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La ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo es uno de los principales ejes de 
acción del Centro CiiCC de la Universidad Santo 
Tomás. Estas actividades son desarrolladas 
por un equipo de investigadores que, durante 
2016 y el año en curso, han colaborado 

en diferentes iniciativas que incluyen 
investigaciones en diversos aspectos del 
impacto del cambio climático en ecosistemas 
costeros y la transferencia tecnológica hacia 
organizaciones de pescadores artesanales. 
En este boletín describimos los principales 

resultados registrado por las investigaciones 
desarrolladas en el marco de proyectos 
recientemente finalizados y otros que recién 
están comenzando (Tabla 1).

Investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento

Periodo Título del proyecto, Fondo, investigador

2014-2017
Carbonate budget, secondary production and CO2 fluxes in intertidal barnacles experiencing natural variability in Temperature and 
Ocean Acidification along the Southeastern Pacific Coastal Ecosystem (TOA-SPACE II) (FONDECYT Regular N° 1140938), Nelson 
Lagos (IP).

2015-2017
Desarrollo de técnicas de manejo del recurso Gelidium spp para la diversificación de la producción algas de la región del Biobío 
(Fondef Regional D13R20031). Julián Caceres (Co-I)

2014-2018
Determinants of marine biogeographic breaks: the underestimated relevance of pH variation (FONDECYT Regular N° 1140092). 
Nelson Lagos (Co-I)

2017-2020
Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples Sobre Sistemas Socio-Ecológicos – MUSELS. (Núcleo Milenio NC120086 MINECON). 
Nelson Lagos (Inv. Asociado)

2017-2020
Host-parasite systems as model to understand the impacts of ocean acidification and temperature on species interactions: exploring 
patterns and mechanism along the natural environmental gradient of the Chilean coast (Postdoctorado CONICYT Nº31705212). R. 
Garcia-Huidobro (IP), N. Lagos (Patrocinante)

2016-2019
Global Change Impacts in the Western Antarctic Peninsula: Role of Environmental Variability and Food Availability on Laternula elliptica 
to ocean acidification, warming and micro-plastics INACH) RT 08-16. Nelson Lagos (CoI)

La investigación que desarrollamos en el 
CiiCC es multidisciplinaria e integrativa. Así, 
para el desarrollo de nuestras actividades de 
investigación trabajamos en forma coordinada 
con diferentes grupos de científicos 
pertenecientes a diversas instituciones de 

investigación y educación superior. Esto ha 
permitido que el CiiCC posea una amplia 
red de colaboración a nivel nacional e 
internacional, la cual apoya sus diferentes 
líneas de acción (Figura 1). En las siguientes 
páginas intentamos describir los esfuerzos 

de investigación en proyectos finalizados 
exitosamente (Proy. Fondecyt 1140938 y 
Fondef Regional D13R20031) y en otros, 
en los cuales estamos recién comenzando a 
trabajar durante este año 2017.
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Producción de Carbonato y flujos de CO2 
en cirripedios intermareales expuestos a 
la variabilidad natural en temperatura y 
acidificación (Fondecyt 1140938).

La acidificación del océano y el calentamien-
to global son consecuencia del aumento de 
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. 
Este aumento del CO2 atmosférico se debe a 
la quema de combustible fósil, proceso que 
comenzó a inicios del 1800 con la revolución 
industrial y cuyas emisiones de CO2 han au-
mentado a una velocidad nunca antes regis-
trada en los últimos 65 millones de años en 
el planeta. La rapidez con que ocurren estos 
cambios de la atmósfera y el océano imponen 
desafíos en las respuestas biológicas de la 
biota del planeta. En este proyecto nos enfo-
camos en el impacto de la temperatura y aci-
dificación del océano sobre organismos que 
producen conchas o exoesqueletos de carbo-

nato de calcio (CaCO3), ya que se predice que 
estos organismos serían los más afectados 
por estos cambios en el océano.   En la costa 
de Chile ocurre, en forma natural, el proceso 
de surgencia que influencia los hábitats ben-

tónicos, introduciendo aguas frías, pobres en 
oxígeno y de bajo pH o acidas. Lo cual podría 
genera respuestas biológicas novedosas en 
los organismos frente a la exposición crónica 
a estos estresores climático.

La costa del norte de Chile, alrededor de la bahía de Antofagasta presenta variaciones importantes en temperatura y acidificación, lo cual es 
modulado por la surgencia costera, proceso que ocurre en forma natural, pero se proyecta que su intensidad podría aumentar generando 
condiciones ácidas o “corrosivas” para los organismos que producen conchas. Los resultados observados indican que dentro de la bahía de 
Antofagasta la temperatura es mucho mayor que en la Península de Mejillones donde la surgencia costera introduce aguas frías y de bajo pH 
sobre los sitios costeros. Afectando a organismos calcificadores como los cirripedios o “picorocos” (especies Jhelius cirratus, Notochthamallus 
scabrosus). Sin embargo, para enfrentar la variabilidad en temperatura y acidificación, los cirripedios han desarrollado estrategias fisiológicas 

Las algas rojas del género Gelidium son co-
mercialmente importantes como materia pri-
ma para la obtención de agar (y agarosa), 
ficocoloides, cuya demanda ha aumentado 
a nivel mundial, lo cual hace que sean re-
curso no tradicional pero muy atractivo de 
producir. En la costa de Chile central se co-
lectan tres especies del género Gelidium (G. 
lingulatum, G. chilense y G. rex), las cuales 
son conocidas en conjunto como “chasca 
delgada”. Sin embargo, su desembarque ha 
disminuido consistentemente en los últimos 
años. Para mejorar la producción y colecta 
de este recurso, en este proyecto nos enfo-
camos a desarrollar una técnica de repobla-
miento sencilla, efectiva, y de bajo costo. Se 
trabajo con la especie Gelidium lingulatum y 
con sindicatos de pescadores de la Región 
del Biobío, para los cuales se estableció un 
programa de transferencia tecnológica a fin 
de transformarlos de recolectores en culti-
vadores de estas algas. Sin embargo, para 
desarrollar esta transformación se requiere 
primero establecer las bases biológicas para 
la producción de Gelidium.

que interactúan con la biomineralización del Carbonato. En colaboración con la Universidad de Granada, mediante técnicas de observación 
como microscopia de barrido (SEM), difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia de infrarrojo (ATR-FTIR) hemos tratado de comprender 
la estructura de las paredes de CaCO3 de los cirripedios, lo cual ha evidenciado un complejo proceso de bio-mineralización (Figura 2). Por 
ejemplo, estos organismos están 100% construidos de calcita, una forma mineral de carbonato que es poco soluble ante la acidificación, 
pero también poco resistentes a fuerzas mecánicas, lo cual tiene implicancias sobre la resistencia y dureza de las placas de carbonato que 
protegen a los cirripedios. Para enfrentar los problemas fisiológicos que emergen de la variabilidad en temperatura y pH, el carbonato mine-
ralizado por esto organismos se integra con la producción de material orgánico que protege la superficie exterior del borde de crecimiento 
de estos organismos. Sin embargo, gran cantidad de compuestos orgánicos como polisacáridos, lípidos y proteínas, también están presente 
dentro y al interior de placas calcáreas. La presencia de esta composición orgánica no ha sido descrita anteriormente para estas especies, 
por lo cual este descubrimiento implica la necesidad de comprenderla en profundidad para desentrañar su rol como estrategia para enfrentar 
la variabilidad climática. Además, experimentos de selección natural en terreno (trasplantes recíprocos), nos permitió determinar el potencial 
de adaptación local que tienen estos organismos intermareales, pero al mismo tiempo la plasticidad con que enfrentan la variabilidad am-
biental. Todo lo anterior indica que estas especies pueden ser vulnerables al cambio climático en el océano, pero que presentan estrategias 
que le permitirían responder de manera novedosa e inesperada ante las fluctuaciones en temperatura y acidificación. Esto último, requiere un 
seguimiento continuo sobre la capacidad de respuesta evolutiva de estas poblaciones frente a cambios rápidos y abruptos en el ambiente. 
Finalmente, durante la ejecución del proyecto, se participó en múltiples iniciativas de transferencia de conocimiento y difusión del problema del 
cambio climático en el océano, llevando el mensaje a tomadores de decisiones, académicos, estudiantes y público en general. Los interesados 
pueden encontrar más información al respecto en un video y un folleto, ambos traducido por una estudiante en práctica de nuestro laboratorio.

Desarrollo de técnicas de manejo del recurso Gelidium spp para la diversificación de la producción 
algal de la región del Bíobío (Fondef Regional D13R20031).

https://www.youtube.com/watch?v=hb1jEk7xVyw
http://www.pml.ac.uk/Media_and_events/Ocean_under_stress
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Durante la ejecución del proyecto se observó la 
presencia de al menos dos especies del género 
Gelidium en la región del Biobío (G. lingulatum y 
G. chilense). La abundancia (peso húmedo) de 
G. lingulatum en 10 localidades de la región del 
Biobío fue variable, siendo mayor en zonas in-
termareales bajas y durante el verano. En cuan-
to al tamaño, estas variaron entre 2 y 12 cm de 
longitud. La reproducción ocurre durante todo 
el año en todos los sitios muestreados, pero el 
otoño pareciera ser la época más favorable, con 
biomasas de estructuras reproductivas cercanas 
al 75%. Los experimentos en laboratorio mos-
traron que los talos de las algas se fragmentan 
con facilidad, a nivel del eje basal, el cual tie-
ne gran capacidad de re-adhesión al sustrato. 

Lo cual no ocurre en las láminas asimiladoras 
y laminillas reproductivas. Igualmente, aunque 
hubo efectos significativos de la intensidad de 
luz, la adición de calcio al medio de cultivo y 
la temperatura en la formación de estructuras 
de adhesión, las diferencias entre tratamientos 
disminuían rápidamente con el tiempo. Otros 
experimentos mostraron que, para la formación 
de estructuras de adhesión, los fragmentos de 
chasca debían permanecer apretados al sus-
trato. Con esta información, y luego de poner 
a prueba diferentes unidades de trasplante 
(UT) de chasca en los roqueríos, se realizó un 
montaje experimental en tres localidades de la 
región del Biobío. Luego de cuatro meses en 
terreno, la instalación de fragmentos en perfo-

raciones taladradas en la roca y apretados con 
esponja tuvo un alto éxito de permanencia (70-
81%), sin embargo, el crecimiento de los talos 
fue bajo. En cambio, la instalación de fragmen-
tos con remaches en perforaciones taladradas 
en la roca, luego de seis meses en terreno tuvo 
también alta permanencia (58-95%) y en casi 
todos los sitios se obtuvieron pequeños man-
chones de hasta 3-4 cm de diámetro, con bio-
masa de hasta 0,5-8,7 g (húmedo) por UT, y 
con 50-100 láminas que midieron 1-3 cm de 
longitud (Figura 3). La alta variabilidad de estos 
resultados subraya la importancia de factores a 
nivel local que pueden afectar el éxito de una 
siembra y repoblamiento. Esto sugiere que las 
condiciones de microhábitat son importantes. 
Estas condiciones pueden variar a lo largo de 
pocos metros dentro de un lugar (Figura 4). Los 
resultados evidencian que es posible sembrar 
G. lingulatum y repoblar zonas bajas de roque-
ríos intermareales con una alta probabilidad de 
éxito. Futuros estudios deben poner a prueba 
el rol de otros materiales, especialmente bio-
degradables, para reducir el impacto potencial 
que podría tener una siembra masiva con esta 
técnica. Igualmente, sería importante identificar 
condiciones micro-ambientales que favorezcan 
el crecimiento de los talos sembrados. En para-
lelo con el desarrollo de la actividad experimen-
tal, se desarrolló un programa de capacitación, 
que consistió en 5 sesiones de capacitaciones 
o talleres dirigidos a los pescadores artesanales 
de cuatro sindicatos de pescadores artesanales 
de la región del Biobío. Finalmente, el paquete 
tecnológico que se desarrolló en este proyecto 
fue presentado como un “Manual de una técni-
ca para el repoblamiento de la chasca delgada, 
Gelidium lingulatum Kützing (Rhodophyta, Geli-
diales), en roqueríos intermareales, Región del 
Biobío” (Figura 5) el cual contiene la informa-
ción de la biología básica de la chasca delgada 
(e.g., distribución geográfica y local, morfolo-
gía, ciclo de vida, fases reproductivas, tipos de 
reproducción) y que permite comprender los 
fundamentos de la técnica de repoblamiento 
(e.g., materiales necesarios, procedimiento de 
instalación en terreno, evaluación del éxito de 
siembra). Para este manual se ha obtenido el 
derecho de autor (Registro N° 283.035) que 
tiene validez en todo el territorio nacional. Esta 
obra será licenciada en forma gratuita al Man-
dante, que en este caso es la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura. 

El incremento de los gases efecto inverna-
dero, un resultado del cambio climático, está 
induciendo cambios en los ambientes mari-
nos e impactando la interacción de especies. 
La evidencia actual indica que la acidifica-
ción del océano (AO) y el calentamiento del 
océano (CO) afectan las interacciones entre 
especies, modificando poblaciones, comuni-
dades y ecosistemas. A pesar de las recien-
tes investigaciones, el impacto de la AO y 
CO sobre la interacción hospedador-parasito 
permanece poco estudiada. Esta informa-
ción es clave para predecir como el pH y la 
temperatura alterarán la dinámica hospeda-
dor-parásito y las enfermedades en general. 
Los parásitos pueden regular la abundancia 
poblacional de hospedadores, influir en la 
estructura y composición de la comunidad y 
afectar el funcionamiento del ecosistema.

El gradiente ambiental a lo largo de la costa 
de Chile muestra variaciones en temperatura, 
pH, alcalinidad, uso de suelo, productividad, 
etc. donde los animales (hospedadores y pa-
rásitos) deben responder a esta variabilidad a 
fin de completar sus ciclos de vida. En este 
sentido, Chile es considerado un laboratorio 
natural para evaluar el efecto de variaciones 
en el pH y la temperatura sobre interacciones 
hospedador-parásito. 

Los parásitos, específicamente los tremato-
dos presentan un ciclo de vida complejo y 
están ampliamente distribuidos en el ecosis-
tema intermareal, infectando a casi todas las 
especies que habitan en esta zona. Los pa-
rásitos con ciclo de vida complejo, requieren 
múltiples especies hospedadoras para alcan-
zar su madurez, haciéndolos particularmente 
susceptibles de forma directa o indirecta a 
los efectos del cambio climático. Todos los 
trematodos usan moluscos, generalmen-
te gastropodos (caracoles), como primeros 
hospedadores intermediarios. En el primer 
hospedador intermediario, los parásitos se 
reproducen asexualmente y producen rela-
tivamente gran número de estados infectivos 
conocidos como cercarias. Típicamente, las 
cercarias que nadan libremente, abandonan 
al caracol para penetrar al siguiente hospe-

dador, que puede ser un vertebrado (hospe-
dador definitivo), donde el parásito madura 
sexualmente, como en el caso de trematodos 
sanguíneos (ej. Familia Schistosomatidae), o 
puede pasar a un segundo hospedador inter-
mediario, en el cual la cercaria se enquista 
y espera la ingestión de este hospedador 
por el hospedador definitivo. La producción 
de cercarias en caracoles es un componen-
te fundamental del éxito de transmisión de 
parásitos. La producción de cercarias está 
directamente influenciada por la temperatura 
ambiental, un incremento de la temperatura 
está acompañado casi invariablemente con 
un aumento en la producción de cercarias. 
Así, no sólo los hospedadores intermareales 
son sensibles a los cambios a temperatura, 

sino también sus parásitos y estados de vida 
libre. En este contexto, el ecosistema inter-
mareal es un modelo ideal para evaluar la 
influencia de la temperatura sobre la relación 
hospedador-parásito. Dado que los parásitos 
trematodos y sus hospedadores intermarea-
les son altamente sensibles a las condiciones 
ambientales, proveen una excelente herra-
mienta para predecir el impacto del cambio 
climático (Figura 6). 

Efecto de estresores ambientales sobre la interacción hospedador-parásito en ambientes marinos 
(Postdoctorado FONDECYT Nº3170522)



6 BOLETIN INFORMATIVO CiiCC

Otras actividades del CiiCC durante Mayo-Octubre 2017

Publicaciones en cambio climático

1. Physiological and histopathological impacts of increased car-
bon dioxide and temperature on the scallops Argopecten pur-
puratus cultured under upwelling influences in northern Chile

2. Impacts of Climate Change on Marine Fisheries and Aquaculture 
in Chile.

3. Plan de adaptación al cambio climático para pesca y acuicultura.

4. Nuevo Manual de repoblamiento de macro-algas en Chile

5. La interacción entre la temperatura del agua de mar y la ra-
diación UV modifica el consumo de oxígeno, el proceso di-
gestivo y el crecimiento de un pez intermareal.

6. La surgencia promueve un inicio más temprano y una mayor 
tasa de desarrollo gonadal de cuatro herbívoros costeros.

7. ¿El tipo de alimentación está relacionado con el contenido de 
microplásticos en peces  intermareales?

8. La radiación UV impacta el peso corporal, el consumo de oxí-
geno y la selección de refugios en el vertebrado intermareal 
Girella laevifrons.

CiiCC en los medios:

1. Científicos piden capacitar a profesores por inclusión de cam-
bio climático como materia obligatoria (25/07/2017 LA TER-
CERA –DESARROLLO SUSTENTABLE)

2. Cambio Climático (26/07/2017 LA TERCERA – LA SEGUNDA)

3. Cambio Climático (19/09/2017 DIARIO PULSO-LATERCERA)

4. Huracanes (12/09/2017 LA SEGUNDA)

5. Huracanes y Cambio Climático (Santo Tomás En Línea)

6. Menos Ciencia para Chile (12/10/2017 LA TERCERA-LA 
SEGUNDA-EL DIARIO DE CONCEPCIÓN)

7. Presupuesto “miserable”: científicos critican duramente al 
gobierno por reducción en 15 mil millones para ciencia “Un 

espejismo” (16/10/2017 EL MOSTRADOR)

8. Dr. Nelson Lagos, director del Centro CiiCC asistió a las reu-
niones anuales del SOLAS-IMBER Working Group en acidifi-
cación del océano (SIOA GW) y a la 5ª, Reunión del Consejo 
Científico de Centro de Coordinación Internacional en Acidi-
ficación del Océano (OA-ICC) (26/09/2017 CENTRO CiiCC)

Charlas y congresos

Conferencia “Impulsados desde los trópicos: Braquiópodos en el 
mundo moderno”

Investigador del Centro CiiCC participa en X CONGRESO CHILENO 
DE MICRO Y MACROALGAS “Avances en biodiversidad, produc-
ción y uso de productos derivados”, en la ciudad de Coquimbo. 

Centro CiiCC, participa en Taller “Diálogo Ciencia-Política Red Chi-
lena de Municipios ante el Cambio Climático”

El investigador principal Msc. Julián Cáceres participa como Expo-
sitor en el XXXVII Congreso de Ciencias del Mar “Biodiversidad y 
Conservación en Ciencias del Mar” 

I Simposio de la Red Latinoamericano del Océano (LAOCA)

Extensión y Difusión de las ciencias

Visitas: 20 de octubre, Colegio Dagoberto Godoy de la comuna 
de la Granja, el 7 y 8 de octubre Fiesta de la Ciencia Explora, el 
29 de septiembre se realizó limpieza de playa en la comuna de 
Navidad. El 04 de septiembre se realizó charla de 1000c1000a 
en el colegio Estela Segura de la comuna de Puente Alto y el 17 
de agosto se visitó el Colegio Bernadette College comuna de la 
Florida.

Contacto:
Nelson A. Lagos, Director (nlagoss@santotomás.cl)
Paula Monsalve, coordinadora (pmonsalveb@santotomas.cl)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848616312996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848616312996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848616312996
https://sci-hub.cc/10.1002/9781119154051.ch10
https://sci-hub.cc/10.1002/9781119154051.ch10
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Plan-Pesca-y-Acuicultura-CMS.pdf
http://www.ciicc.cl/2017/10/17/nuevo-manual-repoblamiento-macroalga-chile/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113616303658?via=ihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113616303658?via=ihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113616303658?via=ihub
http://dx.doi.org/10.5343/bms.2016.1063
http://dx.doi.org/10.5343/bms.2016.1063
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.157
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.157
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.157
http://www.latercera.com/noticia/cambio-climatico-sera-materia-obligatoria-colegios-liceos/
http://www.latercera.com/noticia/cambio-climatico-sera-materia-obligatoria-colegios-liceos/
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=41274377&idT=8854&org=&carp=ustseguimiento&ve=0
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=41689027&idT=8854&org=&carp=ustseguimiento&ve=0
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=41684857&idT=8854&org=&carp=ustseguimiento&ve=0
http://enlinea.santotomas.cl/blog-expertos/huracanes-cambio-climatico/
http://www.latercera.com/noticia/menos-ciencia-chile/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/10/16/presupuesto-miserable-cientificos-critican-duramente-al-gobierno-por-reduccion-en-15-mil-millones-para-ciencia/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/10/16/presupuesto-miserable-cientificos-critican-duramente-al-gobierno-por-reduccion-en-15-mil-millones-para-ciencia/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/10/16/presupuesto-miserable-cientificos-critican-duramente-al-gobierno-por-reduccion-en-15-mil-millones-para-ciencia/
http://www.ciicc.cl/2017/09/28/dr-nelson-lagos-director-del-centro-ciicc-asistio-las-reuniones-anuales-del-solas-imber-working-group-acidificacion-del-oceano-sioa-gw-la-5a-reunion-del-consejo-cientifico-centro-c/
http://www.ciicc.cl/2017/09/28/dr-nelson-lagos-director-del-centro-ciicc-asistio-las-reuniones-anuales-del-solas-imber-working-group-acidificacion-del-oceano-sioa-gw-la-5a-reunion-del-consejo-cientifico-centro-c/
http://www.ciicc.cl/2017/09/28/dr-nelson-lagos-director-del-centro-ciicc-asistio-las-reuniones-anuales-del-solas-imber-working-group-acidificacion-del-oceano-sioa-gw-la-5a-reunion-del-consejo-cientifico-centro-c/
http://www.ciicc.cl/2017/09/28/dr-nelson-lagos-director-del-centro-ciicc-asistio-las-reuniones-anuales-del-solas-imber-working-group-acidificacion-del-oceano-sioa-gw-la-5a-reunion-del-consejo-cientifico-centro-c/
http://www.ciicc.cl/2017/09/28/dr-nelson-lagos-director-del-centro-ciicc-asistio-las-reuniones-anuales-del-solas-imber-working-group-acidificacion-del-oceano-sioa-gw-la-5a-reunion-del-consejo-cientifico-centro-c/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/destacada-cientifica-realizo-conferencia-braquiopodos-ust-santiago/68023/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/destacada-cientifica-realizo-conferencia-braquiopodos-ust-santiago/68023/
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