenga, Región del Biobío. Se realizaron  8 muestreos en 6 
puntos del humedal y 2 microhábitats, entre abril y noviembre de 2013, registrando mensualmente la abundancia de las 
aves  y cada dos meses las variables ambientales. De las tres especies de aves la más abundante fue H. melanurus (68,6%) 
seguida de N. phaeopus (24,5%) y por último V. chilensis (6,9%). Los resultados sugieren que el patrón de distribución 
de las abundancias de las aves están más correlacionadas con la abundancia y diversidad de macroinvertebrados, que 
con otras variables del hábitat, además se determinó diferencias en el uso de los microhábitats por parte de las aves. 
Este estudio destaca la importancia de los recursos de alimentación en la distribución y uso de las aves en humedales, 
así como en las características intrínsecas de las especies, su grado de especialización respecto al uso de hábitat, presas 
y su amplitud de nicho tró!co.
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ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA DEL GÉNERO Desmarestia EN UN GRADIENTE LATITUDINAL EN LA PENÍNSULA AN-
TÁRTICA. 

J. Ojeda1,2, A. Mansilla1,2, J. Marambio1, S. Rosenfeld1,2 y S. Murcia1 
1 Laboratorio de Macroalgas Antárticas y Subantárticas (LMAS), U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2Instituto de Eco-
logía y Biodiversidad, Santiago, Chile. jaimeojedavillarroel@yahoo.es

El género Desmarestia presenta tres especies endémicas en Antártica (D. menziesii, D. antarctica y D. anceps). Estas pre-
sentan una mayor abundancia en zonas al norte de la Península Antártica y van disminuyendo al aumentar la latitud, 
esto asociado a cambios en el fotoperiodo. Considerando los cambios espaciales y las posibles respuestas fotosintéticas, 
planteamos evaluar parámetros fotosintéticos como tasa de transporte de electrones máxima (ETR max), e!ciencia fo-
tosintética (Alpha) y la irradianza máxima de saturación (IK) para las tres especies de género Desmarestia; y ii) evaluar 
si estos parámetros fotosintéticos presentan cambios espaciales dentro a la Península Antártica para D. menziesii y D. 
antarctica. Se evaluaron 9 sitios, entre las islas Shetland del Sur hasta Bahía Margarita. La colecta de individuos se realizó 
mediante un buceo autónomo, entre los 5 y 7 metros de profundidad. Los parámetros fotosintéticos fueron obtenidos 
desde curvas de luz utilizando Diving-PAM. Los resultados muestran que D. anceps presenta mayor promedio de ETR max 
e IK que D. menziesii y D. antarctica. La variabilidad latitudinal de los parámetros fotosintéticos en D. menziesii presentó 
variaciones signi!cativas, por ejemplo en bahía Fildes el ETR max fue mayor con 19,1±4,3 μmol-fotones-m-2s-1, mientras 
que al sur de la Península Antártica (base Carvajal) el promedio de ETR max fue de 10,9±3,06 μmol-fotones-m-2s-1. Un 
patrón similar se observó en D. antarctica. Este estudio constituye la primera referencia de mediciones de parámetros 
fotosintéticos en un gradiente latitudinal en el continente Antártico, donde la actividad fotosintética presenta una varia-
ción latitudinal disminuyendo hacia altas latitudes.

Financiamiento: FONDECYT 1110875, CONICYT, Chile.

EDAD DE RESERVORIO 14C REGIONAL (ΔR) PRE-BOMBA A LO LARGO DE LA COSTA CHILENA.

V. Merino1, R. De Pol-Holz1 y J. Southon2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Earth System Science Department, University of California, Irvine, California, EE.UU.  victormerino@udec.cl

Los estudios acerca de la edad de reservorio del radiocarbono en el océano, son importantes ya que aportan conocimien-
to sobre la dinámica de este isótopo radioactivo en el sistema terrestre. En teoría, el océano super!cial posee la misma 
concentración de 14C que la atmósfera debida a su constante intercambio gaseoso, sin embargo, esto no es así ya que 
existen procesos como la mezcla de aguas más profundas y antiguas con la super!cie que la empobrecen en radiocarbo-
no. En Chile, existe un régimen de surgencia de aguas subsuper!ciales dependiente de la latitud, además de la in"uencia 
de aguas subantárticas antiguas bajo los 45°S. Por otra parte, se ha comprobado que la producción antropogénica de 
14C en la atmósfera principalmente a través de pruebas nucleares incrementa los valores naturales de radiocarbono. Los 
objetivos de este estudio fueron determinar la edad de reservorio en el océano Pací!co frente a Chile, y evaluar diferen-
cias latitudinales en la misma zona utilizando valvas de moluscos cuya fecha de recolección fuera anterior a 1956. Los 
resultados muestran edades de reservorio diferentes a lo largo de la costa, lo que re"eja el aporte de aguas a"oradas por 
surgencia en el centro de Chile, mientras que en el sur se observa que las aguas provenientes de la zona subantártica 
también contribuyen con aguas envejecidas, demostrando que la edad de reservorio del radiocarbono está sujeta a dis-
tintas condiciones oceanográ!cas dependientes de la latitud y circulación dominante.
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ORIGEN Y CICLAJE DE ÓXIDO NITROSO (N2O) EN CULTIVOS MONOCLONALES DE MICROALGAS CLORÓFITAS.

C. Escares1,3 y  L. Farías1,2,3

1Programa de Magister en Oceanografía, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Labo-
ratorio de Procesos Oceanográ!cos Física y Clima, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Centro de Cambio Climático y 
Resiliencia (CR)2, Concepción, Chile. cyescares@udec.cl

El óxido nitroso (N2O) es un gas que se encuentra en concentraciones traza en la atmósfera (320 ppbv) y que tiene un 
importante efecto invernadero en la troposfera (300 veces mayor que el CO2). A escala global, el océano super!cial se 
encuentra saturado de N2O; lo cual ha sido atribuido principalmente a procesos de nitri!cación (amonio oxidación) y la 
desnitri!cación parcial, que ocurren en aguas subsuper!ciales, cuyo contenido de gas difunde hacia la super!cie. Sin 
embargo, menos estudiado es la producción de este gas en aguas super!ciales cuyo origen parece estar relacionado 
con la presencia de comunidades de arqueas y bacterias amonio oxidante (AOA, AOB). Por otro lado, se ha sugerido que 
procesos asimilativos del !toplancton tienen un rol en la producción de N2O en el océano.
Se estudió de producción y/o consumo de N2O en cultivos monoclonales de microalgas marinas, adicionando diferentes 
sustratos nitrogenados para determinar la evolución de N2O en cultivos de: Micromonas pusilla y Nannochloris oculata  
siendo analizando por Cromatografía Gaseosa. Los resultados indican que existe ciclaje de N2O presentando subsatura-
ciones del gas de hasta 50% en condiciones de luz, esto podría estar asociado aun proceso de asimilación de nutrientes 
por parte de organismos fotosintéticos o bien al bacteriopláncton acompañante. Los análisis moleculares muestran que 
los cultivos están acompañados de diversos grupos bacterianos, incluidos bacterias amonio oxidantes. Estos resultados 
instan a una mejor comprensión del balance de gases de efecto invernadero, tanto en el océano como en cultivos masi-
vos de microalgas.

FIJACIÓN BIOLÓGICA DE N2O EN LOS GIROS SUBTROPICALES DE PACÍFICO NORTE Y SUR; Y UN ESTUDIO DE CIA-
NOBACTERIAS DIAZÓTROFAS CULTIVADAS.

S. Sanhueza1,2,3, L. Farias2,3 y K. Furuya4

1Programa de Magister en Oceanografía, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Labora-
torio de Procesos Oceanográ!cos Física y Clima, Departamento de Oceanografía. U. de Concepción. Concepción, Chile; 
3Centro de Cambio Climático y Resiliencia (CR)2, Concepción, Chile; 4Department of Aquatic Bioscience, Graduate School 
of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. sasanhueza@udec.cl

El N2O es un importante gas de efecto invernadero y ozonolítico, que posee un forzante radiativo 300 veces superior al 
CO2. Existen extensas regiones oceánicas donde el Nitrógeno (N) limita la productividad biológica. Los giros oligotró!cos 
subtropicales, representan hasta un 40% de la super!cie del océano mundial (Dandonneau et. al, 2003), en donde la 
Fijación Biológica de N2 (FBN2) es fundamental en el ingreso de N nuevo al sistema. Estudios recientes, demuestran que 
organismos diazótrofos (!jan N2) usan también N2O como sustrato; que por su estado de oxidación podría ser preferido 
por la enzima Nitrogenasa. Se estudiaron distintas variables oceanográ!cas, y tasas de !jación de N2O, usando isótopos 
de 15N, en ambos giros del océano Pací!co. Los resultados indican que la FBN2O fue tres veces mayor en el Pací!co Norte, 
con tasas de 14.3 ± 8.4 nmoles L-1 d-1, con respecto al giro del Pací!co Sur (4.6 ± 1.56 nmoles L-1 d-1). Esto se relaciona 
con la dominancia de Trichodesmiun sp  y  Crocosphera sp (cianobacterias diazótrofas) en ambos giros, respectivamente. 
Los cultivos de cianobacterias muestran una alta actividad de FBN2O, con tasas de 192.3 nmol L-1 d-1 para Trichodes-
miun IMS101 y de 408.9  nmol L-1 d-1 para Crocosphaera WH8501. Estos resultados sugieren, importancia y ubicuidad 
de la FBN2O (Farías et al., 2013), como un proceso poco estudiado y signi!cativo en sistemas marinos naturales, contri-
buyendo en la entrada de N nuevo al sistema, al consumo de N2O, y ayudando con esto al balance radiativo del Planeta. 

Financiamiento: FONDAP-CONICYT Nº15110009 “Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2”.
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VARIABILIDAD INTERANUAL DE DIATOMEAS EN LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA FRENTE A CONCEPCIÓN (ST. 
18), CENTRO-SUR DE CHILE.

V. Anabalón1,2, C. E. Morales2,3, H. E. González4 y W. Schneider2,3

1Instituto de Oceanografía y Cambio Global, U. de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España; 
2Instituto Milenio de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Depto. de Oceanografía,  Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 4Instituto de Biología Marina, U. Austral, Valdivia, Chile. 
vanabalo@udec.cl

La dinámica temporal (estacional e interanual) de  diatomeas en una zona de surgencia costera y su asociación con la 
variabilidad oceanográ!ca fueron los objetivos de este estudio. Los datos utilizados provienen de muestreos mensuales 
de microplancton en la capa super!cial y de variables oceanográ!cas en la columna de agua, entre 2002 - 2011, frente a 
Concepción. El análisis  MDS para las variables abióticas y bióticas,  identi!có dos grupos estacionales  a) otoño- invierno 
b) el resto de las estaciones. El análisis PERMANOVA detecto las diferencias interanuales en las variables oceanográ!cas 
(P >0.03) y biológica (p<0.003), siendo los años 2010 y 2011 distinto del resto de otros años. Los análisis de SIMPER y 
PERMANOVA (dbRDA)  revelaron que la salinidad y la estabilidad en la columna fueron los factores de mayor contribución 
a la separación interanual y estacional. A su vez, esto podría estar  relacionado con los eventos ENOS marcados durante el 
periodo de estudio (2004, 2010, 2011). El análisis SIMPER para la biomasa indicó 5 géneros Skeletonema, Leptocylindrus, 
Thalassiosira, Chaetoceros y Detonula fueron los que más contribuyeron a la separación entre los años indicados.

 
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DIGESTIVO DURANTE EL DESARROLLO LARVAL DE LA COJINOBA DEL NORTE 
Seriolella violacea.

K. Alveal1  y A. Silva2

1Programa de Doctorado en Acuicultura, Programa Cooperativo UCV-UCH-UCN. Chile; 2 Departamento de Acuicultura. 
Facultad de Ciencias del Mar. U. Católica del Norte. Coquimbo. Chile. kalvealz@hotmail.com 

El desarrollo del sistema digestivo y de sus estructuras asociadas se estudio en la cojinoba del norte siguiendo el patrón 
general descrito para otras especies. Las larvas se obtuvieron de desoves naturales de un grupo de reproductores en 
cautiverio, fueron sembradas en estanques de 500lt alimentadas con rotíferos, nauplios y metanauplios de artemia. En 
la eclosión, presento un tubo recto indiferenciado adosado al saco vitelino. En la primera alimentación (5DDE) se ha 
reabsorbido casi por completo el saco vitelino, permaneciendo la gota de aceite, tanto la boca y el ano están abierto. En 
el día 10 DDE el esófago se encuentra cubierto por un epitelio simple, el hígado y el páncreas se encuentran en fase de 
diferenciación comenzando a formar órganos compactos, la mucosa del intestino comienza a formar pliegues mostran-
do el borde del cepillo. En el día 20 el estómago presenta una forma de funda y su epitelio se comenzó a diferenciar en 
una región cardiaca y pilórica, sin observarse aun las glándulas gástricas. En el día 35 DDE se observa el desarrollo de un 
estómago verdadero lo que coincide con la "exión del notocordo en el mismo día. En el día 40 DDE, una capa muscular 
mucosas, una submucosa y una túnica muscular podría distinguirse claramente en el estómago, rodeado por una mem-
brana serosa exterior.  Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, las larvas se han transformado a juveniles.
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COMPOSICIÓN DIETARÍA, VALORACIÓN ISOTÓPICA Y NIVEL TRÓFICO DE Sprattus fuegensis EN LA ZONA SUR 
AUSTRAL DE CHILE.

S. Montecinos1, L. Castro2, S. Neira2 y C. Alarcón3

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, Departamento de Oceanografía. U. de Concepción; 2Departamento de 
Oceanografía, U. de Concepción; 3Departamento de Oceanografía, Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas 
(EPOMAR). sandraomontecin@udec.cl

En este trabajo se analizará la composición dietaria a través del contenido estomacal, la composición de análisis de isóto-
pos estables de  δ13C y δ15N en tejido muscular y determinación de nivel tró!co en Sprattus fuegensis en la zona austral 
de Chile. Para esto, muestras de adultos  de esta especie fueron recolectadas en la X y XI región (2011-2013). Los resul-
tados de composición alimentaria indicaría que el ítems copépodo chico sería el más importante junto con diatomeas 
céntricas en la X región. Para analizar los factores que afectan los valores de δ13C y δ15N, se desarrollaron modelos GLMs, 
considerando que ambas variables respuestas tiene distribución normal y se ajustaron a los datos a modelos Gaussianos. 
Los factores considerados son tamaño corporal, año, época del año, zonas, sectores. Los valores isotópicos de carbono y 
nitrógeno de sardina austral en Chile, para la X región δ13C=-17.75 (0.74) y δ15N=14.5 (0.65) y para la XI región δ13C=-
16.56 (0.78) y δ15N=14.5 (0.36), son mayores que los reportados por Ciancio et al., 2008 para Sprattus fueguensis de la 
Patagonia sur del Atlántico (δ13C=-20.2 y δ15N=13.1). Los modelos GLMs, indican que δ15N no presenta diferencias 
signi!cativas con el tamaño corporal ni con zona y δ13C no presenta diferencias signi!cativas por año. El nivel tró!co 
calculado a partir del δ15N base de zooplancton es de 3.0 (X región) y 2.9 (XI) región. Podemos decir que existen diferen-
cias espaciales en la alimentación de S. fuegensis debido a las características ambientales, oceanográ!cas y nutrientes 
(salinidad, temperatura, PP).

PARÁSITOS DE UN COLONIZADOR RECIENTE, EL JUREL Trachurus murphyi, EN LAS COSTAS DE NUEVA ZELANDIA.

M. E. Oliva1

1Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, FACIMAR, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile. marcelo.oli-
va@uantof.cl

Parásitos están íntimamente relacionados con sus hospedadores ya que se espera que hayan compartido una historia 
co-evolutiva, en consecuencia su distribución geográ!ca debería ser una imagen especular de la de sus hospedadores. 
Sin embargo, factores ecológicos in"uenciarán la biogeografía de parásitos, en particular la estructura de los ensambles 
locales. Procesos de introducción de especies desde su área de origen a nuevas regiones geográ!cas, debería debilitar el 
link parasito-hospedador ya que esta expansión geográ!ca debería tener como consecuencia la perdida de la mayoría 
de sus parásitos. Casi sin excepción, este cuerpo teórico está basado en procesos de introducción de especies (i.e salmó-
nidos), así como en procesos de invasión (especies exóticas) asociados a acciones antrópicas. En los 80, el jurel Trachurus 
murphyi inicio un proceso de expansión oceánica, colonizando las costas de Nueva Zelandia y Tasmania, brindando 
una oportunidad única de analizar procesos naturales de colonización y su impacto en las comunidades de parásitos 
que albergan, contrastando la fauna de parásitos de su área de origen con aquella recientemente colonizada. Durante 
2007/2010, se analizó parasitológicamente 1469 ejemplares de jurel desde 4 localidades en Chile (Coquimbo, Talcahua-
no, Chiloé costa, Chiloé oceánico) y una en Nueva Zelandia. Los resultados indican pérdida de ectoparásitos (Lernanthro-
pinus trachuri y Ceratothoa gaudichaudii) ambas especies comunes en las costas de Chile, un notorio descenso en la in-
fección del acantocéfalo Rhadinorhynchus trachuri, especie típica del género Trachurus. Por el contrario, el jurel en Nueva 
Zelandia ha incrementado fuertemente sus tasa de infección con Digenea, tanto cualitativa como cualitativamente.

Financiamiento FIP2007/27–FIP2010/18
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ESPECIALIZACIÓN TRÓFICA COMO POSIBLE INDICADOR DE VULNERABILIDAD EN EL PEZ NOTOTENOÍDEO Harpa-
gifer antarcticus, ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA.

D. Gutiérrez1, M. Hüne2 y M. Lee3

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Fundación Ictiológica, Santia-
go, Chile; 3Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. dguniv.bio@gmail.com

En general, los peces bentófagos que habitan el Océano Austral, se han considerado tró!camente menos vulnerables 
que peces planctófagos, debido al generalismo dietario que los caracteriza y redundancia funcional de las presas bentó-
nicas. Con el objeto de conocer la especialización dietaria de Harpagifer antarcticus, se analizó el contenido estomacal de 
45 especímenes, capturados en Bahía Fildes, Antártica, durante enero de 2012. La diversidad de presas alcanzó la asíntota 
en 35 estómagos. Por otra parte, se calculó un índice de vacuidad que fue de 2,2%. Se encontraron 5 grupos mayores, 
siendo el ítem Gammarida el de mayor importancia (IIR 88,95%). Dentro de los anfípodos gamáridos, Gondogeneia an-
tarctica fue el ítem principal (IIR 76,71%), seguida de Orchomenella sp. (IIR 19,39%). El resto de anfípodos tuvo escaza 
importancia (< 3%), representados por Eurymera monticulosa, Paramoera sp. y Austropleustes cuspidatus. Mediante los 
diversos métodos empleados, se identi!có que H. antarcticus es un depredador especialista. Esta especialización sugiere 
una mayor vulnerabilidad tró!ca para H. antarcticus, respecto otros nototenoídeos demersales de hábitos generalistas, 
considerando el escenario del Océano Austral, afectado por el actual calentamiento global.

RECUPERACIÓN DEL STOCK DE MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus) SEGÚN ESCENARIO DE CAMBIO 
DECADAL EN EL RECLUTAMIENTO.

S. Curin-Osorio1,2 y L. A. Cubillos2,3

1Programa Magíster en Ciencias M/Pesquerías, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Con-
cepción, Chile; 2Programa COPAS Sur-Austral; 3EPOMAR, U. de Concepción, Concepción, Chile. sacurin@gmail.com

Macruronus magellanicus, es un recurso importancia para la pesquería de arrastre que opera en la zona sur-austral de 
Chile. En la actualidad el estatus de este recurso indica un agotamiento del stock desovante (SSB), por dos causas que 
han actuado simultáneamente: sobreexplotación y cambio de régimen en el reclutamiento a niveles bajos después de 
1999. El objetivo es determinar la probabilidad de recuperación SSB, aplicando una tasa de explotación constante, aso-
ciada al 40% del potencial reproductivo. Se utilizó el modelo de evaluación de stock de Payá y Canales (2012), y se 
realizaron proyecciones a 40 años (2011-2050), aplicando una tasa de explotación objetivo y simulando la ocurrencia de 
un cambio de regimen favorable (CRF) para el reclutamiento en un período de 10 años en dos escenarios a) Variabilidad 
interdecadal del reclutamiento modulado por un cambio de régimen en la relación S-R y b) Variabilidad interdecadal del 
reclutamiento modulado por un cambio cíclico. a) muestra un aumento importante en la SSB después de 2025, producto 
de la ocurrencia del CRF. El aumento fue signi!cativo después de 2030, observándose que el SSB superó el umbral que 
de!ne el colapso. Sin embargo, no se observó una recuperación signi!cativamente mayor al 40% SSB no explotado 
(Pr[X>0.4]=41%). b) Mostró un aumento en SSB entre 2016-2027 con una recuperación signi!cativa (Pr[X>0.4]=54%) 
que supera el 50% y una probabilidad de colapso Pr[X<0.2]=8,9%, sin embargo, la SSB decae a niveles riesgosos bajo la 
tasa de explotacion objetivo a partir de 2036, encontrándose en riesgo el stock hasta 2050. En este contexto, la recupe-
ración de merluza cola es incierta.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 135

Re
sú

m
en

es
 d

e
Pr

es
en

ta
ci

on
es

 O
ra

le
s

COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA ESPACIAL DEL DIGENEO Neolebouria georgenascimentoi Y SUS 
HOSPEDADORES DEFINITIVOS.

Z. López1,2, L. Cárdenas3 y  M. T. González1
1Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y de Rec. Biológicos, U. de An-
tofagasta, Antofagasta, Chile; 2Programa de Magíster en Ecología en Sistemas Acuáticos Facultad Ciencias del Mar y de 
Recursos Biológicos, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile; 3Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. zambralopez@gmail.com

Pinguipes chilensis y Prolatilus jugularis se distribuyen desde Perú hasta Magallanes (52ºS) y Chiloé (43°S), respectiva-
mente. Ambas especies se conocen como hospederes de!nitivos del parásito digeneo Neolebouria georgenascimentoi. 
Con el !n de describir los patrones espaciales de estructuración y diversidad genética tanto del parásito como de sus 
hospedadores a lo largo de la distribución geográ!ca en las costas de Chile, se analizaron especímenes de N. georgenas-
cimentoi en 7 localidades: Antofagasta, Coquimbo, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé y Aysén; mientras que para 
los hospedadores se analizaron muestras de Antofagasta y Valdivia. 739 pb fueron secuenciados desde el gen mitocon-
drial Citocromo Oxidasa I (COI) para N. georgenascimentoi y 573 bp para los hospedadores. Se obtuvieron dos grupos 
genéticos del parásito, indicando especies diferentes. Ambas especies de parásitos presentaron alta diversidad genética, 
pero sólo aquellos provenientes de P. chilensis mostraron estructura genética (FST:0,19; P<0,00), cuyas diferencias fueron 
explicadas entre las localidades de Antofagasta, Puerto Montt y Aysén. La red de haplotipos en ambos grupos de dige-
neos posee forma de estrella, con un haplotipo central, el cual es el más frecuente y ampliamente distribuido. Ambos 
grupos de digeneos no presentan haplotipos en común. Las pruebas de neutralidad fueron negativas y signi!cativas 
para el conjunto de datos de ambos parásitos, indicando, bajo un modelo neutral, un evento de expansión demográ!ca 
en su historia evolutiva reciente. La diversidad génetica en P. chilensis fue baja, pero en P. jugularis fue alta. Ninguno de 
los dos hospedadores presentó estructura genética. 

Financiamiento: INNOVA CORFO 09CNN14-5829, FONDECYT 11090149, FONDECYT 1130629.

EVALUACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN DE CONCESIONES DE ACUICULTURA EN EL CANAL CAICAHUE EN BASE A MO-
DELO DE TRAYECTORIA DE PARTÍCULAS.

P. W. Campos1, R. Riquelme2, V. Troncoso3, M. Salamanca3, M. Sobarzo3, C. Agurto4 y L. Bravo3

1Programa de Doctorado en Acuicultura, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Departamento de Ingenie-
ría Matemática, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, 
Chile; 4Centro de Biotecnología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. pwcampos@gmail.com

Estudios epidemiológicos realizados en Noruega, Escocia y Canadá indican que el virus ISA es transmitido vía salmones 
infectados, residuos y/o e"uentes de procesamiento. Los patrones de ocurrencia del ISA sugieren que hay transporte por 
vectores a gran escala como también transporte pasivo a pequeña escala a través del agua de mar. Noruega, Escocia y 
Canadá han implementado zonas de control y vigilancia de!nidas hidrológicamente para reducir el potencial de trans-
porte del virus ISA a través del agua. En Chile en 2009, se establecieron Áreas de Manejo Sanitario en atención a las carac-
terísticas epidemiológicas, oceanográ!cas, operativas y geográ!cas que justi!quen su manejo sanitario coordinado. El 
objetivo del presente trabajo es evaluar la in"uencia entre sitios de cultivo basado en el desplazamiento de derivadores 
numéricos, compararlos con zonas de control basadas en la excursión de marea, y evaluar el Área de Manejo de Bahías en 
el canal Caucahue, Isla de Chiloé, Chile. Se generaron zonas de excursión de mareas usando un modelo 3D de circulación 
y seguimiento de trayectoria de partículas y se evaluó la superposición entre sitios de cultivo de salmónidos, zonas de 
control y Agrupación de Concesiones de Acuicultura en el área de Quemchi, Chiloé. El modelo es una adaptación del mo-
delo QUODDY. Predice en un 80% trayectorias de derivadores reales y pone en evidencia la amplia superposición de las 
trayectorias de derivadores numéricos con los sitios de cultivo y el desplazamiento fuera de los límites de la Agrupación 
de Concesiones de Acuicultura analizadas.

Financiamiento: INNOVA 09MCSS-6673.
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CNIDARIOS DE AGUAS INTERIORES DE CHILOÉ (FIORDO RELONCAVÍ-BOCA DEL GUAFO).

S. Palma1, P. Córdova1,2 y F. Cabello1

1Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Servicio Hidrográ!co y Oceanográ!co 
de la Armada, Valparaíso, Chile,  spalma@ucv.cl

Se analizó las hidromedusas y sifonóforos recolectadas durante el crucero CIMAR 17 Fiordos, realizado entre el 8 y 24 de 
noviembre de 2011. Las muestras se obtuvieron en 13 estaciones oceanográ!cas distribuidas en una transecta longitudi-
nal entre el seno de Reloncaví (41º31’S) y la boca del Guafo (43º39`S). Las muestras se obtuvieron mediante pescas obli-
cuas con red Tucker de 350 μm, con "ujómetro. Los estratos muestreados fueron: super!cial (0-35 m), medio (~35-100) 
y profundo (100-200 m).. Se identi!caron 37 especies, 29 hidromedusas y 8 sifonóforos. Cordagalma ordinata se registró 
por primera vez en aguas interiores de Chiloé. Las hidromedusas dominantes fueron Clytia spp. (30,0%), Bougainvillia 
muscoides (21,2%), Euphysa aurata (14,5%), Hydractinia borealis (10,2%) y B. muscus (8,2%). Los sifonóforos dominantes 
fueron Muggiaea atlantica (87,5%) y Lensia conoidea (10,6%). La distribución latitudinal de las especies dominantes 
mostró que las mayores densidades de organismos gelatinosos se determinaron en la cuenca norte (Seno Reloncaví- 
Golfo Ancud), asociados a una mayor estabilidad oceanográ!ca, y los mínimos en la cuenca sur (islas Desertores-Boca 
del Guafo) con mayor inestabilidad por el ingreso de aguas oceánicas del Pací!co adyacente. Las especies dominantes 
presentaron diferentes patrones de distribución vertical. En general, se determinó una patrón muy similar de distribución 
batimétrica para las especies dominantes, que mostró una distribución más super!cial de las especies en la cuenca norte 
(0-35 m) asociadas a capas menos salinas, en cambio en la cuenca sur se determinó una profundización en la columna de 
agua de la mayoría de las especies gelatinosas, debido al ingreso de aguas oceánicas del Pací!co.

Financiamiento: CONA-C17F 11-06. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ZOOPLANCTON EN EL FIORDO DEL RÍO BAKER BAJO CONDICIONES DE ALTA DES-
CARGA DE AGUA DULCE.

E. Meerho# 1,3, V. Manríquez2 y F. Tapia2,3

1Programa de Doctorado en Oceanografía, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2De-
partamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Programa COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, 
Concepción, Chile; valentinamanri@gmail.com

Los aportes de agua dulce son determinantes en la circulación, estructura hidrográ!ca y patrones de productividad en 
sistemas estuarinos. El objetivo de este trabajo fue determinar el grado al cual la estructura de la comunidad zooplanctó-
nica del complejo de !ordos Baker/Martínez, Región de Aysén, responde a cambios espaciales en las condiciones hidro-
grá!cas durante Febrero de 2013, estación de máxima descarga de los ríos Baker y Pascua. La comunidad de zooplancton 
estuvo compuesta por copépodos (Lucicutia sp., Oncaea sp., Acartia sp., entre otros), anfópodos, sifonóforos, poliquetos, 
quetognatos (Sagitta sp.). Al comparar dos localidades, una externa y otra cercana a la desembocadura del río Baker, se 
observó presencia de los mismos grupos, aunque las abundancias relativas di!rieron entre localidades. Esto produjo 
una separación entre localidades, pero no entre estratos de profundidad, cuando se aplicó un análisis de ordenación 
multivariado. El análisis de redundancia basado en distancias multivariadas (dbRDA) indicó que las variables ambientales 
que explicaron los cambios espaciales en la estructura comunitaria del zooplancton fueron la turbidez, cloro!la y tempe-
ratura del agua. Altas concentraciones de material particulado podrían in"uir en la distribución y potencialmente en la 
dinámica tró!ca del zooplancton en !ordos con in"uencia glacial.

Financiamiento: MECESUP UCO-0602, COPAS Sur-Austral, UdeC (CONICYT PFB-31/007).
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE HUEVOS DE COPÉPODOS Y PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HONGOS EN 
EL NORTE DE CHILE (23° S).

B. Franco-Cisterna1, M. Gutiérrez1 y P. Hidalgo1,2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, Universidad de Concepción, Concep-
ción, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanografía, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, 
Chile. belenfranco@udec.cl

Se estudió la existencia de una interacción simbiótica entre hongos y huevos de copépodos en el ecosistema marino cos-
tero del norte de Chile y la in"uencia de las condiciones hidrográ!cas en la distribución vertical de huevos de copépodos 
y en dicha interacción.
Los resultados evidenciaron que la mayor abundancia de huevos de Paracalanus indicus y Acartia tonsa ocurrió en la capa 
super!cial oxigenada y la oxiclina, mientras que la abundancia de huevos de Calanus chilensis no varió signi!cativamen-
te a lo largo de la columna de agua. A través de microscopía electrónica y de epi"uorescencia se con!rmó la presencia 
de hongos sobre los huevos de P. indicus, mientras que el análisis molecular mostró productos de ampli!cación positivos 
con partidores generales de hongos para el ADN obtenido de los huevos de P. indicus y de C. chilensis. 
La evidencia reportada indica que la abundancia de huevos de los copépodos P. indicus y A. tonsa y la prevalencia de la 
infección fúngica, se correlacionan positivamente con la concentración de oxígeno disuelto, sugiriendo que esta variable 
ambiental restringe la distribución vertical de los huevos de copépodos y, probablemente también, la de los hongos. 
Este estudio representa el primer esfuerzo tendiente a incorporar el parasitismo como un factor que en conjunto con 
la variabilidad ambiental puede in"uenciar las dinámicas poblacionales de copépodos marinos en el sistema marino 
costero del norte de Chile. 

Financiamiento: USA 2012-0006 y FONDECT 11110515.

APROXIMACIÓN A UN MODELO DE ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA (APE) CON VIABILIDAD TÉCNICA Y ECO-
NÓMICA EN CHILE.

C. Díaz1, D. Rojas1 y C. Sobenes1

1Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concep-
ción, Concepción, Chile. chdiaz@ucsc.cl

Se busca establecer la viabilidad técnica y económica de la APE bajo las actuales de!niciones contempladas en el pro-
yecto de Ley de creación de IDEPA, las que de ser mal formuladas podrían inhabilitar el desarrollo real de la APE y crear 
socialmente altas expectativas en los futuros acuicultores. Se consideraron resultados operacionales de dos cultivos ex-
perimentales para ostra japonesa (Crassostrea gigas) cultivado en long-line, y pelillo (Gracilaria chilensis) cultivado con la 
técnica de piedra, realizadas en la región del Biobío considerando dos escenarios: a) La producción en mar no supera las 
300 ton/año para C. gigas y 500 ton/año para la producción de G. chilensis  y b) Las rentas anuales sean inferiores a 1.500 
unidades de fomento (UF). Se evaluó el VAN y TIR en un horizonte de 5 años. Los resultados indican que el cultivo de C. 
gigas bajo el escenario a es viable económicamente, mientras que en el escenario b es poco atractivo para el desarrollo 
de APE. Para el cultivo de G. chilensis ambos escenarios no reportan condiciones atractivas para el desarrollo de la APE, 
siendo el escenario b el de menor viabilidad económica. Se recomienda establecer, inicialmente, las bases económicas en 
relación a ingreso per cápita, y  sobre éstas, de!nir las variables críticas en los métodos de cultivo y oceanográ!cas para 
cada tipo de cultivo según recurso objetivo, de tal forma de asegurar la viabilidad técnica y económica de la acuicultura 
de pequeña escala (APE) en Chile. 
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DERROTEROS Y ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN SOCIEDADES PESQUERAS: EL CASO DE BUCALEMU, 
VI REGIÓN.

F. Miranda1

1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte. Coquimbo, Chile. fabiola_vema@hotmail.com

En este trabajo se presenta un análisis de la implementación de la medida de administración pesquera: Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en la localidad de Bucalemu. La investigación describe a la unidad produc-
tora de algueros/as, y usando el método etnográ!co se observa cómo se constituyen y relacionan frente a las medidas 
pesqueras institucionales. La información co-construida, presenta en los resultados de este trabajo los siguientes datos: 
el 75% de los algueros/as cree que la medida (AMERB) funcionaría -con mejoras en arreglos contextuales- para la sos-
tenibilidad del recurso y mejoras de sus ingresos; el 66% plantea que se modi!ca arbitrariamente la organización de su 
trabajo; el 89% plantea que el AMERB es un sistema que en general funciona; el 55,5% considera que es necesario regular 
el acceso; y por último el 55,5% considera que mejorarían las condiciones de vida de su familia. En esta experiencia, hubo 
distancias evitables, en el diálogo entre la comunidad diferenciada (pescadores algueros/as de Bucalemu) y la comuni-
dad institucional (agentes que se involucran en el proceso de implementación de AMERB). La intervención social se debe 
entender como un proceso político y técnico, por tanto los estudios que se realizan (previos y durante el proceso) deben 
abordar tanto a las poblaciones dedicadas a la pesca como a los ecosistemas marinos. Es necesario relacionar ambos 
componentes que permiten que la investigación cientí!ca (social y natural) acceda a conclusiones pertinentes al contex-
to pesquero, para así conservar el ecosistema marino y mantener la reproducción social de pescadores/as.

EFECTO DE LA INTERACCIÓN TÉCNICA ENTRE LAS DIFERENTES FLOTAS PESQUERAS QUE FAENAN EN LA PESQUE-
RÍA DEMERSAL AUSTRAL (PDA) DE CHILE.

P. Gómez-Canchong1,2 y S. Neira1,2

1COPAS Sur-Austral, Centro de Investigación Oceanográ!ca en el Pací!co Sur-oriental, U. de Concepción, Concepción, 
Chile; 2Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. paulgomez@udec.cl

Se analizan las interacciones técnicas que ocurren en el ecosistema de la zona sur-austral de Chile. Se emplea un modelo 
que considera "ujos de energía entre los distintos componentes bióticos del ecosistema y considera su espectro tró!co 
(representación de la distribución de biomasa, abundancia y capturas por nivel tró!co, es usado como indicador de la 
estructura tró!ca y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos bajo un contexto pesquero). Incrementando la mor-
talidad por pesca, se invierte el espectro tró!co de las capturas, ya que aplicando la mortalidad actual las capturas se 
concentran en organismos de nivel tró!co superior, pero al considerar la máxima mortalidad simulada se captura mayor 
biomasa en organismos de bajo nivel tró!co, al no existir su!ciente biomasa de organismos de nivel tró!co superior para 
incrementar sus capturas, produciéndose la desaparición de estos niveles tró!cos. La fuerte conexión entre especies, 
mediada por interacciones alimentarias, explica que la extracción excesiva de unas pocas especies afecte fuertemente al 
ecosistema, incrementándose los niveles de biomasa de organismos de bajo nivel tró!co que no son objeto de pesque-
ría. Se sugiere el concepto de pesca balanceada, es decir, se debe intentar distribuir la mortalidad por pesca por toda la 
gama de especies y tamaños corporales, extrayendo principalmente aquellas especies y tamaños corporales abundantes, 
y evitando aquellas más escasas y menos productivas. Los espectros tró!cos de biomasa actual y de capturas deberían 
seguir el mismo patrón. Lo cual se logra capturando organismos sin actual interés comercial,  reduciendo la presión pes-
quera sobre los recursos actualmente sobreexplotados.

Financiamiento. FONDECYT-POSTDOC 3130642.
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INDICADORES DEL ESTADO DE LA PESQUERÍA DE HUEPO Y NAVAJUELA EN TUBUL: 15 AÑOS DE HISTORIA.

N. Barahona1

1Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. nancy.barahona@ifop.cl

Los planes de manejo para recursos bentónicos en áreas de libre acceso adquieren relevancia con la Ley de Pesca y 
Acuicultura vigente. En su elaboración, un insumo deseable son indicadores que permitan conocer el estado de las pes-
querías. En este marco el Programa de Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas ejecutado anualmente por el Instituto 
de Fomento Pesquero (IFOP) constituye una importante fuente de información. Se analizan indicadores pesqueros, bio-
lógicos, económicos y sociales de las pesquerías de huepo (Ensis macha) y navajuela (Tagelus dombeii) explotadas en 
el golfo de Arauco, monitoreadas a través de este Programa en la caleta de Tubul, periodo 1995-2012.  Los datos fueron 
procesados siguiendo la metodología que dispone el Programa. Ambas pesquerías, demandadas principalmente por 
España, son explotadas preferentemente en viajes monoespecí!cos, estando sujetas a un alto nivel de esfuerzo, regis-
trándose valores medios anuales en torno a 380 embarcaciones, 1.100 buzos y 16.000 viajes. Las mayores capturas fueron 
alcanzadas en décadas pasadas, presentando este indicador una tendencia negativa, lo que unido a una demanda cons-
tante, podría indicar una disminución de la abundancia. Los sistemas de pesca utilizados inciden en la composición de la 
estructura de talla de los desembarques, evidenciándose en navajuela una fracción importante de ejemplares bajo talla 
mínima legal. Se analizan las medidas de manejo vigentes y los artes de pesca empleados. Ambas pesquerías no están 
en una condición saludable. Se requiere un plan de investigación permanente que suministre a la Comisión de Manejo 
indicadores actualizados, constituyendo el Programa de Seguimiento una buena herramienta que debe ser complemen-
tada con monitoreos poblacionales especí!cos.

VARIACIÓN LOCAL Y GEOGRÁFICA DEL ENSAMBLE DE PECES DEL INTERMAREAL ROCOSO EN LAS REGIONES DE 
VALPARAÍSO Y DEL BIOBÍO, CHILE CENTRAL.

M. Castro-Rojas1, M. George-Nascimento1, F. P. Ojeda2 y G. Muñoz3

1Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de 
Ciencias Biológicas, Departamento de Ecología, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago, Chile; 3Facultad de Ciencias del 
Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. mfcastro@bmciencias.ucsc.cl

El intermareal rocoso representa un habitad protegido, el cual proporciona al ensamble de peces un refugio adecuado 
contra depredadores y alimento necesario para su desarrollo. En el presente estudio analizamos la composición y varia-
ción geográ!ca del ensamble de peces de las regiones de Valparaíso y el Biobío. Un total de 5 localidades para Valparaíso, 
en donde se muestrearon 12 pozas distintas y 4 localidades para Biobio, en donde se estudiaron 38 pozas, que fueron 
visitadas entre marzo del 2013 y enero del 2014. La recolección de los individuos se realizó mensualmente en pozas 
intermareales a través del vaciado de las mismas con una motobomba en baja marea. Vaciada la poza se procedió a la 
recolección de los peces, los cuales fueron llevados al laboratorio para su identi!cación. Un total de 1.326 peces fueron 
recolectados los cuales pertenecen a 13 especies y 8 familias. Las especies más abundantes para la Región de Valparaíso 
fueron Helcogrammoides spp., seguida de Scartichthys viridis las cuales representan el 59% del número total de peces, 
mientras que para el Biobío fue Gobiesox marmoratus seguido de Myxodes spp., Calliclinus genigutattus y Ophiogobius 
jenynsi las cuales representan el 73% del número total de peces encontrados. Las restantes especies encontradas fueron; 
Auchenionchus spp., Aphos porosus, Bovichthys chilensis, Girella laevifrons, Graus nigra, Hypsoblennius sordidus, Sicya-
ses sanguineus, Notothenia sp. y Strangomera bentincki, siendo estas últimas las menos abundantes. Las especies comu-
nes para ambas regiones son C. genigutattus, Myxodes spp., S. sanguineus, Auchenionchus spp., B. chilensis, O., jenynsi, 
S. viridis, Helcogrammoides spp., G. marmoratus, H., sordidus. Sin embargo existen claras diferencias en las abundancias 
de estas especies entre localidades y regiones muestreadas.
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ANÁLISIS DEL COLAPSO Y FALTA DE RECUPERACIÓN DE STOCKS DE PECES NOTOTÉNIDOS EN LA PENÍNSULA AN-
TÁRTICA. 

A. Arriagada1 y S. Neira2,1

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Programa COPAS Sur Austral y Centro INCAR, U. de Concepción, Chile. anaarriagada@udec.cl

La explotación pesquera en la Antártica se basó inicialmente en dos peces nototénidos Notothenia rossii y Gobiono-
tothen gibberifrons. La biomasa de ambos stocks se redujo al punto del colapso en sólo dos años, lo que gatilló una veda 
inde!nida para peces en la Península Antártica en 1990 que no ha generado recuperación. Se evalúa causas del colapso 
de los stocks de N. rossii y G. gibberifrons en la Península Antártica a comienzo de los años 1980’s mediante modelación 
ecotró!ca multi-especí!ca y el software Ecopath with Ecosim (EwE). Se representa las relaciones tró!cas de 27 especies 
y/o grupos principales a inicios de la explotación pesquera en la zona de estudio evaluando, mediante simulación, el 
efecto relativo de la mortalidad por pesca y de anomalías en la producción primaria sobre la dinámica de la biomasa de 
N. rossii y G. gibberifrons entre 1981 y 2010. La información para parametrizar el modelo se obtuvo principalmente desde 
literatura especializada. Los resultados señalan que i) la mortalidad por pesca no causa el colapso de la biomasa de los 
stocks, a menos que el desembarque haya estado severamente subestimado, ii) cambios en la producción primaria expli-
can la disminución de la biomasa y falta de recuperación de estos peces en el largo plazo, pero la magnitud del cambio es 
menor que la observada. Se concluye que el colapso de los stocks de nototénidos y su falta de recuperación se explican 
mejor por el efecto combinado de la pesca intensa y una anomalía en la producción primaria del sistema.

PRIMEROS ANTECEDENTES DEL CULTIVO MASIVO DE ERIZO ROJO (Loxechinus albus, Molina 1782) EN LA REGION 
DE MAGALLANES, CHILE.

M. Palacios1,2, J. C. Soto1,3, S. Oyarzun1, F. Ovando1 y S. Menéndez1

1Centro de Investigación de Recursos Marinos de Ambientes Subantárticos (CERESUB), Dpto. de Ciencias y Recursos Na-
turales, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2Programa Marino Wildlife Conservation Society- Punta Arenas, Chile; 
3Laboratorio de Biología, Dpto. de Ciencias y Recursos Naturales, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile. juancarlos.soto@
umag.cl

El erizo rojo Loxechinus albus es un equinodermo herbívoro de gran importancia en la pesquería de Magallanes, consi-
derando los antecedentes respecto a la merma en los desembarques, surge el interés en desarrollar métodos de cultivos 
masivo que permitan la sustentabilidad del recurso. El estudio se realizó en el Centro de Cultivo de Bahía Laredo de la 
Universidad de Magallanes y a cargo de investigadores del CERESUB, por un periodo de 50 días. Los reproductores fue-
ron seleccionados en relación a un tamaño de testa no mayor a 7 cm. La liberación de gametos se logró a través de una 
inyección de 2 a 3 ml de solución de KCL 0,5 M. Para la estimación del número de óvulos se utilizó una cámara Rafter 
(6.070.000 óvulos) y una cámara de Neubawer para los espermios. La relación de fertilización utilizada fue de 1:100 óvu-
los/espermios. Las larvas de L. albus fueron alimentadas con una mezcla de microalgas: Isochrysis galbana y Chaetoceros 
calcitrans (1:1), en estanques cónicos de 400 lts. En la etapa de asentamiento, se alimentaron de la microalga bentónica 
Nitzchia sp. en estanques de 1,6 m3. El ciclo de cultivo hasta la obtención de los primeros juveniles fue entre 40 a 50 días 
aprox. !nalizando con juveniles de 0,2 mm de diámetro de testa. La sobrevivencia desde ovulo fecundado viable a primer 
juvenil fue del 1% (63.200 juveniles). Considerando que son los primeros antecedentes de cultivo masivo obtenidos en la 
región de Magallanes, se hace necesario aun optimisar los parámetros de cultivo.

Financiamiento: FIC-R, Magallanes y Antártica Chilena-30127787.
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RELACIÓN ENTRE LA ABUNDANCIA DE LA MACROFAUNA DE FONDOS BLANDOS DE BAHÍA LA HERRADURA (CO-
QUIMBO, IV REGIÓN) Y DIFERENTES PARÁMETROS DE ORDEN FÍSICO, QUÍMICO Y BIOLÓGICO. 

S. Baro1 y W. Stotz1

1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. sknarbona@gmail.com

Este trabajo evalúa el efecto de las operaciones de un muelle de carga de !erro sobre la comunidad de la macrofauna 
bentónica de la bahía La Herradura de Guayacán. Para eso se analizan las variaciones de la relación entre abundancia de 
la macrofauna bentónica y composición Granulométrica, [Cu], [Fe] y [Mn] y %M.O. entre los años 2005 al 2012. Las esta-
ciones se localizaron a distancias crecientes del muelle y a lo largo del gradiente de profundidad. En todas las estaciones 
había arena !na, con excepción de una estación profunda, con arena media. La materia orgánica "uctuaba entre 0,9% 
en una estación somera y 2,1% en la estación mas profunda.  Los contenidos de Cu, Fe y Mn son relativamente homogé-
neos, independiente de la ubicación de las estaciones en relación al muelle, sin presentar una relación muy clara con su 
operación.   Cada estación  muestreada presenta una estructura comunitaria propia, manteniéndose las diferencias en 
el tiempo. Las diferencias entre estaciones no se relacionan con las concentraciones de metales y/o de materia orgánica 
[granulometría: (rho=0,068), Cu: (rho=-0,311), Fe: (rho=-0,089), Mn: (rho=0,404), %M.O.: (rho=0,207); p>0,05].  La man-
tención temporal de la estructura comunitaria sugiere comunidades bentónicas sometidas a condiciones ambientales 
muy estables  en el tiempo. La operación del puerto parece no alterar estas características a lo largo del tiempo.

Financiamiento: CAP Minería.

PESCANDO POR OPORTUNIDADES EN LA PESCA SOSTENIBLE CERTIFICADA. 

E. Plotnek1 y J. Shepherd1 

1Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre, Southampton, UK. emmaplotnek@yahoo.co.uk
 
Con una línea de costa nacional que supera los 83.850  kilómetros y un sector pesquero muy potente, Chile es uno de 
los mayores exportadores de productos marinos a nivel mundial. El mercado mundial crecientemente demanda pro-
ductos de pesquerías sostenibles y responsables. Esta demanda está reconocida por la herramienta de ‘ecolabelling’ o 
certi!cación, que puede ser empleada no solo para subir el estatus de la pesquería chilena y abrir nuevos mercados, sino 
también para motivar el desarrollo de una pesquería sostenible. Si bien la merluza común (Merluccius gayi gayi) sufre 
una reconocida sobrexplotación, se lleva a cabo un importante comercio de ésta hacia E.E.U.U. y Europa. Junto con la 
nueva ley de pesca y un plan de recuperación que se implementará, existen fuerzas de arriba hacia abajo para empezar 
la recuperación de la pesquería. 
Se identi!can los vacíos a nivel cientí!co, legal, institucional, de capacidades humanas y de mercado, que impiden al sec-
tor pesquero artesanal el acceso al proceso de certi!cación MSC, como herramienta de mercado que ayuden a recuperar 
las comunidades afectadas por la sobreexplotación, como también a apoyar la recuperación del stock. Se discute una 
propuesta de soluciones para corregir esos vacíos. Esta información posibilitará diseñar una estrategia de adaptación o 
modi!cación de la pesquería para cumplir los requisitos establecidos por la certi!cación MSC. Y  podría servir de base 
para el estudio de pesquerías artesanales de otras especies de interés comercial.

Financiamiento: World Wildlife Fund – Chile, National Oceanography Centre, University of Southampton UK.
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REPRODUCCIÓN DEL ESTURIÓN BLANCO (Acipenser transmontanus) EN CHILE.

J. C. Uribe1, O. González1 y F. Chapman2

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Department of Fisheries and 
Aquatic Sciences, University of Florida, USA. Jcuribe@ulagos.cl

Existen 25 especies esturión, todas declaradas por CITES en 1998 como especies en peligro de extinción. Esto genera una 
gran oportunidad para la producción de carne y caviar procedente de la acuicultura, lo que permitiría a Chile  participar 
en el desarrollo del cultivo de estas especies de gran valor comercial. En Chile se introdujo el esturión Blanco en 1993, sin 
lograr su reproducción después de 16 años de cultivo, aspecto que se convirtió en el objetivo principal de esta investiga-
ción, para lo cual se dispuso de un stock de ejemplares ubicados en las regiones de Aysén y del Maule. 
En la evaluación realizada a los grupos, se encontraron ejemplares hembras en estado de madurez gonadal  H1, H2, H3, 
H4 y ejemplares en  reversión gonadal, sin observar  el estado H5 (óvulos aptos para fecundación). En machos se encon-
traron gónadas en estado M1 y M2 (aptos para reproducción).  
Para explicar el fenómeno que estaría induciendo la reversión en las hembras, se analizaron los ciclos térmicos a los cua-
les fueron expuestos los ejemplares. Queda en evidencia tras el proceso de reproducción logrado, que la especie debe ser 
sometida a temperaturas menores o iguales a 8ºC en  invierno y en primavera 10ºC a 16ºC, siendo el rango óptimo  entre 
14 y 16ºC, para evitar el proceso de una reversión gonadal temprana. 
El resultado obtenido, cierra el ciclo de cultivo de la especie y  hace factible iniciar la producción de huevos nacionales  
para proyectar el cultivo sustentable de esta especie en Chile.

Financiamiento: FONDEF D07I1110.

INTOXICACIÓN DE LOS GASTERÓPODOS Concholepas concholepas Y Argobuccinum argus CON TOXINAS TIPO 
SAXITOXINA (VPM) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS.

J. C. Uribe1, R. Simpfendorfer1, C. Varela1, T. Correa1 y  P. Paillamilla1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios. U. de Los Lagos, Osorno, Chile. Jcuribe@ulagos.cl

Las mareas rojas han impactado con frecuencia creciente el mar interior de Chile, con episodios recurrentes de VPM de 
Alexandrium catenella, impactando la pesca artesanal de bivalvos y gastrópodos de interés comercial. En este estudio 
se busca determinar el efecto y traspaso del VPM sobre C. concholepoas loco y A. argus caracol palo-palo alimentados 
con “culengue” (Gari solida), intoxicado con veneno paralítico producto de "oraciones de A. catenella ocurridas en islas 
Guaitecas a !nes del 2013. 
La alimentación de ambos gasterópodos con culengue con VPM fue durante 2 meses, luego se procedió a analizar la 
distribución tejido-especí!ca de toxinas tipo saxitoxina en vísceras y pie de ambos caracoles.
Se encontró una toxicidad promedio de 300 µg STXeq./100g en víscera de culengue, y la toxicidad VPM promedio fue de 
266 µg STXeq./100g en víscera total de “loco”, y de 106 µg STXeq./100g en víscera total de palo-palo. En el pie del cara-
col palo-palo, no fue detectada toxina del VMP, mientras que en el pie de loco intoxicado, se observó una gradiente de 
aumento (estadísticamente signi!cativo) en la concentración de STX desde el interior hacia el borde exterior del tejido 
muscular, con toxicidades promedio de 13 µg STXeq./100g al interior del músculo, y de 59 µg STXeq./100g en el borde 
exterior lateral del pie.
En el presente trabajo se continúa  investigando los mecanismos biológicos de detoxi!cación de STXs, para establecer  
medidas de mitigación  para  estos gastrópodos  ante presencia de VPM  en el sur de Chile.

Financiamiento: FONDEF MR10I1016.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 143

Re
sú

m
en

es
 d

e
Pr

es
en

ta
ci

on
es

 O
ra

le
s

ESTRATEGIAS DE APAREAMIENTO Y  TRASFERENCIA DE ESPERMIOS BAJO RIESGO DE COMPETENCIA ESPERMÁTI-
CA EN JAIBAS.

M. Riveros1, J. P- Fuentes1 y L. M. Pardo1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Val-
divia, Chile.  marcelariv@yahoo.es

La producción de material seminal está lejos de ser económica en términos energéticos y muchas especies son prudentes 
en el uso de estos recursos dosi!cando la cantidad de espermatozoides transferidos a las hembras. Esto tiene especial 
valor en especies poligínicas, donde machos pueden aparearse con diferentes hembras durante el periodo reproductivo. 
Este es el caso de muchos braquiuros, tal como la jaiba marmola Metacarcinus edwradsii. En este estudio, se evaluó si los 
machos son capaces de 1) trasferir mayor cantidad de espermios en hembras con mayor potencial reproductivo, 2) mo-
di!car su conducta de apareamiento y 3) dosi!car sus reservas espermáticas cuando se presenta riesgo de competencia 
espermática.  Se realizaron 54 apareamientos experimentales los cuales fueron grabados. En las hembras se determinó 
la carga espermática trasferida. Se realizó una regresión múltiple comparando la carga la talla del macho y hembra, la 
diferencia entre ambos y la carga de espermatozoides anterior a la cópula. Por último, la carga espermática se comparó 
con experimentos similares pero con la presencia de otro macho de igual talla. En general, se observó una relación direc-
ta entre la talla del macho y carga espermática transferida, la talla de la hembra solo mostró una signi!cancia leve. Bajo 
el riesgo de competencia espermática, los tiempos del abrazo post-copulatorio, aumentaron signi!cativamente pero no 
varió su carga trasferida. Los resultados indican una baja capacidad de la especie para economizar sus espermios, lo cual 
la hace vulnerable al agotamiento espermático sobre todo bajo un régimen de explotación pesquero sesgado a hacia 
los machos. 

Financiamiento: FONDECYT 1110445.

EFECTO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE NO INDÍGENA Mastocarpus sp. EN COMUNIDADES ALGALES DE LA COS-
TA DE CONCEPCIÓN.

C. Villaseñor1,2,3,  A. Pauchard2  y E. Macaya3

1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2La-
boratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Facultad de Ciencias Forestales, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Labora-
torio de Estudios Algales (ALGALAB), Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. cvillasenor@
udec.cl

La introducción de especies no indígenas (ENI) puede generar múltiples efectos a nivel comunitario (e.g. aumento o 
disminución de la biodiversidad, cambios en la composición comunitaria, estructuración comunitaria), los que varían 
dependiendo de la ENI y de la comunidad receptora. Mastocarpus sp. es una macroalga roja que fue accidentalmente 
introducida a principios de 1980 en la costa de Concepción, y de la que se tiene evidencia de una creciente expansión 
de su rango de distribución. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la ENI Matocarpus sp. sobre atributos 
comunitarios en ensambles de macroalgas. Mediante muestreos sistemáticos realizados en el intermareal medio de seis 
localidades de la costa de Concepción (Burca, Dichato, Coliumo, Cocholgüe, Lirquén y Lenga) durante el invierno del 
año 2013, y a partir de la aplicación de una serie de análisis estadísticos, podemos concluir que, si bien las comunidades 
no se encuentran estructuradas por competencia (i.e. distribución “chekerboard”), estas di!eren signi!cativamente en 
composición, debido principalmente a las diferencias en abundancia de Mastocarpus sp. y Mazzaella laminarioides. La 
presencia de Mastocarpus sp. afecta negativamente la riqueza, diversidad, pero sobre todo la abundancia de macroalgas, 
lo que apoya la idea de algunos ecológos respecto a que las ENI en muy pocas ocasiones provocan la extinción de las 
especies en comunidades locales, sino que es más frecuente un negativo efecto en sus abundancias relativas. Evaluar los 
efectos de Mastocarpus sp. a nivel comunitario es de gran importancia considerando la creciente expansión de esta ENI 
en las costas de Chile.
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DESAFÍOS DE LOS HIDROCULTIVOS: ¿ACUICULTURA O ACUANOMÍA?, NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA.

M. Campos1, N. Fuenzalida1 y M. Meza2

1Acuasesorías Ltda., Viña del Mar, Chile; 2Departamento de Ciencias Básicas, U. de Viña del Mar, Viña del Mar, Chile.
mcl@acuasesorias.cl

Los desafíos de la actividad proponen un nuevo paradigma que requiere una discusión acerca de sus fundamentos inge-
nieriles en comparación con una actividad paralela, la agricultura. Esta se ha desarrollado, clasi!cando las sociedades en 
desarrolladas y atrasadas, logrando un dominio del proceso de producción de alimentos, con altos y bajos, que incluso 
han convertido amplias zonas en eriales desérticos por efecto de sobreexplotación y mal manejo. 
Actualmente los hidrocultivos enfrentan una situación equivalente. Se habla de contaminación de las  aguas donde rea-
liza su actividad, del agotamiento de los recursos hidrobiológicos nativos, de la introducción de especies y del deterioro 
de la biodiversidad en las zonas costeras.
A lo largo de la historia, ambas actividades han debido enfrentar problemas equivalentes. La agricultura parece haberlos 
sorteado con una gracia y e!cacia que la acuicultura aún no alcanza.
Al parecer, el aspecto diferenciador que ha permitido a la agricultura desarrollarse estructurando una industria exitosa, 
radica en la aplicación de criterios y protocolos ingenieriles con sólido sustento cientí!co-técnico. Esta es la llamada 
“Agronomía o ingeniería de la producción agrícola”. Este trabajo busca mostrar vías para lograr la implementación de una 
“Acuanomía o ingeniería de la producción acuática”, esto es la obtención de proteínas o de energía desde la hidrósfera 
mediante la integración de I+D+i.

¿OPORTUNIDAD EN LA ACUICULTURA CHILENA?, MODERNIZACIÓN EN LA GOBERNANZA.

M. Campos1, M. Meza2 y N. Fuenzalida1

1Acuasesorías Ltda., Viña del Mar, Chile; 2Departamento de Ciencias Básicas, U. de Viña del Mar, Viña del Mar, Chile.
mmeza@uvm.cl

La acuicultura chilena se desarrolló con una normativa simple que se complejizó a partir de diversos eventos, siendo 
actualmente la actividad económica más regulada. Son más de 10 los organismos reguladores y !scalizadores y sobre 
50 reglamentos a los cuales dar cumplimiento. El sector mani!esta una gobernanza sobrerregulada. La operación es 
compleja y la normativa no diferencia especies, ambientes, ni ciclos productivos. El alza de costos de producción es sig-
ni!cativa. Así, surge la oportunidad de que los actores sectoriales se replanteen frente a las condiciones del mercado y 
la materia prima. La normativa debe ajustarse a desafíos cientí!cos, tecnológicos, comerciales, económicos, territoriales, 
legales y sociales. Chile debe ser líder en producción e investigación. 
La acuicultura no puede perder competitividad por el peso económico de las normativas y su complejidad. La reglamen-
tación debe ser e!ciente y moderna, ajustada a las necesidades, de fácil comprensión, !scalización, aplicación y cumpli-
miento, diferenciada por región y especie. Es necesario realizar una ingeniería sectorial con visión holística. Se está ante la 
oportunidad de establecer un régimen expedito, transparente, moderno y sencillo, protector de los intereses marítimos, 
del desarrollo y crecimiento económico del borde costero. 
Es necesario analizar las actividades realizadas en el borde costero dando prioridad a aquellas que más aportan al PIB y 
al desarrollo local, como la acuicultura.
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VARIACIÓN EN CRECIMIENTO Y COMPOSICIÓN LIPÍDICA DEL KRILL EN UN ÁREA DE SURGENCIA COSTERA FRENTE 
A CHILE CENTRAL.

C. Ballotta1, R. Riquelme-Bugueño2,3, P. Hidalgo2,3, W. Schneider2,3, S. Pantoja2,4 y R. Escribano2,3

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Departamento de Oceanografía, 
U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Instituto Milenio de Oceanografía Integrativa, U. de Concepción, Concepción, Chi-
le; 4Centro COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, Concepción, Chile. rriquelm@udec.cl

Euphausia mucronata es la especie de krill numéricamente dominante en el Sistema de Corrientes de Humboldt. Esta 
especie tiene una importante función en la trasferencia de carbono en la trama tró!ca pelágica. También es presa fre-
cuente de peces pelágicos de importancia comercial, así como aves y mamíferos marinos. Recientemente, se ha demos-
trado que la dinámica poblacional de esta especie está in"uida por el ciclo de la surgencia/hundimiento costero, a escala 
estacional, frente a Chile centro-sur. En objetivo de este trabajo es evaluar la in"uencia de la surgencia costera sobre las 
tasas de crecimiento y la composición lipídica de E. mucronata. A partir de incubaciones de krill vivo, bajo condiciones de 
laboratorio, se estimó la tasa de crecimiento la que "uctuó entre -0.66 a 0.38 mm d-1, obteniéndose los valores más altos 
(positivos) en periodos de ocurrencia de surgencia costera. La composición lipídica (ácidos grasos) se realizó mediante 
cromatografía de gases. Los principales compuestos encontrados sugieren un amplio espectro en la dieta del krill (omni-
voría), no observándose diferencias entre machos y hembras, la que incluye bacterias, diatomeas, "agelados, copépodos 
y material de origen "uvial, entre otros ítems. Si bien preliminares, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que 
las tasas de crecimiento y composición lipídica están fuertemente in"uidas por el régimen estacional e intra-estacional 
de la surgencia costera y por lo tanto son parámetros muy útiles para evaluar/establecer el éxito de esta especie de krill 
en un sistema altamente dinámico.

Financiamiento: FONDECYT 3130387, FONDECYT 1120478, COPAS Sur-Austral.

VARIACIÓN EN LA ABUNDANCIA Y GERMINACIÓN DE QUISTES DE Alexandrium catenella EN LA COSTA CHILENA: 
POSIBLE IMPLICANCIA EN LA DINÁMICA DE POBLACIONES.

K. Correa1, J. Mayorga1, B. Olivares1, D. Varela1 y A. Villarroel1

1Centro í~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. karenm.correa@gmail.com

En Chile Alexandrium catenella ha sido reportada las tres últimas décadas como uno de los principales organismos in-
volucrados en las Floraciones Algales Nocivas (FANs), especí!camente como fuente de veneno paralizante, afectando la 
salud humana y recursos marinos naturales y de cultivo. Se ha dedicado gran esfuerzo a investigar las respuestas !sioló-
gicas de la fase planctónica de las especies FANs. Sin embargo, hay escaso conocimiento de las otras etapas del ciclo de 
vida, de tal modo que se ignora los factores que conducen la transición entre un estado y otro, como por ejemplo, los que 
afectan la germinación de los quistes de resistencia. Así, si la variación espacial y temporal de las "oraciones de A. catene-
lla está relacionada con la dinámica de germinación de quistes, entonces determinar los factores ambientales relevantes 
que gobiernan esta transición podría ser signi!cativo. Nuestro objetivo fue determinar, tanto la distribución espacial y 
temporal de los quistes de la localidad de Quellón (Chiloé) que ha sido afectada por este fenómeno, como también iden-
ti!car algunos factores que afectan su germinación. El estudio se basó en 17 sitios muestreados en Quellón en diferentes 
épocas del año. Los resultados muestran evidencias de cambios temporales, en especial en la abundancia de quistes de 
Alexandrium, siendo mayor en invierno y con una marcada disminución en primavera, probablemente relacionada con 
la germinación masiva de estos quistes. Por otra parte, experimentalmente se logró demostrar que la intensidad lumínica 
es más relevante que el fotoperiodo  en  el proceso. Estos resultados y otros previos tienden a con!rmar que A. catenella 
en Chile, parece ser una especie oportunista. 

Financiamiento: FONDECYT 1130954.
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RESISTENCIA GENÉTICA A PATÓGENOS EN SALMÓN DEL ATLÁNTICO: EFECTO DE LA COINFECCION DE P. salmonis 
Y C. rogercresseyi.

J. Gallardo1, J. Lhorente2, R. Neira2,3, B. Villanueva4 y M. J. Carabaño4

1Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Aquainnovo S.A, Puerto Montt, Chile; 3Departamento de Produc-
ción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, U. de Chile, Santiago, Chile; 4Departamento de Mejora Genética Animal, 
INIA, Madrid, España. jose.gallardo@ucv.cl

La coinfección de patógenos es un fenómeno que ocurre naturalmente en salmones, sin embargo, sus consecuencias so-
bre la resistencia a los patógenos han sido poco estudiada. Nosotros investigamos si la coinfección de Caligus rogercres-
seyi reduce la resistencia genética del salmón del Atlántico a Piscirickettsia salmonis; además, evaluamos si la resistencia 
a la coinfección es un rasgo heredable y correlacionado con la resistencia a una infección simple de P. salmonis. En total, 
1,634 peces genealogizados fueron expuestos a simple infección (SI) de P. salmonis (patógeno primario) o coinfección de 
C. rogercresseyi (patógeno secundario). Baja y alta presión de infección de Caligus fue evaluada (LC = 44 copepoditos por 
pez; HC = 88 44 copepoditos por pez). C. rogercresseyi signi!cativamente incrementó la mortalidad de los peces infec-
tados con P. salmonis (Mortalidad SI = 251/545; Mortalidad LC = 544/544 y mortalidad HC = 545/545). Los estimados de 
heredabilidad de resistencia a P. salmonis fueron de mediana magnitud (h2SI = 0.23 ± 0.07; h2LC = 0.17 ± 0.08; h2HC = 
0.24 ± 0.07). Se observó una alta y signi!cativa correlación genética de resistencia entre los tratamientos de coinfección 
(rg LC-HC = 0.99 ± 0.01) pero no entre los tratamientos de simple y coinfección (rg SI-LC = -0.14 ± 0.33; rg SI-HC = 0.32 
± 0.34). Nosotros demostramos que C. rogercresseyi reduce la resistencia de salmón del Atlántico a P. salmonis. También 
demostramos que la resistencia de salmón del Atlántico a la coinfección de Piscirickettsia salmonis y Caligus rogercres-
seyi es un rasgo heredable. 

Financiamiento: Innova-Chile (13IDL2-18256; 206-5047); CYTED (111RT0420).

CENSO POBLACIONAL DEL DELFÍN NARIZ DE BOTELLA (Tursiops truncatus) EN LA RESERVA MARINA ISLAS CHO-
ROS Y DAMAS.

M. Port"itt1, D. Miranda-Urbina1, C. Fernández1 y G. Luna-Jorquera1

1Ecología y Diversidad de Aves Marinas (EDAM), Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, U. Cató-
lica del Norte, Coquimbo, Chile. mpt010@alumnos.ucn.cl

Se estudió durante la abundancia poblacional del delfín nariz de botella en la Reserva Marina Isla Choros y Damas, Comu-
na de La Higuera, Región de Coquimbo. Para cuanti!car el número de del!nes nariz de botella e identi!car la formación 
de grupos, se fotogra!aron sus aletas dorsales durante transectos realizados desde embarcaciones. Durante el presente 
estudio, se avistaron 17 grupos de del!nes nariz de botella. Los del!nes se encontraron en grupos que variaban de 3 a 35 
ejemplares. En el 50% de los avistamientos los grupos estaban constituidos por 5 a 10 del!nes, y en el 30%, los grupos 
variaron entre 11 a 15 del!nes. Grupos menores a 5 del!nes y  mayores a 15, solo se observaron en dos ocasiones (20%). 
Sólo una cría se observó durante el estudio. Mediante fotografías  logramos identi!car 26 del!nes, de los cuales el 77% 
fueron avistados un  solo día y el 23% fueron avistados durante dos días. Los grupos de del!nes nariz de botella confor-
man una población residente única a lo largo de Chile, con una estimación aproximada de 35 a 45 individuos.
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PATRÓN LATITUDINAL EN VARIABILIDAD TÉRMICA Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES EN LA PLATAFORMA INTERIOR 
DE CHILE CENTRO-NORTE.

F. Tapia1, C. Mo#at1, B. Broitman2 y S. Navarrete3

1Departamento de Oceanografía y COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Centro de Estudios Avanza-
dos en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile; 3Departamento de Ecología y Estación Costera de Investigaciones Mari-
nas, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago, Chile. ftapiaj@udec.cl

La dinámica de ecosistemas costeros está modulada por procesos físicos que determinan "uctuaciones en el transporte 
de agua y de sus propiedades. El objetivo de esta investigación fue evaluar cambios latitudinales en el grado de respuesta 
de aguas de la plataforma interior a "uctuaciones en el viento favorable a surgencia, así como en la relación entre tem-
peratura y concentración de nitrato medida en aguas costeras. Se registró en forma continua la temperatura del agua a 3 
profundidades y 2 distancias de la costa en 4 localidades de la costa de Chile centro-norte (28-31°). Se contó además con 
registros continuos de viento costero, y con per!les hidrográ!cos realizados frente a cada sitio de estudio utilizando un 
CTD provisto de un sensor óptico de nitrato. Se detectaron claras diferencias en el régimen de variabilidad térmica entre 
localidades, así como entre distancias a la costa dentro de una misma localidad. Fluctuaciones de escala sinóptica/diurna 
dominaron en localidades al sur/norte de los 30°S. El viento favorable a surgencia generó un enfriamiento en todas las 
localidades, aunque la intensidad y rezago del enfriamiento variaron entre localidades. La relación entre la concentración 
de nitrato y temperatura del agua varió entre localidades y generó estimaciones de suministro de nutrientes que fueron 
sustancialmente diferentes entre localidades al sur y norte de los 30°S. El estudio detallado de los factores que determi-
nan variabilidad espacial en el suministro de nutrientes a ambientes de plataforma interior contribuirá a entender los 
factores que estructuran y regulan las comunidades bentónicas litorales.

Financiamiento: FONDECYT 1120896.

DINÁMICA POBLACIONAL DEL LOBO MARINO COMÚN EN LA ISLA DE CHAÑARAL, NORTE DE CHILE.

F. Barilari1, G. Pavez2, L. Muñoz2 y M. Sepúlveda2

1Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Centro de Investigación y Ges-
tión en Recursos Naturales (CIGREN), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, U. de Valparaíso, Playa Ancha, Valparaíso, 
Chile. fer.barilari@gmail.com

La detección de cambios en el tamaño poblacional de depredadores tope es fundamental para comprender la dinámica 
del ecosistema y para estimar potenciales efectos en el resto de la trama tró!ca. El objetivo fue registrar la abundancia 
poblacional de Otaria "avescens en isla Chañaral durante cinco años, y evaluar su tendencia poblacional en relación a 
censos históricos. Entre los veranos de 2009 y 2013, se realizaron conteos de la totalidad de animales presentes en la co-
lonia, según clase de edad/sexo. Adicionalmente, se realizaron conteos de cachorros día por medio durante 3-6 semanas. 
Se evaluó la tasa !nita de crecimiento poblacional (λ) para el total de animales, y para las crías. Finalmente, los datos de 
abundancia se compararon con censos históricos de la especie. La abundancia de la especie ha presentado "uctuaciones 
desde 1996 a la fecha, sin embargo, se registró un claro y progresivo aumento en la cantidad de  cachorros desde 0 en 
1996, hasta 728±9,9 en 2013. Desde el primer censo realizado en 1996 hasta el último en 2013, se registró un leve creci-
miento de la población (λ2013-1996 = 1,32). El aumento en el número de crías no sería explicado por un aumento en la 
abundancia total de hembras, machos adultos o subadultos, ni por el aumento de la abundancia total de la colonia. Fu-
turos estudios deberían enfocarse en analizar los factores ambientales que podrían estar in"uyendo en estas variaciones, 
así como posibles eventos estocásticos que podrían afectar la población de lobos marinos.

Financiamiento: DIUV-REG 25/2007, DIUV-REG 33/2009, Centro de Investigación Eutropia.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CONTEMPORÁNEO SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR Y EL OLEAJE EN EL PACÍ-
FICO SUR ORIENTAL.

M. Contreras-López1, J. Cevallos2, T. Erazo2 y M. Alday3

1Centro de Estudios Avanzados y Facultad de Ingeniería, U. de Playa Ancha, Valparaíso, Chile; 2Deparatamento de Medio 
Ambiente, U. Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Manta, Ecuador; 3Escuela de Ingeniería Oceánica, Facultad de Ingeniería, U. 
de Valparaíso, Chile. manuel.contreras@upla.cl

Se analizan dos series de tiempo de parámetros de resumen de oleaje reconstruido cada 6 horas desde el año 1957 al 
2013 frente a Galápagos y Valparaíso, junto con nueve series horarias de nivel medio del mar de más de 50 años de exten-
sión en el litoral de Colombia (Buena Ventura y Tumaco), Ecuador (La Libertad), Perú (Callao) y Chile (Arica, Antofagasta, 
Caldera, Valparaíso y Talcahuano). Además 18 series largas de nivel medio del mar, pero con extensiones inferiores a 50 
años. Los resultados muestran que la dirección desde donde proviene el oleaje se encuentra rotando desde el SW al S y 
que la altura signi!cativa se encuentra incrementada en los eventos extremos. Las tasas de cambio del nivel medio del 
mar en el litoral del Pací!co Sur Oriental son altamente variables latitudinalmente, existiendo incluso algunos puntos 
donde el nivel medio del mar se encontraría descendiendo. De esta forma, las tasas de cambio del nivel medio del mar 
varían entre ascensos de 5 mm/año a descensos de 3 mm/año. Se discute la coherencia entre las diferencias de las tasas 
de cambio del nivel medio del mar y las zonas de alzamiento por la con"uencia de las placas Sudamericana y de Nazca 
y los silencios sísmicos identi!cados en el margen continental (codo de Arica, cabo San Lorenzo), donde el nivel medio 
del mar seguiría alzándose, pero a los instrumentos les parece que se encuentra descendiendo por la existencia de un 
levantamiento isostático mayor. Financiamiento: INAE+SENESCYT (INAE-I-05-12-2) y DGI – UPLA (N° 01/1213).

EL EFECTO DEL TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 SOBRE EL LITORAL CONTINENTAL DE LA REGIÓN DE VAL-
PARAÍSO.

M. Contreras-López1, 2 y G. Bustillos2

1Centro de Estudios Avanzados, U. de Playa Ancha, Valparaíso, Chile; 2Facultad de Ingeniería, U. de Playa Ancha, Valparaí-
so, Chile. manuel.contreras@upla.cl

El 27 de febrero del 2010 la zona central de Chile fue sacudida por un terremoto que alcanzó una magnitud de momento 
sísmico Mw = 8.8. Como consecuencia de los importantes movimientos que generó el terremoto, un tsunami destructor 
impactó la zona centro – sur de Chile, siendo algunas localidades costeras continentales de la región de Valparaíso la 
zona más septentrional signi!cativamente dañada, con siete víctimas fatales. Una revisión bibliográ!ca sobre los efectos 
del tsunami, revela que la identi!cación de las áreas de inundación se encuentran principalmente localizadas en la región 
del Bio-Bio (20 localidades), mientras que en las regiones del Maule, O’Higgins y Valparaíso es un orden de magnitud 
menor (3 localidades). El presente trabajo busca contribuir a superar esta falencia en la región de Valparaíso, presentando 
las áreas de inundación en siete localidades costeras continentales: Ritoque, Cartagena, Llolleo, Santo Domingo, Las Bri-
sas, El Yali y Mostazal. Se construye además una base de datos sobre los diferentes efectos destructivos y no destructivos 
sobre el litoral. Este tipo de antecedentes pueden resultar útiles para identi!car las vulnerabilidades del litoral y plani!car 
de mejor forma el uso de la zona costera y las medidas de contingencia ante este tipo de riegos naturales.
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ESTUDIO DE LAS RELACIONES TRÓFICAS EN LA COMUNIDAD BENTÓNICA DE LA BAHÍA DE CONCEPCIÓN EN UN 
RÉGIMEN ENOS FRÍO.

V. Méndez-Necuñir1, V. A. Gallardo1, G. Zapata-Hernández 2 y J. Sellanes2

1Laboratorio de Bentos, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad 
de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. valemendez@udec.cl

Los eucariotas bentónicos dependen generalmente de la materia orgánica proveniente de la zona fótica, la que consti-
tuye su principal fuente de energía. En este sentido, los sistemas donde el carbono es !jado quimiosintéticamente, por 
ejemplo por bacterias bentónicas, pueden constituir una excepción a esta regla.
El objetivo principal de este trabajo fue estimar el aporte de la biomasa quimiosintética de Candidatus Marithioploca spp. 
mediante el análisis de isótopos estables (δ13C y δ15N) y estimar si constituye una fuente importante de alimento para 
la comunidad bentónica macro- y mega-eucariota de la Bahía de Concepción. 
Las señales isotópicas de quince especies así como sus potenciales fuentes primarias de alimento (Candidatus Marithio-
ploca spp., MOP y MOS) fueron analizadas. Los valores de δ13C obtenidos son típicos de organismos cuya principal 
fuente es de origen fotosintético. Mediante los valores de δ15N se estimaron dos niveles tró!cos, consumidores prima-
rios (siete especies) y consumidores secundarios (cuatro especies). Un tercer nivel con valores anormalmente bajos fue 
registrado, lo que sugiere algún tipo de incorporación de producción quimiosintética.
El porcentaje de contribución bacteriana no superó el 40%, siendo mayor el porcentaje de contribución de MOP (~60%), 
por lo que Candidatus Marithioploca spp. no estaría jugando un rol importante como fuente primaria de carbono para 
los consumidores bentónicos de la Bahía de Concepción en el período indicado (régimen frío del ciclo ENOS). Es posible 
que si la biomasa bacteriana fuera mayor, esta juegue un rol más importante en el "ujo de carbono a través de la red 
tró!ca bentónica.

EVALUACIÓN DE DIETAS UTILIZADAS PARA EL CULTIVO LARVAL DE Ensis macha (Molina, 1892).

F. Soarzo1 y L. Filun1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. l!lun@ulagos.cl

El presente trabajo evaluó el crecimiento y sobrevivencia de larvas de Ensis macha (huepo) premetamór!cas utilizando 
cinco dietas microalgales. Para ello Se realizaron tres experiencias,  las dos primeros utilizaron dietas de (I. galbana y Ch. 
gracilis; T. suecica y Ch. gracilis;  T. suecica  e I. galbana) a una concentración 1:1 (20000 cel/ml) y diferentes temperaturas 
de cultivo (10°C y 12°C). En el tercer experimento se utilizaron las mismas dietas y parámetros que los dos experimentos 
anteriores, solo se reemplazó la microalga T. suecica por P. lutheri a 12 °C. 
 Los mejores resultados  encontrados en lo que respecta a crecimiento y sobrevivencia larval fueron con I. galbana+Ch. 
gracilis alcanzando una longitud promedio de 310,6±8 µm (n=10) con un incremento diario de 11,09 µm/día y una so-
brevivencia de un 26,9% y para P. lutheri + Ch. gracilis se obtuvo un crecimiento diario de 11,36 µm/día con una longitud 
promedio de 318,25 ± 6 µm y una sobrevivencia de un 26,26%. 
Se concluye que los resultados encontrados en el crecimiento y sobrevivencia larval, muestran que la mezcla de estas 
dietas, suplen de manera equilibrada las necesidades nutricionales  de las larvas de E. macha, tales como proteínas, lí-
pidos, DHA, EPA y AA, atribuyéndose a la composición nutricional que presenta cada microalga y  proporción de mezcla 
que se hace de ellas.

Financiamiento: PROYECTO FONDEF-HUAM AQ081012.
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MORFOTIPOS DE MACHOS EN EL CAMARÓN DE RÍO DE LOS ANDES Cryphiops caementarius (DECÁPODA: CARI-
DEA): MORFOLOGÍA, COLORACIÓN Y HERIDAS.

R. Rojas1, M. C. Morales1, M. M. Rivadeneira1,2 y M. Thiel1,2

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

Morfotipos diferenciados de machos usan distintas técnicas de acceso a recursos. Es esperable que entre machos con 
armas muy desarrolladas ocurra un alto porcentaje de interacciones agonísticas y sufran muchas heridas. Al contrario, 
los machos con armas menos desarrolladas evitarían encuentros agonísticos. En muchas especies de camarones se han 
descrito morfotipos de machos, donde algunos son de gran tamaño con una quela muy desarrollada y presentan una 
monopolización de los recursos, similar a lo observado en langostas. Cuando compiten estos machos de gran tamaño 
pelean vigorosamente (acumulan heridas) en comparación a machos pequeños.
Identi!camos morfotipos de machos en el camarón de río Cryphiops caementarius, además comparamos porcentajes de 
daño corporal entre ejemplares grandes y pequeños. Se midieron 26 variables morfométricas y 6 intensidades de color 
en los quelípedos. Los análisis multivariados con!rmaron la existencia de por lo menos dos morfotipos de machos. El 
morfotipo “dominante” se caracteriza por tener fuertes dientes en los bordes cortantes del quelípedo mayor y un color 
azul oscuro en la cara externa de este. Los dos morfotipos se pueden distinguir basándose en las diferencias de las inte-
racciones alométricas entre varios rasgos morfológicos y el largo del cefalotórax. Los machos pertenecientes al morfotipo 
de mayor tamaño tienen un mayor porcentaje de heridas en sus quelípedos en comparación a los machos pequeños. Los 
resultados sugieren que los machos del morfotipo de mayor tamaño son dominantes y compiten agresivamente por el 
acceso a los recursos, esta hipótesis se debe evaluar en futuros estudios de comportamiento.  

Financiamiento: FONDEF DO8I1104.

DETERMINACIÓN DE CONDICIONES Y TIEMPOS ÓPTIMOS DE MANTENCIÓN DE EJEMPLARES DE Mesodesma do-
nacium: FACTOR CLAVE EN EL TRANSPORTE CON FINES DE REPOBLAMIENTO.

R. Rojas1, M. Rivera1, J. Aburto1 y C. Moraga1 
1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. equinodermo.rojas@gmail.com

El Niño (1982-83 y 1997-98) provocó mortalidades masivas en Mesodesma donacium. El Niño 1997-98 colapsó las gran-
des poblaciones de Arica (14ºS) y Coquimbo (29ºS) quedando sólo algunas poblaciones dispersas entre ellas. El banco 
de Coquimbo se recuperó y es el único capaz de sostener una pesquería permanente. El repoblamiento aparece como 
opción para recuperar poblaciones de machas. En este sentido, es indispensable que los ejemplares trasladados lleguen 
a destino en condiciones óptimas.
Evaluamos formas de transporte identi!cando condiciones y tiempos óptimos de almacenamiento de adultos y juveniles 
de M. donacium. Almacenamos ejemplares en contenedores (dos tratamientos, con y sin hielo) y evaluamos su estado 
midiendo el tiempo que tardaron en enterrarse (TTE) a las 4, 10, 18, 24 y 48 h desde que fueron empacados. 
En cajas mantenidas a temperatura ambiente (sin hielo), transcurridas 48 h, hubo una mortalidad del 100%. El menor TTE 
de los adultos se registró a las 4 h (ambos tratamientos) donde tardaron entre 9 a 23 min. En los juveniles el menor TTE se 
registró en las 4 y 10 h (sin hielo) donde tardaron, en promedio, 19,8 y 13,7 min respectivamente.
En traslados menores a  ~18 h, utilizando el método propuesto, la mayoría de los ejemplares llegarían en condiciones 
aceptables siendo capaces de enterrarse en un tiempo apropiado. Las condiciones de traslado propuestas permitirían 
incrementar las probabilidades de éxito en una actividad de repoblamiento de M. donacium. 

Financiamiento: FONDEF HUAM AQ 12I0006.
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USO DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA ENTENDER LA COMPLEJIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DE LA PES-
QUERÍA DE MACHAS EN BAHÍA COQUIMBO.

J. Aburto1, W. Stotz1 , G. Cundill2 y C. Tapia3

1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Department of Environmental Science Rhodes 
University, Grahamstown, Sudáfrica; 3Centro de Estudio de Sistemas Sociales (CESSO), Coquimbo, Chile. jaburto@ucn.cl

A nivel mundial, el manejo de pesquería a presentado continuamente señales de colapso, a pesar de esfuerzo invertido 
en investigación, basada principalmente en las ciencias naturales. Debido a esto, el papel de la asesoría técnica ha sido 
criticada, principalmente debido a que los stock continúan  declinando. Por otro lado, los pescadores señalan que la 
experiencia práctica que ellos poseen ha sido ignorada por la ciencia. De este modo, asociar el conocimiento ecológico 
local, con la evidencia cientí!ca podría se esencial para el manejo de recursos. La macha se distribuye desde los 5ºS a 
los 43ºS. A lo largo de su rango de distribución a mostrado alta variabilidad en sus desembarques. En Chile, desde 1997 
se han solicitado 29 áreas de manejo que contiene macha como recurso principal. Sin embargo, la mayoría de ellas no 
han funcionado. El área más exitosa está en bahía Coquimbo. Esta es la única área que explota el recurso en forma con-
tinua durante todo el año. Mediante un proceso participativo se levantó la percepción de los macheros para determinar 
los factores claves que han permitido la permanencia de la institución, la pesquería y la gobernanza local a través del 
tiempo. Los resultados muestran como la importancia de ambiente, mediante la permanencia del recurso en el tiempo, 
determina la permanencia de las instituciones locales. Sin una adecuada base productiva (el recurso) es difícil sostener 
la gobernanza local asociada al manejo de recursos. La gobernanza local es afectada directamente por las tasas de varia-
bilidad del recurso a manejar.

ATENUACIÓN DE Aeromonas salmonicida spp. salmonicida Y SU POSIBLE USO COMO VACUNA VIVA.

K. Valderrama1,2, A. Loh3 y J. Santander1,3

1Microbiology and Immunity Laboratory, Center for Genomics and Bioinformatics, U. Mayor, Santiago, Chile; 2Programa 
de Doctorado en Acuicultura, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 3School of Life Sciences. Arizona State University. 
Tempe, Arizona, EEUU. kata.valderrama@gmail.com

Con una industria acuícola en ascenso, Chile necesita adoptar medidas paliativas efectivas en el control de enfermeda-
des. Bajo esta premisa, el uso de vacunas vivas atenuadas es una herramienta clave en la lucha sustentable contra las 
enfermedades de peces. Aeromonas salmonicida pertenece a la familia Vibrionaceae y causa una enfermedad mortal 
en peces marinos y de agua dulce: la furunculosis. Como es un patógeno intracelular facultativo de las mucosas, esta 
bacteria es un excelente candidato para desarrollar vacunas vivas atenuadas orales o de inmersión para acuicultura. La 
deleción del gen del receptor del AMPc (crp) ha sido utilizada en vacunas atenuadas vivas para mamíferos y aves. Acá 
hemos caracterizado el gen crp de A. salmonicida y reportamos sus efectos en la !siología bacteriana. 
El gen crp de A. salmonicida y la proteína que codi!ca son similares a los de los miembros de las familias Enterobac-
teriaceae y Vibrionaceae, complementando a mutantes Δcrp  de Salmonella entérica  y Edwardsiella ictaluri  de forma 
dependiente de AMPc. El mutante A. salmonicida Δcrp-12 presentó de!ciencias leves del crecimiento, impedimento para 
la utilización de la maltosa, entre otros azúcares, y carencia de la síntesis de pigmento café. Nosotros demostramos que el 
mutante A. salmonicida Δcrp-12 fue atenuado en el modelo hospedador pez cebra (Danio rerio).
Proponemos que la deleción del gen crp en A. salmonicida es una estrategia efectiva para desarrollar vacunas vivas ate-
nuadas seguras para adultos, larvas y huevos. Este tipo de vacunas pueden ser utilizadas para la liberación de antígenos 
recombinantes o vacunas de ADN.
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EVENTOS DE RELAJACION DE SURGENCIA Y SU IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL DEL OCÉANO EN 
LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE. 

C. Iturra1, C. Mo#at1, M. Sobarzo1 y F. Tapia1

1Programa COPAS Sur-Austral y Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de 
Concepción, Concepción, Chile. claudioiturra@udec.cl

La región centro sur de Chile se caracteriza  por su activa surgencia y su patrón de vientos favorables a este fenómeno. Se 
presenta en este trabajo, un análisis estadístico de los eventos en que el viento se relaja, utilizando datos de viento prove-
niente de estaciones meteorológicas y satelitales. Se caracteriza la respuesta del océano durante el evento de relajación, 
utilizando la temperatura super!cial del mar.
Para el periodo 2000-2009 se detectaron 69 eventos de relajación, los que ocurren durante todo el año, presentándose 
sin embargo con mayor frecuencia en la estación de verano (mes de febrero) y una menor frecuencia en la estación de 
primavera. La duración climatológica de los eventos son de 7 días, con una magnitud máxima de 2.3 m/s. La región 
costera en estudio presenta un enfriamiento constante (anomalía negativa), situación que decrece considerablemente 
durante un evento de relajación, generando un calentamiento regional de la temperatura super!cial costera, de aproxi-
madamente 1.3 [°C].

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DEL VIENTO SUPERFICIAL COSTERO EN LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE.

C. Iturra1 y C. Mo#at1

1Programa COPAS Sur-Austral, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de 
Concepción, Concepción, Chile. claudioiturra@udec.cl

Se analizó el viento super!cial costero derivado del satélite Quikscat, para la región centro- sur de Chile desde el periodo 
2000-2009. La evolución espacio temporal de la dirección y magnitud del viento se describe por medio de climatologías, 
de este modo se cuanti!ca (en kilómetros) el área cuya circulación inducida por el viento es favorable a surgencia- subsi-
dencia. La respuesta del océano al viento super!cial se analiza por medio de la temperatura super!cial del mar (satelital), 
y cloro!la (satelital).  Mediante el análisis se describe una región con vientos favorables a surgencia desde los 36°S hasta 
los 47°S, de subsidencia desde los 47°S hasta los 55°S, y una región de transición en la dirección del viento desde los 37°S 
hasta los 57°S. Los límites latitudinales de la zona de transición evolucionan semanal y estacionalmente, modi!cando la 
circulación del océano costero, la temperatura super!cial del mar y la concentración de cloro!la. 
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SUBSIDIOS TRÓFICOS PELÁGICOS PARA PECES COSTEROS EN UN SISTEMA DE SURGENCIA DEL NORTE DE CHILE: 
EVIDENCIA CON BIOMARCADORES.

F. Docmac1, C. Harrod1,2, M. Perga3 y M. E. Oliva1

1Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile; 2School of Biological and Che-
mical Sciences, Queen Mary University of London, London, UK; 3Institut National de la Recherche Agronomique, Station 
d’Hydrobiologie Lacustre, Thonon-les-Bains, France. f.docmac@gmail.com

El norte de Chile concentra gran actividad pesquera industrial y artesanal, con esta última representando una importante 
fuente de empleo y alimento. Entre los organismos que son objeto de captura a pequeña escala se encuentran peces 
asociados a fondos rocosos y bosques de algas, destinados a consumo humano directo en mercados locales y que han 
mostrado signos de sobreexplotación en las últimas décadas. Sin embargo, poco se sabe sobre las fuentes de energía y 
nutrientes que sustentan a estos consumidores y del potencial rol de subsidios tró!cos pelágicos.
En este trabajo, isótopos estables y ácidos grasos son usados como marcadores bioquímicos independientes para ras-
trear el origen de las distintas fuentes de C y N disponibles para ensambles de peces costeros en distintas localidades del 
litoral de la región de Antofagasta. 
Datos preliminares muestran diferencias de los valores de δ13C y δ15N entre especies y localidades, pudiendo explicarse 
por diferencias en la dieta de los peces estudiados y el efecto de las condiciones oceanográ!cas predominantes (e.g. 
dentro de la bahía/surgencia débil vs. fuera de la bahía/surgencia intensa). Modelos de mezcla evidencian que esta pro-
ducción secundaria se encuentra subsidiada por fuentes de origen pelágico, con una elevada contribución de C y N deri-
vados de la surgencia. Por otra parte, existen diferencias en la composición de ácidos grasos entre especies y localidades, 
indicando disimilitud en la calidad nutricional del alimento asimilado por los peces, con implicancias para su dinámica 
poblacional y consumidores humanos.

RESPUESTAS FOTOSINTÉTICAS DE MACROALGAS INTER Y SUBMAREALES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTI-
CO EN LA ANTÁRTICA. 

M. Cubillos1, M. J. Díaz1, I. Garrido1, J. Holtheuer1,2, M. R. Flores-Molina1,2, P. Huovinen1 e I. Gómez1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas 2 Programa de Doctorado en Biología Marina, Facultad de Ciencias, U. Aus-
tral de Chile, Valdivia, Chile. victorcubillos@gmail.com 

A consecuencia de la reducción del ozono estratosférico sobre la Antártica, las macroalgas pueden verse altamente afec-
tadas debido a una mayor exposición a altas dosis de radiaciones ultravioleta B (UV-B; 280-320 nm). Los efectos directos 
son principalmente alojados en los procesos metabólicos de las algas que !nalmente pueden impactar la estructura y 
dinámica de todo el conjunto del ecosistema costero Antártico. Para entender como el cambio climático podría ejercer 
una presión selectiva sobre las comunidades de algas antárticas, se llevan a cabo estudios bajo condiciones naturales 
para entender el efecto de la radiación UV-R (280-320 nm) sobre la fotosíntesis medida in situ como "uorescencia del PSII 
(Fv/Fm y ETR) a lo largo de gradientes de estrés. Mediante estudios de transplante en “long lines” e incubaciones inter-
mareales en placas de plexiglass usando !ltros UV, siendo esto, un avance signi!cativo acerca de los escenarios lumínicos 
que efectivamente causan estrés a las algas.
Los resultados  indican que la radiación UV-B y UV-A puede llegar a profundidades de hasta 7 y 18 metros respectiva-
mente, en la columna de agua, indicando que las algas están potencialmente en riesgo. Reducciones en los valores de 
Fv/Fm de las distintas algas a través de los experimentos y mediciones llevadas a cabo in situ indican distintos niveles de 
tolerancia a la radiación, con un fuerte componente inter-especi!co. En general, cuando son expuestas a profundidades 
de 1 m por 72 h, las algas de profundidad muestran una sensibilidad mayor que algas de menores profundidades, sin 
embargo varias especies mostraron aclimatación después de 28 h de exposición, En el caso de las algas intermareales, 
los niveles de disminución de Fv/Fm fueron menores a 13% en general. Incluso, el alga roja Iridaea cordata no mostro 
inhibición de fotosíntesis después de 24 h.

Financiamiento Proyecto ANILLO -PIA ART 1101.
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ESTURION SIBERIANO Acipenser baeri: ANTECEDENTES SOBRE EL PRIMER DESOVE HASTA PRODUCCIÓN DE JU-
VENILES EN CHILE. 

S. Arriagada1, O. Gónzalez1, M. Pineda1 y O. Mora1

1Unidad de producción Acuícola. U. de Los Lagos. Osorno, Chile. sergio.arriagada@ulagos.cl

Los esfuerzos por reproducir el esturión siberiano en Chile se iniciaron  desde el año 2004, sin embargo, no se logró el 
desove hasta el presente año, con los resultados de producción de juveniles presentados en este trabajo. La implemen-
tación y validación de estas técnicas de desove y producción de juveniles pueden permitir el desarrollo de la producción 
comercial en chile, incorporando a un pez de alto valor comercial a nivel mundial en el eje de la industria acuícola. De los 
30 ejemplares sometidos biopsia se encontraron 8 hembras en estado IV de madurez. Seleccionando dos para estimula-
ción hormonal usando LHRHa como inductor al desove, los huevos de estas hembras presentaron un IP de 0,12 y a los 15 
días después entre 0,9 y 0,1. Una de las hembras respondió a la estimulación hormonal, desovando 40 hrs después de la 
primera dosis (64.150 huevos). De los tres machos inducidos hormonalmente (LHRHa) dos respondieron con un desove, 
seleccionando los espermios de mejor calidad. Se realizó fecundación, hidratación y desagregación de huevos. Los hue-
vos fueron incubados por 65 a 90 UTA, eclosionando el 7 % de éstos. La absorción del saco vitelino y primera alimentación 
de las larvas ocurrió entre las 190 y 200 UTA. Los juveniles actualmente continúan su desarrollo.

EVALUACIÓN DEL ESTADO REPRODUCTIVO DE LOS STOCK DE ESTURIÓN BLANCO EN CHILE, PARA LA PRODUC-
CIÓN DE LARVAS Y CAVIAR.

O. Gónzalez1, M, Pineda1, S. Arriagada1 y O. Mora1

1Unidad de Producción Acuícola. U. de Los Lagos. Osorno, Chile. ogonzale@ulagos.cl

Actualmente existen tres stock de esturión blanco (A. transmontanus) en Chile, distribuidos entre la zona centro y sur,  
provenientes de importación realizadas desde EEUU en 1993. Existe una marcada variación de las condiciones ambien-
tales donde son mantenidos los distintos stock (Parral, Rupanco, Aysen), lo que puede afectar en la madurez, ovulación 
y !nalmente en el desove. Con el objetivo de elaborar un programa de desove y de proyección de producción de caviar 
por temporada, se identi!có la proporción y el número hembras maduras como posibles reproductores, además de la 
estimación del tiempo de desove y cosecha de ovocitos en estado de caviar. El análisis macroscópico de la madurez se 
realizó en la época de verano. Las biopsias se desarrollaron  según Mohler, (2003) y la determinación del sexo y estado de 
madurez de las hembras según la escala de madurez gonadal de Conte, et al., (1988). Los ovocitos extraídos  en estado 
IV, se les estimó el índice de polaridad (IP) de acuerdo a Chapman et al. (2007). Los resultados muestran que en general 
la proporción de sexos de los tres stock se encuentran en la razón 1:1. El peso promedio de los reproductores presentó 
una tendencia asociada a la latitud y régimen de temperatura. El IP dentro de los huevos en estado IV varío entre 0,06 a 
0,3, seleccionándose ejemplares en estado reproductivo para inducción de desove (IP entre 0,08 y 0,1), ejemplares para 
desove programados dentro de los próximos meses (IP 0,1 a 0,2) y hembras con ovocitos en estado caviar.
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ESTURION BLANCO Acipenser transmontanus: ANTECEDENTES SOBRE EL PRIMER DESOVE  HASTA PRODUCCIÓN 
DE JUVENILES EN EL SUR AUSTRAL DE CHILE. 

O. Gónzalez1, M, Pineda1, S. Arriagada1 y O. Mora1

1Unidad de Producción Acuícola. U. de Los Lagos. Osorno, Chile. ogonzale@ulagos.cl

El presente trabajo muestra la reproducción y producción de juveniles de esturión blanco con reproductores mantenidos 
en el Sur de Chile en la localidad del Lago Rupanco (40°45’56’’ S; 72°37’39’’ W). La implementación y validación de estas 
técnicas de desove y producción de juveniles ayudarán a facilitar el desarrollo de la producción comercial en Chile, ayu-
dando a la diversi!cación de la acuicultura chilena pudiendo incorporar a un pez de alto valor comercial a nivel mundial 
en el eje de la industria acuícola. De los 15 ejemplares sometidos biopsia se encontraron 4 hembras en estado IV de 
madurez. Seleccionando dos para estimulación hormonal, usando LHRHa como inductor al desove, los ovocito de estas 
hembras presentaron un IP de 0,8 y 0,1. Una de las hembras respondió a la estimulación hormonal, desovando 40 hrs 
después de la primera dosis (175.000 ovocitos). De los tres machos inducidos hormonalmente (LHRHa) uno respondió 
desovando con 300 ml. Se realizó fecundación hidratación y desagregación de ovocitos. El tiempo de incubación fue de 
5 días a 17ºC con 85 UTA, mientras que el periodo de primera alimentación ocurrió después de 7 días desde la eclosión 
con aproximadamente 120 UTA. El porcentaje de eclosión de las larvas fue de aproximadamente un 50 % con una sobre-
vivencia de los juveniles de 11,4 % a 1g de peso después de 2,5 meses.

FLEXIBILIDAD FENOTÍPICA EN GENES CANDIDATOS COMO MECANISMO DE ACLIMATACIÓN TÉRMICA EN Loxechi-
nus albus.

J. Vergara-Amado1, 3, L. Cárdenas2, R. F. Nespolo2 y A. X. Silva1, 3

1Facultad de Ciencias, Instituto de Bioquímica y Microbiología; 2Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Ambientales 
y Evolutivas; 3Facultad de Ciencias, Laboratorio AUSTRAL-omics. U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. jonyqua@gmail.com

La persistencia de una población en un ambiente depende de su capacidad de responder a los cambios ambientales, y 
esta respuesta está determinada por su constitución genética como por su tolerancia !siológica. La temperatura es uno 
de los principales factores determinantes de la distribución y abundancia de las especies, y es determinante para ecto-
termos. Para este grupo se ha descrito que la resistencia a variaciones térmicas, involucra en muchos casos “"exibilidad 
fenotípica”. En esta tesis, se exploró el efecto de la temperatura sobre la capacidad aclimatatoria del erizo rojo Loxechinus 
albus.  En breve, se observó la expresión de 5 genes asociados a estrés en la literatura (Na+/K+-ATPase Subunidades α 
y β, HSP70, HSP90 y citocromo P450), en erizos recolectados en la localidad Los Molinos, Valdivia. Los erizos fueron acli-
matados y luego sometidos a dos tratamientos de temperatura, calor (18±1ºC) y frío (10±1ºC), y un tratamiento control 
(14±1ºC) utilizado como calibrador. Los niveles se expresión se midieron en cuatro tiempos (2, 6, 12, 48 horas), mediante 
RT-qPCR. Se observó un efecto signi!cativo de los tratamientos Temperatura y Tiempo, revelando una mayor sobreex-
presión en el tratamiento calor. Para el tiempo, se observa un aumento de la expresión al inicio (2 y 6 horas), la cual 
disminuye en los tiempos restantes (12 y 48 horas). Así, la exposición a una variación térmica induciría en L. albus una 
respuesta plástica transcripcional que involucraría, al menos, la sobre expresión de 5 genes, produciendo una alteración 
en el fenotipo de un organismo que le permitiría aclimatarse.

Financiamiento: FONDEF D09I1065, AUSTRAL-omics.
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VARIABILIDAD EN LA TEMPORADA REPRODUCTIVA DE LA SARDINA COMÚN (Strangomera bentincki): EFECTOS 
EN EL PATRÓN DE RECLUTAMIENTO Y EL ACOPLAMIENTO FÍSICO-BIOLÓGICO.

S. Vásquez1, M. Arteaga1 y S. Núñez1

1Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile. svasquez@inpesca.cl

El patrón temporal de desove a lo largo de la historia de vida de una población de peces tiene un importante rol en el 
éxito de la reproducción, de!niendo el número de eventos reproductivos y las condiciones ambientales en los cuales 
los huevos o larvas son liberados. Se presenta un análisis cuantitativo de la variabilidad en la temporada de desove de 
Strangomera bentincki y su efecto sobre el patrón temporal de reclutamiento en el periodo 1991-2012. Además, se ana-
liza el acoplamiento entre la temporada reproductiva y los ciclos de producción biológica en el sector nerítico de Chile 
centro-sur. La cuanti!cación de la temporada de desove y reclutamiento se realizó a partir del Índice Gónado-Somático 
y de un indicador basado en información proveniente de capturas, respectivamente, por medio de la aplicación de un 
modelo sigmoideo. La temporada reproductiva se desfasó hacia la primavera entre 1996 y 2006 con un posterior rees-
tablecimiento en la época invernal, con un aumento en su duración alcanzando desde 5,4 meses en 2002 a 3,3 meses 
en el año 2012. El patrón de reclutamiento mostró una marcada tendencia creciente a partir del año 2003 alcanzando 
un máximo en la temporada 2011-2012 donde alcanzó los 4,1 meses y estuvo correlacionado temporalmente con el 
máximo reproductivo. El patrón de desove estuvo altamente acoplado al ciclo de producción biológica en el área de re-
producción de sardina común. Se discuten los resultados en el contexto de la determinación de vedas de reclutamiento 
y el éxito reproductivo.

MODELACIÓN HIDRODINÁMICA DE UN SISTEMA CERRADO: UNA HERRAMIENTA HACIA EL ASENTAMIENTO DE 
MITÍLIDOS.

C. Salas1, S. Núñez1, A. Sepúlveda1 y E. Tarifeño2

1Departamento de Pesquerías, Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile; 2 Departamento de Zoología, U. de 
Concepción, Concepción, Chile. csalas@inpesca.cl

El cultivo comercial de mitílidos en el mar interior de Chiloé tuvo un marcado incremento a !nes de la década de los años 
80, aumentando la recolección de semillas desde bancos naturales. Desde hace unos años, esta actividad se ha resentido 
fuertemente debido a una disminución signi!cativa en la recolección de semillas de M. chilensis. Este estudio se enfoca 
en el proceso de asentamiento, captación de semillas, reproducción-desove y la etapa larval, buscando dar respuesta a su 
dinámica y variabilidad especialmente en las escalas intra-estacional, estacional e interanual, mediante un enfoque mul-
tidisciplinario que acopla la variabilidad del ambiente a través del modelo hidrodinámico ROMS_AGRIF, con la variabili-
dad biológica que considera especialmente las primeras etapas del ciclo vital de esta especie. La modelación considera la 
zona del mar interior y exterior de Chiloé para el periodo 1993-2012, con resolución espacial de 4 Km y temporal horaria. 
Se estudiaron sub-dominios, con una resolución espacial de 1 Km a 300 m. Se usó batimetría de alta resolución ETOPO, 
forzantes NCEP2 y condiciones de borde ECCO, así mismo se incorporaron descarga de ríos. Las salidas del modelo son 
temperatura, salinidad, campo de corrientes para diferentes estratos, entre otros. Esto permite determinar patrones de 
"uctuación temporal y espacial asociados con el proceso de desove y asentamiento de M. chilensis. La segunda etapa 
de este estudio (en proceso) considera la modelación biofísica de las primeras etapas del ciclo de vida de esta especie 
mediante acoplamiento biofísico.
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EL PIURE Y EL FOULING COMO INDICADORES BIOLÓGICOS DE PRODUCTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA PESCA 
ARTESANAL: ¿SE ADAPTA EL HOMBRE A LA VARIABILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS?

M. Novoa ¹, W. Stotz¹. 
¹Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte. Coquimbo. Chile. Mna008@alumnos.ucn.cl.

La distribución y supervivencia de los grupos de humanos que han habitado la costa desde tiempos prehispánicos han 
estado ligadas a los recursos del mar como fuente de alimentos. Sin embargo, la productividad de estos recursos varía 
en el tiempo y espacio a lo largo de la costa, producto de la topografía del borde costero y  procesos de surgencia que 
in"uyen en la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua. A esas variaciones responden los organismos suspen-
sívoros bentónicos, los cuales por tanto podrían ser utilizados como indicadores de la productividad en la columna de 
agua. Para poner a prueba esto se instalaron trozos de malla anchovetera en las que se habían !jado juveniles de piure 
en el laboratorio, mallas limpias y placas de acrílico en 14 sitios a lo largo de la costa de la IV Región, con el !n de medir 
el crecimiento del piure y el reclutamiento de fouling en cada uno de ellos. Los resultado muestran un patrón de mayor 
crecimiento del piure, mayor riqueza, abundancia y biomasa del fouling desde Tongoy al Norte, y lo inverso de Tongoy 
al sur. Este patrón de productividad coincide con el patrón de distribución de los pescadores artesanales y el patrón de 
desembarques de la pesca artesanal bentónica a lo largo de la costa.  A su vez coincide con igual patrón descrito previa-
mente en otro estudio para la distribución de los pueblos pre-hispánicos a lo largo de la costa.  Ello demuestra que la 
pesca artesanal responde a los patrones de productividad de la misma manera desde hace al menos 12.000 años.
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ULTRAESTRUCTURA DE LA CAPSULA OVÍGERA DE Caligus rogercresseyi (CALIGIDAE: COPEPODA).

R. Jaramillo1, O. Garrido1, G. Asencio2 y P. Barria3

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto 
Montt, Chile; 3Unidad Caligus, Laboratorio Central, Marine Harvest Chile. gasencio@ulagos.cl

El piojo del salmón, Caligus rogercresseyi es un ectoparásito que afecta a varias especies de salmonidos cultivados en el 
Sur de Chile, transformándose en un problema para la condición sanitaria de dichos cultivos. La información existente in-
dica que C. rogercresseyi permanece en hospederos nativos y salmonideos de cultivo. Estudios han centrado su atención 
en los estados de vida libre y parásitos, sin embargo, se desconoce el desarrollo embrionario, constitución y formación 
de las envolturas del huevo y capsula ovígera. En este trabajo nos propusimos describir la ultraestructura de la cápsula 
ovígera, la que a Microscopía Optica reveló que la pared de la capsula esta formada por seis capas: tres bandas compactas 
de coloracion oscura denominadas capa densa externa, intermedia e interna respectivamente; dos capas claras y una 
capa mucosa externa. La Microscopía Electrónica de Transmisión, reveló una constitución más compleja: la capa mucosa 
(50 µm) es una triple capa, la capa densa externa (210 nm), está constituida por cuatro subcapas. La capa clara externa 
(310 nm), corresponde a dos subcapas claras separadas por una delgada capa oscura; internamente se encuentra la capa 
densa media (0.34 µm). La capa clara interna mide 51 nm en su porción más delgada, pero puede alcanzar 2.4 µm cuando 
forma parte del tabique de la capsula. La envoltura más interna corresponde al corion. Se discute la importancia de la 
conformación de las envolturas del embrión 1) en el éxito reproductivo y 2) vías de control de la enfermedad. 

Financiamiento: C/aportes de Marine Harvest Chile.

ENDOPARÁSITOS PRESENTES EN CRUSTÁCEOS COMUNES DEL LITORAL CENTRAL DE CHILE.

N. Leiva1, M. George-Nascimento2 y G. Muñoz1

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Facultad de Ciencias, U. Cató-
lica de la Ssma. Concepción, Concepción, Chile; natalialeivah.uv@gmail.com

Los crustáceos tienen un rol importante en el ciclo de vida de los parásitos ya que actúan como segundos hospederos 
intermediarios de muchas especies. A pesar de los numerosos registros de parásitos en hospederos marinos, los estudios 
en crustáceos son escasos en Chile. El objetivo de este estudio fue registrar los endoparásitos presentes en crustáceos 
decápodos del intermareal rocoso de Chile central. Cuatrocientos nueve especímenes de crustáceos, correspondientes 
a 16 especies, fueron recolectados desde pozas intermareales de Montemar y Las Cruces, Chile central, durante julio a 
septiembre del 2013. El 65,5 % de los especímenes se encontraba parasitado, recolectándose un total de 2428 parásitos, 
de los cuales  2410 eran metacercarias (digenea) y 18 eran nematodos. Se distinguieron metacercarias correspondiente 
a la familia Opecoelidae, identi!cándose algunas de ellas como Helicometrina nimia; mientras que otras correspondían 
a Microphallidae, identi!cándose especímenes de la tribu Maritrematini. Los nematodos presentaron características de 
Cystidicolidae, siendo identi!cados como Similascarophis sp. Las más altas prevalencias y abundancias de Microphalli-
dae fueron registradas en Petrolisthes tuberculosus (42,3%; 4,8±11,08 respectivamente) y de Opecoelidae en P. viola-
ceus (96,9%; 13,59±17,50), mientras que Cystidicolidae fue más prevalente en P. granulosus (8,33 %) y abundante en P. 
tuberculosus (0,1±0,4). Además, varias de las especies de crustáceos parasitadas son presas comunes de aves y peces 
presentes en el intermareal de Chile central, lo que evidencia la conexión tró!ca y la transmisión de parásitos entre éstos 
hospederos. De este modo, estos resultados demuestran que los crustáceos decápodos intermareales son hospederos 
intermediarios de algunas especies de digeneos y nematodos.

Financiamiento: FONDECYT 1130304.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Sociedad Chilena de  Ciencias del Mar · Universidad de Los Lagos 161

Re
sú

m
en

es
 d

e
Pr

es
en

ta
ci

on
es

 e
n 

Pa
ne

l

EFECTO DEL ENDOPARÁSITO Prosorhynchoides sp. (TREMATODA: BUCEPHALIDAE) EN LA CAPACIDAD DE NADO 
SOSTENIDO DEL BAUNCO Girella laevifrons (OSTEICHTHYES: KYPHOSIDAE).

M. Rebolledo1, M. F. Landaeta2 y G. Muñoz1

1 Laboratorio de Parasitología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, 
Chile; 2Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña 
del Mar, Chile. rebomelisan@hotmail.com

La capacidad de nado es una característica fundamental para la vida de los peces, ya que de ésta depende su alimen-
tación y reproducción; además facilita su desplazamiento y el escape de depredadores. El objetivo de este estudio es 
determinar si el trematodo parásito Prosorhynchoides sp., en estado de metacercaria, afecta la capacidad de nado soste-
nido de juveniles en Girella laevifrons. Para ello se utilizaron peces obtenidos del intermareal rocoso de Montemar, Chile 
central (32°S, 71°W).  Se comparó la capacidad de nado de 15 peces no parasitados y 15 peces parasitados. Los peces 
fueron infectados bajo condiciones de laboratorio mediante larvas cercarias procedentes de bivalvos Perumytilus purpu-
ratus, parasitados naturalmente con esporoquistes de Prosorhynchoides sp. El 50,2% de las metacercarias se localizaron 
en la musculatura del pedúnculo caudal de los peces. La capacidad de nado sostenido para cada pez fue medido como 
el tiempo máximo de nado (minutos) a través de una cámara de natación diseñada especialmente para este propósito. 
Los peces parasitados mostraron menor tiempo total de nado y menor distancia recorrida con respecto a los peces no 
parasitados. Este resultado fue independiente de la longitud total del pez, índice de condición y abundancia de metacer-
carias. Los resultados de este estudio con!rman que el trematodo Prosorhynchoides sp. tiene un efecto negativo en la 
capacidad de nado de G. laevifrons, por consiguiente puede in"uir negativamente en la migración y distribución de esta 
especie, además de facilitar la depredación y con ello la trasmisión de estos parásitos a otros hospederos.

Financiamiento: FONDECYT 1120868.

COCCIDIO HEPÁTICO Goussia cf. cruciata (APICOMPLEXA) EN Trachurus murphyi Y SU RELACIÓN CON VARIABLES 
DEL HOSPEDADOR.

P. González1,2, J. Carrillo1 y M. T. González3

1Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 2Programa de Doctorado en Ciencias 
Aplicadas, m/Sistemas Marinos Costeros, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile; 3Instituto de Ciencias Naturales “Alexan-
der von Humboldt”, U. de Antofagasta. Antofagasta, Chile. paola.gonzalez@uantof.cl

El coccidio hepático Goussia cruciata es considerado un parásito especí!co del género Trachurus, registrándose en espe-
cies del Atlántico (T. picturatus, T. lathami, T. trachurus, y T. mediterraneus). En este estudio se determinó, por primera vez, 
la presencia de coccidios hepáticos en Trachurus murphyi del Pací!co sur-oriental, y se evaluó su relación con variables 
del hospedador (longitud total, factor de condición e índice hepatosomático). Se analizaron 33 jureles, a los cuales se les 
registró su longitud total, peso total y peso del hígado. Para identi!car y cuanti!car los coccidios, preparaciones de aplas-
tado de hígado fueron examinadas al microscopio. Se calculó la prevalencia y abundancia, y se determinó la distribución 
espacial de los coccidios mediante el coe!ciente de distribución (CD) y el coe!ciente de agregación (K). Las relaciones en-
tre abundancia del parásito y longitud del hospedador, y entre el factor de condición y el índice hepatosomático fueron 
realizadas usando correlaciones de Spearman. Los parásitos correspondieron a oocistos del género Goussia, observándo-
se dos morfos, ambos  denominados como Goussia cf. cruciata hasta su posterior determinación mediante marcadores 
moleculares. La prevalencia fue de 100% y la abundancia varió entre 2 y 224 parásitos por hospedador mostrando una 
distribución agregada (CD= 47,7 y K= 1,05), concordante con el patrón de distribución conocido para parásitos. No se 
registraron asociaciones signi!cativas entre las abundancias del parásito y las variables del hospedador, lo que sugiere 
que el parásito no se acumula con la edad y que no produce efectos signi!cativos en el estado de condición de los peces. 



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Presentaciones en Panel162

DETECCIÓN MOLECULAR DE ISAV Y Piscirickettsia salmonis, E IDENTIFICACIÓN DE ENDOPARÁSITOS EN LA ICTIO-
FAUNA NATIVA Y SALMÓNIDOS DE VIDA LIBRE DEL ECOSISTEMA SUR AUSTRAL DE CHILE.

H. Castillo1, F. Cruzat1,2, R. R. González1,2 y N. Pino1

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Centro FONDAP-COPAS. Programa COPAS-Sur Austral. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concep-
ción, Concepción, Chile. fecruzat@udec.cl

La salmonicultura es una de las actividades industriales más importantes que sitúa a Chile como el segundo exportador 
mundial. Sin embargo, los agentes patógenos que afectan a esta industria representan una limitante para su desarrollo y 
sustentabilidad. Dentro de los principales patógenos que afectan la producción de los centros de cultivo están la bacteria 
Piscirikettsia salmonis y el virus de la anemia infecciosa (ISAV), cuyo análisis ha sido realizado extensivamente dentro de 
los centros de cultivo. No obstante, la presencia de potenciales reservorios en ictiofauna nativa y salmónidos de vida libre 
que habitan zonas circundantes a las balsas jaulas es escasa. Otro punto que puede ocasionar una repercusión en la eco-
nomía y la salud pública, es la presencia de helmintos endoparásitos en la ictiofauna nativa. En este trabajo, se realizó la 
detección de ISAV y Piscirickettsia salmonis por medio de PCR en tiempo real en 24 ejemplares de peces, correspondien-
tes a 8 especies de ictiofauna nativa y a un salmónido de vida libre. Todas las detecciones resultaron negativas para  am-
bos patógenos en estudio. Además, se identi!caron molecularmente 3 helmintos endoparásitos hospedados por peces 
silvestres, detectando la presencia de Anisakis pegre( en Chancharro (Helicolenus lengerichi), y de Diphyllobothrium 
paci!cum en Róbalo (Eleginops maclovinus), lo que sugiere a este último pez como el hospedador intermediario de este 
parásito. La ausencia de P. salmonis e ISAV en la ictiofauna analizada genera tranquilidad con respecto al impacto que 
estos patógenos de cultivo pueden generar en la pesca artesanal de la zona.

Financiamiento: PFB-31/2007 Fase 2, programa COPAS-Sur Austral y Proy. Asoc. Patagonia-UdeC.

ESTUDIO MORFOLOGICO Y GENETICO DE LA MERLUZA (Merluccius australis) EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES, 
PUNTA ARENAS, CHILE.

C. Mora1, F. García de León2 y P. Acuna1

1Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica Chilena, CEQUA, Punta Arenas, Chile; 2Centro de Investi-
gaciones Biológicas del Noroeste, S.C., CIBNOR. La Paz, B.C.S. México. carlamoraotey@gmail.com

Recientemente se ha determinado que las merluzas del Paci!co nororiental y Atlántico oriental muestran diferencia-
ción genética entre los organismos de aguas exteriores e interiores de ecosistemas marinos complejos como golfos o 
!ordos. La región de Magallanes con"uyen al menos 3 especies de merlucidos, y ocupa una vasta zona geográ!ca que 
se caracteriza poseer un gran número de !ordos y canales que eventualmente generan procesos de aislamiento de los 
organismos y que puede ser detectado con marcadores genéticos del tipo ADN mitocondrial y análisis morfométricos. En 
este trabajo se utilizaron estas dos herramientas para analizar la diversidad de las poblaciones de merluzas en la región 
de Magallanes para aportar conocimientos que permitan a futuro un mejor manejo y sustentabilidad de la pesquería. Se 
analizaron 12 sitios de colecta, a lo largo del estrecho de Magallanes. Los análisis morfométricos permitieron identi!car 
3 morfotipos agrupando los sitios de muestreo, estos se diferencian por el cambio de forma en la cabeza. Según datos 
genéticos se observaron bajos niveles de diversidad haplotípica en los 3 genes mitocondriales, la mayor diversidad fue 
para COI (617pb) con 11 haplotipos y la más baja para CytB (380pb) con solo 2 haplotipos. Las diferencias es términos de 
número de haplotipos y diversidad genética sugieren un uso potencial de este marcador pero que deberá veri!carse en 
un estudio posterior que incluya otros genes mitocondriales y muestreos en un mayor rango geográ!co de distribución 
de la especie, de forma que se evalúe la consistencia del marcador. 

Financiamiento: Fundación CEQUA (FIC R-Chile: Cod.Bip:30127731-0).
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AUTENTIFICACIÓN MOLECULAR DE CHORITO (Mytilus chilensis) COMERCIALIZADO EN LA CIUDAD DE OSORNO.
 
N. Colihueque1 y R. Espinoza2

1Depto.de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Departamento de Acuicultura y Recursos 
Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. ncolih@ulagos.cl

Los métodos de autenti!cación molecular basados en ADN permiten identi!car los componentes de un producto ali-
menticio a nivel individual, racial o de especie. Estas metodologías son útiles para detectar fraudes, sustituciones no 
intencionadas y para controlar el etiquetado. Los mitílidos son los bivalvos más cultivados en Chile, cuya producción se 
destina al mercado local e internacional. El chorito (Mytilus chilensis) se comercializa tanto en fresco como congelado, 
no existiendo certeza sobre la autenticidad bajo este último formato. Se realizó la autenti!cación molecular de distintas 
marcas de chorito congelado comercializadas en la ciudad de Osorno para establecer su grado de autenticidad.
Se utilizó el método PCR-RFLP basado en el patrón de restricción de un fragmento de ADNr 18S de 237 pb. Este método 
produce un patrón especie-especí!co para chorito, choro zapato (Choromytilus chorus) y cholga (Aylacomya ater). Cho-
ritos congelados de tres marcas (Marca1, Marca2 y Marca3) se  obtuvieron en supermercados de Osorno.
Sólo una marca comercial presentó 100% de choritos (Marca3); en las otras se observó 50% chorito y 50% de cholga 
(Marca1), y 87.5% chorito y 12.5% de cholga (Marca2).
Los choritos comercializados en Osorno no son 100% auténticos, con excepción de una marca comercial. La falta de au-
tenticidad puede tener distintos origenes, como la contaminación de las cuelgas con cholgas o la selección inapropiada 
en las plantas de proceso.  Se discute la aplicación de este método para mejorar el proceso de trazabilidad de los mitílidos 
comercializados en Chile.

CARACTERIZACIÓN DE LOCI DE MICROSATÉLITES EN CENTOLLA AUSTRAL  (Lithodes santolla) DEL SUR DE CHILE. 

M. Parraguez1, G. Gajardo1  y  K. Paschke2

1Laboratorio de Genética, Acuicultura & Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Instituto de Acuicultura, U. Austral 
de Chile, Puerto Montt, Chile. mparraguez@ulagos.cl

La centolla patagónica, Lithodes santolla, es un recurso pesquero de las aguas del Pací!co y Atlántico sur, cuya pesca ha 
sido intensa en los últimos años. Para este recurso no hay marcadores genéticos descritos para monitorear el impacto de 
las actividades pesca. En este trabajo se estudiaron 19 partidores de microsatélites heterólogos descritos en las especies 
Paralithodes camtschaticus (Lithodidae) y Maja brachydactyla (Majidae) con el !n de disponer de  un set de marcadores.  
Ocho  microsatélites ampli!caron positivamente en L. santolla tras la estandarización del protocolo base; de éstos, cuatro 
fueron polimór!cos, cuya composición repetida corta se comprobó mediante el análisis de secuencias. La evaluación 
preliminar en 130 individuos provenientes de 10  localidades del sur de Chile, distribuidas entre las latitudes 41º51’02”S 
(Pergue, Isla Puluqui, Calbuco) y 53º47’06”S (Bahía El Aguila, Punta Arenas), mostró la existencia  de entre 6 y 13 alelos 
por locus y una heterocigosidad observada entre 0,475 y 0,744. Tres loci (Pca100, Pca103 y Pca104) mostraron un exceso 
signi!cativo de homocigotos. Tanto los marcadores como los datos poblacionales son un aporte inicial para monitorear 
la evolución de estas poblaciones y evaluar medidas que aporten a la sustentabilidad del recurso.  

Financiamiento: FONDEF D05i10217.
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EVALUACION DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA LA DISCRIMINACIÓN DE TRES ESPECIES DE MITILIDOS. 

J. Vargas1, V. Prida1  y M. Astorga1

1Instituto de Acuicultura. U. Austral de Chile. Puerto Montt, Chile. jaimevmg@gmail.com.

La mitilicultura es una actividad acuícola de importancia económica para el país. Su proceso productivo  se basa en la 
captación de semillas de Mytilus chilensis  desde el medio natural, mediante la puesta de colectores para la !jación 
larval. Sin embargo, en el plancton marino también existen larvas de otras especies de mitílidos de  menor importancia 
económica, como la cholga y el choro zapato. En base a esto y a la falta de información de una técnica que nos permita 
discriminar claramente entre especies de mitilidos es que este trabajo pretende establecer métodos moleculares certeros 
y rápidos para la identi!cación de adultos y larvas del mejillón (Mytilus chilensis), discriminando la presencia de otras lar-
vas de mitílidos de menor valor comercial. Para ello se analizo el ADN de larvas y adultos de cada especie, y se evaluaron 
tres diferentes métodos moleculares; PCR-RFLP, de los genes COI e ITS con tres enzimas de restricción (EcoRI, MseI y MspI),  
ampli!cación por PCR de los genes variables Glu-5’, Mac-1 y Me 15/16 y 5  loci polimór!cos.  
Mediante el método PCR-RFLP, genes variables, se logró obtener resultados discriminantes para cada uno de los marca-
dores, los cuales muestran patrones de bandas y ampli!cación diferentes para cada una de las especies.
Finalmente, a partir de la evaluación de estos tres métodos fue posible establecer una forma rápida de diferenciación 
molecular entre especies. 

Financiamiento: FIC- 2012. BIP 30128361-0.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PARTIDORES DE PCR PARA ESTIMAR LA EXPRESIÓN DE GENES MARCADORES DE ES-
TRÉS EN Salmo salar.

G. Vidal1,3, G. Valenzuela2, A. Morales2, A. Romero4 y G. Kausel2

1Instituto de Fomento Pesquero, Base Puerto Montt, Chile; 2Instituto de Bioquímica, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 
3Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 4 Instituto de Patología Animal, U. Austral de Chile, 
Valdivia, Chile. gaston.vidal@ifop.cl

La acuicultura nacional se basa principalmente en el cultivo de salmonideos con niveles de exportación durante el 2013 
cercanos a las 500 mil toneladas, siendo Salmo salar la principal especie cultivada. En la última década se han observado 
fuertes "uctuaciones en la producción causada principalmente por brotes de enfermedades, gran parte de las publica-
ciones apuntan a que se debe al estrés causado por las condiciones de manejo, entre ellas, densidad de cultivo, presencia 
de parásitos y deterioro ambiental en el área de cultivo.
En este estudio se caracterizan y validan marcadores de estrés por densidad de cultivo en S. salar. Para ello se desarrolló 
un experimento de 25 días, en condiciones ambientales controladas, con peces sobre 200 gramos, en densidades de 70 
kg/m3 versus su control de 10 kg/m3. En paralelo se montó el analisis de la expresion de genes asociados a estrés me-
diante RT-qPCR. Para eso se han diseñado y evaluado partidores especí!cos para genes en pituitaria (prolactina, hormo-
na del crecimiento, somatolactina y pit 1), hígado (citocromo P450 y glutatión peroxidasa) y sangre (metalotioneina). Los 
productos de PCR se clonaron y la secuencia con!rmó la ampli!cación del gen correspondiente. El PCR se optimizó para 
la temperatura de apareamiento 55ºC que permitirá el análisis en el qPCR en paralelo de multiples genes. 
Genes con variación de expresión signi!cativa podrían ser utilizados como una herramienta de manejo de peces en 
centros de cultivo.

Financiamiento: Fondecyt 1141006. 
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ANÁLISIS GENÉTICO-MOLECULARES A NIVEL MITOCONDRIAL DEL RECURSO ALTAMENTE MIGRATORIOS 
Coryphaena hippurus EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL (CHILE). 

V. Faúndez1, P. Prieto1, P. Barría2 y S. Mora2

1Laboratorio de Genómica y Biotecnología Aplicada, Departamento Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, U. Católi-
ca de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero. vfaundez@ucsc.cl

El Dorado, Corhyphaena hippurus es un pez altamente migratorio, epipelágico y cosmopolita, presente en aguas cálidas 
sobre los 21ºC de los océanos Índico, Atlántico y Pací!co. En los distintos sitios de distribución se han generado políticas 
gubernamentales con el !n de atenuar la sobreexplotación que ha sufrido la especie tanto por la pesca artesanal como 
deportiva. Para determinar si las actividades de pesca están incidiendo en una o más poblaciones en el Norte de Chi-
le, nuestro propósito fue implementar un procedimiento de identi!cación genética especie-especí!ca para la especie 
Coryphaena hippurus en el Pací!co Sur oriental. Para ello se utilizó la ampli!cación de los genes mitocondriales Citocro-
mo-b (cyt-b) y Citocromo Oxidasa sub unidad 1 (COI). En el análisis de datos se realizó la identi!cación y la comparación 
genética entre las secuencias parciales del Pací!co Norte (NCBI) y del Pací!co Sur (LAGBA-UCSC). Como resultado, se lo-
gró la positiva identi!cación especie-especí!ca para las secuencias parciales de los genes Cyt-b y COI; además se destaca 
la formación de dos clados principales que son del Pací!co Norte y Sur. Se puede concluir que es posible certi!car a nivel 
genético a la especie Coryphaena hippurus en Chile; y se evidencia diferencias espaciales basado en secuencias parciales 
de ADN mitocondrial Cyt-b.

Financiamiento: Proyecto Identi!cación Genética del Dorado de Altura. IFOP 2013.

IDENTIFICACIÓN TENTATIVA DE UNA FORMA DE SPIROCHAETES DEL SULFURETO DE HUMBOLDT UTILIZANDO 
GENÓMICA DE CÉLULAS AISLADAS Y ANÁLISIS FILOGENÉTICOS.

C. B. Canales-Aguirre1, S. Ferrada-Fuentes1, A. Fonseca2, C. Espinoza2 y V. A. Gallardo2

1Laboratorio de Genética y Acuicultura, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!-
cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Laboratorio de Bentos, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile. sferrada@udec.cl

Un tema fundamental en el campo de la ecología microbiana es la identi!cación de la biodiversidad presente en comu-
nidades bacterianas. En la actualidad muchos marcadores genéticos, entre ellos el gen 16S ARNr, se han utilizado para 
resolver esta situación. En el presente trabajo se presentan los resultados del análisis !logenético de un !lamento aislado 
mediante micromanipulación y obtenido desde el Sulfureto de Humboldt de la Bahía de Concepción. El análisis comparó 
la secuencia del fragmento del gen 16S ARNr de este !lamento con la base de datos de Genbank del phylum Spirochae-
tes. Los resultados muestran los principales clados del phylum previamente descritos en la literatura bien de!nidos. La 
posición taxonómica de nuestro !lamento bacteriano se encuentra dentro de la familia Leptospiraceae, y se sitúa entre 
los géneros Leptonema y Leptospira. Sobre la base de un alto valor de bootstrap, probabilidad a posteriori, el !lamento 
bacteriano aislado parece ser un nuevo miembro de las Leptospiraceae. Este hallazgo preliminar será validado, en un 
futuro cercano, por la inclusión de marcadores !logenéticos adicionales.

Financiamiento: FONDECYT 1070552 y 11100786.
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SEDIMENTOLOGÍA Y BIOGEOQUÍMICA DEL ACOPLAMIENTO PELAGO-BENTÓNICO EN FONDOS MARINOS SUB-
ANTÁRTICOS (CRUCERO: ANT-XXVIII/3 RV POLARSTERN, 2012).

C. Castillo1  y S. Mulsow1

1Facultad de Ciencias Marinas y Limnológicas, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. castillo.ilabaca@gmail.com

Los sedimentos marinos constituyen el sitio más importante de acumulación y transformación biogeoquímica del ma-
terial orgánico. Ellos permiten evidenciar cambios ocurridos en la columna de agua y que son capaces de llegar al fondo 
marino. En esta investigación se analizaron sedimentos provenientes del Océano Austral, los cuales presentaban hetero-
geneidad de facies sedimentarias. La hipótesis de esta investigación sugiere que los eddies de mesoescala actúan como 
aceleradores en el proceso de sedimentación, aumentando el acoplamiento bento-pelágico. Se caracterizaron las facies 
presentes mediante color (carta geológica de color y CIE-L*a*b*), se analizó la composición (porcentaje) de las distintas 
facies y se obtuvo las variables sedimentológicas de susceptibilidad magnética y materia orgánica total. A partir del 
análisis de constituyentes líticos y biológicos presentes en las facies, se pretende identi!car la existencia de patrones de 
depositación asociados a la presencia de eddies y eventos atmosféricos cíclicos. Los resultados obtenidos señalan que 
existe mayor porcentaje de constituyentes líticos en las estaciones cercanas a la plataforma Argentina y South Sandwich. 
Facies sedimentarias oscuras se asocian principalmente con la presencia de Arcilla. Con los resultados obtenidos podría-
mos asociar las facies sedimentarias encontradas a eventos climáticos como ODP y ENSO. Estas oscilaciones atmosféricas 
alteran los vientos de deriva del oeste, intensi!cando lluvias sobre suelos argentinos y/o reduciendo la cantidad de hielo 
en la Península Antártica, aportando mayor cantidad de constituyentes líticos a los fondos marinos del Océano Austral. 
La presencia de eddies debería funcionar como una zona de acumulación y depositación de material particulado.

CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD SILÍCEA EN SEDIMENTOS DE ÁREAS POTENCIALMENTE AFECTADAS POR PISCI-
CULTURA EN LA PATAGONIA CHILENA (CANAL PUYUHUAPI Y SENO GALLEGOS).

G. Sánchez1,  J. A. Díaz-Ochoa1, E. Quiroga2 y A. Montiel3

1Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2Ponti!cia U. Católica de Valpa-
raíso, Valparaíso, Chile; 3Instituto de la Patagonia, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile. javier.diaz@umag.cl

El incremento del cultivo intensivo del salmón en el sur de Chile, genera una creciente preocupación sobre los impactos 
a largo plazo de este tipo de actividades en ambientes “prístinos”, también amenazados por el cambio climático antro-
pogénico. Se presentan resultados preliminares del estudio de sedimentos recogidos en el canal Puyuhuapi (piscicultura 
intensiva) y Seno Gallegos (sin cultivo de peces), en la Patagonia chilena, con el !n de identi!car a largo plazo la “huella” 
del cultivo del salmón caracterizado por el uso de alimento a base de harina de pescado y la eliminación de materia 
orgánica al medio bentónico. En el canal Puyuhuapi se encontraron 15 taxas de diatomeas que, según su a!nidad eco-
lógica, se agruparon en especies de altos nutrientes (Chaetoceros radicans/cinctus, Ch. didymus, Skeletonema costa-
tum y Thalassionema nitzschioides) y especies costero-planctónicas Thalassiosira mendiolana, Th. eccentrica, Ditylum 
brightwellii y Rhizosolenia pungens. El grupo  marino-bentónicas estuvo representado por varias especies de Cocconeis, 
Grammatophora y Diploneis subovalis. Las especies de agua dulce estuvieron pobremente representadas por Cyclotella 
spp. y Amphora sp. Otros microsilíceos hallados fueron el silico"agelado Distephanus speculum y espículas de esponjas. 
En general, las diatomeas estuvieron pobremente representadas con excepción de dos estaciones ubicadas debajo de 
las jaulas de cultivo; en estos sitios se espera observar sedimentos enriquecidos en fósforo orgánico y especies redox de 
P sensibles (es decir apatita biogénica). En el Seno Gallegos se encontró mayor diversidad de diatomeas, donde el grupo 
más abundante correspondió al de altos nutrientes (96 %). 

Financiamiento: FONDECYT 11090208. DIP, UMAG.
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COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA Y ELEMENTAL DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE BAHÍA MEJILLONES DEL SUR (23° S).

S. Vega1,2, A. Castillo1,2,3, J. Valdés1,2 y M. Guiñez1,2  
1Laboratorio de Sedimentología y Paleoambientes, Instituto Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias del Mar y de 
Recursos Biológicos, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile; 2Laboratorio Mixto Internacional PALEOTRACES (IRD-UA-UFF); 
3Programa Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Sistemas Marinos Costeros, U. de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 
sueellen.vega@gmail.com 

Se determinó la composición bioquímica (carbohidratos, lípidos y proteínas) y elemental (carbono, nitrógeno y azufre) 
de los sedimentos super!ciales de bahía Mejillones del Sur para evaluar su distribución en un gradiente batimétrico 
in"uenciado por la Zona de Mínimo Oxigeno. Se seleccionaron 5 estaciones de muestreo ubicadas entre 8 y 105 m de 
profundidad. Los carbohidratos registraron una media de 0,27 mg*g-1. Los lípidos y proteínas presentaron una tenden-
cia ascendente hacia la zona más profunda, con un máximo de 0,71 y 1,59 mg*g-1 en la estación más profunda (Est.E). Se 
observaron diferencias signi!cativas para carbohidratos, lípidos y proteínas (P<0,001) entre las estaciones de muestreo. 
El NT registró un rango entre 2,80 y 8,98%, con un incremento hacia la zona más profunda. El CT registró una media de 
1,21% El máximo valor de CT fue registrado en la estación E (105m). El ST "uctuó entre 0,18 y 0,43%, cuyo mínimo y 
máximo fue registrada en la estación más somera (Est.A) y más profunda (Est.E). Se observaron diferencias signi!cativas 
para el contenido de NT, CT y ST (P<0,001) entre las profundidades analizadas. El dendrograma de similitud evidenció la 
presencia de tres zonas, las que estarían caracterizadas por la cantidad de material depositado (CHOT, LP, PT, CT, NT y ST) 
y por la concentración de oxígeno disuelto en el agua cercana al fondo. Por tal motivo, se sugiere que  una mayor depo-
sitación y acumulación de estos componentes en los sedimentos de la bahía estaría in"uenciada principalmente por la 
condición de oxigenación subsuper!cial. 

INTERPOLACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CLOROFILA “A” A LO LARGO DE LA COSTA CHILENA MEDIANTE LA 
TECNICA DE DINEOF.

A. Pinochet1 y J. Garcés-Vargas1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. andre.pinochet@gmail.com
 
El principal problema que se presenta al tratar los diferentes datos de la concentración de cloro!la “a” (chl-a) que se obtie-
nen mediante los distintos sensores satelitales es la pérdida de la información por efecto de la nubosidad. Así, el presente 
trabajo se centró en la interpolación de s datos de chl-a, mediante la técnica de DINEOF (Data Interpolating Empirical 
Orthogonal Function) en las regiones centro y sur de Chile en donde existe una gran cantidad de nubosidad especial-
mente durante invierno. Esta técnica se aplica típicamente a los datos satelitales con “vacíos” debido a nubes presentes 
en la atmósfera, la que impide a la radiación infrarroja alcanzar los sensores. Los resultados obtenidos al aplicar la técnica 
mostraron claramente que existe una buena reconstrucción en donde existían pérdidas de los datos de chl-a por efecto 
de las nubes en las diferentes áreas en las que se les aplicó la interpolación de los datos. La reconstrucción de los datos 
satelitales de chl-a con DINEOF es una herramienta que podría ser bastante útil al realizar una comparación entre dife-
rentes factores oceanográ!cos que están ocurriendo, ya que al reconstruir los datos de cloro!la faltantes permite realizar 
una mejor interpretación de la información obtenida.
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CONDICIONES AMBIENTALES ESTIVALES Y SU RELACION CON LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE ANCHOVETA (En-
graulis ringens) Y SARDINA COMUN (Strangomera bentincki) EN CHILE CENTRAL.

S. Cahuin1 y L. A. Cubillos1,2

1Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas (EPOMAR), Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Programa COPAS Sur-Austral, Departamento de Ocea-
nografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción,  Concepción, Chile. scahuin@udec.cl

La anchoveta (Engraulis ringens) y sardina común (Strangomera bentincki) son peces pelágicos pequeños de gran impor-
tancia pesquera en la zona centro-sur de Chile (24º - 41ºS). Ambas especies conviven y habitan en la zona costera, tienen 
un tamaño similar de rápido crecimiento corporal, y una estrategia reproductiva similar que se caracterizan por acumular 
lípidos durante la época estival (octubre-abril) para posteriormente ser utilizados para el desove durante la transición 
invierno-primavera (julio-octubre). Con el objeto de analizar la in"uencia que las condiciones ambientales estivales po-
drían tener sobre la actividad reproductiva, se obtuvieron series de tiempo mensuales de temperatura super!cial del mar 
(TSM), índice de surgencia (IS), turbulencia (T), concentración de oxígeno (ml/L) y de indicadores reproductivos: índice 
gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) en el periodo 2001-2011. Se encontró que la expresión del IGS durante 
el periodo reproductivo (julio-octubre) de ambas especies está relacionado directamente con las anomalías de TSM, y en 
menor grado negativamente por el índice de surgencia. Además, en la anchoveta, se encontró que las anomalías de TSM 
afectan positivamente el inicio de la actividad reproductiva.

Financiamiento: FONDECYT 3140148.   

FENOLOGÍA DEL FITOPLANCTON EN LA REGIÓN DE LA SURGENCIA COSTERA FRENTE AL CENTRO-SUR DE CHILE 
(35-38°S).

A. Corredor-Acosta1, S. Hormazabal2,3, C. E. Morales3,4, I. Andrade2 y M. Correa-Ramírez2,3

1Programa de Postgrados en Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Escuela de Ciencias del Mar, Ponti!cia 
U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 3Instituto Milenio de Oceanografía; 4Departamento de Oceanografía, U. de 
Concepción, Concepción, Chile.  jcorredor@oceanogra!a.udec.cl

La caracterización de la fenología de la cloro!la (Chl-a) en la región costera del centro-sur de Chile (35-38°S), su variación 
espacial y temporal, y su acoplamiento con los ciclos anuales de posibles agentes forzantes, incluyendo la surgencia cos-
tera (Transporte Zonal de Ekman; ZET), la Temperatura Super!cial del Mar (SST) y la Radiación Fotosintéticamente Activa 
(PAR), son los objetivos del estudio. Datos satelitales diarios de Chl-a, SST (MODIS-A, 2002-2012), viento (Cross-Calibrated 
Multi-Platform (CCMP), 2001-2011) y PAR (MODIS-A, 2002-2012) fueron evaluados aplicando análisis Wavelet, obtenien-
do series acumuladas y reconstruidas para i) la frecuencia anual (ANF) y ii) todas las frecuencias excepto la sinóptica 
(ALF), con el !n de derivar los índices fenológicos (inicio, !n y duración) de las distintas variables. El ciclo anual de la Chl-a 
inicia en la primavera austral (Septiembre) y !naliza ~6 meses después (Marzo), mostrando ciclos débiles cerca de los 
centros de surgencia, grandes bahías y fuera de la banda más costera. El inicio de los ciclos de Chl-a y ZET se acoplaron 
con los cálculos ALF pero no con ANF, mientras que los de SST y PAR empezaron después que Chl-a (~50 días SST y ~10 
días PAR). El periodo de estudio cubre una fase cálida en SST (2002-2007), en conjunto con anomalías positivas de Chl-a 
y ZET favorable al hundimiento, y una fase fría (2007-2012) con condiciones inversas. Además, las fenologías de Chl-a y 
ZET mostraron un atraso (adelanto) y una menor (mayor) duración en años El Niño (La Niña), variaciones interanuales que 
pueden incidir directamente en el reclutamiento de pequeños peces pelágicos. 
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ESTIMACIONES DE ABUNDANCIA Y BIOMASA ZOOPLANCTONICAS, CONSIDERANDO A LOS ORGANISMOS MUER-
TOS DEL PELAGOS EN EL SISTEMA DE HUMBOLDT. 

C. González1, C. Cantergiani1 y P. Hidalgo1,2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2 Instituto Milenio de Oceanogra-
fía, U. de Concepción, Concepción, Chile. carolcgonzalez@udec.cl
 
El zooplancton tiene gran importancia ecológica debido a su rol clave en las tramas tró!cas pelágicas, además de ser 
esencial para la bomba biológica de carbono, actuando como indicador de la calidad ambiental y variabilidad climática. 
Las medidas de biomasa del zooplancton son necesarias para cuanti!car los "ujos de energía hacia los niveles tró!cos 
superiores. 
El objetivo de este estudio es presentar una corrección a las estimaciones de biomasa zooplanctónica, considerando que 
existe una fracción muerta, que puede sobre estimar la biomasa total disponible. 
Las capturas se hicieron estrati!cadas y estacionalmente, mediante una red de doble cierre equipada con "ujómetro, 
en la Bahía Mejillones (23°01,2´S°-70°28,2´W°). Se identi!caron y contabilizaron los organismos de la fracción no-viva. 
Estos se midieron mediante fotografía, considerando el largo del  prosoma en copépodos y el largo mayor para otros 
organismos.
En la fracción muerta, durante el invierno, domina el grupo copépodo, en super!cie Acartia tonsa, hacia la Oxiclina y ZMO 
Paracalanus indicus. En verano nuevamente el grupo copépoda es dominante, en super!cie Acartia tonsa y larvas de de-
cápodos, al igual que en la Oxiclina. En la ZMO, durante el día abundan los copépodos y en menor medida los gelatinosos, 
mientras que durante las noches de verano no se obtuvo individuos muertos. 
Las estimaciones de biomasa de la fracción muerta pueden alcanzar hasta un 10% del total de biomasa zooplanctónica, 
ante lo cual sugerimos que en las estimaciones de biomasa debe ser considerada esta proporción para aproximaciones 
más certeras.

Financiamiento. CONICYT, CHILE-USA 2012-0006.

MIGRACIÓN VERTICAL DE COPÉPODOS EN LA ZONA MÍNIMA DE OXIGENO Y SU INTERACCIÓN CON LAS COMUNI-
DADES BENTÓNICAS.

C. Cantergiani1, C. Gonzalez1 y P. Hidalgo1,2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Instituto Milenio de Oceanogra-
fía, U. de Concepción, Concepción, Chile; ccantergiani@udec.cl

El grupo Copépoda constituye el 80% del zooplancton en el ambiente pelágico, cumpliendo un rol ecológico funda-
mental para el ciclado de nutrientes, principalmente del carbono, producto de sus migraciones verticales. Conocer los 
procesos que afectan el transporte vertical de materia orgánica es crucial para comprender el secuestro de carbono hacia  
las aguas profundas.
Este  trabajo propone un modelo explicativo de la interacción entre el grupo copépoda, la capa super!cial, la zona de 
Mínimo de Oxígeno (ZMO)  y la interfase bentónica. Para ello, se estudiaron las estrategias de migraciones de copépodos 
y se asociaron a las condiciones oceanográ!cas de la columna de agua, mediante revisiones bibliográ!ca basadas en 
regiones señaladas como grandes unidades biogeográ!cas: región norte de surgencia (18°S-30°S) y región centro/sur de 
surgencia (30°S-42°S). 
Se esquematizan procesos de decantación de materia orgánica y reciclamiento de nutrientes, junto con el efecto facilita-
dor que tendrían las migraciones verticales, por aproximar materia orgánica hacia el fondo marino. 
La relevancia de Copépodos con la vida bentónica radica en las condiciones de vida similares a la de los organismos que 
habitan en el fondo (poca luz y oxígeno),  y  el aporte en la retención del Carbono, efecto que se traduce como control 
biológico ante la potencial acidi!cación de los océanos. La mayoría de los estudios se centran en la ZMO, por lo que re-
sulta un desafío interesante conocer lo que ocurre hacia el océano profundo.

Financiamiento: CONICYT, CHILE-USA N° 2012-0006
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON EN BAHÍA QUINTAY (V RE-
GIÓN) DURANTE PRIMAVERA-VERANO 2013-2014.

N. Marcovich1, D. Pérez1, L. Akentjew1, C. Neves 1, 2 y K. Manríquez1

1Laboratorio de Biología Marina, Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, U. Andrés Be-
llo, Viña del Mar, Chile; 2Docente adjunto Oceanografía para Biología Marina y Acuicultura. Universidad Andrés Bello. 
k.manriquezdiaz@uandresbello.edu

El plancton juega un rol fundamental en el traspaso de energía hacia niveles tró!cos superiores. La circulación asociada a 
surgencias costeras tiene un efecto regional sobre la comunidad !toplanctónica (i.e. aumento de las tasas fotosintéticas, 
incremento en biomasa), pero su in"uencia a escalas espaciales locales es menos clara. Los estudios acerca de la ecología 
del plancton realizados en la zona central son coincidentes en señalar que la dinámica de la comunidad, desde el punto 
de vista de sus abundancias, está dominada por el componente !toplanctónico (i.e. diatomeas y dino"agelados y el 
mesozooplanctónico. El principal objetivo fue determinar un patrón a corto plazo de cambio en estructura comunita-
ria, asociada a diferencias mensurables en variables ambientales en el lugar de estudio. La hipótesis de trabajo plantea 
que la dinámica del plancton varía estacionalmente a una escala local (cientos de metros) y bajo distintas condiciones 
de surgencia. Los muestreos se efectuaron en un punto !jo en primavera-verano 2013-2014 en Bahía Quintay (33°10´; 
71°42´), con botella Niskin y redes tanto para !toplancton como zooplancton en cinco estratos de la columna de agua. Se 
obtuvo cloro!la-a y biomasa zooplanctonica, además de per!les físicos de la columna de agua y vientos. Se obtuvieron 
diferencias signi!cativas para el estudio del zooplancton entre periodos (p=0,001), no así para el !toplancton (p=0,5). 
Nuestros resultados destacan la importancia de la variabilidad a corto plazo de biomasa,  variables físicas y su acople con 
la distribución y abundancia vertical  del !toplancton y zooplancton y su rápida respuesta a una escala espacial local. 

Financiamientos: Lab. Biología Marina, UNAB.

DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL DE COPÉPODOS PLANCTÓNICOS EN PRIMAVERA FRENTE A LAS COSTAS CHILENAS 
(23°- 36°S).

P. A. Fierro1, P. Pino-Pinuer1 y P. Hidalgo1,2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Instituto Milenio de Oceanografía, Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Chile. pame!erro@udec.cl

En el Sistema de Corrientes de Humboldt (SCH) se generan numerosas aéreas de surgencia costera que dependen del 
régimen de vientos. En la zona norte (18°-30°S) de Chile los vientos sur y suroeste soplan a través de todo el año, dando 
lugar a una surgencia permanente. A los 30°S se ubica la convergencia subtropical de vientos, lo cual produce un cambio 
en el régimen estacional de surgencia, llamada también zona de transición. En la zona centro-sur de Chile existe una 
estacionalidad muy marcada de los vientos, durante primavera y verano predominan los vientos sur y suroeste dando 
lugar al periodo de surgencia, esto in"uye en la estructura de la comunidad zooplanctónica.
Los copépodos constituyen el 80% del total del zooplancton  y contribuyen con ~ 50% del total de la biomasa zooplanc-
tónica en el SCH. Sin embargo, se desconoce cómo sus especies se distribuyen en el gradiente latitudinal costero y como 
la variabilidad de la Zona Mínima de Oxígeno y los regímenes de surgencia afectan sus poblaciones, en términos de 
abundancia, distribución y diversidad.
Se analizaron muestras de tres zonas claves: Antofagasta(23°), Coquimbo(30°) y Concepción(36°) obteniéndose valores 
de los descriptores comunitarios y variables oceanográ!cas.
 Los resultados ayudan a comprender los cambios latitudinales que presentó la comunidad en la primavera del 2010 
frente a las costas chilenas y contribuyen al conocimiento de los patrones de distribución, al menos en las especies domi-
nantes de copépodos, a lo largo del ambiente planctónico del sistema de corrientes de Humboldt.

Financiamiento: CONICYT CHILE-USA 2012-0006.
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MONITOREO A LARGO PLAZO EN AMBIENTES CONTRASTANTES DE LA ZONA INTERMAREAL DEL ARCHIPIÉLAGO 
FUEGUINO.

M. Hüne1, S. Murcia2, E. Paredes3, P. Giraurdi3, E. Davis2 y R. T. Torres4

1Fundación Ictiológica, Santiago, Chile; 2Facultad de Ciencias, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 3Cruceros Australis, 
Holding de Empresas de Turismo COMAPA S.A; 4Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique,
Chile. mhune@fundacionictiologica.org ; silvia.murcia@umag.cl 

El ecosistema de la zona intermareal del Archipiélago Fueguino representa una zona de alto interés para evaluar la diver-
sidad y riqueza de especies, debido a la heterogeneidad de hábitat y los diversos gradientes oceanográ!cas que exhibe. 
Sin embargo, los estudios que abarquen los ecosistemas marinos de la Patagonia austral son escasos, a causa de los altos 
costos del transporte marítimo y lo riguroso del clima en estas latitudes. El presente estudio se enmarca dentro de un 
programa en curso que tiene por objetivo aumentar la obtención de datos en estos remotos sitios. De esta forma, se bus-
ca desarrollar un monitoreo espacial a largo plazo de la zona intermareal, utilizando el recorrido periódico de barcos de 
turismo como plataforma de muestreo en el Archipiélago Fueguino. Dentro del programa, se ha incluido la capacitación 
de guías de turismo en muestreos no destructivos de la zona intermareal, mediante la fotografía de cuadrantes georre-
ferenciados. El análisis de las imágenes ha permitido caracterizar espacialmente tres sitios que presentan diferencias en 
la riqueza y diversidad de especies. Además, el programa busca realizar series de tiempo, para monitorear los cambios 
temporales en la diversidad y riqueza de especies de los sitios de estudio. En este poster entregamos los resultados 
preliminares del programa relacionados a la caracterización de la zona intermareal en sitios que presentan ambientes 
contrastantes (e.g. variación de la salinidad y exposición al oleaje). Los datos analizados son relevantes para entender el 
funcionamiento de los ecosistemas marino-costeros de la Patagonia austral.

Financiamiento: CONICYT -PIA. Iniciativa Vinculación Ciencia–Empresa (VCE) Región de Magallanes.

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE UN SITIO DE FILTRACIÓN DE AGUAS HIDROTERMALES EN EL FIORDO CO-
MAU, X REGIÓN, CHILE.

K. Villalobos1, P. Muñoz1,2,  J. Sellanes1,2, G. Zapata-Hernández1, C. Mayr3,4, L. Cárdenas5 y L. Dezileau6
1Departamento de Biología Marina, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA), La Serena, Chile; 3Institut für Geographie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 
Germany; 4GeoBio-Center and Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Ludwig-Maximilians Universität Mün-
chen, Germany; 5Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 6Labo-
ratoire Géosciences Montpellier, Université de Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, France. kvm004@ucn.cl
 
Se analizó la concentración de varios elementos (ej. nutrientes, Cl-a, CH4, ΣH2S, O2, CID, isótopos, metales) en muestras 
de agua obtenidas en una zona con !ltración de compuestos químicamente reducidos localizada en la base del volcán 
Barranco Colorado (42°23.279’ S; 72°27.635’ O). El muestreo se hizo con botellas Niskin en la columna de agua y me-
diante buceo en "uidos que emanan de las rocas del fondo utilizando jeringa. Se usó estaciones control (Punta Gruesa 
y X-Huinay norte, sin emanación de "uidos). Se observó tapices bacterianos y azufre elemental en la zona de "uidos. 
No se detectó aumento de temperatura en las aguas de fondo o en los "uidos. Estos últimos presentaron pH levemente 
más ácidos y potenciales redox muy negativos. Se observó muy bajas concentraciones de CH4 y ΣH2S en las aguas de 
fondo, excepto en muestras tomadas directamente de los "uidos, pero estas fueron altamente variables (1−587µM). 
Similarmente, el CH4 fue detectable sólo en "uidos (1–43µM), excepto a 50 m en las aguas de fondo y empobrecido en 
13C similar al de "uidos. Esto indica un alto grado de dilución de los "uidos con escasa in"uencia en la composición de 
las aguas de fondo. Las aguas están levemente empobrecidas en 18O y D/H, indicando aporte de agua dulce (valores 
muy negativos), especialmente en super!cie (D/H= -19.8‰) y además in"uencian la composición de los "uidos (D/H= 
-7 − -10‰). Así, estos corresponden a "uidos reducidos de un sistema hidrotermal de baja temperatura y responsables 
del desarrollo de los tapices bacterianos observados. 

Financiamiento: FONDECYT 1120469.
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ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN LA PATAGONIA AUSTRAL: PROGRAMA DE MONITOREO A LARGO PLAZO EN RU-
TAS NAVEGABLES PARA EL TURISMO.

S. Murcia1, R. T. Torres2, E. Alarcon2, S. Mendoza3, H. Aillón3, E. Davis1 y M. Hüne4

1Facultad de Ciencias, U de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, 
Coyhaique, Chile; 3Cruceros Australis S.A., Holding de Empresas Turismo COMAPA S.A; 4Fundación Ictiológica, Santiago, 
Chile. silvia.murcia@umag.cl 

Presentamos un programa de monitoreo a largo plazo de variables químicas de aguas super!ciales, marinas y conti-
nentales, utilizando el recorrido periódico de barcos de turismo en la Patagonia austral. El objetivo es monitorear los 
cambios espacio-temporales de la química del carbono y dinámica de nutrientes en ecosistemas marinos y terrestres 
del archipiélago austral chileno, donde la cantidad de datos es extremadamente baja o nula. La cobertura espacial de 
muchos ecosistemas de la Patagonia austral es muy limitada, en parte por los elevados costos del transporte marítimo a 
sitos remotos de esta zona. La oportunidad que brinda la empresa de turismo, es excelente alternativa para desarrollar un 
monitoreo, espacio-temporalmente extenso, de importantísimas variables ambientales. El programa –orientado al mo-
nitoreo de la acidi!cación oceánica y del intercambio de materiales entre el continente y el mar– ha incluido la capacita-
ción cientí!ca de guías de expedición para recolectar y !jar muestras de agua a bordo de los cruceros, para ser analizadas 
en laboratorios de química marina del CIEP (www.ciep.cl). Resultados iniciales muestran salinidades de 33 psu, niveles 
altos de nutrientes, pero bajos de silicato, que sugieren mares subantárticos no “corrosivos” para el carbonato de calcio, 
a diferencia de aguas estuarinas (salinidad <28): “corrosivas”.  El agua de los glaciares es pobre en nitrato y levemente 
alta en acido silícico, excepto Glaciar Garibaldi. Resulta primordial mantener este programa, que podría extenderse por 
décadas, dando una ventana de observación acorde a las perturbaciones de larga escala que afectan a la Patagonia (e.g., 
acidi!cación del océano).

Financiamiento: CONICYT-PIA: Iniciativa Vinculación Ciencia–Empresa (VCE) Región de Magallanes.

NIVELES DE COMPUESTOS BROMADOS (POLIBROMINATHED DIPHENYL ETHERS-PBDES) EN BAHIA DE CONCEP-
CION, CHILE CENTRAL.

K. Pozo1,2, A. Rudolph1, J. Banguera1, E. Reyes1, P. Kukucka2, L. Škrdlíková2, P. Pribylova2, J. Klanova2, R. Barra3 y R. Ahumada1

1Facultad de Ciencias, U Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 2Recetox (Research center for toxic com-
pounds in the environment), Masaryk University, Czech Republic; 3Centro Eula, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
annyr@ucsc.cl

La Bahía Concepción es una zona costera poco profunda, de 45 m máximo, que se encuentra rodeada por una zona 
industrializada, la más importante de Chile. En este estudio, sedimentos super!ciales y organismos (consumidores pri-
marios) fueron analizados en 3 estaciones de la Bahía Concepción.  Las muestras fueron analizadas para 10 congeneres 
de PBDE (BDE-28, -47, -66, -99, -100, -85, -154, -153, -183, -209) mediante gas cromatogra!a (GC-MS). Los resultados 
obtenidos muestran que en general los PBDE-47, -99, -100 (bajo en bromuros) y el PBDE-209 (alto en bromuros), fueron 
los cuatro congéneres mas frecuentemente detectados. En sedimentos la �PBDE47,99,100 presentaron concentraciones 
totales no superior a 1 ng/g p.s, con un rango de �PBDE47,99,100 desde 20 (Est 3) a 90 (Est 1) (pg/g d.w). Sin embargo, 
el PBDE-209 mostró valores 20 veces superior ~20ng/g p.s. En organismos las concentraciones tambien fueron bajas, de 
ΣPBDEs-47, -99, -100 de ~300 ng/g p.s. Sin embargo, éstas concentraciones fueron más altas (factor de ~10 veces) que 
las detectadas en sedimentos (~40pg/g p.s). Estas diferencias estan estrechamente relacionadas con los niveles de bro-
mación de los compuestos estudiados. En el caso del PBDE-209 las concentraciones en organismos (400 ng/g p.s) fueron 
más bajas que en sedimentos (20 ng/g p.s) lo cual se debería a que el PBDE-209 es un compuesto de di!cil degradación 
o transformación en el ambiente. Esta información es valiosa para futuras investigaciones de exposición humana y uno 
de los pocos estudios en el área, desarrollados en el País.

Financiamiento: FONDECYT 1130329, proyecto del Misterio de la educación Checo de la República Checa LM2011028 y 
LO1214. 
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DISIPACIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA Y CIZALLADURA VERTICAL PROVENIENTES DE MICROPERFILA-
DORES EN EL CANAL PUYUHUAPI, PATAGONIA CHILENA.

I. Pérez-Santos1

1Centro BASAL COPAS Sur-Austral, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. ivanperez@udec.cl

Investigaciones recientes sobre los procesos turbulentos en la Patagonia Chilena destacan la importancia de este proceso 
en la generación de mezcla en la capa sub-super!cial, con ayuda de microper!ladores que permiten estudiar la columna 
de agua en el orden de milímetros. El estudio se realizó estacionalmente en el canal Puyuhuapi y Jacaf durante el 2013 
y comienzos del 2014, en 55 estaciones se usaron un microper!ladores SCAMP y VMP-250. Ambos equipos midieron en 
caída libre la temperatura, conductividad y la cizalladura vertical del agua en un rango de velocidad entre 10-70 cm s-1, 
con una frecuencia de medición de 100 Hz (SCAMP) y 512 Hz (VMP-250). Los valores de disipación de la energía cinética 
turbulenta (ε) obtenida con ambos equipos representaron de forma similar las regiones de máximos valores de ε. Se 
observaron altos valores de cizalladura vertical debajo de la picnoclina y en la capa difusiva donde la temperatura y la sa-
linidad aumentaron con la profundidad, localizando los máximos en el umbral del canal Jacaf y en la zona de con"uencia 
de este canal con el canal Puyuhuapi. Los valores de ε variaron entre 10-10- 10-9 W/kg en la mayor parte de los per!les, 
siendo altos en la zona de la picnoclina y en la capa difusiva, con  ε=10-7- 10-6 W/kg. Sin embargo, los máximos absolu-
tos fueron registrados en el canal Jacaf en la zona del umbral (ε=5.8 × 10-5 W/kg) y en la con"uencia del canal Jacaf con 
Puyuhuapi a los 60 metros con ε= 4.8 × 10-4 W/kg.

MECANISMOS DE DESARROLLO DE ESTRIACIONES OCEÁNICAS EN EL PACÍFICO NOR-ORIENTAL.

A. Davis1, E. Di Lorenzo1, H. Luo1, A. Belmadani2,3, N. Maximenko2, O. Melnichenko2, N. Schneider2, y D. Donoso3

1School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA; 2International Paci!c 
Research Center, University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, Hawaii, USA; 3Departamento de Geofísica, Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas, U. de Concepción, Concepción, Chile. abelmadani@dgeo.udec.cl

Observaciones recientes sugieren que el campo promedio de velocidad zonal oceánica está dominado a mesoescala por 
estructuras parecidas a chorros alternados meridionalmente, generalmente llamadas estriaciones. Aquí la dinámica de 
generación de estriaciones en el Océano Pací!co nor-oriental fue explorada con un grupo de simulaciones numéricas de 
120 años que permitieron la representación de remolinos de mesoescala. Las simulaciones fueron con!guradas para que 
su complejidad fuera decreciente, hacia con!guraciones idealizadas que conservaran la dinámica esencial y el forzante 
necesario para el desarrollo de las estriaciones. Para cada simulación, diagnosticamos el arranque del modelo oceánico 
y la sensibilidad de la generación de estriaciones a la topografía, la geometría costera, y el esfuerzo del viento, lo cual 
modula la circulación del giro subtropical y la no-linealidad del "ujo.
Los resultados indican que las estriaciones del Pací!co nor-oriental se desarrollan predominantemente en el borde orien-
tal y migran hacia el oeste, en concordancia con plumas beta tanto en regímenes no-lineales como casi-lineales. Las 
estriaciones tienen su origen en la geometría de la línea de costa, que proporciona fuentes casi-estables de vorticidad 
alimentadas por inestabilidades de las corrientes de borde oriental.

Financiamiento: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), por la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) - subvención NNX07AG53G, y por la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) - subvención NA11NMF4320128, que patrocinan la investigación en el International Paci!c Research Center. 
Apoyo adicional fue proporcionado por la NASA - subvención NNX08AR49G y FONDECYT 11130499.
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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL EN LA RELACION ENTRE NITRATO Y CONDICIONES HIDROGRAFICAS EN LA 
COSTA DE CHILE CENTRO-NORTE.

D. Henríquez1 y F. Tapia1,2

1Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Programa COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, 
Concepción, Chile. dhenriquezd@udec.cl

Las regiones de surgencia costera concentran gran parte de la productividad biológica de los océanos. En la costa de 
Chile centro-norte, el a"oramiento de aguas frías con altas concentraciones de nutrientes se intensi!ca en meses de 
primavera-verano y en lugares especí!cos debido a efectos topográ!cos. Esta heterogeneidad espacial y temporal afecta 
la disponibilidad de nutrientes (nitrato) en ambientes submareales e intermareales, modelando la estructura y funciona-
miento de comunidades costeras. Se analizó la relación entre la concentración de nitrato y variables hidrográ!cas como 
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, medidos en diferentes épocas del año en ambientes de plataforma en tres 
localidades de la costa de Chile centro-norte. 
Se planteó la hipótesis de que existe una relación negativa entre la concentración de nitrato y la temperatura del agua y 
que ésta no varía entre localidades ni entre periodos de muestreo. Se observó que las concentraciones de nitrato están 
signi!cativamente correlacionadas con la temperatura y que esta relación varía entre localidades y entre épocas del año. 
Al incluir salinidad y oxígeno disuelto como variables predictoras, un modelo lineal que predice nitrato mejoró su desem-
peño. La calidad de las predicciones de nitrato (i.e. bondad de ajuste del modelo) aumentó en función de la intensidsad 
del viento favorable a la surgencia. Se discute la pertinencia y factibilidad de aplicar estas relaciones a la caracterización 
de regímenes de suministro de nitrato a ambientes de plataforma interior a partir de observaciones hidrográ!cas in situ 
o de datos satelitales.

Financiamiento: FONDECYT 1120896.

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LA RAYA Gurgesiella furvescens, CAPTURADA COMO FAUNA ACOMPAÑANTE EN 
PESQUERÍA DE ARRASTRE.

T. Ponce1, E. Acuña2, L. A Cubillos1, 3

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Ciencias del Mar, U. 
Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 3Programa COPAS Sur-Austral, U. de Concepción, Concepción, Chile. taniaponce@
udec.cl

La raya, Gurgesiella furvescens, es una especie que se distribuye a grandes profundidades. En Chile, se encuentra en la 
zona norte y se extiende hasta aproximadamente la 5ta Región, se le captura como fauna acompañante en la pesquería 
de arrastre de camarón nailon y de langostinos colorado y amarillo. Debido a la poca información biológica de esta espe-
cie, el objetivo de este estudio fue determinar los hábitos alimentarios, el espectro tró!co, e identi!car variaciones según 
parámetros morfológicos o sexuales. Los ejemplares fueron recolectados desde la captura realizada durante los cruceros 
de evaluación de stock de camarón nailon y langostinos, entre la II y  la VIII región del país, durante los meses de julio a 
diciembre. Se analizaron 36 estómagos, en los cuales se determinó el grado de llenado de éstos, la diversidad de presas, 
la variación según sexo, y madurez sexual. Se logró identi!car 4 tipos de presas, preferentemente crustáceos. El índice de 
importancia relativa indicó que Heterocarpus reedi (85,84%) fue la presa principal, seguida de Haliporoides diomedeae 
y restos de crustáceos indeterminados, como presas secundarias. Existen relaciones signi!cativas entre el tamaño de las 
presas y la boca del predador. La variación ontogénica no presentó diferencias. No obstante, la relación entre el tamaño 
de las presas y el tamaño del predador presentó diferencias entre machos y hembras, no así al considerar el peso de las 
presas. Se concluye que la raya G. furvescens es un predador muy especialista, con una alta preferencia por camarón y 
gamba de profundidad.
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LAS PESQUERIAS DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) Y SARDINA COMÚN (Strangomera bentincki) Y EL AMBIEN-
TE EN EL CENTRO-SUR DE CHILE.

F. Sánchez1, M. A. Barbieri2, A. Aranis2, C. Silva1, L. Naranjo2 y E. Yáñez1

1Ponti!cia U. Católica Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. correofelipesan-
chez@gmail.com

Se analizan las pesquerías de anchoveta (Engraulis ringens) y sardina común (Strangomera bentincki) del centro-sur de 
Chile, considerando mensualmente las capturas y el esfuerzo total de pesca estándar (E), desde 1983 al 2012. Además se 
consideran 13 variables ambientales, entre ellas la temperatura super!cial del mar de satélites NOAA (TSM-NOAA) en el 
área de los 23º-40ºS y  desde la costa hasta el 75ºW. En el análisis se utilizan redes neuronales arti!ciales.
En la aplicación de RNAs se descartan variables correlacionadas y de menor peso en el análisis de componentes prin-
cipales, determinando !nalmente como variables de entrada para ambos modelos la temperatura super!cial del mar 
(TSM) de satélites NOAA, el nivel del mar (NMM), el índice de turbulencia (IT), la TSM en el Ecuador NIÑO3-4 y el E, todas 
ellas con desfases en el tiempo. Los modelos se entrenan y prueban con 20% de datos aleatorios del período 1983-2012. 
El modelo seleccionado para la pesquería de anchoveta presenta una varianza explicada de 90% y un error estándar de 
predicción del 28% indicando un cierto grado de dispersión (Fig. 1a y b). Para la pesquería de sardina común la varianza 
explicable tiene un valor de 97% y un error estándar de predicción de 23% (Fig. 2a y b). La variable más in"uyente en 
ambos modelos es él E, medido como capacidad de bodega desplazada (CBD), no obstante que la TSM de meses previos 
también in"uye en las capturas (Tabla 1 y 2).

Financiamiento: FONDEF D11I1137 y FONDECYT 1130382.

CAMBIOS INTERANUALES EN LA TALLA DE MADUREZ DE SARDINA COMÚN, Strangomera bentincki, EN LA ZONA 
CENTRO-SUR DE CHILE.

B. Bustos1 y L. A. Cubillos2

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2COPAS Sur-Austral, Departamen-
to de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. blancabustos@udec.cl

Con el objeto de evaluar cambios interanuales en la talla de madurez de Strangomera bentincki en la zona centro-sur de 
Chile, durante el periodo del 2007 al 2012, se analizó datos de estados de madurez determinados histológicamente de 
hembras colectadas durante el periodo reproductivo en los cruceros del Método de la Producción Diaria de Huevos. Se 
postula que los probables cambios interanuales pueden ser consecuencia de la sobrepesca por crecimiento del stock, 
que se produce por una intensidad de pesca alta y concentrada sobre juveniles inmaduros antes que logren su máximo 
incremento en peso. En la base de datos de EMS histológicos se identi!có las hembras activas y las hembras virginales 
o inactivas, ajustando el modelo logístico de madurez con modelo lineal generalizado. El modelo que mejor se ajusta 
según el criterio de información de Akaike fue considerar pendientes e interceptos variable. Se observó cambios signi-
!cativos entre años en la proporción de hembras activas e inactivas en función del tamaño, "uctúando entre 9.5 cm de 
LT en el año 2007 y un máximo de 15.3 cm de LT en el año 2008 y que se explican por la mayor o menor incidencia de 
ejemplares inmaduros en cada año.

 



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Presentaciones en Panel176

VARIACIÓN MORFOMÉTRICA DE OTOLITOS SAGITTA DE Macruronus magellanicus, EN LA PATAGONIA OCCIDENTAL.

N. Montecino1, L.A Cubillos1,2 y  E. Niklitschek3

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2COPAS Sur-Austral, Departamen-
to de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. nmonte-
cino@udec.cl

En la Patagonia Occidental frente a Chile se distribuye Macruronus magellanicus (Merluza de cola), tanto a lo largo de 
la plataforma continental como en aguas interiores. Con el objeto de determinar posibles variaciones en la morfome-
tría de los otolitos sagitales de este recurso, se obtuvieron muestras de especímenes desde siete zonas geográ!cas. La 
morfometría se estudió a través del contorno del otolito, mediante el Análisis Elíptico de Fourier. El análisis estadístico 
involucró el análisis de componente principal (ACP), análisis multivariado de varianza (Manova), y análisis discriminante 
lineal múltiple (ADM). 
El ACP reveló una gran mezcla con variación extrema en el rostrum, excisura, y bordes ventral y dorsal de los otolitos. 
En tanto el Manova y ADM mostraron diferencias signi!cativas en el contorno de los otolitos, conformándose un grupo 
dominante conformado por las zonas estuarinas de Chiloé y Aysén, y un segundo grupo dominante conformado por las 
demás zonas analizadas a lo largo de la plataforma continental en aguas exteriores. Se concluye que la población de M. 
magellanicus podría estructurarse en fracciones de peces residentes y migrantes que se expresan fenotípicamente en la 
variabilidad intraespecí!ca de los otolitos. 

SISTEMA REPRODUCTIVO DEL CANGREJO DORADO DE JUAN FERNÁNDEZ Chaceon chilensis Y SUS IMPLICANCIAS 
PARA EL MANEJO PESQUERO.

L. M. Pardo1, C. V. Ceroni1, J. P. Fuentes1, M. Riveros1 y B. Ernst2  
1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Val-
divia, Chile; 2Departamento de Oceanografía, U. de Concepción, Concepción, Chile. luispardo@uach.cl

Una pesquerías desarrollada para la diversi!cación de la actividad artesanal en el archipiélago de Juan Fernández, es el 
cangrejo dorado Chaceon chilensis. A pesar de ser preponderante para su manejo, la información sobre la biología repro-
ductiva de esta especie es escasa. Este estudio, describe el sistema reproductivo de machos y hembras, con especial énfa-
sis en las estructuras de reserva y almacenamiento de espermatozoides. 20 individuos de ambos sexos fueron disecados. 
El vaso deferente y el receptáculo seminal fueron !jados en formalina y procesados con técnicas histológicas corrientes. 
El tracto reproductivo de machos se presenta como un tubo altamente enrollado de diámetro variable. Su región anterior 
presenta espermatozoides en desarrollo, los cuales son almacenados en la parte media del vaso deferente y empaque-
tados en espermatóforos, la parte posterior es traslucida y contiene el líquido seminal. En las hembras, el receptáculo 
seminal es una estructura compleja con dos cámaras, una ventral bilobulada y quitinizada, donde se mantienen los es-
permatozoides almacenados y una dorsal, la cual se conecta al oviducto y está compuesta por epitelio multi-estrati!cado 
y tejido conectivo. La gran cantidad de líquido seminal indicaría almacenamiento prolongado de los espermatozoides 
así como la presencia de mecanismos para evitar la competencia espermática (tapón espermático), además la conexión 
receptáculo-oviducto indica que el macho que copula primero asegura una mayor probabilidad de fecundación, maxi-
mizando la competencia sexual entre machos.  Este tipo de estrategia reproductiva ha sido relacionada con riesgos de 
limitación espermática cuando las poblaciones son sometidas a manejo pesquero con sesgos selectivos por talla y sexo.  

Financiamiento: Fondecyt 1110445, FIP 2013-24.
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CAPACITY BUILDING: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EFECTIVA PARA PESCADORES ARTESANALES. 

F. Labra1, C. Huerta1, R. Otaiza2 y J. Cáceres1 
1Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático, U. Santo Tomas, Santiago, Chile; 2U. Católica de la Santí-
sima Concepción, Concepción, Chile. "abra@santotomas.cl

Las algas marinas en Chile tienen una importancia social relevante, dado que la recolección es realizada por pescadores 
artesanales y sus familias, quienes dependen total o parcialmente de estos recursos. Pese a su importancia, la gran mayo-
ría de las áreas de manejo que presentan macroalgas de interés económico presentan bajos stock de biomasa, producto 
principalmente al incremento de la presión. El presente trabajo reporta avances en el desarrollo de capacidades en el 
marco de transferencia tecnológica realizada a través del proyecto Fondef HUAM AQ12I0004. Los resultados muestran 
un aumento en el nivel de logro de los asistentes durante el desarrollo del proyecto, independientemente del grado de 
urbanización del Sindicato. Pese a la diversidad de expectativas y requerimientos, se evidenció una mayor receptividad 
inicial en Sindicatos con menor grado de urbanización, observándose diferencias en la importancia de las expectativas 
asociadas a diferentes dimensiones del desarrollo de capacidades. En general, aquellos contenidos referentes a las tec-
nicas de repoblamiento de recursos algales y su aplicación en faenas productivas tienen una mejor recepción por parte 
de los asistentes. Estos resultados sugieren que la identi!cación y fortalecimiento de las dimensiones de desarrollo de 
capacidades permiten una mejor transferencia tecnológica en estos Sindicatos.

PERFILES DE TOXINAS EN ADULTOS Y JUVENILES DE Ostrea chilensis: DINAMICA DE INTOXICACIÓN FRENTE A  VPM. 

B. Cisternas1, A. Ortiz1 y J. M. Navarro1

1Instituto Ciencias Marinas y Limnologicas,  Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile. Valdivia, Chile. alejandro.ortiz.cas-
tro@gmail.com

Para evaluar la dinámica de intoxicación de Ostrea chilensis, considerada especie sensible al veneno paralizante de mo-
luscos (VPM), ejemplares adultos y juveniles fueron colectados desde el estuario Quempillén, aclimatados a laboratorio 
y alimentados con dieta mixta (70% Alexandrium catenella, 30% Isocrhysis galbana). Los días 0, 5, 10, 20, 30 y 40, se 
extrajeron individuos juveniles y adultos (n=3), los que fueron analizados mediante HPLC, cuanti!cando la toxina para-
lizante en sus tejidos. Mediante el mismo método se determinó la concentración de toxinas en células de A. catenella 
cepa Coldita. 
La concentración de toxina en la cepa Codita fue de 22.5 ± 3.4 fmol STX equiv/cel, con un patrón característico de las ce-
pas chilenas, dominado por el grupo N-sulfocarbomoyl C2 y por los grupos carbomoyl GTX4 y GTX3. Tanto ostras adultas 
como semillas presentan un patrón de incremento de la concentración de toxinas a lo largo del experimento, sobrepa-
sando el límite de seguridad para su consumo. Sus per!les de toxinas son dominados por el grupo carbomoyl GTX (1-4), 
di!riendo del per!l del dino"agelado, re"ejando los procesos de transformación que sufren las toxinas en los tejidos 
de los bivalvos (epimerización, bioconversiones enzimáticas). La principal diferencia entre ostras juveniles y adultas es 
que estas últimas tienen la capacidad de producir el grupo STX que tiene una mayor toxicidad, mientras que las ostras 
juveniles mantendrían los grupos de GTX en proporciones temoestables. Concluimos que Ostrea chilensis es capaz de 
incorporar la neurotoxina  a sus tejidos, a pesar de su limitada actividad de alimentación.

Financiamiento: FONDECYT 1120470.
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SUPERPOSICIÓN TRÓFICA DE TRES ESPECIES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN EL OCÉANO PACÍFICO SUR AUSTRAL.

B. Molina1, S. Lopez1, M. Zúñiga1, P. Galvez2, A. Saavedra2 y R. Meléndez1

1Escuela de Ciencias del Mar, U. Andrés Bello, Viña del Mar, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. 
b.molinaburgos@uandresbello.edu

Se estudió la composición de la dieta de tres especies de merluzas de interés comercial, capturadas por buques pesqueros 
en la zona sur austral (43° a 46° S): la merluza de cola (Macruronus magellanicus), la merluza tres aletas (Micromesistius 
australis) y la merluza austral (Merluccius australis). Se calculó el Índice de Shoener -Ro- sobre la base del IIR (Índice de 
Importancia Relativa), para estimar la sobreposición tró!ca. Se determinó que M. magellanicus y Micromesistius australis 
presentan una composición de dieta similar (Ro>60%). A diferencia de lo encontrado al comparar las dietas de ambas 
(de cola y tres aletas) merluzas versus Merluccius australis mostrando un solapamiento menor al 45%. El principal grupo 
alimentario de Merluccius australis correspondió a peces óseos (>90% IIR), M. magellanicus como ítem principal (71,2% 
IIR). En tanto M. magellanicus y Micromesistius australis, se observó que sus preferencias alimentarias están divididas 
entre peces y crustáceos (>40% IIR). Así M. magellanicus presentó como principal ítem el langostino Munida gregaria y 
Micromesistius australis el pequeño pez Maurolicus parvipinnis, correspondió al ítem dominante en su dieta. De esta for-
ma, en la zona sur austral existe una estrecha relación tró!ca entre las especies de merluzas estudiadas, de acuerdo con 
sus relaciones de predador-presa las cuales forman estructuras en las dinámicas alimenticias, que es necesario considerar 
para el manejo y evaluación de ecosistemas de los recursos pesqueros.

Financiamiento: IFOP-Subpesca 2013 “Seguimiento de recursos demersales”.

ANÁLISIS DE LA SELECTIVIDAD DE PRESAS POR TAMAÑO DE MERLUZA AUSTRAL (Merluccius australis) SOBRE MER-
LUZA DE COLA (Macruronus magellanicus) Y SOBRE SI MISMA (CANIBALISMO) EN LA ZONA SUR AUSTRAL DE CHILE.

J. Giacaman-Smith1, C. Gatica2 y L. A. Cubillos3,4,5

1Programa de Magister en Ciencias, m/ Pesquerías, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Departamento de Pesquerías, 
Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile; 3Departamento de Oceanografía; 4Laboratorio Evaluación de Po-
blaciones Marinas (EPOMAR); 5Programa COPAS S-A, U. de Concepción. jgiacama@udec.cl 

La aplicación de modelos multiespeci!cos estructurados a la edad para la evaluación de recursos pesqueros de la pes-
quería demersal austral  requiere la elaboración de estudios que cuanti!quen relaciones predador - presa basadas en el 
tamaño. En este contexto, en el presente estudio se analiza la selectividad por tamaño de presas de merluza austral sobre 
merluza de cola y sus propios juveniles (canibalismo). Lo anterior, a partir de información del contenido estomacal de 
merluza austral, el cálculo del índice de selectividad de presas por tamaño y de la estimación de coe!cientes de selectivi-
dad de alimento. En términos de la selectividad de alimento individuos de los grupos edad 2 al 9 muestran preferencias 
alimenticias importantes (hacia merluza de cola de los grupos de edad 0, 1 y 2.  En términos del canibalismo, los grupos 
de edad 5 y 7 son los grupos que poseen los valores de coe!cientes de selectividad más altos, siendo sus preferencias 
juveniles de edad 2 y 3 respectivamente.
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DESCRIPCION DEL HABITAT POTENCIAL DE JUVENILES DE M. donacium, ANTECEDENTES PARA SU REPOBLAMIENTO. 

J. Aburto1, W. Stotz1, C. Moraga1, R. Rojas1, S. Hernandez1, M. Rivera1 y P. Watts1

1Faculta de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile. c_moraga@ucn.cl

La macha Mesodesma donacium, habita en ciertas playas de arena a lo largo de la costa occidental de América del 
Sur. Coexiste con invertebrados de diversos grupos taxonómicos, desde la franja infralitoral hasta el submareal somero. 
M. donacium ha jugado un importante rol como recurso hidrobiológico para numerosas comunidades de pescadores 
artesanales. Sin embargo, desde XX los bancos naturales de machas han comenzado a desaparecer, disminuyendo dra-
máticamente los desembarque durante los últimos años. Ante esto, ciertas acciones de repoblamiento surgen como 
una alternativa para recuperar el recurso y su pesquería. Algunas de estas acciones se han enfocado en la producción de 
larvas y su posterior dispersión en ambientes naturales. Frente a esta situación, es necesario conocer cuáles son las carac-
terísticas de las playas donde históricamente han existido bancos de machas. En este estudio, realizado en el marco del 
Proyecto Fondef Huam “Desarrollo de una tecnología para el repoblamiento de la macha y su seguimiento post-siembra”, 
se analizaron las variables físicas y biológicas de las playas al interior del sistema de bahías de la Región de Coquimbo. Los 
resultados nos permiten inferir que a pesar de las diferencias encontradas en las variables físicas y biologías, no se identi-
!ca un patrón que explique la gran abundancia en las playas de la bahía Coquimbo por sobre las otras playas analizadas.

Financiamiento: FONDEF-HUAM AQ12I0006. 

DIVERSIDAD DE AVES MARINAS NIDIFICANTES EN ISLA KAIKUÉ-LAGARTIJA, CALBUCO, SUR DE CHILE.

J.A. Cursach1,2,3, J. R. Rau2,4, J. Vilugrón2, C. Castro5, C. Oyarzún2 y R. Alvarez3,6

1Programa de Doctorado en Cs. m/Conservación y Manejo de Recursos Naturales, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 
2Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 3Laborato-
rio de Investigación Socioambiental, Programa ATLAS, Departamento de Ciencias Sociales, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 
4Programa IBAM, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 5Sección Biodiversidad y Recursos Naturales Renovables, Ministerio del 
Medio Ambiente, Puerto Montt, Chile; 6Fundación Superación de la Pobreza (Servicio País), Puerto Montt, Chile. jcurval@
gmail.com

Durante la temporada reproductiva 2012-2013, se estudió el ensamble de aves marinas nidi!cantes en isla Kaikué-Lagar-
tija (41°48’39’’S; 73°17’13’’O), ubicada en el archipiélago de la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, sur de Chile. La 
isla está deshabitada y posee una super!cie de 30,2 ha., que se expresan en los momentos de marea baja, mientras que 
durante marea alta la isla se reduce a 0,8 ha., que constituyen un monte caracterizado por una densa vegetación nativa 
y exótica, donde se concentraron las aves nidi!cantes.
Se registró la nidi!cación de 5 parejas de Phalacrocorax magellanicus, 5 parejas de Phalacrocorax atriceps, una pareja 
de Phalacrocorax gaimardi, 18 parejas de Larus dominicanus y 168 parejas de Spheniscus magellanicus. Se observaron 
signos de nidi!cación de Egretta thula y Tachyeres pteneres, junto con 5 nidos activos de Cinclodes patagonicus. También 
existió un ensamble de aves costeras que utilizó la isla como sitio de descanso, alimentándose en sus cercanías. Dicho 
ensamble estuvo dominado principalmente por P. atriceps, Pelecanus thagus, Leucophaeus scoresbii y L. dominicanus, 
que de forma general se concentraron sobre la playa de arena presente en la zona norte de la isla.
Se observó un individuo de S. magellanicus con un plástico atascado en su pico, proveniente de las actividades acuícola-
pesqueras que se realizan en cercanías de la isla. Junto a la diversidad de aves marinas que habita en esta isla, existe un 
patrimonio socio-cultural que suma atributos para otorgar una categoría de conservación a éste lugar (e.g., Santuario de 
la Naturaleza).
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MORTALIDAD MASIVA DE Desmophyllum dianthus EN EL FIORDO COMAU, SUR DE CHILE: NUEVOS EXPERIMENTOS E 
INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE MONITOREO A LARGO PLAZO.

K. McConnell1,2, U. Pörschmann1,2, J. Laudien3, J. Sellanes4, G. Försterra1,2 y V. Häussermann1,2

1Huinay Scienti!c Field Station, Puerto Montt, Chile; 2Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Pon-
ti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 3Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, U. 
Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 4Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Alemania. 
huinayresearch@gmail.com

El !ordo Comau, en la Patagonia Norte de Chile, da hogar a una gran variedad de hábitats singulares y comunidades 
diversas de muchas especies nuevas y poco entendidas. Acá, bancos extensivos de corales scleractínios viven en las 
paredes verticales del !ordo. Aunque usualmente viven en profundidades debajo de 300m, los corales Desmophyllum 
dianthus, Caryophyllia huinayensis, y Tethocyatus endesa en el Fiordo Comau se pueden encontrar creciendo en bancos 
densos en aguas someras de hasta 17m. Estos corales han sido estudiados por sus características generales de vida y 
monitoreados en estudios de largo plazo, pero una mortalidad masiva abrupta ha dado inicio  inmediato a experimentos 
e instalaciones nuevas para aprovechar esta oportunidad única para observar la progresión de la comunidad bentónica. 
Esta presentación trata de la metodología y técnicas actuales y nuevas que se están instalado en el Fiordo Comau para 
investigar los corales escleractínios, incluyendo una sinopsis general de amenazas actuales y futuras para el Fiordo.

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE CUANTIFICACION POBLACIONAL DE  LOBO FINO AUSTRAL (Arctophoca australis 
gracilis Nehring, 1887) DE ISLA GUAFO.

E. Vergara1, D. Peréz2 y H. Pavés3

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales. U. Andrés Bello, Santiago, Chile; 3Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, U. Austral de Chile, Valdivia, 
Chile. elviravergara@udec.cl

Los censos nos permiten expresar lo que observamos en información concreta  siendo fundamental para cualquier estu-
dio poblacional de una especie y así para su conservación. No todos los métodos tienen la misma exactitud y precisión. 
Durante el periodo de verano 2013-2014 se realizó una cuanti!cación poblacional del lobo !no austral de Isla Guafo 
(43º33’ S, 74º51’O, Chile), empleando dos metodologicas de censaje a) Método de Conteo Directo de Múltiples Observa-
dores, conteo tradicional utilizando contadores manuales y binoculares y b) Conteo por Series Fotográ!cas en Ángulo, 
conteo de fotografías panorámicas tomadas con una cámara “Canon SX500” de zoom óptico de 30x. El objetivo del traba-
jo es determinar cuál de ambos métodos es más recomendable para las condiciones topográ!cas de la isla y la conducta 
del lobo marino. Los resultados obtenidos por el Método de Conteo Directo de Múltiples Observadores y el Método por 
Series Fotogá!cas en Ángulo, señalan una subestimación del primer método entre 1,2 a 1,6 veces, por esto y otros facto-
res, se recomienda la utilización del Método de Conteo por Series de Fotografías en Ángulo.

Financiamiento: Proyecto S-2013-19 DID, UACh.
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FAUNA MALACOLÓGICA DEL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ  PRESENTE EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL 
DE HISTORIA NATURAL, CHILE.

S. Letelier1, P. Báez2 y A. Rebolledo3

1Laboratorio de Malacología, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile; 2Área de Zoología de Invertebrados, 
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile; 3Sociedad Malacológica de Chile.  sletelier@mnhn.cl

El estudio de la fauna malacológica del Archipiélago Juan Fernández tuvo su origen en las diferentes expediciones cien-
tí!cas, tanto nacionales como extranjeras, realizadas a partir del siglo XIX. No se ha estudiado su!cientemente la fauna 
de invertebrados marinos que habitan su zona costera y aguas circundantes. A pesar del valor endémico de las especies 
marinas y terrestres de este archipiélago, en Chile no se ha logrado completar una colección referencial que evidencie 
la importancia de la misma, e incluso, parte importante de los primeros registros se encuentran distribuidos en museos 
del hemisferio norte.
En este marco, el Laboratorio de Malacología del MNHNCL, ha ido desarrollando un registro de los ejemplares presentes 
en la colección, así como el análisis del material obtenido en expediciones realizadas en los últimos años, (IOC-1997, MHN 
de Chicago; Proyecto Institucional Habilitación Sala 14 y 15, tercer nivel, Archipiélago Juan Fernández, 2005,  MNHNCL), 
con el !n de ir engrosando la colección de moluscos marinos del archipiélago.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la lista de moluscos marinos (Clases: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) 
provenientes del Archipiélago Juan Fernández los cuales se encuentran depositados en la colección de moluscos, cons-
tituyendo así, lotes referenciales en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Se identi!caron las Familias: Arcidae,  
Mytilidae, Chamidae, Patellidae, Littorinidae, Cymatidae, Muricidae y Octopodidae. Además se encuentran en proceso de 
revisión e identi!cación 214 lotes de moluscos del Archipiélago Juan Fernández, para su posterior ingreso a la base de 
datos del laboratorio.

DIETA INVERNAL DEL PATO QUETRU NO VOLADOR Tachyeres pteneres EN BAHIA CAULÍN, CHILOÉ.

R. Araneda1, 2, C. Tobar2, 3 y J. R. Rau2

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 2Laboratorio de Ecología, 
U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 3Departamento de Ciencias Básicas U. Santo Tomás, Osorno, Chile. rodrigo_araneda@
hotmail.cl

El pato quetru no volador (Tachyeres pteneres) es el representante más grande del género Tachyeres y el único anátido 
marino presente en las costas de Chile. El objetivo de este trabajo es aportar antecedentes cuantitativos sobre la dieta 
de T. pteneres durante el periodo invernal 2012 y determinar si existen diferencias signi!cativas en su dieta entre dos 
periodos invernales (2011 y  2012). Durante julio del 2012 se colectaron 35 fecas de pato quetru no volador en el hume-
dal marino de Bahía Caulín, localidad ubicada al noreste de la Isla Grande de Chiloé (41°48’S; 73°37’O), Región de Los 
Lagos, sur de Chile. Las fecas fueron examinadas bajo lupa. Se logró identi!car 99 restos de crustáceos marinos, pupas de 
insectos y macroalgas. Se identi!caron seis familias y dos clases. Las presas observadas en mayor porcentaje fueron las 
familias Cancridae (35,35 %), Majidae (25,25 %) y la clase Insecta (16,16 %). El número de categorías tró!cas "uctuó entre 
un rango de 1 a 7 familias o clases por feca, observándose un mayor porcentaje (40 %) de ocurrencia de dos familias por 
muestra fecal. Existe la presencia de pupas de insectos que se cree están de forma accidental. Se constato mediante la 
prueba de χ2  diferencias en la dieta en periodos consecutivos invernales, esto explicado por la apariencia de ítems que 
en estudios anteriores no estaban presentes. Los resultados obtenidos indican diferencias en su dieta, y las presas con-
sumidas preferentemente por T. pteneres en bahía Caulín son crustáceos juveniles, moluscos bentónicos y macroalgas.
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DIVERSIDAD TAXONOMICA DE ESPONJAS MARINAS DEL SUR AUSTRAL DE CHILE.

Y. Matamala1 y  F. A. Godoy2

1Programa Magister Cs. m/Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales, U. de Los Lagos, Osorno, Chile; 
2Centro i-mar, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. ymatamala@ulagos.cl

Pese a ser uno de los grupos de invertebrados más conspicuos del planeta, la diversidad y abundancia de esponjas a 
nivel mundial es muy poco conocida, en especial en el extremo SE del pací!co. A la fecha, en Chile sólo se han descrito 
alrededor de 200 especies  y 11 órdenes taxonómicos. Para conocer la diversidad de esponjas en el sur austral de Chile, 
se muestrearon 45 esponjas marinas de la zona costera cercana a Valdivia, Osorno, Chiloé y Magallanes. Las muestras 
fueron identi!cadas  mediante la descripción de espículas, estructura del tejido, morfología externa, y microscopía elec-
trónica de barrido. De los 45 ejemplares de esponjas se identi!caron 7 órdenes diferentes de esponjas. De estos, los más 
abundantes fueron el Orden Poecilosclerida y Haposclerida con 16 y 14  taxa respectivamente. Se identi!caron en total 
44 especies correspondiendo a 17 géneros. De las especies identi!cadas, 5 de ellas corresponden a especies no descritas 
aún en Chile: Darwinella sp., Oscarella sp., Forsepia sp., Scopallina sp, y Crella sp. Los resultados obtenidos permiten reco-
nocer una importante diversidad de esponjas marinas en las zonas muestreadas, con 7 órdenes diferentes de esponjas, y 
5 casos de posibles nuevas especies encontradas en el sur de Chile. 

Financiamiento: INNOVA CORFO 11IDL2-10475.

TASAS DE CRECIMIENTO IN SITU DE UN CORAL DE AGUAS FRÍAS EN UN GRADIENTE NATURAL DE pH.

C. Jantzen1, C. Nowak2, J. Laudien1, K. McConnell3 y V. Häussermann3

1Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany; 2University of Bre-
men, Bremen, Germany; 3Fundación Huinay, Puerto Montt, Chile. ch.nowak@uni-bremen.de

El aumento de CO2 baja el pH de los océanos, cambiando progresivamente el horizonte de saturación de aragonita a 
profundidades menores. Bajo este escenario, los primeros organismos marinos afectados serán los corales que habitan 
las profundidades. Desmophyllum dianthus (Esper, 1974) es un coral de amplia en aguas frías, típicamente distribuido a 
grandes profundidades, pero también en aguas del Fiordo Comau (Chile) dentro de un gradiente natural de pH. Se obtu-
vieron las tasas de crecimiento de D. dianthus realizando un experimento in-situ durante un año. Utilizando la técnica de 
peso boyante, se estimó una tasa de calci!cación de 0.34 ± 0.15 kg m-2 y un incremento de masa seca de 0.005 ± 0.02 % 
día-1. Estos datos concuerdan con los encontrados en literatura, independiente de la duración del experimento, condi-
ciones experimentales o métodos de medición. Mediante experimentos de trasplante cruzado a largo plazo se observó 
la adaptabilidad de los individuos de D. dianthus a cambios de pH (pH centro del !ordo = 7.76 ± 0.09; pH boca del !ordo 
= 7.94 ± 0.11). Los organismos trasplantados a un pH inferior presentaron una tasa de crecimiento igual al control. Los 
organismos en un pH mayor presentaron una tasa signi!cativamente elevada. D. dianthus muestra un alto potencial de 
adaptación y aclimatación. Sin embargo, otros parámetros, como disponibilidad de alimentos, hipoxia o mayor sedimen-
tación pueden afectarlo signi!cativamente. 
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PRIMER REGISTRO DE Xenophyophorea (RHIZARIA: FORAMINIFERA) EN CHILE.

M. Marchant1, V. H. Ruiz1 y D. Hebbeln2

1Departamento de Zoología, Facultad de Cs. Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2MARUM-
Center for Marine Environmental Sciences, U. de Bremen, Bremen, Alemania. mmarchan@udec.cl

Los xeno!ofóridos son protozoos ameboides que viven en ambientes marinos y que llaman la atención, entre otras cosas, 
por su gran tamaño y porque se presentan en gran número en los fondos abisales. Son un grupo de difícil clasi!cación, 
originalmente en 1889, fueron clasi!cados como esponjas, luego como amebas con testa, y después como phylum. Ac-
tualmente, gracias a estudios genéticos se ha determinado que Xenophyophorea es un grupo especializado de Forami-
nifera (Adl et al., 2005). El objetivo del presente estudio es entregar nuevos antecedentes sobre la base de dos ejemplares 
obtenidos durante la Expedición SONNE SO-156 PUCK 2001, recolectados a la cuadra de Coquimbo bajo los 2.700 m de 
profundidad. El análisis taxónomico permitió identi!car a los ejemplares como Psammina nummulina Haeckel, 1889. 
Este hallazgo constituye el primer registro de xeno!ofóridos en el Océano Pací!co suroriental. Los Xenophyophorea po-
drían ser agentes indispensables en el proceso de deposición de sedimentos, así como son participes de la bioturbación 
de éstos, alterando no sólo su textura, sino también su composición y estabilidad. Se les considera, también, importantes 
en el mantenimiento de la diversidad biológica de los organismos bentónicos, proporcionando un hábitat a algunos 
organismos y la diversidad es mayor en áreas donde están presentes. 

Financiamiento: FONDECYT  1130511.

DISTRIBUCIÓN DE FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS Y BENTÓNICOS EN EL TALUD CONTINENTAL ENTRE TALTAL Y CO-
PIAPÓ (25°-27°S), CHILE.

M. Vergara1, M. Marchant2 y D. Hebbeln3

1Magíster en Oceanografía, Escuela de Graduados, U. de Concepción, Concepción, Chile; 2Departamento de Zoología, U. 
de Concepción, Concepción, Chile; 3 MARUM ¬ Center for Marine Environmental Sciences, U. de Bremen, Bremen, Alema-
nia. makavergarac@gmail.com

La Corriente de Perú-Chile es una de las áreas más productivas del océano mundial, posee 40º de longitud y un conti-
nuado sistema de surgencia. El objetivo del trabajo es analizar la distribución longitudinal de los taxa superiores de los 
foraminíferos, en términos de biodiversidad y abundancia, para veri!car a futuro, si responden a los modelos atribuibles 
a la latitud y a los a"oramientos costeros. Se analizaron los foraminíferos planctónicos y bentónicos recolectados durante 
la expedición Sonne SO-211 entre Taltal y Copiapó, Chile, entre 529 y 1200 m de profundidad. En total se determinó 148 
especies, 132 bentónicas y 16 planctónicas. El Orden Rotaliina es el más diverso y dominante. La fauna bentónica corres-
pondió a 7 familias con abundancia de especies: Cibicides sp. (25,7%), Uvigerina peregrina (24,7%), U. borbotara (20,4%). 
Mientras que los planctónicos dominantes son: Globigerina bulloides (67.7%), presente en la mayoría de las estaciones, 
Neogloboquadrina dutertrei (63.6%), Globorotalia scitula (32.3%). La distribución y abundancia de la foraminiferofauna 
estaría dado por las condiciones propias de la distribución latitudinal y del lugar, como son el Sistema de Corriente activo 
a lo largo de margen continental y zonas de surgencia. 

Financiamiento: FONDECYT  1130511.
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POLIQUETOS HOLOPLANCTÓNICOS FRENTE A CHILE CONTINENTAL E ISLAS OCEÁNICAS.

N. Rozbaczylo1, R. A. Moreno2 y P. Vásquez-Yáñez3

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago, Chile. 2Facultad de 
Ciencias, U. Santo Tomás, Santiago, Chile; 3FAUNAMAR LTDA. Consultorías Medio Ambientales e Investigación Marina, 
Santiago, Chile. nrozbaczylo@bio.puc.cl 

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre poliquetos holoplanctónicos en el Pací!co suroriental 
frente a la costa de Chile continental e insular, teniendo como objetivo condensar la información de este grupo en un sólo 
documento disponible para la comunidad cientí!ca. La información es escasa y dispersa y prácticamente todas las con-
tribuciones provienen de los resultados de grandes expediciones extranjeras. Dentro de los límites del Océano Pací!co 
suroriental frente a la costa de Chile e islas Oceánicas se han registrado hasta ahora una total de 34 especies, y 23 géneros. 
De ellas, 13 pertenecen al grupo Alciopini, 7 a Tomopteridae, 5 a Lopadorrhynchidae, 3 a Typhloscolecidae, 2 a Iospilidae, 
2 a Polynoidae y una especie a Pontodora y Flabelligeridae, respectivamente. Esta riqueza de especies representa un 
35% del total de las especies de poliquetos holoplanctónicos descritas en los océanos del mundo. Veinte especies se 
distribuyen frente a la costa de Chile continental, 20 especies en las proximidades de isla de Pascua, 14 especies en las 
cercanías del archipiélago de Juan Fernández y sólo 2 especies se han registrado hasta ahora en las inmediaciones de las 
islas Desventuradas. Se plantea la importancia de incrementar los muestreos cuantitativos y estrati!cados del zooplanc-
ton marino y estimular a jóvenes investigadores en el estudio taxonómico y ecológico de lo poliquetos holoplanctónicos 
para alcanzar un mejor conocimiento de la riqueza de especies y de los aspectos biológicos y ecológicos de este compo-
nente del plancton.

POLIQUETOS BENTÓNICOS DEL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: DOS NUEVOS REGISTROS DE NEREIDIDAE Y ORBI-
NIIDAE.

N. Rozbaczylo1, N. Cataldo y A. Palma2

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Ponti!cia U. Católica de Chile, Santiago, Chile; 2Bentoaqua, 
Las Condes, Santiago, Chile. nrozbaczylo@bio.puc.cl

Los poliquetos bentónicos del archipiélago Juan Fernández (33º 36’ y 33º 46’ Lat. S;  80º 47’ y 78º 47’ Long. O), han sido 
poco estudiados. La información taxonómica sobre ellos proviene de los trabajos de Ehlers (1901), Augener (1922) y 
Blake (1983). Según Rozbaczylo y Castilla (1987) hasta esa fecha se habían registrado 43 especies pertenecientes a 18 
familias. Entre los años 2008 y 2012 se recolectaron muestras de fondo, en varios sitios alrededor de isla Robinson Crusoe, 
a profundidades de 4 a 10 metros. Se obtuvieron 21 especies repartidas en 18 familias, 7 de las cuales no habían sido 
registradas con anterioridad. El análisis taxonómico del material recolectado en esta oportunidad muestra la presencia 
de al menos dos especies no descritas de las familias de Nereididae y Orbiniidae, de los géneros Neanthes y Scoloplos, 
respectivamente, las cuales son dadas a conocer en el presente trabajo. Los ejemplares de Neanthes se caracterizan por 
la ausencia de sedas falcigeras homogonfas notopodiales y la presencia de paragnatos cónicos en ambos anillos de la 
probóscide que destacan por su distribución y número marcadamente diferente de lo observado en Neanthes  trifasciata, 
única especie del género registrada hasta ahora en el archipiélago Juan Fernández. Los ejemplares de Scoloplos se ca-
racterizan por el inicio muy posterior de sus branquias dicotómicas, la ausencia de papilas y por la presencia de ganchos 
neuropodiales con funda bivalva que se extienden hasta el abdomen. El registro de poliquetos bentónicos en el Archi-
piélago de Juan Fernández, incluyendo los resultados obtenidos aquí, asciende a 53 especies, 43 géneros y 25 familias.
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FLUCTUACIONES EN LAS POBLACIONES DE AVES DEL HUMEDAL COSTERO EL YALI, CON RESPECTO A PROCESOS AN-
TRÓPICOS Y NATURALES.

M. Cosme1  
1Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, marcialcosmedesteban@gmail.com

El Humedal “El Yali” es un conjunto de 14 cuerpos de agua, ubicados en el litoral de Chile Central. En el presente trabajo 
se estudian las lagunas Matanzas y Albufera (Sitio Ramsar Nº 878), ya que han sufrido modi!caciones, debido a presiones 
antropológicas y desastres naturales que están repercutiendo en el comportamiento global de las aves, tanto residentes 
como migratorias, de  estrecha relación con el humedal. Se utilizaron los censos de aves entre 2008 y 2013, siendo efec-
tuados por metodología “Censo desde varios puntos” por CONAF.
En la Albufera, se observó que la presencia global de las aves tiende a ser lineal en el periodo 2008-2011, presentando 
una caída en 2010 y en 2012; además de un incremento en 2013. En la laguna Matanzas, se advirtió que la presencia glo-
bal de las aves tiende a ser cíclica en el periodo 2008-2012, presentando un aumento 2011 y 2013 y un descenso en 2012. 
Se puede concluir, que las especies se están viendo obligadas a cambiar de conducta, debido a las presiones naturales y 
antropológicas (incursión permitida de vehículos motorizados, reducción del espejo de agua, tsunamis). Rati!cándolo, 
en la laguna Matanzas, donde se observa una creciente aparición de especies, aún existiendo una mayor reducción del 
espejo de agua, y menor en la Albufera; por la llegada de especies residentes  en mayor medida, como también la pasan-
tía anual de especies migratorias (Phoenicopterus chilensis)  y el cambio reproductivo en especies especi!cas (anidación 
de Coscoroba coscoroba en la Albufera).

NUEVO REGISTRO DEL PETREL PALOMA DE PICO ANCHO (Pachyptila vittata) EN EL NORTE DE CHILE.

M. Port"itt1, D. Miranda-Urbina1 y G. Luna-Jorquera1

1Ecología y Diversidad de Aves Marinas (EDAM),  Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, U. Ca-
tólica del Norte, Coquimbo Chile. mpt010@alumnos.ucn.cl

Se reporta un nuevo registro para Chile de un Petrel Paloma de Pico Ancho encontrado en la región de Coquimbo, duran-
te el III Monitoreo Nacional de Varamientos de Aves Marinas organizado por la Red de Varamientos de Aves Marinas. Esta 
especie es residente común en islas cercanas a Nueva Zelanda, Islas Tristan da Cunha y Gough en el Atlántico Sur y las Islas 
Snares y Chatam en el Paci!co. Se identi!có la especie utilizando las características del ancho y largo del pico, tamaño y 
coloración del unguis, culminicornio y latericornio, y la coloración del plumaje. Comparando las medidas morfométricas 
del ejemplar colectado con las  disponibles en la literatura. Los monitoreos de varamientos de aves marinas en las playas 
son importantes para obtener registros de gran valor sobre especies poco frecuentes o fuera del rango de distribución, lo 
que permite colectar información biológica valiosa del ejemplar varado y las posibles causas de muerte.
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MORTALIDAD MASIVA DE RANA GRANDE CHILENA (Calyptocephalella gayi) EN LAGUNA MATANZAS, RESERVA NACIO-
NAL EL YALI (33° 46’S), CHILE CENTRAL.

C. Mizobe1, H. Gallardo2, J. Meza2, Y. Prieto2 e I. Velázquez2

1Bioquímico en Actividades Pesqueras; 2Corporación Nacional Forestal, Valparaíso, Chile. biocyntia@gmail.com

La Reserva Nacional El Yali, Sitio Ramsar N° 878, forma parte del “Complejo de Humedales del Litoral Central”. El objetivo 
del presente trabajo es reportar la mortalidad de una población adulta de Calyptocephalella gayi , que puede ser atribui-
da a los efectos del cambio climático y a las presiones antropogénicas registradas en el humedal costero. Se efectuaron 
dos campañas, con la !nalidad de identi!car parámetros físicos relacionados con la mortalidad y cuanti!car los ejempla-
res encontrados; estos fueron georreferenciados. Se registró la morfometría de los ejemplares, medidas que se comparan 
con la longitud promedio rostro-cloaca (LRC) del inicio de madurez sexual en hembras, con un mínimo de 8,43 cm y la 
LRC en individuos adultos reproductores de 20 cm. 
En promedio la LRC en 58 ejemplares hallados muertos es de 15cm, es importante destacar la abundancia (n=34) de 
ejemplares entre los 14 y 15cm, por lo cual en ejemplares hembras, se trata de una colonia sexualmente madura. Además 
se registró un ejemplar agonizante con una LRC de 14,8cm, el mismo que fue reinsertado en las coordenadas UTM Datum 
WGS84 19H (256113mE; 626053mS).
Aún se encuentra en estudio las causas de la mortalidad, sin embargo está comprobado que la laguna Matanzas experi-
mentó una reducción del 50% del espejo de agua en cinco meses. Desde el 2007 se encuentra en estado de eutro!zación 
y a la fecha la calidad de agua ha disminuido. Entre enero de 2013 y febrero de 2014 se ha constatado la aparición de un 
total de 249 ejemplares muertos.

MEIOFAUNA METAZOARIA ASOCIADA A LA ZMO DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL FRENTE A CHILE CENTRAL.

W. Caballero1, E. Soto1 y E. Quiroga2

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Escuela de Ciencias del Mar, 
Ponti!cia U. Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. knightex22@gmail.com

El conocimiento de las comunidades meiobentónicas asociadas a la zona de mínimo oxigeno en Chile son muy escasas, 
con sólo algunos trabajos para la zona de Concepción. Este desconocimiento motiva el siguiente estudio que tiene por 
objetivo determinar la composición, estructura y distribución vertical de la meiofauna de fondos blandos en la bahía de 
Valparaíso, Chile. Las muestras fueron recolectadas en marzo del año 2013 en tres estaciones a  profundidades entre 80 
y 128 metros, utilizando un gravity corer de 50 cm diámetro interno. Se recolectaron dos replicas por estación utilizando 
subtestigos de plexiglás de 3.01 cm de diámetro interno. Se procesaron los primeros 6 cm de la columna de sedimentos 
en tres secciones (0-2, 2-4 y 4-6 cm). Las muestras fueron !jadas con formalina al 10% tamponada con bórax. La extrac-
ción de la meiofauna siguió el método de resuspención-decantación. La mayor abundancia en cada sitio de muestreo 
perteneció a Nematoda (> 95%), alcanzando densidades máximas de 424 ± 68 ind 10 cm-2 en la plataforma continental 
media (80m). Copepoda, Gastrotricha, Kinorhyncha, Nauplii, y Oligochaeta fueron representados por pocos ejemplares, 
con densidades en torno a los 2  ind 10 cm-2. Con respecto a la distribución vertical, los nematodos fueron los más abun-
dantes (>95%), en cada sección en las tres estaciones. La composición, abundancia y distribución vertical de la meiofau-
na podrían estar in"uenciadas por la presencia de una zona de mínimo oxigeno detectada en la plataforma continental 
de Chile central frente a la bahía de Valparaíso.

Financiamiento: FONDECYT 11121487.
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ENSAMBLE DE CARROÑEROS EN INTERMAREAL Y SUBLITORAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: DIVERSIDAD Y TASA 
DE CONSUMO.

N. Jara1,2, B. Guarda1,2 y A. Montiel1 
1Instituto de la Patagonia, U. de Magallanes, Punta Arenas, Chile; 2 Facultad de Ciencias, U. de Magallanes, Punta Arenas, 
Chile. nykol_06@hotmail.es

El objetivo de este estudio fue determinar la diversidad de organismos necrófagos y estimar la tasa de consumo de 
carroña del ensamble de necrófagos en el intermareal y sublitoral somero en una zona costera frente a Punta Arenas 
(53°11´09,5” S; 70°55´34,8” O). Se realizaron muestreos durante cinco meses y las muestras se recolectaron mediante 
trampas en el intermareal y sublitoral. Cada trampa contenía 400 g de cebo. Se determinó la diversidad y la tasa de con-
sumo de carroña (TCC) mediante (Pi-Pf )/(Hi-Hf).
En total se capturaron 35.230 individuos pertenecientes a cuatro especies, Paramoera !ssicauda (34.321 ind), Pareuthria 
plumbea (580), Halicarcinus planatus (298) y Exosphaeroma gigas (31). 
La abundancia promedio del intermareal 83,0 Ind ± 201,1 (D.E.) fue signi!cativamente menor que el sublitoral 519,1 ± 
1982,7 (Mann-Whitney U = 88,5, p = 0,0228) y la biomasa promedio fue signi!cativamente menor en el intermareal (3,2 
g ± 3,7) que en el sublitoral (16,4 ± 30,5; Mann-Whitney U =52, p =0,0006).
En general, la TCC promedio para el intermareal fue signi!cativamente menor que el sublitoral 0,9 g h-1 y 3,5 g h-1, res-
pectivamente (Mann-Whitney U =8; p = 0,0084).
En este estudio las cuatro especies, que habían sido descritas como detritívoras, cambian su categorización tró!ca al 
gremio de los carroñeros. Al igual que en otras investigaciones el taxa de anfípoda fue dominante. 
En general, la TCC tiende a aumentar con la profundidad, obteniendo TCC promedio relativamente bajas en el interma-
real. Estos resultados representan los primeros antecedentes sobre el ensamble de carroñeros en la región. 

VARIACIÓN EN PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LA JAIBA MARMOLA (Metacarcinus edwardsii), EN ESCENARIOS 
CONTRASTANTES DE PRESIÓN PESQUERA.

R. Pinochet1  y L. M. Pardo1 
1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Laboratorio Costero Calfuco, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Val-
divia, Chile.  rjpinoch@gmail.com

Entre los principales recursos de la pesca artesanal en Chile estan los crustáceos decápodos braquiuros, siendo la especie 
con mayor desembarco, la Jaiba marmola, Metacarcinus edwardsii. La estrategia de manejo pesquero aplicada a esta es-
pecie favorece la captura de machos, lo cual puede gatillar limitación espermática en las poblaciones más sobreexplota-
das.  La consecuencia última de la limitación espermática es una baja en la fecundidad de las hembras debido a la falta de 
espermatozooides necesarios para fecundar sus ovocitos. Se busca evaluar los parámetros de fecundidad y rendimiento 
reproductivo, en poblaciones de jaibas afectadas por un desbalance en la razón sexual debido a la pesca y determinar 
si existen evidencias de limitación espermática. Para esto, se calcularon los parámetros de 98 hembras ovígeras con 
embriones tempranos, provenientes de 4 localidades con baja y alta presión pesquera (BPP y APP) del sur de Chile.  Se 
obtuvo regresiones lineales positivas entre la fecundidad y el tamaño de las hembras, sin embargo en las localidades de 
APP esta relación es débil, debido principalmente a que hembras de gran tamaño, muestran bajos valores relativos de 
fecundidad. El rendimiento reproductivo no presentó grandes variaciones en relación a la intensidad de pesca de cada 
localidad. La mayor fecundidad de las localidades con BPP en comparación con las de APP, evidencia que hembras gran-
des en zonas con escases de macho dominante pueden tener di!cultades para encontrar parejas adecuadas capaces de 
realizar el abrazo nupcial (guarding behaviour) y copular con ellas, gatillando limitación espermática.   

Financiamiento: FONDECYT 1110445.
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BIOPERTURBACION DEL FLAMENCO CHILENO SOBRE EL ENSAMBLE MEIOBENTONICO DE UNA PLANICIE MARINA DEL 
SUR DE CHILE.

J. Mayorga1 y M. Lee2

1,2Centro í~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. jaen.mayorga.dussarrat@ulagos.cl

El "amenco chileno Phoenicopterus chilensis (Molina, 1782), está presente como visitante invernal en la planicie marina 
de la bahía de Caulín, isla grande de Chiloé. Considerados bioperturbadores de las planicies marinas, dada su forma de 
alimentación a consecuencia de su tamaño y altas densidades poblacionales, generan un impacto signi!cativo sobre 
las comunidades bentónicas ya que cuando los "amencos se alimentan dejan anillos de alimentación en la super!cie 
de la planicie. En base a esto se plantean dos hipótesis: la primera es que los "amencos !ltran e ingieren la meiofauna, y 
la segunda es que los "amencos desplazan la meiofauna hacia los bordes de los anillos de alimentación. El objetivo de 
estudio es examinar su impacto sobre el ensamble de la meiofauna. El muestreo propone un diseño en bloque aleatori-
zado, con cinco bloques, donde cada bloque incluye cuatro niveles de perturbación. Muestras cuantitativas de 50 cm3 de 
sedimentos fueron analizadas para cada nivel de perturbación de cada bloque. El análisis estadístico sugiere que existe 
diferencia entre los niveles de perturbación, inclinándose por la segunda hipótesis propuesta a priori, es decir la meio-
fauna esta siendo desplazada. El estudio de la ecología de los "amencos es importante para su protección, por ser ésta 
una especie clasi!cada casi amenazada según la IUCN (BirdLife International, 2013), además de aportar información para 
proteger su hábitat y actividades relacionadas como el aviturismo.

Financiamiento: FISE 07/12 - U. Lagos.

TASA DE CALCIFICACIÓN NETA (TCN) Y DESARROLLO INTRA-CAPSULAR  DE Concholepas concholepas EN ALTOS NIVE-
LES DE PCO2. 

E. Alarcón1, R. T. Torres1 y P. H. Manríquez2

1Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile; 2 Laboratorio de Ecología y Conducta 
de la Ontogenia Temprana (LECOT), Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Coquimbo, Chile.  alarcon.
coy@gmail.com
 
El presente estudio evaluó los efectos de la presión parcial de CO2 en las larvas del gastrópodo Concholepas conchole-
pas. Se expusieron cápsulas ovíferas de C. concholepas a distintas concentraciones de pCO2 (aprox. 380, 750 y 1200 ppm) 
durante 60 días aproximadamente en el laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco. Se evaluó (1) la Tasa de 
Calci!cación Neta (TCN) de larvas durante los primeros 28 días y (2) la contaminación intra-capsular y eclosión capsular al 
!nal de la exposición. Se registraron mayores TCN en altos niveles de pCO2. Durante los  60 días de exposición se registró 
una disminución en el número de cápsulas contaminadas y un retraso en la eclosión capsular en altos niveles de pCO2. 
La TCN en larvas de C. concholepas incrementa en altos niveles de pCO2. La contaminación capsular de C. concholepas se 
ve reducida en altos niveles de pCO2 y la eclosión capsular de C. concholepas se retrasa en altos niveles de pCO2.

Financiamiento: FONDECYT 1130839.
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¿LA VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Emerita análoga DETERMINA EL TIEMPO DE ENTERRAMIENTO?

F. Catrileo1 y R. D. Sepúlveda1

1Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. fernandocatri-
leo@gmail.com

La variación morfológica del crustáceo anomuro Emerita analoga fue estudiada a través de morfometría geométrica y 
comparada entre especímenes provenientes desde seis sitios con distintos tipos de sedimento en la costa de Valdivia, con 
el objetivo de evaluar la relación entre forma, sedimento y tiempo de enterramiento (TE). La forma del cuerpo entero y en 
forma separada (i.e., cefalotórax y abdomen) fue evaluada a través de 26 hitos morfológicos establecidos sobre una vista 
dorsal de los especímenes. Diferencias en las matrices de plegamiento relativo fueron determinadas para cada con!gu-
ración de hitos. El TE de E. analoga fue medido en los mismos sitios de colecta. Diferencias en forma y tamaño entre sitios 
y sedimentos fueron evaluadas a través de PERMANCOVA anidado. La relación entre el tipo de sedimento, la morfología 
y el TE, fueron evaluadas mediante regresión lineal. Los resultados del análisis en las matrices de plegamiento mostraron 
que los hitos más importantes en la variación general fueron LM# 15 (S²x =0.00014) y LM# 4 (S²y=0.00005). El LM# 17 fue 
el más importante en RW1 (Eigenvector´s X=-333.82, Y=-403.99). La mayor variación en la forma promedio fue explicada 
por el primer componente (RW1= 62.96 %, 46.78 %, 43.88% para el cuerpo, cefalotórax y abdomen, respectivamente). El 
factor arena no mostro diferencias signi!cativas, además la morfología no estuvo relacionada con el tipo de sedimento, 
tampoco al TE de los animales. No obstante, estos resultados evidenciaron variación en la forma de E. analoga sugiriendo 
cambios sutiles experimentados por los animales determinados a escala micro-geográ!ca. 

Financiamiento: Proyecto DID-S-2014-29 (UACh).

NIVEL TRÓFICO DE ALGUNAS ESPECIES DE MICTÓFIDOS DEL PACIFICO SUR AUSTRAL A TRAVÉS DE ISÓTOPOS ESTA-
BLES δ15N.

M. Zúñiga1, P. Sallaberry1, B. E Molina2, S. López1, A. Saavedra3, P. Gálvez3 y R. Meléndez1

1Escuela de Ciencias del Mar, U. Andrés Bello, Santiago, Chile; 2Doctorado en Medicina de la Conservación, U. Andrés Bello, 
Santiago, Chile; 3Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. maur.zuniga@uandresbello.edu

El estudio de la dieta de especies puede hacer uso de isótopos estables para no solo evaluar directamente la alimenta-
ción de peces; sino que también puede aproximarse desde el punto de vista de las presas de estos peces, logrando así 
una visión más amplia de las relaciones tró!cas que ellos presentan. Los mictó!dos (junto a los Gonostomatidae) son los 
peces mesopelágicos dominantes del sistema oceánico mundial, y juegan un papel importante en las cadenas tró!cas. 
El objetivo de este estudio fue determinar el nivel tró!co de siete especies de mictó!dos basándose en las lecturas de 
isótopos estables usando tejido del musculo de estas especies. En el presente trabajo se utilizaron mictophidos de los 
contenidos estomacales provenientes de Merluccius australis, Macruronus magellanicus y Micromesistius australis. Se 
obtuvieron 63 organismos correspondientes a ocho especies de micto!dos a los cuales se les realizó un análisis de isóto-
pos estables ( δ15N) donde se pudo determinar el nivel tró!co (NT) de cada individuo. Así, Ceratoscopelus cf. warmingii 
presentó un NT 2.2; Diaphus sp de 2.5; Electrona sp 3.6; Hygophum sp 4.0; Lampanyctodes australis 3.3; Lampanyctodes 
hectoris 2.1 y Symbolophorus sp 2.8. Esto muestra que los mictó!dos del Paci!co sur austral cumplen su rol de consumi-
dores secundarios y detritívoro, re"ejando así la importancia en las tramas tró!cas del Paci!co Sur Austral. 
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DESCRIPCIÓN DE PATRONES MIGRATORIOS DE MERLUZA DE COLA, Macruronus magellanicus, EN EL SISTEMA ESTUA-
RINO DE CHILOÉ Y EN EL OCÉANO COSTERO, EN BASE A LA COMPOSICION ISOTÓPICA DE SUS OTOLITOS.

Y. Robles1, E. Niklitschek2 y P. Toledo2

1Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2 Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile.  yessicaro-
blesm@gmail.com

Merluza de cola, Macruronus magellanicus (Lönnberg 1907) es una especie euribática de amplia distribución geográ!ca, 
muestra a!nidad por aguas subantárticas y presenta comportamiento demersal-pelágico. Este comportamiento está 
ligado a un importante rol ecológico en la transferencia de energía en las tramas tró!cas. Actualmente, existe escasa 
información sobre su ciclo de vida, uso de hábitat y patrones migratorios. La química de otolitos de peces teleósteos 
ha sido utilizada para reconstruir el uso pretérito del hábitat y comparar patrones migratorios a lo largo de la historia 
de vida de varias especies. En este estudio se buscó validar algunos de los 7supuestos de este método y aplicarlo para 
incrementar el conocimiento de la ecología de merluza de cola. Se muestrearon dos zonas contrastantes: el Sistema 
Estuarino de Chiloé y el Océano Costero. En cada zona se midió temperatura y salinidad ambiental y se extrajo muestras 
de agua y otolitos para análisis de isótopos estables 18O y 13C. Los resultados mostraron diferencias signi!cativas en 
δ18O en agua y otolitos, entre diferentes zonas, grupos etarios y estratos de profundidad. Éstas fueron proporcionales 
y consistentes con las condiciones de temperatura y salinidad de cada hábitat. El δ13C mostró diferencias entre zonas 
y grupos etarios, pero sus concentraciones relativas de agua y otolitos no mostraron la proporcionalidad esperada. En 
ambas zonas de muestreo predominó un patrón migratorio de tipo oceánico-estuarino, donde el Océano Costero mostró 
una contribución dominante al reclutamiento de juveniles y el Sistema Estuarino de Chiloé representó la principal área 
de crianza para los subadultos.

Financiamiento: FONDECYT 1111006.

TEMPERATURAS CRITICAS  DE Petrolisthes laevigatus (DECAPODA: PORCELLANIDAE).

Y. Loaiza1, K. Paschke2, A. Martinez2, M. Herrera2 y P. Gebauer1

1Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 2Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. 
pgebauer@ulagos.cl

Petrolisthes laevigatus es un abundante cangrejo intermareal que está sometido a un amplio rango temperatura, tanto 
a través del año, del día y las mareas. A pesar de esto, poco es conocido sobre las temperaturas críticas que presenta 
esta especie en los individuos que habitan el extremo sur de su distribución, especialmente para el límite termal crítico 
inferior. Se determinó la temperatura crítica máxima (CTmax) y mínima (CTmin) en individuos distribuidos en 5 rangos 
de tallas (3,0-4,5; 6,0-7,5; 9,0-10,5; 12-13,5 y ≥ 15,0 mm L.C). Para determinar CTmax y Ctmin se consideró cuando los 
animales perdieron el equilibrio. La tasa de calentamiento y enfriamiento fue de aproximadamente 1ºC min-1. CTmax no 
di!rió con el tamaño de los cangrejos y la temperatura promedio fue de 30,81±1,06ºC. En el caso de CTmin, el tamaño 
de los cangrejo si tuvo un efecto, presentando los cangrejos más grandes, las más bajas temperaturas críticas, 3,6 y 3,2ºC 
para los animales 12-13,5 y ≥15 mm AC, respectivamente.  La ventana termal de P. laevigatus vario entre 26,33±0.32 y 
27,30±0,26ºC, correspondiendo a los cangrejos de 3,0-4,5 y ≥15mm L.C.  Este estudio indica que P. laevigatus tiene una 
amplia ventana termal, con valores máximos extremos muy por sobre las temperaturas máximas reportadas en la zona 
de estudio, pero las temperaturas mínimas críticas son muy cercanas a las registradas  en el ambiente. Por lo tanto, P. 
laevigatus sería muy vulnerable a eventos fríos, especialmente los individuos de menor tamaño, lo cual podría tener 
importantes consecuencias en el reclutamiento. 
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CITOTOXICIDAD EN EXTRACTOS DE Desmarestia ligulata Y Dictyota kunthii EN LÍNEAS CELULARES CANCERÍGENAS. 

M. J. Montoya1, A. Miranda1, M. Mellado2, J. Villena3, C. Jara4 y  M. Paz4

1Facultad de Ciencias del Mar, U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Departamento de Química, U. Técnica Federico Santa 
María; 3Centro de investigaciones Biomédicas, Facultad de Medicina, U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 4Laboratorio de 
investigación- Estrés oxidativo, Facultad de Medicina, U. de Valparaíso. maria.montoyao@alumnos.uv.cl

Las algas están clasi!cadas en tres grupos basados en su pigmentación, algas  pardas (Heterokontophyta), rojas (Rhodo-
phyta) y verdes (Chlorophyta). Existen numerosos estudios que indican  que los componentes de algas poseen impor-
tante actividad biológica y potencial uso terapéutico. Las heterokontophyta de los géneros  Dictyota y Desmarestia pre-
sentan una serie de compuestos biactivos como fucoidanos, alginato, fenoles y terpenoides, los que poseen actividad 
anticancerígena y de regeneración ósea.  D. ligulata es un alga que habita principalmente el submareal de la zona central 
y sur de Chile y como mecanismo de defensa contra la herbivoría presenta ácido sulfúrico libre. Por otro lado, D. kunthii 
habita sustratos rocosos del sur de Chile y contiene compuestos diterpenoides que en presencia  de  otros organismos 
aumenta la producción como defensa.
 Este estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad citotóxica de extractos  polares y apolares de D. ligulata y D. 
kunthii,  sobre 3 líneas celulares: HT29, MCF7 y CON.
 La metodología se basó en  extracciones sucesivas por polaridad creciente de los extractos y la evaluación de la  capaci-
dad citotóxica se realizó mediante el ensayo de la sulforrodamina B  y el análisis estadístico fue  realizado  en el programa 
STATISTICA 7. Los resultados indicaron que D. kunthii  mostró una mayor citotoxicidad con  una  viabilidad celular  menor 
al 50%  en los extractos de hexano  y Diclorometano para las tres líneas 
Se propone continuar estudios con los extractos  de hexano y diclorometano de D. kunthii, separando los componentes 
de estos extractos y probando su citotoxicidad de manera aislada para futuros usos.

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTOS DE LAS ALGAS Laurencia chilensis Y Chondracanthus chamissoi.

A. Miranda1, M. J. Montoya1, M. Mellado2, C. Jara3 y M. Paz3

1Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, U. de Valparaíso, Viña del Mar, Chile; 2Departamento de Química, 
U. Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile; 3Laboratorio de Investigación-Estrés Oxidativo, Facultad de Medicina, 
U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile. alejandra.miranda.delgado@gmail.com

El estrés oxidativo (EO) es una condición !siológica que favorece el desarrollo de una serie de patologías, como el cáncer. 
Con el !n de mitigar los efectos nocivos del EO, se ha privilegiado el uso de compuestos antioxidantes de origen natural 
por sobre las de origen sintético, debido a la actividad carcinogénica observada en estos últimos. Las algas constituyen 
una buena fuente de antioxidantes, ya que estos organismos han desarrollado sistemas de defensa e!cientes para tolerar 
factores que inducen el EO. Las Rhodophyta Laurencia chilensis (Ceramiales) y Chondracanthus chamissoi (Gigartinales) 
constituyen eventuales fuentes antioxidantes debido a la producción de compuestos biactivos que les permiten contar 
con estrategias de supervivencia y competencia. Se evaluó el contenido !toquímico y la capacidad antioxidante de di-
ferentes extractos de estas especies, mediante la estimación del contenido de fenoles y "avonoides totales, la medición 
de la capacidad antioxidante total (TRAP), la capacidad reductora (FRAP) y la actividad secuestradora del DPPH�. Los 
resultados re"ejaron que ambas especies poseen actividad antioxidante, sin embargo, L. chilensis posee una actividad 
más e!ciente en comparación a C. chamissoi, especí!camente en el extracto de acetato de etilo. Lo anterior se re"ejó en 
un alto secuestro del DPPH� (con valores bajos de IC50) y en las actividades obtenidas en los ensayos TRAP y FRAP. Esto 
se explicó por el alto contenido de fenoles presentes en el extracto de acetato de etilo de L. chilensis. Lo anterior hace que 
esta especie sea una fuente de futuros estudios y con potencial terapéutico.

Financiamiento: Proyecto DIUV 05/2011.
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SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LAS ALGAS PARDAS COMO FUENTE DE EXTRACTOS ANTIFÚNGICOS CONTRA 
Botrytis cinerea p.

V. Aguilera1, N. Chandía1,2 y L.E. Aguilera1,2,3

1Laboratorio de Moléculas Bioactivas, Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Centro de 
Investigación y Desarrollo de Tecnologías de Algas, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 3Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, U. de La Serena, La Serena, Chile. vale_mrb@hotmail.com

Los procesos de extracción de ácido algínico a partir de algas pardas generan subproductos que son eliminados como 
basuras orgánicas. Análisis preliminares sugieren que estos subproductos contienen elementos que inhiben el creci-
miento de hongos !topatógenos. El objetivo de este trabajo fue investigar la actividad antifúngica en extractos orgáni-
cos obtenidos de desechos de algas pardas, contra cepas de B. cinerea que provocan la pudrición de bayas de uvas. Se 
colectaron muestras de los subproductos harina y talco de hoja, estipe y disco de Lessonia trabeculata y L. nigrescens, en 
una empresa exportadora de algas de la región de Coquimbo. A partir de las muestras se obtuvieron extractos hexánicos, 
clorofórmicos, con acetato de etilo e hidroalcohólicos. Con los extractos se realizaron pruebas de inhibición del creci-
miento de once cepas del hongo !topatógeno Botrytis cinerea. Las cepas se encontraban en su fase anamór!ca y todas 
fueron aisladas de bayas de uva de mesa de exportación con pudrición gris durante la temporada estival 2011-2012 en 
predios agrícolas de la provincia de Elqui. Los extractos obtenidos con acetato de etilo a partir de harinas de hojas y estipe 
de L. trabeculata presentaron actividad antifungica contra dos de las once cepas ensayadas. El control de hongos !to-
patógenos mediante productos naturales como los que se puedan desarrollar a partir de los excedentes de la industria 
de las algas pardas, surge como una interesante alternativa, amigable con el medio ambiente y la salud humana, que 
permitiría reducir las  poblaciones de !toparásitos sin aplicación de medidas químicas nocivas.

Financiamiento: UCN-VRIDT 2011-2012, NCh IP.

FOTOSINTESIS IN SITU EN MACROALGAS BENTÓNICAS DE SISTEMAS DE ESTUARIOS Y FIORDOS NORPATAGONICOS.

M. J. Díaz1, J.Holtheuer1,2, P. Huovinen1 e I. Gómez1 
1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas; 2Programa de Doctorado en Biología Marina, Facultad de Ciencias, U. Aus-
tral de Chile, Valdivia, Chile. mjdiaza@gmail.com

Los !ordos y estuarios Nord-Patagónicos se extienden entre el Seno de Reloncaví y la Península de Taitao. Los estuarios, 
poseen gran heterogeneidad en los parámetros físicos, lo cual podría provocar estrés !siológico de las algas en estos 
sistemas. Existe escasa información sobre diversidad, cobertura y estructura comunitaria, existiendo la necesidad de es-
tudios sobre las respuestas !siológicas de las algas que permitan modelar y predecir el impacto de escenarios de cambio 
climático sobre ecosistemas de esta región.  Macrocystis pyrifera es un alga parda común en los !ordos de la zona que 
se distribuye en áreas protegidas y semi-protegidas del submareal superior, representando la especie más importante y 
fundacional.
Se analizó la densidad y cobertura de la "ora y fauna bentónica tanto intermareal como submareal mediante transectos 
(n=3) y cuadrantes de 25 cm2 en diferentes lugares entre el Seno de Reloncaví y el Fiordo Aysén, y en la desembocadura 
del Estuario del Río Valdivia. Además, se realizaron las primeras determinaciones de fotosíntesis in situ (DIVING PAM), a lo 
largo de gradiente de profundidad submareal y algas intermareales.
Los resultados preliminares de los patrones de zonación indican que las zonas de !ordos poseen mayor diversidad de 
especies respecto a los estuarios de Chiloé. El Estuario del Río Valdivia alberga mayor diversidad de macroalgas compara-
do al Fiordo Comau y la Bahía de Yaldad, siendo considerablemente menor en el Estuario de Quempillen. En cuanto a la 
fotosíntesis, las diferencias interespecí!cas están asociadas con la ubicación de las algas en el gradiente de profundidad. 

Financiamiento: FONDECYT 1130794.
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¿AFECTARÁ UN AUMENTO EN LAS TEMPERATURAS, DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA RESPUESTA FOTOBIOLÓGICA 
DEL ALGA PARDA ANTARTICA Desmarestia anceps?

M. R. Flores-Molina1,2, R. Rautenberger1, M. J. Díaz1, I. Garrido1, J. Holtheuer1,2, V. M. Cubillos1, N. Valdivia1, P. Huovinen1 
e  I. Gómez1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas; 2Programa de Doctorado en Biología Marina, Facultad de Ciencias, U. Aus-
tral de Chile, Valdivia, Chile. mr"ores@postgrado.uach.cl

El aumento de las temperaturas y radiación UV, son considerados manifestaciones del cambio climático global, pues 
podrían afectar a los productores primarios (e.g. macroalgas) con consecuencias para la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas marinos. La presente y futura alza en las temperaturas, puede tener efectos en el desarrollo, !siología y 
respuesta al estrés de las macroalgas.
Se evalúa la e!ciencia fotosintética (Fv/Fm) en respuesta a la temperatura y UV en la especie endémica Desmarestia 
anceps, con individuos del alga que fueron obtenidas desde submareal en Isla Rey Jorge, Antártica, alrededor de los 15 
m de profundidad. Las muestras ~15 cm (parte apical), expuestas a tres temperaturas diferentes (2, 7 y 12°C), dos condi-
ciones de radiación (PAR y UV), siete tiempos de exposición (0, 1, 2, 6, 8, 24 y 48 horas) y tres réplicas por tratamiento. Los 
experimentos fueron realizados en la “Base Escudero, INACH”.
Los resultados de radiación muestran una disminución en Fv/Fm en el tratamiento UV a 2°C tanto a las 24 y 48 horas con 
respecto a los otros tiempos de exposición y a PAR. Lo mismo se observa tanto a los 7°C como a los 12°C. En cambio, en 
UV en los tres tratamientos, los valores disminuyen desde el valor inicial a 24 y 48 horas de exposición.
Esto se debería a que las algas son organismos ancestrales, que han sobrevivido a procesos de calentamiento y glacia-
ciones, poseen un background genético que les permite responder de manera estable !siológicamente en un rango de 
temperaturas.

Financiamiento: Proyecto Anillos ART1101.

GENERACIÓN DE PROLACTINA RECOMBINANTE: UNA CITOQUINA CLAVE EN EL SISTEMA INMUNE DE SALMÓNIDOS.

L. Soto1, D. Haussmann1 y J. Figueroa1

1U Austral de Chile, Instituto de Bioquímica y Microbiología, Laboratorio de Biología Molecular de Peces, Valdivia, Chile. 
marialorenzasoto@gmail.com

Prolactina (PRL), es una hormona polipetídica que junto con la hormona del crecimiento, eritropoyetina y algunas inter-
lequinas, es miembro de la familia de las citoquinas hematopoyéticas. Esta hormona es responsable de amplia gama de 
funciones tanto en peces, an!bios, reptiles como mamíferos. Se han reportado alrededor de 300 funciones biológicas 
entre las que destaca su función inmunomuladora en salmonidos. PRL se ha reportada por su rol en procesos tales como: 
aumento de la actividad fagocítica de macrófagos, un efecto mitogénico en leucocitos, aumento de la producción de 
inmunoglobulinas, entre otras. Esta hormona, se sintetiza fundamentalmente en la pituitaria y es posible puri!carla por 
métodos bioquímicos tradicionales con un rendimiento del orden de microgramos por gramo de órgano, para realizar 
los experimentos que implican una estimulación con prolactina. 
Dado lo anterior y la necesidad de pruebas in-vivo en peces, con cantidades mayores de la proteína, se diseñó una estra-
tegia para la generación de PRL recombinante en un sistema de producción masiva como Pichia pastoris, empleando los 
vectores de expresión pPICZ®. Para llevar a cabo lo propuesto, se generaron partidores con la secuencia de PRL de S. salar 
y se clonaron dentro del sistema pPICZα, generándose clones que expresan Prolactina recombinante. Lo anterior fue 
con!rmado mediante anticuerpos especí!cos anti-PRL de S. salar en un extracto proteico de la levadura recombinante. 
Se evalúa la puri!cación de la proteína recombinante y pruebas biológicas comparativas con PRL nativa, para evaluar su 
función estimulante del sistema inmune.

Financiamiento: FONDECYT 1130069 y FONDAP 15110027 Centro INCAR.
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CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN RESPUESTA A RADIACIÓN 
UV Y TEMPERATURA DE TRES FASES DEL CICLO DE VIDA DE Gracilaria chilensis (GIGARTINALES, RHODOPHYTA).

E. Cruces1, F. Ramírez1,  M. J. Díaz1, M. R. Flores-Molina1,2, J. Holtheuer1,2, P. Huovinen1 e I. Gómez1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas; 2 Programa de Doctorado en Biología Marina, Facultad de Ciencias, U. Aus-
tral de Chile, Valdivia, Chile. edgardocruces@gmail.com

Gracilaria chilensis debido a que se encuentra sometida diariamente a constantes cambios de salinidad, temperaturas 
extremas, alta luminosidad y radiación UV, especialmente durante el verano, ha desarrollo importante mecanismos anti-
estrés, encargados de reducir y aminorar los efectos negativos de la excesiva formación de especies reactivas de oxigeno 
(EROS) derivados del estrés. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue analizar  las respuesta antioxidante  y 
cambios en la concentración de compuestos fenólicos frente al estrés por radiación UV mediado por cambios en la tem-
peratura en  distintos estadíos del ciclo de vida en Gracilaria chilensis, considerando que cada estadío podría presentar 
distinto mecanismo de respuesta. Para ello G. chilensis fue sometida a estrés por radiación UV a tres temperaturas (5°C, 
10°C y 25°C) durante 48 horas, durante las cuales fue medida la actividad antioxidante por el método de DPPH y la con-
centración de fenoles totales por el método de Folin-Cicalteu. En general se observó que la funcionalidad e inducción de 
fenoles está asociada a la temperatura y al estado ontogénico de G. chilensis, ya que a temperaturas de estrés (5°C y 25°C) 
no se observan incrementos signi!cativos de los fenoles, así mismo solo los estados vegetativo y carposporo!to tuvieron 
inducción frente al estrés por UV. En contraste a los fenoles, la actividad antioxidante tuvo sus mayores aumentos en 
tetrasporo!to, no in"uyendo ni la temperatura, ni el estrés por UV.  

IMAGENOLOGÍA Y FLUORESCENCIA DE CLOROFILA COMO HERRAMIENTAS PARA EXAMINAR VARIACIONES DE FOTO-
SINTESIS ASOCIADAS AL DESARROLLO EN ALGAS MARINAS.

I. Thomsen1, V. Garrido1, I. Gómez1 y P. Huovinen1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; pirjo.huovinen@
uach.cl

Existen vitales variaciones en la actividad !siológica relacionado con la morfología estructural de las algas marinas (ej. 
fronda, estipe y disco basal) y también dentro de  frondas existen diferencias !siológicas derivadas de la acción del 
meristema. Esto tiene implicaciones para funciones !siológicas, tales como fotosíntesis, crecimiento y reproducción. En 
el caso de diferencias asociadas con fases reproductivas, la variación !siológica esta asociada con diferentes procesos 
adaptativos que ocurren al interior del ciclo de vida de cada especie. 
En el estudio se utilizan diferentes "uorímetros de pulso de amplitud modulada (IMAGING-PAM, WATER-PAM, JUNIOR-
PAM), basadas en la "uorescencia in vivo de cloro!la del fotosistema II, para examinar y visualizar variaciones fotosin-
téticas asociadas al desarrollo (a lo largo de las frondas, entre diferentes fases del ciclo de vida, y entre estructuras re-
productivas) en las macroalgas marinas (Lessonia nigrescens, Macrocystis pyrifera, Mazzaella laminarioides, Grateloupia 
doryphora, Ulva sp.) de la zona intermareal de la costa Valdivia.
Se observó diferencias intra-talo en las actividades fotosintéticas, pero estas varían entre diferentes especies.  Por ejem-
plo, en L. nigrescens no se presenta una marcada variación en las características fotosintéticas entre estructuras repro-
ductivas (con y sin soros), mientras en algas rojas se observó diferencias entre fases reproductivas (carposporo!tos vs. 
tetrasporo!tos). En L. nigrescens y M. pyrifera existen gradientes en actividad fotosintética a lo largo de la fronda. Con la 
aplicación de diferentes instrumentos con el mismo principio, se obtiene información para entender mejor los procesos 
relacionados con el desarrollo y respuestas de algas en el contexto de impacto antrópico, y además a mejorar la aplica-
ciones de estas técnicas a futuros estudios.   

Financiamiento: FONDECYT 1130582.
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RESPUESTAS ECOFISIOLOGICAS DE Lithothamnion crispatum Y Sonderophycus capensis A LAS ALTERACIONES PCO2, 
TEMPERATURA Y NUTRIENTES EN AMBIENTE MARINO. 

P. Muñoz1, B. Martinez2, P. Horta3 y  J. Bonomi3

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnología, Postgrado en Biología Marina, Valdivia, Chile; 2Area de Biodiversidad y Con-
servación, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, U. Rey Juan Carlos, Madrid, España; 3Departamento 
de Botânica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. pamela.munoz@
uach.cl

Se evaluó las respuestas eco!siológicas de Lithothamnion crispatum y Sonderophycus capensis a las Se evaluó las res-
puestas eco!siológicas de Lithothamnion crispatum y Sonderophycus capensis a las interacciones de pCO2, temperatura 
y nutrientes en el agua de mar, a partir de niveles locales actuales y futuros el agua de mar en Florianópolis, Brasil. Estas 
dos especies de algas calcáreas tienen importantes diferencias en distribución y composición. L. crispatum se distribuye 
en toda la costa de Brasil, soportando rangos de temperaturas de 15°C a 25°C. Mientras que S. capensis, se distribuye 
en la zona centro-sur de Brasil en ambientes que no superan los 18°C. En composición del CaCO3, L. crispatum presenta 
calcita-Mg y S. capensis posee aragonita. Nuestra hipótesis fue que existían diferencias !siológicas entre estas dos es-
pecies, cuando eran expuestas a un escenario de futuros cambios de pCO2, temperatura y nutrientes. Los experimentos 
en microcosmos, demostraron que la temperatura tenía un gran efecto sobre la !siología de estas algas. El ETR decreció 
a elevada temperatura (30°C), excepto cuando se encontraban en elevada pCO2 (2600). Asimismo, la elevada tempe-
ratura disminuyo  la concentración de cloro!las, pero sólo en L. crispatum. Por otro lado, la calci!cación decreció hasta 
51% a elevada pCO2, teniendo un efecto aditivo. La elevada temperatura bene!cio la calci!cación en ambas especies, 
obteniéndose mayor calci!cación  en elevada pCO2. A pesar de las diferencias en la distribución y composición, no se 
observaron grandes diferencias en la respuesta !siológicas entre las dos especies. Los principales efectos fueron de la 
temperatura y pCO2 en  las dos especies, mientras que los nutrientes no tuvieron efectos signi!cativos.

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y TEMPERATURA ÓPTIMAS DE BIO-ENCAPSULACIÓN DE LA DIE-
TA VIVA Artemia.

A. González1, G. Gajardo2 y C. Martínez1

1Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, U. de Santiago de Chile, Santiago, Chile; 2Laboratorio de Gené-
tica, Acuicultura & Biodiversidad, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. adens1@gmail.com

Artemia es un crustáceo de importancia comercial para la alimentación de larvas de peces, que si bien no tiene un per!l 
nutricional idóneo, es posible manipularlo a través de su enriquecimiento, el cual hace necesario el control de algunas 
variables para la obtención de un rendimiento óptimo bajo las cuales el procedimiento exhibe su máxima e!cacia en 
términos de incorporación de nutrientes. Algunos parámetros relevantes son la temperatura y tiempo de incubación, 
determinante en el proceso, ya que la cantidad de material incorporado es teóricamente proporcional al tiempo de 
incubación, pero la reducción de éste disminuye la metabolización de los productos enriquecedores, tal como la capaci-
dad de Artemia de retroconvertir DHA en otros ácidos grasos. Además, el enriquecimiento es variable dependiendo del 
origen o aislado geográ!co de Artemia. El objetivo de este trabajo fue establecer las condiciones óptimas de los factores 
tiempo y temperatura en el cual el proceso de bio-encapsulación maximice la incorporación de DHA en una cepa local 
de Artemia. Para lo cual se utilizó A. franciscana de las Salinas de Cáhuil de Pichilemu. Se incubaron y eclosionaron para 
enriquecer nauplios Instar II con la emulsión comercial Easy Selco®. El diseño experimental utilizado fue el de Super!cie 
de Respuesta Modelo Factorial. El per!l de ácidos grasos se realizó por cromatografía de gases en Artemia Reference 
Center (ARC), Gante Bélgica. Los resultados indican que se encontraron los niveles óptimos de tiempo y temperatura de 
bioencapsulación, maximizando el contenido de DHA con la combinación 23 horas y 22°C.
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DESARROLLO OSTEOLÓGICO DURANTE EL CULTIVO LARVAL DE Seriolella violacea GUICHENOT 1848, COJINOBA DEL 
NORTE (PERCIFORMES: CENTROLOPHIDAE).

M. Bohórquez-Cruz1,  W. Argüello-Guevara2, A. Silva3 y H. Flores3

1Magister en Acuicultura; 2Doctorado en Acuicultura; 3Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar. U. 
Católica del Norte. Coquimbo. Chile.  mbohorquezc@outlook.com

Pre-larvas de S. violacea de 1 día post-eclosión (DPE) fueron sembradas en 2 tanques de 1000L con agua de mar a tem-
peratura de 14°C a una densidad de 20 larvas/L,  fueron cultivadas siguiendo el protocolo de manejo del laboratorio de 
peces marinos de la UCN. Se extrajeron 50 larvas por cada tanque  (dos en total) desde el día 1 hasta el día 10 (DPE); 30 
larvas por cada tanque desde el día 11 hasta el día 20 DPE y 20 larvas por cada tanque desde el día 21 hasta el día 60 DPE. 
Las larvas fueron !jadas en formol al 4%, deshidratadas en baños de etanol e inmediatamente teñidas según el protocolo 
de doble tinción para hueso y cartílago A los 3 DPE se aprecian las primeras estructuras cartilaginosas: el cartílago de 
Meckel, la trabécula y los arcos branquiales. A los 5 DPE se observa la apertura de la boca en las larvas además de apre-
ciarse el cartílago de Meckel, la trabécula,  los arcos branquiales,  el cartílago hiosimpléctico, la cápsula ótica, el cartílago 
coraco escapular, el cartílago esclerótido rodeando los ojos,  la placa etmoidea y el cartílago cuadrado. Para el 35 DPE se 
observan las primeras osi!caciones en la maxila y la mandíbula constituida por el hueso dentario. La aparición  de estruc-
turas cartilaginosas que están asociadas a realizar las necesidades básicas de los peces (respiración y alimentación) y pos-
terior osi!cación de las mismas es corroborada con trabajos análogos efectuados en otras especies de interés comercial. 

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL PULPITO Robsonella fontaniana (D´ORBIGNY, 1834), BAJO CONDICIONES
CONTROLADAS.

F. Contreras1 y M. Pérez2

1Promic inversiones S. A; 2Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. 
macepe@ulagos.cl

Robsonella fontaniana o pulpito, es una especie de pequeño tamaño, que se distribuye a lo largo de la costa de Chile y 
no está incorporada en las pesquerías. En el presente trabajo se estudió preferencia de nidos y tasa de ingestión con dos 
fotoperíodos; fecundidad y sobrevivencia post eclosión de las hembras. En la descendencia se identi!can los estados de 
desarrollo embrionario y paralarval temprano y se describen las paralarvas. Para ello se capturaron 24 hembras adultas, 
sobre 30 g, desde el intermareal y submareal, en bahía Hueihue, Ancud (42º52’ S; 73º51’S) durante diciembre y enero del 
2009; ellas fueron trasladadas y mantenidas en la estación marina de bahía Metri a 16± 1ºC, 30 ups de salinidad y dos 
fotoperíodos 6:18 y 0:24. 
Con fotoperiodo 8:16 las hembras pre!rieron los nidos rectangulares negros (98,14%), sobre el PVC abierto y con 0:24 
la preferencia disminuyó al 51%; la tasa de ingestión fue de 0,26 ± 0,1 gph/día 100% crustáceos respecto de peces, in-
dependiente del fotoperíodo. Las hembras sobrevivieron entre 4 y 43 días post-eclosión. La fecundidad máxima relativa 
fue de 53 huevos/g hembra, el porcentaje de eclosión varió entre 65 y 100%. La longitud total promedio de los huevos al 
inicio de la eclosión fue de 3,58 ± 0,08 mm. Las fases del desarrollo embrionario concuerdan con las descritas para otras 
especies de octópodos presentando 20 estadios, con una primera y una segunda inversión del embrión, los tiempos de 
eclosión variaron entre 72-81 días o entre 1152 - 1312 d ºC.

Financiamiento: FONDEF D05i10323.
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INDUCCIÓN MASIVA A LA TRIPLOIDIA DE HUEVOS DE TURBOT (Scophthalmus maximus) EN EL SUR DE CHILE.

M. Pineda1, O. Gonzalez1 y O. Mora1

1Unidad de Producción Acuícola, U. de los Lagos, Osorno, Chile. mpineda@ulagos.cl

El Turbot por ser una especie introducida, solo se puede cultivar  en circuito cerrado, donde el costo de energía  por 
concepto de bombeo de agua corresponde a un 40 % de los costos.  Por tanto, la posibilidad de cultivo en el mar, pasa 
por tomar las medidas que aseguren la reducción del impacto ambiental ante posibles escapes. Una característica de 
los turbot triploides  es su esterilidad,  lo que  hace de ellos una población neutra desde el punto de vista reproductivo. 
El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una metodología de triplodización masiva de huevos de turbot y la 
evaluación de los principales parámetros productivos del proceso.
La metodología de triploidización de huevos que se aplico fue la de shock térmicos fríos a -1° C +/-0,5. Los factores estu-
diados fueron tiempo post fecundación de la aplicación del shock (TPF) y duración del shock (TS). 
Los resultados  muestran que el TPF es relevante en la obtención de triploides de turbot, obteniéndose 93,5 % de peces 
triploides con el tratamiento 6(TPF)/25(TS). Los tratamientos 4(TPF)/25TS, 5(TPF)/25(TS), 7(TPF)/25(TS) y 8(TPF)/25(TS) 
proporcionaron un 63,6; 81,8; 45,5 y 18,.2 % respectivamente.
Se puede concluir que el TPF es un factor determínate en el éxito del proceso. El TS si bien también es un factor importan-
te, la variación de este tiene  un menor efecto. Se discuten también los resultados de sobrevivencia durante el proceso e 
incubación de los huevos hasta eclosión, como también el desarrollo de metodologías para la triploidización masiva de 
huevos de turbot.

EQUIVALENCIA ENTRE MARCADORES MOLECULARES UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNE-
RO Mytilus.

P. González1,2, M. A. Larraín1, F. Jilberto2, N. F. Díaz2 y C. Araneda2

1Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, U. de 
Chile, Santiago, Chile; 2Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile. craraned@uchile.cl

Los mitílidos son bivalvos intensamente cultivados y comercializados. Es importante para agencias regulatorias y con-
sumidores, comprobar la veracidad de la información contenida en el etiquetado de estos productos respecto de la 
especie de la materia prima, ya que la identi!cación basada en rasgos morfológicos es di!cultosa. Internacionalmente 
se han propuesto varios marcadores moleculares para identi!car las especies que componen el complejo Mytilus edulis 
(M. edulis, M. trossulus, M. galloprovincialis) y otros que permiten identi!car la principal especie de Mytilus que habita 
en Chile, Mytilus chilensis. Dada la importancia de armonizar las metodologías de análisis para el control de alimentos, el 
objetivo de este estudio fue  realizar una evaluación de los marcadores moleculares usados internacionalmente para la 
identi!cación de especies de mitílidos en individuos provenientes de Chile, Canadá y Galicia para determinar la equiva-
lencia y calidad de identi!cación de estos en relación al marcador RFLP del gen de la proteína adhesiva polifenólica (Me 
15-16 AciI). Al evaluar los marcadores moleculares se concluye que el panel más informativo de marcadores son RFLP 
Me 15-16 AciI y mac-1, utilizados en conjunto. El marcador nuclear mac-1 es equivalente a Me 15-16 AciI en la distinción 
de la especie M.. galloprovincialis. Por su parte el marcador mitocondrial RFLP COI XbaI y  mtDNA 16s rRNA resulta ser 
totalmente equivalente al RFLP Me 15 -16 AciI para distinguir a M. chilensis de las demás especies. 

Financiamiento: FONDECYT 1130302 / U. de Chile, Vicerrectoría de Investigación, Proyecto.Domeyko Alimentos 2007-
2010.
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DESARROLLO EMBRIONARIO Y LARVAL DE Dissostichus eleginoides SMITT, 1898 (PISCES: NOTHENIIDAE) (BACALAO 
DE PROFUNDIDAD).

D. Peñailillo1, A. Mujica1 y A. Reyes2 
1Facultad de Ciencias del Mar, U. Católica del Norte, Coquimbo, Chile; 2Corporación de Educación La Araucana, Puerto 
Montt, Chile. dpm008@alumnos.ucn.cl

Se describe el desarrollo embrionario y larval de Dissostichus eleginoides, características morfológicas, morfométricas y 
merísticas de la especie, obtenidos del cultivo realizado por la Corporación de Educación La Araucana, en Puerto Montt, 
durante 2013. 
Los huevos y larvas obtenidos fueron analizados, describiendo su morfología y caracteres merísticos y morfométricos de 
los distintos estado de desarrollo. Entre los caracteres descritos, se destaca el esculpido del corion, tamaño, dimensiones 
del espacio perivitelino, número y disposición de gotas oleosas, tamaño de ellas, además del desarrollo del saco vitelino, 
pigmentación y momento de aparición de ojos y dimensiones de estos. De las larvas se determinaron los diferentes es-
tados de desarrollo, describiendo la longitud total, el tamaño y proporción del saco vitelino, su absorción en el tiempo, 
la ubicación, número y distancias de puntos relevantes de la aparición de cromatóforos y aparición de los primeros rayos 
de las aletas.
Los huevos obtenidos midieron entre 3,1 y 3,5 mm de diámetro. Desde el día treinta al treinta y tres post fecundación, los 
huevos eclosionaron. En las larvas el vitelo fue absorbido completamente a los dieciocho días posteclosión. Su crecimien-
to y desarrollo fue lento, logrando el estado de "exión notocordal a los cuarenta y cuatro días de la eclosión.

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LAS VALVAS DE Mytilus spp. (BIVALVIA: MOLLUSCA) EN EL SUR DE CHILE

P. Oyarzún1,2, J. Toro1, y A. González1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Programa de Doc-
torado en Biología Marina, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. pabloyarzun@gmail.com

 Los bivalvos del género Mytilus han sido ampliamente estudiados en el hemisferio norte, pero las poblaciones del he-
misferio sur han tenido menos atención, principalmente aquellas que habitan en el cono sur americano. Estas especies 
presentan características morfológicas similares. Es por ello, que las herramientas moleculares han tenido un rol trascen-
dental para la determinación de las especies. Aunque se reconocen diferencias morfológicas en las valvas de animales de 
cultivo y de ambiente silvestre, es escasa la información existente sobre variabilidad intra e inter poblacional. Teniendo 
en cuenta que en la costa chilena M. chilensis no es la única especie que habita;  nuestro trabajo tuvo como objetivo ana-
lizar siete variables morfométricas de la valva de muestras de Mytilus provenientes de 30 localidades que se ubican entre 
los 36°S (Dichato, Chile) y los 56°S (Punta Arenas). Se identi!caron las especies mediante el ensayo RFLP en el gen COI y 
se realizó un análisis multivariado de componentes principales en una matriz de covarianza. Nuestros resultados in!eren 
que existe una alta plasticidad en la forma y coloración de la valva entre las especies que habitan la costa sur austral de 
Chile (M. chilensis, M. edulis, M. galloprovincincialis). Probablemente los rasgos morfológicos por si solos, no se pueden 
utilizar como características de identi!cación taxonómica. Además, los organismos híbridos con M. chilensis presentaron 
características morfológicas similares con el taxón puro. Finalmente hay diferencias estadísticamente signi!cativas entre 
las valvas de diferentes localidades.

Financiamiento: FONDECYT 1120419; SUBPESCA 2013-21-DAC-14
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RESPUESTA IMMUNE INNATA DE Oncorhynchus mykiss Y Oncorynchus kisutch DURANTE DIFERENTES ETAPAS DE CUL-
TIVO E INFESTACION CON Caligus rogercresseyi. 

C. Hawes1

1EWOS Innovation, Calbuco, Chile. Christopher.hawes@ewos.com

El salmón del atlántico (Salmo salar) es la especie de salmónidos más cultivada en Chile y seguida  por la trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss). Los aumentos recientes en la producción de ambas especies se ha traducido en un aumento en 
la infestación por Caligus rogercresseyi, un ectoparásito que causa perjuicios en la calidad y en la cantidad de una de las 
exportaciones más importantes del país. El salmón del pací!co (Oncorynchus kisutch) es otro salmónido que se cultiva 
en Chile pero este muestra una resistencia mayor a dicho parásito. Este primer estudio ha tratado de investigar y compa-
rar la respuesta inmune de Oncorynchus kisutch y Oncorynchus mykiss durante la infestación con Caligus rogercresseyi, 
y en segundo lugar para comparar la respuesta inmune de ambas especies durante las diferentes etapas del proceso 
productivo. De esta forma se espera comprender cómo cada etapa de desarrollo puede in"uir en las respuestas inmunes 
especí!cas. En el estudio se utilizaron una serie de tejidos y técnicas moleculares para identi!car, rastrear y !nalmente 
comparar las respuestas inmunes de las 2 especies.
Se observaron diferencias estadísticamente signi!cativas (p<0.05) en las respuestas inmunes entre las especies de inte-
rés durante la infestación y en el proceso productivo, ya sea en la resistencia de las especies contra C. rogercresseyi, así 
como en la respuesta inmunológica en general.

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LARVAS DE MITÍLIDOS EN EL ESTUARIO DEL RELONCAVÍ, SUR DE CHILE.

M. Ojeda1, C. Molinet2, L. Cares2 y K. Espinoza2

1Escuela de Ingeniería en Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Programa de Investigaciones Pesqueras, 
U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. ojeda.marjorie@gmail.com

El suministro larval en especies bentónicas es un componente importante que contribuye al éxito del reclutamiento y 
por lo tanto su conocimiento permite entender la dinámica de las poblaciones. El objetivo de este estudio fue estudiar 
la dinámica de los estadios larvales planctónicos de Mytilus chilensis en un sistema estrati!cado como lo es el estuario 
Reloncaví y su relación con la cantidad y calidad de alimento disponible y con los desoves de reproductores en áreas 
aledañas. En el área de estudio  se establecieron 3 puntos para toma de muestras en Alerce, Los baños y  Relonhue. En 
cada uno de estos puntos se recolectaron muestras de agua para identi!car los estados de desarrollo larval en dos es-
tratos, el primer estrato entre 0- 5 m de profundidad y el segundo estrato entre  5 y 15 m de profundidad, división que 
corresponde aproximadamente a la profundidad de la picnoclina (5 m). Además se registraron las variables ambientales. 
Los resultados observados hasta diciembre de 2013 muestran una relativamente baja abundancia larval que no supera 
40 larvas por litro en cada estrato de profundidad. Larvas competentes fueron menos abundantes registrando un patrón 
similar en ambos estratos estudiados.
Las dos especies más abundantes que se lograron identi!car fueron A. ater y M. chilensis, con mayor abundancia de M. 
chilensis en el estrato subsuper!cial y mayor abundancia de A. ater en el estrato super!cial. Se espera obtener informa-
ción más concluyente al analizar las muestras de enero a abril.
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COMPARACIÓN DEL CICLO REPRODUCTIVO DE BANCOS NATURALES DE M. chilensis EN DOS ESTUARIOS; RELONCAVÍ 
Y PITI-PALENA.

C. Arriagada1, L. Cares1 y C. Molinet1

1Escuela de Ingeniería en Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Programa de Investigaciones Pesqueras, 
U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. kamilo_kamilo@live.com

El cultivo a escala industrial de mitilidos se basa en la captación de semillas del medio natural, por lo tanto, está sujeto a 
la incertidumbre de la variabilidad ambiental, que se ha visto re"ejada en los últimos años en la X región de Los Lagos, 
con un fuerte descenso en la captación de semillas, generando bajas en la producción.  El objetivo de este trabajo es eva-
luar el ciclo reproductivo de M. chilensis en dos estuarios y su relación con la disponibilidad de alimentos y el aporte de 
larvas al medio. El área de estudio contempla tres puntos en el estuario Reloncaví (X región) y dos puntos en el estuario 
Piti-Palena (XI región), en cada punto se recolectaron muestras de choritos adultos (entre 60 y 70mm) para identi!car 
los estadios reproductivos en dos estratos, intermareal (caracterizados por la presencia de epibiontes) y en el submareal 
(caracterizados por escasa o nula presencia de epibiontes). Se registraron variables ambientales y oferta alimentaria.
Los resultados muestran un desfase en el desove en ambos estuarios, observándose para el estuario Reloncavi un gran 
desove en los meses de octubre a diciembre, y solo hasta diciembre se observaron desoves en Piti-Palena y la mayoría 
de las muestras se concentraron en el estado de  madurez sexual. Además se observa un leve aumento de individuos 
desovados en el estrato intermareal que en el submareal para ambos estuarios analizados.

EFECTO DEL TIPO DE DIETA Y LA DENSIDAD DE CULTIVO EN EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE JUVENILES DE Ha-
liotis rufescens (SWAISON, 1822).

C. E. Varela1 y M. J. Garrido1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios. U. de Los Lagos, Osorno, Chile. cvarela@ulagos.cl

Se estudió el efecto dieta y densidades de cultivo en la sobrevivencia y crecimiento de juveniles de abalón rojo Haliotis 
rufescens en el CEACIMA-Metri. Se ofreció Macrocystis pyrifera y Gracilaria chilensis a tres densidades de cultivo: 0,010; 
0,021; 0,043 abalones/cm². No se registraron diferencias estadísticamente signi!cativas en la sobrevivencia, según los 
factores evaluados. El máximo crecimiento de los juveniles fue de 3,03 mm/mes con G. chilensis a densidad baja. Los aba-
lones alimentados con M. pyrifera,  registraron un mayor crecimiento  en la densidad media y alta con respecto a la baja; 
mientras que el crecimiento de los alimentados con G. chilensis fue mayor con densidad alta con respecto a la  densidad 
baja y media. La mayor tasa de consumo fue de aproximadamente un 11 % de su peso corporal. Se concluye que la so-
brevivencia de juveniles de H. rufensens no fue afectada por la dieta ni por la densidad de cultivo. El  tipo de alimento y la 
densidad afectó signi!cativamente al crecimiento de juveniles de abalon rojo; siendo G. chilensis el alimento que registro 
los mayores incrementos en longitud a una baja densidad. Altas densidades obtuvieron menor crecimiento y tendencia 
similar para ambas dietas. En prácticas de acuicultura, los juveniles de H. rufensens pueden mantenerse a densidades de 
100 ind/m2, alimentados con G. chilensis y estimar crecimientos mayores a 2,0 mm/mes.

Financiamiento: FONDEF  D03I1138; FONDEF  MR10I1016.
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BIENESTAR EN Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792 CULTIVADA A NIVEL EXPERIMENTAL EN UN SISTEMA DE RECIR-
CULACIÓN.

N. Sarmiento1, Y. Montecino1, C. Sobenes1 y C. Díaz1

1Departamento de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concep-
ción. Concepción, Chile. nssarmiento@ing.ucsc.cl 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la condición de bienestar en ejemplares de Trucha arcoíris (Oncor-
hynchus mykiss) mantenidos a nivel experimental en un sistema de recirculación de agua (SRA), durante 9 meses, una 
densidad de 16 Kg m-3 y alimentados a una tasa de 0,7% P.C. Se registró diariamente las variables ambientales, y al !nal 
del periodo se caracterizó el peso, género, estanque de cultivo, longitud total (Lt), longitud estándar (Ls), horquilla (Lh), 
pedúnculo caudal (Lp), ancho (Aac) y alto (Alac) de la aleta caudal, espesor máximo (Es max) y altura máxima (Alt max). 
Para evaluar el bienestar se evaluó el índice de condición (k), la relación peso talla, y se identi!có presencia de exoftalmia 
y color corporal. Para comparar si existieron diferencias morfológicas entre géneros, color y presencia de exoftalmia se 
utilizó el test no paramétrico ANOSIM. Mediante un modelo logit se evaluaron los factores que explican la presencia de 
exoftalmia. Los resultados indican que la calidad de agua mantenida a nivel experimental es la sugerida por distintos 
autores. La relación talla- peso muestra un crecimiento isométrico similar a lo esperado. Se observan diferencias signi!-
cativas en talla y peso entre género, siendo más probable la presencia de machos con exoftalmia y de menor peso. Los 
resultados sugieren mantener las especies separadas por género, que permitan reducir el stress de los peces cultivados. 
De esta manera a nivel experimental es posible mantener una condición de bienestar en O. mykiss.

ENGORDA DE SEMILLAS DE LA ALMEJA TAQUILLA, Mulinia edulis, EN LA ZONA INTERMAREAL PARA LA PRODUCCIÓN 
DE “BABY CLAMS”.

L. Durán1, D. Oliva1, A. Abarca2 y A. P. Celis1

1Instituto de Biología, Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Facultad de Ciencias, U. de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile; 2Programa de Magister en Acuicultura, Depto. de Acuicultura, U. Católica del Norte, Coquim-
bo, Chile. rene.duran@uv.cl

La almeja taquilla es una especie apta para cultivar y existe una demanda en mercados nacionales e internacionales. La 
tecnología ha sido escalada en sus fases de “hatchery” y “nursery” y se ha estimado que en la X Región hay 1000 ha de 
playas de arena aptas para su engorda.
Con el objeto de determinar las condiciones apropiadas para la engorda comercial de Mulinia edulis en la X Región se 
probaron diferentes sistemas para la siembra en la zona intermareal de Quenuir y Quinchao: (1) directa sobre el sustrato 
limpio, (2) sobre el sustrato con protección de malla, (3) en bolsas y (4) en cajas cubiertas con malla. Para éstas últimas 
se probaron tamaños de entrada de semillas (10 y 15mm), densidades de cultivo (2000 y 3000 semillas/m2) y diferentes 
estaciones de siembra.
Al primer mes, la mortalidad en los sistemas de siembra directa fue del 100% debido a la depredación por crustáceos y 
aves. Al tercer mes, la supervivencia en las bolsas y las cajas fue del 34% y del 98%, respectivamente. No hay diferencias 
signi!cativas en el crecimiento y la supervivencia a diferentes tamaños de entrada y entre las densidades probadas. La 
mayor tasa de crecimiento se produce en verano (3.15 mm/mes) y en primavera (1.94 mm/mes). La engorda de semillas 
en la zona intermareal en cajas protegidas con malla es factible y escalable. La época más apropiada para el ingreso de 
las semillas es en primavera, con densidades de 3000 semillas/m2 y tamaños iniciales de 10 mm.

Financiamiento: FONDEF/HUAM AQ08I1027.
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EVALUACIÓN DEL REEMPLAZO DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO EN LA DIETA, SOBRE PARÁMETROS PRODUCTIVOS E 
INMUNOLÓGICOS EN Salmo salar.

A. F. Medina1, R. Simpfendörfer1, J. C. Uribe1 y T. Correa1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. amedina@ulagos.cl

En estos últimos años se ha sustituido gradualmente la harina y aceite de pescado por insumos vegetales en la dieta de 
salmonídeos. Se evaluó el efecto del reemplazo de harina y aceite de pescado por insumos vegetales, sobre el crecimien-
to, conversión de alimento, esmolti!cación y sistema inmune post vacunación en S. salar. 
Salmo salar fue alimentado por 6 meses con 2 dietas (fase agua dulce), una con elevada sustitución de harina animal 
(50% reemplazo de harina de pescado por vegetales), y otro grupo de peces fue alimentado con 100 % de proteína y acei-
te de pescado. Las tasas de crecimiento SGR y CUT para ambas dietas, fueron en promedio 0,69 y 0,0028  (con insumos 
vegetales), y de 0,96 y 0,0043 respectivamente para peces alimentados con dieta 100 % animal. La curva de actividad 
Na+/K+ ATPasa branquial no mostró diferencia estadísticamente signi!cativa entre ambos grupos. Ambos grupos fueron 
vacunados contra SRS e IPN. Luego fueron determinados los marcadores inmunológicos CD4 y CD8 en riñón y bazo, y la 
lisozima sérica post-vacunación. Se observó un aumento en la expresión de los genes marcadores, respecto del grupo 
control T0 y se obtuvo respuestas esperadas de lisozima sérica post-vacunación, sin diferencias estadísticamente signi-
!cativas entre ambos grupos. Esto implicaría que un elevado contenido vegetal en la dieta no afectaría la capacidad de 
respuesta inmunológica de S. salar frente a patógenos.

Financiamiento: FONDEF D08I1075.

USO DEL ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES PARA ENTENDER LA ECOLOGÍA TRÓFICA DE PECES ESPADA DEL PACÍFICO 
SUR ORIENTAL (Xiphias gladius).

S. Lopez1, P. Barría2 y R. Meléndez1

1Biología Marina, U. Andrés Bello, Viña del Mar, Chile; 2Instituto de Fomento Pesquero, Valparaíso, Chile. rmelendez@
unab.cl

El pez espada (Xiphias gladius) es un predador de amplio espectro tró!co en el Pací!co Sur Oriental (PSO). Se han reali-
zado esfuerzos para entender sus patrones tró!cos -a través de estómagos- donde los análisis indican una alta incidencia 
de los cefalópodos. El objetivo de este estudio fue utilizar los análisis de isotopos estables (SIA) para entregar una nueva 
visión en la ecología tró!ca de peces espadas en el PSO. Entre febrero y noviembre de 2012, se capturaron 61 individuos 
con el objeto de obtener tejido muscular, los cuales fueron analizados para valores de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N). 
Se usaron modelos de mezcla con inferencias bayesianas. Para la información a priori fueron utilizados los contenidos 
estomacales de los mismos individuos capturados, además se utilizó una distribución dirichlet para incorporar los valores 
de dependencia en el modelo. 
En términos generales los peces espadas se alimentaron en mayor parte de jureles (0.5) en aguas del PSO, totalmente 
diferente a lo señalado en los reportes anteriores. No se detectaron cambios ontogénicos en presas especí!cas, donde los 
jureles dominaron en todos los tamaños. Sin embargo, fue encontrado un incremento en la media de δ15N por tallas, lo 
que sugiere una tasa de alimentación diferencial, como también en los comportamientos alimenticios. Estos resultados 
demuestran como el SIA pueden entregar una nueva visión para entender la trofo-dinámica de los predadores marinos, 
sobretodo cuando estos son importantes económicamente en aguas del PSO.

Financiamiento: IFOP-Subpesca 2012-2013: Programa de seguimiento de recursos altamente migratorios.
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DESARROLLO DE UN MÉTODO INMUNOLÓGICO PARA EVALUAR ETAPA DE VITELOGÉNESIS EN Dissostichus
eleginoides.

F. Cardenas1, L. Vargas-Chaco#2, A. Reyes3 y R. Amthauer1

1Instituto de Bioquímica y Microbiología, 2Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral 
de Chile, Valdivia, Chile; 3Coorporación la Araucana.  fca.cardenas@gmail.com

El bacalao de profundidad del Pací!co (Dissostichus eleginoides) es un pez cuyo cultivo comercial podría tener un gran 
potencial económico debido al elevado precio que  alcanza en el mercado internacional. Dado que estos peces son lon-
gevos, en la naturaleza comienzan recién a desovar a partir de los 8 a 10 años de vida, por tanto, es de gran interés para 
!nes de cultivo de esta especie, identi!car  las hembras en etapa de maduración y producción de las ovas, (vitelogénesis). 
Con este !n se propuso como objetivo obtener un antisuero contra vitelogenina (Vg) para desarrollar un método inmu-
nológico que permita cuanti!car la Vg en plasma y así establecer los períodos de vitelogenesis.
A partir de ovas de D. eleginoides se logró aislar un potente inmunógeno que permitió desarrollar un antisuero de alto 
título y especí!co para vitelogenina de esta especie. En efecto el análisis de “western blot” muestra que el antisuero reco-
noce preferencialmente una sola banda de proteínas que sólo aparece en algunas hembras en ciertos períodos del año. 
Esta banda de proteínas es la única banda que muestra tinción especí!ca contra fosfoproteínas lo que con!rma que se 
trataría de vitelogenina. Con el antisuero se montó un ensayo de ELISA que permite determinar concentraciones de Vg 
plasmática en el rango de µg/ml. El análisis cuantitativo de Vg en muestras obtenidas en una serie de tiempo de cuatro 
hembras distintas permite establecer en forma preliminar que el período de vitelogenesis ocurriría entre  junio y octubre.

Financiamiento: FONDEF DA9I1003.

APLICACIÓN BIOTECNOLOGICA POTENCIAL DE BACTERIAS MARINAS BIOLUMINISCENTES AISLADAS EN CHILE CEN-
TRO-SUR.

R. R. González1,2 y P. A. Lincoñir1,2

1Unidad de Biotecnología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 
2Centro de Investigación Oceanográ!ca del Pací!co Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), COPAS Sur Austral, U. de Concepción. 
Concepción, Chile. paulinconir@udec.cl

Los organismos bioluminiscentes se distribuyen en ecosistemas acuáticos y terrestres.  Dentro de los organismos biolu-
miniscentes se encuentran insectos, hongos  y bacterias, siendo estas las más abundantes en la naturaleza. Entre las es-
pecies descritas se encuentran Vibrio !scheri, Vibrio harveyi, Photobacterium phosphoreum, Photobacterium leiognathi 
y Xenorhabdus luminescens. En Chile, no existe información referente a este tema. Se aislaron colonias desde la costa de 
la Región del Bio-Bio a profundidades de 0, 12, 50 y 80 metros. Los análisis moleculares demostraron cinco cepas aisladas 
que poseen un 96% de identidad con Vibrio !scheri y tres cepas con un 98 % de identidad con Photobacterium phospho-
reum. Los ensayos de respuesta de bioluminiscencia bacteriana frente dicromato de potasio, utilizado como substancia 
tóxica de referencia, determinaron que existen cuatro cepas que tienen un comportamiento tipo dosis-respuesta en 
los 30 minutos posteriores a la exposición del tóxico. Las cuatro cepas se encuentran genéticamente cercanas a Vibrio 
!scheri. Existen kits que utilizan esta especie como indicador del estado toxicológico de fuentes de agua, siendo las aquí 
estudiadas una potencial opción biotecnológica para la generación de un kit de bajo costo con estas características en 
nuestro país. 
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ANTICUERPOS IGY ANTI-HSP60 DISMINUYEN EL EFECTO CITOPÁTICO DE Piscirickettsia salmonis EN CÉLULAS SHK-1.

C. Oliver 1, K. Valenzuela1,2, J. Pontigo1 y A. Yáñez1

1 Instituto de Bioquímica y Microbiología, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Departamento de 
Microbiología e Inmunología, U. de Dalhousie, Halifax, Nova Scotia, Canadá. cristianoliver7@gmail.com

Piscirickettsia salmonis es el agente causal de la Piscirickettsiosis, cuyo tratamiento antibiótico es ine!ciente. Por otra 
parte, la vacunación provoca estrés en los peces y es ine!caz frente a P.salmonis. De esta forma, es necesario investigar 
tecnologías alternativas a los antibióticos en la industria salmonera. El objetivo fue inmunolocalizar Hsp60 de P.salmonis 
y evaluar in vitro el efecto protector de anticuerpos IgY anti-Hsp60.
P.salmonis fue cultivada en medio AUSTRAL-SRS Broth durante 5 días a 18ºC con agitación. Hsp60 se inmunolocalizó 
mediante inmunogold. Células SHK-1 fueron pre-incubadas con IgY anti-Hsp60 y posteriormente, infectados con el pató-
geno. El efecto citopático (ECP) fue evaluado mediante microscopía y la citotoxicidad, cuanti!cada mediante la actividad 
de lactato deshidrogenasa (LDH) desde el sobrenadante de cultivo. 
Se inmunolocalizó 65% de spots Hsp60-positivos en el citoplasma bacteriano y 27.5%, en la envoltura celular de P. salmo-
nis. El ECP fue evidente en células SHK-1, aumentando la cantidad y tamaño de vacuolas en el citoplasma de las células 
infectadas. Del mismo modo, el ECP observado se correlacionó con el aumento de citotoxicidad en las células infectadas, 
el cual alcanzó un 57% al día 8 post infección. Por otra parte, células incubadas con IgY anti-Hsp60 de P. salmonis pre-
sentaron una citotoxicidad de 41% comparada con las células incubadas con IgY-PT de P. salmonis que alcanzó un 28%. 
Hsp60 es expuesta en la membrana de la bacteria. Además, IgY anti-Hsp60 de P. salmonis fue capaz de disminuir y retra-
sar la aparición del ECP en la línea celular SHK-1. 

ANÁLISIS IN-SILICO DE HSP60 DE Piscirickettsia salmonis COMO POSIBLE EFECTOR DEL SISTEMA SECRETOR TIPO IV.

K. Valenzuela1, 2, C. Oliver1 y A. Yanez1

1Instituto de Bioquímica y  Microbiología, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Microbiology and Immunology Department, 
Dalhousie University, Halifax, Canadá. cristianoliver7@gmail.com

Piscirickettsia salmonis es el agente causal de la Piscirickettsiosis, enfermedad que causa importantes pérdidas económi-
cas en la industria salmonera. Resultados obtenidos en nuestro laboratorio indican que la Hsp60 de P. salmonis transloca 
a la membrana externa y al ser bloqueada con anticuerpos se retrasa el proceso infeccioso en líneas celulares. Reciente-
mente, fue reportado que  P. salmonis tendría el sistema de secreción tipo IV (SSTipoIV). Se realizó un análisis bioinformá-
tico para predecir si el SSTipoIV actúa como mecanismo de translocación de Hsp60. 
Las Hsp60s de P. salmonis (PsHsp60), Helicobacter pylori (HpHsp60) y Legionella pneumophila (LpHsp60) fueron analiza-
das. Controles usados: Cpn60.2 de M. tuberculosis (negativo) y VirE de L. pneumophila (positivo). Análisis de las proteínas: 
ClustalOmega, JalView, I-TASSER y NetSurfP. Predicción: T4SEpre y T4E#Pred.
El alineamiento múltiple de las Hsp60s mostró alta identidad entre las proteínas analizadas. PsHsp60 es más cercana 
!logenéticamente a LpHsp60 que a las otras chaperoninas. Solo LpHsp60 contiene el motivo K[VA]E. Las estructuras 
tridimensionales de los fragmentos de PsHsp60, LpHsp60, HpHsp60 y VirE son muy similares .Las predicciones realizadas 
con T4SEpre y  T4E#Pred mostraron que ninguna de las Hsp60s analizadas serian efectores del  SSTipoIV 
La Hsp60 de P. salmonis no sería translocada mediante el SSTipoIV según la predicción realizada. Se obtuvo información 
sobre las características estructurales de PsHsp60.
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VARIACIONES EN LA EXPRESIÓN PROTÉICA DE LOS RECEPTORES TIPO TOLL 1, 5 y 22 FRENTE A INFECCIÓN CON Pisci-
rickettsia salmonis EN CÉLULAS SHK-1.

M. Muñoz1, A. Isla1, F. Lagos1,2 y J. Figueroa1,2

1Instituto de Bioquímica y Microbiología, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile; 2Centro FONDAP, INCAR. 
matiasmu.ur@gmail

La respuesta inmune innata posee un rol preponderante en peces, por ello se estudió los distintos participantes invo-
lucrados. Destacan los receptores tipo Toll (Toll-Like Receptors o TLR’s), que responden a distintos patrones y moléculas 
conservados en patógenos, principalmente virus y bacterias. Estos receptores responden de manera rápida y e!ciente 
frente a una infección desencadenando una respuesta inmune innata generalizada. En chile el patógeno Piscirickett-
sia salmonis causa grandes pérdidas en la salmonicultura nacional por lo que en nuestro laboratorio se estudiaron los 
efectos de esta bacteria en la expresión de los receptores TLR1, TLR5 y TLR22 a nivel de mRNA. Este estudio mostró un 
aumento de expresión de los mRNA dentro de las primeras horas, el que decae con el tiempo. 
Como complemento, se analizó la expresión a nivel proteico por medio de inmuno"uorescencias en células SHK-1, incu-
badas 2, 6 y 12 horas con la cepa IBM-40 de P. salmonis. También se utilizó western-blot a partir de extractos proteicos de 
células SHK-1 infectadas con el patógeno en las mismas condiciones que las células utilizadas para las inmuno"uorescen-
cia. Se obtuvo un aumento en la expresión proteica de los TLR’s estudiados a las 2 y 6 horas post infección de al menos 2 
veces en relación al control sin infección, pero disminuye a las 12 horas correlacionándose con los resultados obtenidos 
a nivel de mRNA. Queda claro que las células SHK-1 de salmón responden a la infección con P. salmonis aumentando su 
expresión y por tanto la respuesta inmune innata del hospedero.

Financiamiento: FONDECYT-1130069 y FONDAP-15110027.

PROTOCOLOS PARA ELABORAR Y EVALUAR LÍNEAS BASE Y PLANES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE IMPACTAN 
ECOSISTEMAS MARINOS.

C. Pérez1 y D. Oliva1

1Instituto de Biología, Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN), Facultad de Ciencias, U. de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile. camilaperezrod@gmail.com

Actualmente no existen guías para el desarrollo y posterior revisión de los contenidos de líneas base y planes de segui-
miento ambiental de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que di!culta la presenta-
ción de proyectos por parte de los titulares y la evaluación por parte de los servicios públicos. Por lo anterior, se diseñaron 
estos protocolos y planes de seguimiento para proyectos que impactan los ecosistemas marinos.
La metodología incluyó consultas a organismos públicos, revisión de proyectos aprobados, análisis de modelos norma-
tivos nacionales y de los principales países acuícolas y pesqueros, así como técnicas  de muestreo y análisis utilizados en 
aquellos países. 
Se elaboró una guía metodológica con los requisitos para líneas de base y planes de seguimiento ambiental, se estable-
cieron protocolos para dragados, puertos, plantas desalinizadoras, centrales termoeléctricas, ductos y emisarios subma-
rinos. Su aplicación requerirá un tiempo estimado de 12 meses.  
Los protocolos elaborados para los revisores de los servicios públicos, corresponden a listas de chequeo que permiten 
cali!car la información entregada por los titulares indicando: es satisfactoria, requiere aclaración o está incompleta.
Se concluye que la guía para los titulares establece los contenidos mínimos requeridos considerando normativas inter-
nacionales. Las listas de chequeo estandarizan y facilitan la revisión de estos contenidos. Por lo demás, con ambos pro-
ductos se determinaron las mismas reglas y requerimientos para ambas partes involucradas en la evaluación ambiental 
de un proyecto productivo.



XXXIV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR - Osorno, Chile

Resúmenes de Presentaciones en Panel206

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE TOXINAS DIARREICAS DE MOLUSCOS EN ORGANISMOS HIDROBIOLOGICOS PRESEN-
TES EN LA REGIÓN DE AYSÉN, CHILE. 

C. García1,2, G. Caroca3, O. Rubilar1,2, M. Palomino1,2, D. Figueroa4, C. Contreras1,2, A. López-Rivera2 y H. Contreras3

1Laboratorio de Toxinas Marinas, ICBM, Facultad de Medicina, U. de Chile, Santiago, Chile; 2Laboratorio de Toxicología, 
ICBM, Facultad de Medicina, U. de Chile, Santiago, Chile; 3Laboratorio Andrología Celular y Molecular, ICBM, Facultad de 
Medicina, U. de Chile, Santiago, Chile; 4Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Tecnología Medica, U. San Sebastián, 
Santiago, Chile. cgarcia@med.uchile.cl

Los Organismos Hidrobiológicos marinos se encuentran expuestos ocasionalmente a Floraciones Algales Nocivas (FANs) 
producidas por dino"agelados, dentro de los cuales destacan aquellos que producen toxinas lipo!licas tales como el 
Ácido Okadaico (AO) y Dino!sistoxinas-1 (DTX-1). Estas toxinas son !ltradas, asimiladas y metabolizadas por los mariscos, 
pudiendo ser transferidas a través de la cadena tró!ca hasta llegar a las personas, desencadenando serios problemas 
gastrointestinales. 
En este trabajo se analizaron toxinas lipo!licas AO, DTX-1 y derivados metabólicos desde organismos hidrobiológicos 
extraídos desde la zona de Islas Huichas, Región de Aysén, con el objetivo de determinar variabilidad de retención de las 
toxinas en distintas especies. El método utilizado para los análisis de las toxinas correspondió a HPLC-FLD y HPLC-MS/MS. 
Los resultados obtenidos establecieron una amplia concentración tóxica entre las especies hidrobiológicas. En todas las 
especies se detecto sólo AO y/o DTX-1 con valores promedio expresados en �g AO equivalente/Kg de entre los 7,57 - 
71,34 en Mytilus chilensis; 2,39 - 18,90 en Aulacomya ater; 1,95 y 40,20 en Venus antiqua; 1,95 – 4,71 en Gari solida y 0,59 
y 411,57 en Concholepas concholepas.
La variabilidad de los niveles tóxicos se asocian a una baja densidad celular de los dino"agelados detectados  y a la estra-
ti!cación de los organismos hidrobiológicos. 
Este estudio proporciona la información necesaria para determinar los análisis de peligro en las industrias acuícolas, y 
proteger la salud de los consumidores. 

Financiamiento: FONDECYT 1120030.

HISTOLOGÍA DE GÓNADA Y GLÁNDULA DIGESTIVA DURANTE LA GAMETOGÉNESIS DE Ostrea chilensis EXPUESTA A 
TOXINA PARALIZANTE (VPM).

C. Oyarzún1, J. Jaramillo1 y J. M. Navarro1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile. snakmila@gmail.
com

El objetivo del estudio es conocer el efecto de la exposición prolongada (90 días, incluyendo la etapa de gametogénesis) 
de Ostrea chilensis a una dieta conteniendo al dino"agelado toxico Alexandrium catenella, productor de la toxina para-
lizante del molusco (VPM). Para identi!car el efecto sobre los tejidos gonádicos y de la glándula digestiva de ejemplares 
reproductores, se utilizan técnicas histológicas y análisis a nivel microscópico y fotográ!co, y además se pretende iden-
ti!car posibles mecanismos que podría estar utilizando esta especie para contrarrestar los efectos adversos de la dieta 
contaminada. Los primeros resultados indican un efecto negativo de la dieta contaminada sobre, los túbulos digestivos 
(glándula digestiva), intestino, estomago, donde se visualizan zonas con respuesta in"amatoria, observándose como una 
perdida de la forma estructural en las paredes de los diferentes tejidos. Además debido a la diapedesis es posible apreciar 
la acumulación de hematocistos en el tejido conectivo. 

Financiamiento: Fondecyt 1120470.
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IMPACTO DE LA “BASURA” SOBRE LA SUPERVIVENCIA DEL LOBO FINO DE DOS PELOS (Arctophoca australis) DE ISLA 
GUAFO (43º33’S; 74º51’W), DURANTE TEMPORADA REPRODUCTIVA 2014.

D. Pérez1, E. Vergara2 y H. Paves3

 1Facultad de Ecología y Recursos Naturales, U. Andrés Bello, Santiago, Chile1; 2Facultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográ!cas, U. de Concepción, Concepción, Chile; 3Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. 
Austral de Chile, Valdivia, Chile. diegojoaquin.pv@gmail.com

Estudios sobre el impacto de la “basura” en los ecosistemas marinos se ha vuelto de mucha importancia en estos últimos 
años. Pero, son pocos los estudios que describen el efecto que esta puede tener sobre especies de mamíferos marinos 
a lo largo de Chile. El objetivo de este trabajo es determinar el impacto que la “basura” tiene sobre la supervivencia del 
lobo !no de dos pelos (Arctophoca australis) de isla Guafo (43º33’S; 74º51’W) durante la temporada reproductiva 2014. 
Se muestreó la “basura” depositada en los 7 sectores identi!cables de la lobera. Se diferenció los distintos tipos de basura 
(cuerdas, zunchos, bolsas, latas, madera, plásticos, vidrio), se cuanti!có  frecuencia de ocurrencia en cada sector y si cau-
saron mortalidad de lobos marinos. Se realizaron censos poblacionales en cada sector. Las basuras más frecuente fueron 
las tablas de madera (n= 33, 40%), planchas de metal (n= 15, 18%), cuerdas (n= 13, 16%) y boyas (n= 7, 9%). Se observó 
a un juvenil y a una hembra adulta con restos de cuerdas, o plástico, atadas a sus cuellos. No se observó mortalidad por 
efecto de la basura. Los individuos afectados corresponden al  0,086% (2 de 2.302 total). Esta primera indagación permite 
concluir  que no existe un impacto signi!cativo de la basura sobre los ejemplares de la lobera reproductiva de isla Guafo, 
sin embargo, se presenta como una nueva causa de mortalidad en esta colonia alejada de los centros urbanos importan-
tes o fuentes de eliminación de basura. 

Financiamiento: Proyecto S-2013-19,  DID, UACh.

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE PESTICIDAS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE Caligus rogercresseyi EN LA INDUS-
TRIA DEL SALMÓN EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL CONTINUO FIORDO-MAR INTERIOR DE CHILOÉ. 

F. Saavedra1, J. Placencia1, C. Aguirre1 y A. Maldonado1

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
fasaavedra@qaciencias.ucsc.cl

En este trabajo se estudió la concentración y distribución de los pesticidas Deltametrina y Di"ubenzurón en sedimentos 
super!ciales localizados entre el estero de Reloncaví y el mar interior de Chiloé. Estos compuestos son mayormente uti-
lizados para el control de Caligus rogercresseyi que ha afectado signi!cativamente en la producción de la industria del 
salmón. Las muestras de sedimento fueron recolectadas en 12 estaciones a lo largo del área de estudio, las cuales fueron 
congeladas, lio!lizadas y posteriormente extraídas con solventes orgánicos para la detección y cuanti!cación de los pes-
ticidas por cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD). Se detectaron niveles 
de deltametrina (0,40 – 0,98 mg/Kg de sedimento seco) en todas las estaciones estudiadas y di"ubenzurón (0,07 - 0,10 
mg/Kg de sedimento seco) en 5 de estas. Las áreas del seno de Reloncaví y el seno de Ancud son los que presentan las 
mayores concentraciones de deltametrina (0,98 mg/Kg de sedimento seco), debido al gran número de centros de cultivo 
presentes en esa zona. Por otro lado, di"ubenzurón presentó niveles más bajos que la deltametrina, pero con patrón de 
distribución similar, es decir, las más altas concentraciones detectadas están localizadas en las zonas con mayor actividad 
de salmonicultura. Los niveles de deltametrina y di"ubenzurón en la zona de estudio sugieren que la presencia y distri-
bución en sedimentos está controlada por entrada desde fuentes directas y patrones de circulación.  
 
Financiamiento: CIMAR 19 !ordos CONA C19F 13-08.
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RESPUESTA FISIOLÓGICA DE JUVENILES DE OSTRA CHILENA (Ostrea chilensis) ALIMENTADOS CON UNA DIETA TÓXICA 
CONTENIENDO VPM.

W. Labraña1, B. Cisternas1, A. Ortiz1, y J. M. Navarro1

1Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, U. Austral de Chile, Valdivia, Chile.  waleska_labrana@
hotmail.com

Las "oraciones algales nocivas (FAN) han mostrado un aumento signi!cativo a nivel global durante las ultimas décadas, 
siendo el sur de Chile una zona caracterizada por frecuentes eventos de mareas rojas producidas por el dino"agelado 
toxico Alexandrium catenella. Existen numerosos estudios donde se han descrito efectos letales y subletales de estas 
"oraciones sobre los bivalvos !ltradores. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de la presencia del dino"a-
gelado A. catenella en la dieta, sobre la !siología de la alimentación y metabolismo de ejemplares juveniles de la ostra 
chilena (Ostrea chilensis). Para llevar a cabo el estudio, ejemplares juveniles (2,1 - 2,5 mm de longitud) fueron mantenidos 
a 14°C y 30 psu y divididos en grupo “control” (alimentados 100% con la microalga no toxica Isochrysis galbana) y “con-
taminado” (alimentados con una dieta mixta; 70% Alexandrium catenella y 30% Isochrysis galbana). Las dietas fueron 
proporcionadas a una concentración de 2 mg/L durante 30 días, periodo en el cual se midieron cada 10 días parámetros 
!siológicos (aclaramiento, ingestión orgánica, absorción y respiración) y la tasa de mortalidad. Los resultados mostraron 
un efecto negativo de la dieta toxica sobre la actividad de alimentación y metabolismo, al igual que una mayor tasa de 
mortalidad. No se observaron diferencias entre la e!ciencia de absorción de ambos tratamientos. Este estudio permite 
concluir que la presencia de A. catenella en la dieta impone restricciones en la obtención de energía a la ostra chilena, un 
recurso pesquero de gran relevancia en el sur de Chile.

Financiamiento: FONDECYT 11204070.

DETERMINACION CONTENIDO BIODISPONIBLE DE  Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn  EN SUELOS URBANOS DE TALCAHUANO.

Y. Guzman1, P. Tume2, R. King2,  Y. Neira3 y E. González1

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
2Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
3Departamento de Análisis Instrumental, Facultad de Farmacia, U. de Concepción, Concepción, Chile. yaguzman@qa-
ciencias.ucsc.cl

Por las distintas actividades desarrolladas en la ciudad puerto de Talcahuano resulta imperioso estimar su grado de con-
taminación, una de las matrices  poco estudiadas son los suelos. Considerando que los suelos urbanos pueden introdu-
cirse en el organismo como polvo en suspensión, por contacto directo, e incluso por ingestión, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar la fracción metálica de riesgo ambiental (biodisponible).  El lugar de muestreo corresponde a 100 puntos 
de muestreo de suelos de la comuna de Talcahuano provenientes de áreas verdes, residencial, educacional  y autopista.
Se determinó la concentración biodisponible de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn en muestras super!ciales (0-10 cm),  las muestras 
secas fueron extraídas con EDTA 0,05 M y luego analizadas por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Las determi-
naciones analíticas se hicieron mediante curvas de calibración, para evaluar la exactitud se analizó material de referencia 
certi!cado. 
 En el sector Autopista se obtuvo en promedio los contenidos de metales biodisponibles  más altos, cuyos valores fue-
ron: Pb (10,8 mg Kg-1) > Ni (5,69 mg Kg-1) > Cu (4,23 mg Kg-1) > Zn (3,28 mg Kg-1) > Cd (0,403 mg Kg-1) > Cr (BLD).  
De acuerdo a los metales estudiados el valor promedio más alto obtenido fue: Cu (sector Educacional),  Pb y Zn (sector 
Industrial);  Cu, Pb y Zn (sector Residencial y Recreacional).  De los metales estudiados, el  Pb  presentó el valor más alto 
tanto en zonas industriales, residenciales como recreacionales.
Se realizó análisis exploratorio de datos con  programa SPSS y  se evaluó la normalidad de los datos.

Financiamiento: FONDECYT 1130366 y 1120805.
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DISTRIBUCION DE Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn A DISTINTAS PROFUNDIDADES EN SUELOS URBANOS DE TALCAHUANO.

P. Montero1, E. González1, P. Tume2 y  R. King2

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
2Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 
pmmontero@qaciencias.ucsc.cl

El parque industrial de Talcahuano, se compone de empresas dedicadas a la metalurgia, pesca, petroquímica, cemento 
y las industrias manufactureras, entre otros. Uno de los contaminantes común de este parque industrial son los metales 
pesados. Los contenidos de metales pesados en los suelos de Talcahuano nunca se han estudiado de forma sistemática 
por lo que su grado de contaminación en el  suelo sigue siendo desconocido.  
El presente trabajo presenta la cuanti!cación de los contenidos de Cd, Cu, Cr, Pb, Ni y Zn en suelos  super!cial (0-10 cm) 
y sub super!cial (10-15 cm) en la ciudad de Talcahuano. Se muestrearon 100 puntos del municipio de Talcahuano.  Las 
muestras fueron digeridas con agua regia en un digestor para la extracción de los metales. La cuanti!cación de Cd, Cu, 
Cr, Pb, Ni y Zn se realizó por Espectrofotometría de Absorción Atómica a las longitudes de onda de 228,8 nm; 357,9 nm; 
324,7 nm; 232,0 nm; 217,0 nm; y 213,0 nm  respectivamente.  Se determinó los parámetros del equipo (límites de detec-
ción y cuanti!cación, desviación estándar) y para evaluar la exactitud de los resultados se utilizó material de referencia 
certi!cado.
Los rangos de concentraciones obtenidos fueron para Cd: 0,76 - 159,39 mgKg-1, Cr: 4,53 - 268,18 mgKg-1, Cu: 4,57 - 
256,17 mgKg-1, Ni: 1,92 - 256,24 mgKg-1, Pb: 2,62 - 386,32 mgKg-1, Zn: 29,79 -518,68 mgKg-1. En general las concentra-
ciones de  metales super!ciales son superiores que los subsuper!ciales para Cd, Cr, Cu. Ni y Pb, a diferencia del  Zn donde 
hay enriquecimiento con la profundidad. 

Financiamiento: FONDECYT 1130366.

DISTRIBUCION HORIZONTAL Y VERTICAL DE MERCURIO  EN MUESTRAS DE SUELOS URBANOS DE TALCAHUANO. 

N. Colima1, E. González1 P. Tume2,  R. King2 y J. Neira3

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Chile; 2Departamen-
to de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 3Departamento 
de Análisis Instrumental, Facultad de Farmacia, U. de Concepción, Concepción, Chile. nattycp@hotmail.com

En años recientes Talcahuano se ha desarrollado tanto en el área industrial (principalmente pesca) como residencial, 
debido al acercamiento entre estas áreas surge  la necesidad de evaluar el estado de los suelos. Uno de los contaminan-
tes necesarios de evaluar es el Hg y considerando que en la comuna no existen registros sobre estudios de mercurio en 
suelos,  este estudio contempla la determinación de Hg en muestras de suelo para distintos puntos de Talcahuano. 
Se determinó  contenido de  mercurio en 100 puntos de muestreo de Talcahuano,  para muestras super!ciales (0-10cm), 
sub - super!ciales (10-20cm) y de fondo (1,5m). De acuerdo al uso de suelo las muestras se clasi!caron en sectores: Re-
creacional, Industrial; Educacional, Residencial y Autopista.
Se realizó la digestión con HNO3 (c) de la fracción !na de las muestras secas en un digestor, el análisis de Hg se realizó 
por Espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío, a la longitud de onda de 253,7nm  y se cuanti!có por  curva 
de calibración. Se analizó material de referencia certi!cado Trace metals-Clay Soil 2 (Sigma-Aldrich RTC) obteniendo un 
5,4% error.
Las concentraciones de Hg "uctuaron entre 1,9 - 8,3mg Kg-1, el suelo de uso  Recreacional presenta el valor más alto de 
Hg, superando en  25% el valor establecido por la Guía de Calidad de Suelos de Canadá. De acuerdo a la profundidad: en 
sector Autopista los valores más altos se encontraron en muestras super!ciales; en Educacional e Industrial en el estrato 
super!cial y de fondo y para Recreacional y Residencial  en las subsuper!ciales. 

Financiamiento: FONDECYT 1130366 y 1120805.
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DETERMINACION DE  Cd, Pb, Cr, Zn y Ni EN SUELOS URBANOS DE 26 COLEGIOS DE TALCAHUANO. 

J. Torres1, E. González1, P. Tume2, G. Bustamante2  y R. King2

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
2Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 
jptorres@qaciencias.ucsc.cl

El desarrollo de sectores industriales y urbanos, han in"uido en el deterioro del medio ambiente, debido a las grandes 
cantidades de contaminantes que producen. La contaminación alrededor de grandes industrias metalúrgicas y siderúr-
gicas puede alcanzar niveles muy altos de metales en el ambiente. 
La península de Talcahuano, corresponde a una zona costera urbana de!nida como un importante núcleo industrial y 
residencial de la zona centro sur de Chile. El parque industrial de Talcahuano comprende industrias de metalurgia, pesca, 
petroquímica, cemento. Como  fuente adicional de contaminación hay que considerar el  tsunami post terremoto del 
2010, con el  ingreso a la bahía de sedimentos de la bahía  San Vicente (altamente contaminados con metales) que fueron 
esparcidos a más de 4 kilómetros. 
El objetivo de este estudio fue determinar el contenido de Cd, Pb, Cr, Zn y Ni  en suelos super!ciales de 26 colegios lo-
calizados en el puerto de Talcahuano.  Para la caracterización de las muestras  se determinó pH, porcentaje de materia 
orgánica, capacidad de intercambio catiónico y análisis granulométrico, la cuanti!cación de los metales a estudiar,  se 
realizó a la fracción !na de las muestras,  previa digestión ácida con HNO3/HCl (1:3) y posterior análisis por Espectrome-
tría de  Absorción Atómica. 
Los valores de pH obtenidos se encuentran entre 5,97 - 8,96, el porcentaje de materia orgánica 0,62% - 9,57% y la capa-
cidad de intercambio catiónico entre 3,2-13,4 meq Kg-1.  Los rangos  de concentración de metales obtenidos en mg kg-1 
fueron:  Zn (25,65 - 620,35), Pb (15,63-113,02), Cr (77,5 -157,77) y Ni (11,92- 44,01).

Financiamiento: FONDECYT 1130366.

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE MELATONINA A TRAVÉS DE TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS EN TEJIDOS DE PECES.

B. S. Labbé1, J. Abarzua1, J. M. Miguez2, M. Lopez-Patiño2 y J. L. Muñoz1

1Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile; 2U. de Vigo, Vigo, España. b.labbe.bima@gmail.com

La melatonina es la hormona clave de los ritmos circadianos. En peces, la síntesis de melatonina ocurre principalmente 
en el órgano pineal. En especies de vertebrados existen evidencias de una producción intestinal de melatonina, cuyos 
mecanismos regulatorios son bastante desconocidos. Existen técnicas para determinar niveles de melatonina, como RIA, 
ELISA, y cromatográ!cas. Se desarrolló una técnica cromatográ!ca versátil para medir niveles de melatonina en dife-
rentes tejidos. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el contenido de melatonina, en diferentes zonas del tracto 
gastrointestinal (TGI) y en plasma, mediante el uso de técnicas cromatográ!cas en peces. Se utilizó una metodología 
descrita anteriormente, con algunas modi!caciones. Los resultados muestran, respecto a la extracción de melatonina y 
su análisis, que ésta permite obtener mediciones !ables de niveles muy bajos de melatonina plasmática,  demostrando 
que se pueden eliminar las interferencias y concentrar el contenido de los componentes de interés de muestras comple-
jas, como sangre, "uidos y tejidos varios. Respecto a los niveles de melatonina, se pudieron detectar niveles medibles de 
la hormona en el TGI y observar variaciones signi!cativas de estos niveles en los diferentes segmentos de éste. Existen 
además, variaciones en los niveles de melatonina plasmática de trucha arco iris, observándose un claro ritmo diario 
de la hormona. El desarrollo de técnicas cromatográ!cas para la detección de niveles de melatonina permite obtener 
herramientas claves para la realización de estudios de ritmos circadianos, procesos neuroendocrinos como digestión, 
respuesta primaria al estés, entre otros, y ser aplicada en  diversas especies.

Financiamiento: FONDECYT 11121498.
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE OXIGENO Y LA TEMPERATURA SOBRE VARIABLES ASOCIADAS A LA RESPIRACION 
DE CENTOLLA Lithodes santolla.

R. Ildefonso1, J. P. Cumillaf1,  M. Herrera1, P. Gebauer2 y K. Paschke1

1Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Centro i~mar, U. de Los Lagos, Puerto Montt, Chile. 
kpaschke@spm.uach.cl

En el mar, eventos de hipoxia son frecuentes. Para enfrentarlos se ha descrito supresión metabólica, bradicardia (ahorro 
energético), incremento en frecuencias cardíaca FC y ventilatoria FV (mejora en captura de oxígeno). Tanto disponibilidad 
de oxigeno (PO2) como temperatura afectan el suministro de O2 de la mitocondria y la obtención de energía. La centolla 
es una especie de aguas frías que puede enfrentar eventos hipóxicos. Se evaluó el efecto de PO2 (1, 2, 4 y 6 mgO2*L-1 
y normoxia) y temperatura (8.6°,10°,14°C) sobre tasa metabólica (QO2), frecuencia cardiaca (FC) y ventilatoria(FV) en 
adultos de centolla. Cada individuo fue ubicado en un arnés en un respirómetro que permitió cuanti!car FC y batimiento 
del escafognatito (FV) (Ecógrafo MindrayDP-6000). Centolla oxirreguló a 10°C (temperatura aclimatación) con valores 
cercanos a 60 mgO2*h-1*g-1, con punto crítico < 4 mgO2*L-1, similar a lo descrito para juveniles. A otras temperaturas 
hubo < QO2 a < PO2. Bajo 4 mgO2*L-1 no se observó efecto de la temperatura en QO2. La FC a diferentes PO2 disminuyó 
menos a 8,6°C que a 10°C. Para PO2>4 mgO2*L-1 la FC fue cercana a 60 contracciones/min. Sobre esta PO2 la temperatu-
ra incrementó signi!cativamente la FC. La FV disminuyó en todas las temperaturas a PO2<.2 mgO2*L-1 .Todo lo anterior 
sugiere una capacidad para adecuarse a eventos breves de hipoxia. El mayor efecto de la disminución del PO2 que la 
disminución de la temperatura sugiere que no se trata solo de un efecto termodinámico sino que de mecanismos para 
enfrentar eventos de hipoxia. 

Financiamiento: FONDECYT 1110637. 

EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE OXIGENO SOBRE LA TASA METABOLICA DE JAIBA MARMOLA (Metacarcinus (Can-
cer) edwardsii) DURANTE SU ONTOGENIA.
 
M. Chamorro1, M. Herrera1, R. Miranda2, P. Gebauer1 y K. Paschke1

1Instituto de Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Sede Puerto Montt, U. Austral de Chile, Puerto Montt, 
Chile. kpaschke@spm.uach.cl 

Eventos de hipoxia en el mar se pueden relacionar con zonas de surgencia y también como resultado de la acción an-
trópica (eutro!zación, cambio global). Para enfrentar eventos de hipoxia, invertebrados marinos pueden oxirregular; 
otros son oxiconformadores. La supresión metabólica (reducción de la tasa metabólica QO2) es un mecanismo e!ciente 
de ahorro de energía durante la hipoxia. Metacarcinus edwardsii sustenta una importante pesquería en Chile. Tiene una 
amplia distribución y habita en diferentes sustratos donde está expuesto a variabilidad ante factores ambientales como 
concentraciones de oxígeno disuelto PO2.  El objetivo de este estudio  es evaluar el consumo de oxigeno de diferentes 
tallas de M.edwardsii, bajo distintas PO2. PO2 (1,2,4,6 y 9 mgO2*L-1), fueron obtenidas por incorporación de nitrógeno 
gaseoso en una columna de desgasi!cación; tallas:<3, 3-4, 8-10 y 10-13 cm LC; respirometría abierta, durante 24 horas. 
Se encontró que el consumo de oxigeno por individuo, para todas las PO2 aumentó con relación a la talla. Los mayores 
valores de QO2 se observaron en los animales de menor tamaño. La respuesta frente a la disminución de PO2  fue similar 
a la observada individualmente (incremento en QO2 con la disminución de PO2 hasta 4 mgO2*L-1. Bajo esta PO2, QO2 
tendió a disminuir). Para todas las tallas se observó una disminución en QO2 a 1 mgO2*L-1, a diferencia de lo observado 
en otros decápodos donde PO2  mayores a 2 mgO2*L-1 representan un límite de la capacidad aeróbica. Esto sugiere una 
capacidad importante de M. edwardsii para enfrentar eventos de hipoxia por tiempos acotados.

Financiamiento:FONDECYT-1110637;FONDEF-HUAM-AQ12I0010. 
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INTOXICACIÓN-DETOXIFICACIÓN DEL VENENO PARALIZANTE (FAMILIA DE LAS SAXITOXINAS) EN EL BIVALVO Mytilus 
chilensis, BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO.

S. A. Navarro1, K. Castro1, M. Ojeda1, A. F. Medina1 y R. Simpfendörfer1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. sergionavarro.hz@gmail.com

En Chile durante la ultima década las "oraciones algales nocivas (FAN) producidas por Alexandrium catenella productor 
del veneno paralizante de los moluscos (VPM), han incrementado en intensidad, frecuencia y cobertura geográ!ca, afec-
tando especies de cultivo como Mytilus chilensis. 
En este estudio se evaluó la detoxi!cación en M. chilensis, en ejemplares procedentes de cultivo en el canal Coldita al 
sur de Chiloé durante un episodio FAN de A. catenella, se evaluó la cinética de detoxi!cación, en 3 localidades del canal 
con diferente toxicidad VPM, obteniéndose una cinética de decaimiento de primer orden para la toxicidad VPM total. Se 
alcanzaron toxicidades menores a 80 µgeq.STX/100g luego de 35 días para una toxicidad inicial de 1.250 µgeq.STX/100g 
y de 21 días para un VPM total inicial de 350 µgeq.STX/100g. Paralelamente, se intoxicó en el laboratorio ejemplares de 
M. chilensis con cepas cultivadas de A. catenella, se caracterizó la cinética de intoxicación y detoxi!cación en el labora-
torio luego de un consumo de 11,5x106 células A. catenella/ejemplar bivalvo, y se estudió diferentes factores bióticos 
y abióticos en su impacto en la detoxi!cación de ejemplares contaminados del bivalvo. Se encontró, que luego de 44 
días en el laboratorio, no se alcanzó el límite máximo reglamentario para consumo humano (80 μg STXeq./100g). La 
alimentación con la microalga Isochrysis spp. redujo de manera estadísticamente signi!cativa la toxicidad VPM total en 
el bivalvo, mientras que otros tratamientos: emersión experimental, cambios de salinidad, o exposición a gastrópodos 
depredadores, no afectaron el nivel de toxicidad VPM en relación a individuos control. 

Financiamiento: FONDEF MR07I1002.

EFECTO DE FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SOBRE LA DETOXIFICACIÓN DE ALMEJA Venus antiqua INTOXICADA 
CON TOXINAS MARINAS TIPO SAXITOXINAS.

K. Castro1, S. A. Navarro1, V. Espina1, A. Medina1 y R. Simpfendörfer1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. sergionavarro.hz@gmail.com

La marea roja causada por el dino"agelados tóxico Alexandrium catenella, es un fenómeno creciente en nuestro país, 
tanto en frecuencia, como en distribución geográ!ca avanzando desde la región de Magallanes hacia las regiones de 
Aysén y Los Lagos e intensidad de los episodios de "oraciones de algas nocivas (FAN). Las especies más afectadas co-
rresponden a los bivalvos !ltradores en su mayoría, especies muy relevantes en pesquería de extracción y cultivo (Venus 
antiqua y Mytilus chilensis). El objetivo fue monitorear la cinética de intoxicación y detoxi!cación de la almeja V. antiqua. 
Para ello se intoxicó bajo condiciones de laboratorio ejemplares adultos con cepas del dino"agelado A. catenella, Se 
suministró 16,5 millones de células, en 5 pulsos durante 15 días, alcanzándose una toxicidad máxima de 70+15 mgeq.
STX/100g en tejido muscular del bivalvo (luego de 50 días !ltrando A. catenella), y una toxicidad máxima de 219+100 
mgeq.STX/100g en vísceras totales del bivalvo, en un lapso de  35 días post-inicio de la intoxicación. La detoxi!cación 
de la víscera tardó 62 días en alcanzar el límite máximo reglamentario (80 mgeq.STX/100g). Ejemplares intoxicados de 
almeja fueron sometidas a diferentes tratamientos de detoxi!cación en el laboratorio, encontrándo aumento en la de-
toxi!cación en relación a ejemplares control, bajo las condiciones de exposición experimental al caracol Xanthochorus 
cassidiformis, y al suministro de microalga no tóxica Tetraselmis spp. Las condiciones experimentales de cambio de sa-
linidad (desde 30 a 25 y 35 psu), como también períodos de emersión, no aumentaron la detoxi!cación de almeja bajo 
condiciones de laboratorio.

Financiamiento: FONDEF MR07I1002.
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¿CÓMO MEJORAR LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CIENTÍFICOS EN CIENCIAS DEL MAR EN ASIGNATURA BÁSICA 
DE PREGRADO, CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MARINA Y ACUICULTURA?

F. González1,  R. Oliva2, J. Pujin2, A. Estay2, H. Pacheco2, J. Cabello1 y R. Chávez1

1Departamento de Biología Celular, Fac. Ciencias Biológicas. 2Lab. Microscopía Electrónica. U. de Concepción. Concepción. 
Chile. fgonzale@udec.cl

La necesidad de formación de cientí!cos a nivel de pregrado para nuestro país plantea el desafío de la práctica de las 
competencias transversales en las asignaturas cursadas. En nuestra sociedad un cientí!co debe desarrollar habilidades 
para escribir comunicaciones a congreso, proyectos cientí!cos y de emprendimiento, y manuscritos de revistas cientí!-
cas. 
La falta de motivación observada en la asistencia y participación de los estudiantes en las clases teóricas de las asigna-
turas básicas es un problema generalizado en estudiantes de pregrado. La razón probable, es que los estudiantes no 
visualizan la relación de estas asignaturas con la profesión, más allá de cumplir el requisito.
Para motivar el aprendizaje profundo en el curso de Biología Celular y Molecular se han introducido dos actividades 
de trabajo en equipo: lectura de originales de Journal Cell Science, relacionado con contenidos del curso, sobre el cual 
deben responder un cuestionario durante 6 semanas. La otra actividad es escribir un manuscrito con formato Gayana, 
de las actividades desarrolladas y previamente plani!cadas por el equipo de trabajo de microscopía electrónica. Estas ac-
tividades son supervisadas semanalmente donde el equipo formado por 4 a 5 estudiantes debe exponer avances frente 
al curso siguiendo un calendario de actividades.

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE: UNA CONTRIBU-
CIÓN A LA SUSTENTABILIDAD Y DIVERSIDAD ACUICOLA.

M. J. Vergara1, F. Villanueva1, R. Sanchez1, D. Martinez1, P. Santibañez1 y J. Iriarte2 
1Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, U. Austral de Chile, Puerto Montt, Chile; 2Istituto de Acuicultura, U. 
Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. maximiliano.vergara@postgrado.uach.cl

El ecosistema acuático nacional,  especialmente la región sur-austral de la Patagonia, son actualmente áreas vulnerables, 
debido a la diversidad de actividades productivas realizadas en la costa y cuerpos de agua dulce. Perturbaciones natura-
les y antropogénicas conllevan a la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, que son cruciales para el funcionamiento 
de sistemas del borde costero. El Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura se inició el año 2010,  con el 
objetivo de contribuir a la solución de diversos problemas de la acuicultura nacional y la generación de nuevo conoci-
miento que promueva un enfoque sustentable a este sector productivo. Una  fortaleza de este programa, es la variedad 
de laboratorios ubicados tanto en la Sede Valdivia como en la Sede Puerto Montt, así como también laboratorios in situ 
ubicados en Maullín y Chiloé. Esto permite que el estudiante adquiera herramientas para la formulación de hipótesis y 
diseños experimentales que den origen a la generación e interpretación de datos que buscan respuestas innovadoras a 
los problemas acuícolas. Actualmente estudiantes tesistas realizan sus investigaciones en las temáticas asociadas a las 
líneas de investigación del programa. Otra ventaja del programa es su re-acreditación, esto asegura una formación aca-
démica de excelencia permitiendo a los estudiantes postular a becas CONICYT (6 adjudicaciones). Al desarrollarse este 
programa, en la capital nacional de la acuicultura permite una sinergia con el mundo productivo contribuyendo de esta 
forma a la sustentabilidad de este sector.   

Financiamiento: Escuela de graduados, UACh, Puerto.Montt. 
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EXTRACCIÓN DE CELULOSA DE LA TÚNICA DE Pyura chilensis, PROCEDENTE DE SISTEMAS FLOTANTES. 

L. De la Fuente1, M. Pérez1 y E. Moreno1

1Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. ldelaf@ulagos.cl

Mayoritariamente en Chile el piure (Pyura chilensis) se considera una plaga por su capacidad de adherirse a estructuras 
"otantes como balsas-jaulas, líneas de cultivos y otras empleados en cultivos de salmónidos, peces y moluscos, generan-
do lastre adicional. Se caracteriza por la presencia de una estructura de protección conocida como túnica, la cual posee 
constitución proteica (tunicina). Estudios realizados en otras ascidias han con!rmado la presencia de beta-celulosa en la 
túnica, la cual tiene aplicaciones tan diversas como la medicina, fabricación de fármacos, aditivo en alimentos, electróni-
ca, empaques biodegradables, entre otras.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de la túnica de P. chilensis procedente de sistemas "otantes mediante la apli-
cación de diferentes técnicas de extracción de celulosa. Se utilizaron los tres métodos químicos de extracción: Larsson; 
Van Den Berg; y Yuan, durante las cuatro estaciones del año. 
Considerando las variables tales como disponibilidad de equipamiento, reactivos, costos y aspectos ecológicos tanto el 
método Larsson como Van den Berg son apropiados para la extracción, pero el método con mayor e!ciencia correspon-
dió al de Van den Berg (5,78 ± 1,97), existiendo diferencias signi!cativas entre los rendimientos de celulosa entre estacio-
nes, siendo el otoño la estación que presentó el mayor rendimiento y el verano el menor rendimiento. 
Se concluye que es factible obtener celulosa de la túnica del piure a través de los diferentes métodos !sicoquímicos.

Financiamiento: Proyecto DIP,  U. Lagos.

CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS DE LA LAGUNA GRANDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE.

A. Huichal1, A. Rudolph1, E. Reyes1  y K. Pozo2

1Depto. Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U. Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 2Recetox 
(Researchcentorfortoxic compounds in the Environment), Masaryk University, Czech Republic. annyr@ucsc.cl

El sistema de La Laguna Grande de San Pedro de la Paz (36°50’51’’S, 73°06’36’’W), es un lago somero, de pequeña ex-
tensión, formado por represamiento de una cuenca ubicada el Suroeste del rio Biobío; su formación data de hace 6.000 
años. Se analiza en este cuerpo de agua la calidad de sus sedimentos, utilizando como variables criticas contenido de 
materia orgánica e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Se muestreó sedimentos en 7 estaciones, en octubre 
2012. Se determinó contenido de materia orgánica total (Byers et al., 1978), y de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs), por cromatografía gaseosa acoplado a masa, utilizando un estándar con 16 HAPs de!nidos como prioritarios por 
USEPA. Se realizó un ensayo de toxicidad con Daphnia magna utilizando elutriado del sedimento. El contenido de materia 
orgánica en los sedimentos "uctuó entre 8 y 20%, siendo mayor en las estaciones del sector norte, de menor profundidad 
y cercana al área urbana. Se detectó en los sedimentos 11 HAPs, siendo el más abundante "uoranteno y "uoreno. Las 
concentraciones "uctuaron entre 8,6 a 85,6 µg/Kg. El test de toxicidad con Dafnia magna mostró 100 % de supervivencia, 
con!rmando la buena calidad de los sedimentos.

Financiamiento: FONDECYT 1130329.
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ANTECEDENTES DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN LA COSTA CENTRAL DE ECUADOR, ENTRE LOS AÑOS 1968-
2014.

C. Mizobe1 y M. Contreras-López 2

1Bioquímico en Actividades Pesqueras; 2Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ingeniería, U. de Playa Ancha, Valpa-
raíso, Chile. biocyntia@gmail.com

Existen diversos antecedentes que señalan la costa central de Ecuador como lugar de anidación de tortugas marinas, 
aunque no se observa el comportamiento masivo a anidar (arribadas) de Lepidochelys olivacea, se puede constatar su 
uso frecuente, lo que convertiría a la provincia de Manabí en un importante lugar de anidación. Sin embargo, existen 
escasos datos publicados, desconociéndose un listado de las playas que corresponden a lugares de anidación. El objetivo 
del presente trabajo es establecer dicho listado, para lo cual se presentan datos inéditos junto con sistematizar antece-
dentes desde una exhaustiva búsqueda bibliográ!ca. Fue necesario confeccionar un mapa con la ubicación geográ!ca 
y nombres de las playas de arena en la provincia de Manabí, listado que puede ser útil con otros propósitos debido a la 
escasa y confusa información de diversas fuentes con respecto a esta enumeración.
Se registró un total de >717 nidos registrados entre los años 1968-2014. Varios distribuidos en 69 localidades que reúnen 
las condiciones para ser sitios de anidación, 64% de estos lugares fueron clasi!cadas como playa segura para sustentar 
anidación, mientras que el 36% se identi!can como playas con probabilidad de sostener anidación, sin embargo por di-
versos motivos: imágenes satelitales de baja calidad, pocos esfuerzos de monitoreo y escasos antecedentes publicados, 
es clasi!cada como tipo de playa probable. Los 69 sitios representan 89 de los 350 Km de costa de Manabí; 10,5 Km se 
encuentran protegidos por el Parque Nacional Machalilla y Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche.
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