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Los investigadores del centro CiiCC centran 
sus líneas de investigación conducentes 
a resolver inquietudes y preguntas sobre 
los efectos que pueden causar ciertos 
parámetros abióticos y bióticos, que 
producto del cambio climático, están 
siendo alterados, provocando cambios 
biológicos, fisiológicos y conductuales en los 

organismos en marinos y que cumplen un rol 
importante el ecosistema costero y que son 
económicamente importante para nuestro 
país. Es por ello, que dentro de nuestras 
líneas de acción se encuentra el investigar 
e innovar sobre los efectos del cambio 
climático en los océanos y su impacto en lo 
social y en lo económico en Chile. En este 

nuevo Boletín N° 3 compartimos con nuestra 
comunidad universitaria algunos resultados 
de investigaciones científicas, hitos y eventos 
en las cuales nuestros investigadores han 
llevado a cabo durante este primer semestre 
del año 2018 y que además se enmarcan 
en algunos proyectos que ejecuta el centro 
CiiCC.
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Los calcificadores marinos han desarrollado 
una amplia diversidad de estructuras 
intrincadas y eficaces para hacer 
frente a los desafíos impuestos por las 
interacciones biológicas y las limitaciones 
medioambientales, como lo demuestran, 
por ejemplo, los braquiópodos, poliquetos 
formadores de tubos, crustáceos como 
cirripedios y ostrácodos, erizos de mar y 
corales, entre otros animales. Particularmente, 
la concha de los moluscos es un biomaterial 
compuesto de una fase mineral (95-
99%), predominantemente carbonato de 
calcio (CaCO3) y una matriz orgánica (1-
5%). Esto da como resultado la formación 
de capas estructurales de la concha con 
una composición mineral constante y 
características microestructurales definidas 
(es decir, tamaño, morfología y orientación 
de los cristales), que son específicas de la 
cada especie. Los análisis biomecánicos 
demuestran que aunque los carbonatos que 

componen las conchas están restringidos por 
las mismas leyes físicas que sus contrapartes 

artificiales, presentan diferencias radicales en 
sus propiedades materiales, lo que implica 

Avances en la generación de nuevo conocimiento en el ámbito Marino.

Biomineralización del carbonato a lo largo de un laboratorio natural

Fig. 1. Equipo de investigadores asociado al proyecto PIA, ANILLOS ACT172037 de Conicty. De 
izquierda a derecha (arriba), Patricio Manríquez (CEAZA-Chile), Fabio Labra (CiiCC,UST-Chile), Claudio 
García (USACH-Chile), Cristian Duarte (UNAB-Chile), Marcela Aldana (CiiCC, UST- Chile), Alejandro 
Rodríguez-Navarro (U. Granada-España); (abajo), Antonio Checa (U. Granada-España), Juan Vivanco 
(UAI-Chile), Nelson Lagos (CiiCC,UST- Chile).
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que el diseño evolutivo y las presiones 
ambientales moldean la forma y estructura 
que caracterizan sus funciones biológicas. 
Además, los moluscos son un grupo funcional 
relevante, modulando procesos y funciones 
ecosistémicos importantes en el ecosistema 
natural, brindando servicios ecosistémicos 
como la pesca y la acuicultura a nuestra 
sociedad moderna.

Las actividades de pesca y acuicultura son 
fuentes importantes de alimentos, nutrición, 
ingresos y medios de subsistencia para 
millones de personas en todo el mundo. 
Recientemente, el vigoroso crecimiento de la 
acuicultura proporciona la mitad de todos los 
mariscos para el consumo humano. Dentro 
de la producción acuícola, las especies de 
calcificadores marinos cultivados alcanzan 
alrededor de 22 millones de toneladas. 
En esta industria, los carbonatos de las 
conchas son un subproducto inherente que 
necesita innovaciones tecnológicas para una 
eliminación adecuada en el medio ambiente. 

Sin embargo, estos servicios ecosistémicos 
se enfrentan a cambios oceánicos derivados 
del aumento antropogénico del dióxido de 
carbono (CO2). Lamentablemente, existen 
grandes vacíos en la comprensión de las 
respuestas ecofisiológicas, biominerales y 
biomecánicas de los moluscos cuando se 
enfrentan a la variabilidad ambiental, lo que 
plantea dudas sobre cómo estos atributos 
integran y sostienen la función de los 
organismos.

En este contexto, el estudio de conchas 
de carbonato dentro de la ciencia de 
los materiales proporciona el nexo en el 
que confluyen los campos de la física, la 
ingeniería, la química y la biología. Para 
intentar responder las interrogantes que 
emergen de la interacción de estos campos 
de estudios aplicados a la mineralogía de 
conchas de moluscos, durante el XXXVIII 
Congreso de Ciencias del Mar en Valdivia 
(mayo de 2018), se realizó el simposio 
titulado “Integrando estructura y función de 

las propiedades ecológicas, mecánicas y 
mineralógicas en organismos calcificadores: 
carbonado como biomaterial”. El simposio 
fue organizado por el Dr. Nelson Lagos 
(UST), quien convocó a más de 40 personas 
entre expositores nacionales, extranjeros 
y público general (Fig. 1). Este simposio 
está asociado a las propuestas de los 
programas de colaboración en investigación 
(PCI, REDES 172016) y de investigación 
asociativa (PIA, ANILLOS ACT172037), los 
cuales reciben financiamiento de CONICYT. 
El proyecto busca promover el estudio 
multidisciplinario de la biomineralización y 
biomecánica de moluscos en ambientes 
variables para mejorar nuestra comprensión 
de los principios subyacentes de la restricción 
ecológica y fisiológica de estos calcificadores 
marinos frente a un océano cambiante (Fig. 
2).

Fig. 2. Nube de palabras originadas a 
partir de los resúmenes presentados en el 
Simposio “Integrando estructura y función 
de las propiedades ecológicas, mecánicas y 
mineralógicas en organismos calcificadores: 
carbonato como biomaterial”. 



3BOLETIN INFORMATIVO CiiCC

Durante enero pasado, tres estudiantes de la UST realizaron una pasantía para colaborar en 
las líneas de investigación del CiiCC, abordando aspectos de las dimensiones humanas del 
cambio climático. Ziby Ortiz, alumna de Psicología, analizó las encuestas de percepción 
sobre cambio climático aplicada a estudiantes de la UST Santiago en los años 2016 y 2017, 
lo cual le permitió reflexionar acerca del rol de las percepciones sobre la comprensión del 
problema del cambio climático y su relevancia para generar estrategias de intervención que 
generen actitudes que favorezcan la mitigación del cambio climático. Ziby Ortiz explica así su 
reflexión: “existen varios tipos de visiones o percepciones sobre este problema, individual, 
colectiva, cultural, educacional, política etc. y que son influenciadas por la forma y tipo de 
información que recibimos. En esta pasantía, pude conocer más del problema y cómo nues-
tras costumbres cotidianas contribuyen al deterioro de nuestro planeta. Esta pasantía me ha 
clarificado que es necesario crear en forma urgente una fuerte conciencia ambiental”. 

Por otra parte, la estudiante de Trabajo social, Soledad Andrade, revisó las políticas medio 
ambientales declaradas por instituciones de educación superior de Chile e Iberoamérica, 
elaborando un informe donde se describen los principales programas y políticas ambientales 
de algunas Universidades. Al respecto, Soledad nos hace una recomendación para generar 
una política ambiental institucional “al implementar una política en la Universidad Santo Tomás, 
esta debe estar diseñada considerando indicadores medibles y que generen un cambio en 
comparación a la situación actual, además se debe integrar a toda la comunidad, estudiantes, 
académicos y administrativos, en la labor del mantener el cuidado y sustentabilidad del medio 
ambiente”. 

Finalmente, la alumna de Trabajo Social, Dannia Riquelme, revisó tanto la estructura de la 
encuesta que el CiiCC ha aplicado anteriormente, sugiriendo modificaciones que apuntan a 
obtener información relevante para definir los principios que debiesen estar declarados en 
una política ambiental institucional. Esta necesidad de seguir avanzando en conocer las per-
cepciones y definir políticas ambientales institucionales es explicado por Dannia: “El cambio 
climático es un problema que debe ser mirado y enfrentado de manera integral, por lo que 
las universidades deben participar en sus soluciones y mitigación, y en este sentido la comu-
nidad estudiantil y académica de la UST tampoco debe quedar ajena, debido a que cumple 
un rol social importante como formadora de profesionales que estarán de alguna manera 
involucrados en el futuro con el cambio climático. Por lo mismo, uno de los primeros pasos a 
dar es recopilar información sistemática sobre las percepciones que tiene la comunidad UST 
acerca de este problema, y desde ahí proponer una estrategia institucional para involucrar a 
toda la comunidad tanto para enfrentar el problema como generar soluciones para mitigar el 
cambio climático”.

Estudiantes de ciencias sociales participan en Programa de inserción en investigación en el CiiCC

Autor: Nelson Lagos

Ziby Ortiz, alumna de Psicología UST 
de sede Santiago.

Soledad Andrade, estudiante de 
Trabajo Social UST de sede Santiago.

Dannia Riquelme, alumna de 
Trabajo Social UST de sede Santiago.

Estas pasantías de investigación se suman a otras 3 de estudiantes de Geología (2) y Biotecnología (1) realizadas en el año 2017 en los 
laboratorios del CiiCC. En todos estos casos, los trabajos de los estudiantes representan un aporte concreto a las actividades del Centro CiiCC. 
Sin embargo, los informes elaborados por las estudiantes del área de las ciencias sociales podrían llegar a ser un insumo importante para el 
desarrollo de políticas institucionales sobre el compromiso ambiental de la Universidad Santo Tomás.
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A través de un cultivo experimental de corta 
duración, se evaluó el potencial impacto de 
la Acidificación del Océano (AO) en aspectos 
sensoriales relevantes y en la preferencia de 
consumo de la ostra chilena (Ostrea chilen-
sis), los cuales fueron contrastados con los 
de ostras cultivadas en medio natural. Los 
resultados demostraron que, a diferencia de 
lo esperado, una exposición de 4 semanas 
a un pH reducido en 0.3 puntos, no produjo 
efectos negativos significativos en la calidad 
sensorial de ejemplares adultos de la ostra 
chilena. Más aún, las ostras cultivadas en 

condición acidificada tuvieron 2.3 y 1.8 ve-
ces mayor probabilidad de ser catalogadas 
como “la mejor ostra del plato”, en compa-
ración con las ostras cultivadas en condición 
control y en medio natural, respectivamente. 

A pesar de que las diferencias no fueran es-
tadísticamente significativas, el perfil senso-
rial obtenido (Fig. 3) muestra que las ostras 
cultivadas en condición acidificada presenta-
ron los mejores puntajes en las categorías 
de aspecto (color y brillo) y sabor (intensidad 
sabor global, intensidad sabor marino y per-

sistencia), lo que sugiere que para efectos de 
la apreciación del consumidor, las condicio-
nes ambientales de cultivo pueden verse re-
flejadas principalmente en las características 
visuales, y más importante aún, en las ca-
racterísticas gustativas del producto, lo cual 
claramente repercutirá en la preferencia de 
consumo. Este conocimiento puede contri-
buir en la realización de proyecciones futuras 
del verdadero impacto económico que la AO 
puede llegar a producir en este mercado.

Efecto de la acidificación del océano sobre la calidad sensorial de Ostrea chilensis (Philippi, 1845)
Autor: Sylvana Galaz

Fig. 3: Perfil sensorial de Ostrea chilensis, cultivada experimentalmente en condición acidificada y condición control, y cultivada en 
ambiente natural.
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Las macroalgas son organismos marinos que 
habitualmente ser encuentran en los roqueríos 
intermareales y submareales.  En Chile, existe al-
gunas especies de macroalgas que son extraídas 
desde praderas naturales y se destina principal-
mente a la industria de ficocoloides. Otras ma-
croalgas son utilizadas para el consumo directo 
como el “cochayuyo” y el “luche” aunque en can-
tidades muy menores.  La demanda mundial por 
ficocoloides ha ido en aumento. Los extractos o 
ficocoloides que se extraen de las macroalgas 
son el agar-agar y los carragenanos, obtenidos 
desde algas rojas, y los alginatos producidos por 
algas pardas y en su gran mayoría estos geles 
actúan para formar gelatinas o actuar como es-
pesantes en aplicaciones para la industria alimen-
ticia y farmacéutica, como también en algunos 
casos su utilización es única e irremplazables 
en aplicaciones biotecnológicas. A nivel mun-
dial, para satisfacer la demanda de biomasa de 
algas marinas, ha habido un continuo esfuerzo 
para aumentar la productividad mediante la im-
plementación de los cultivos, generando nuevas 
tecnologías, de esta manera, ser sustentable esta 
actividad, sin embargo, los esfuerzos han sido 
radicales y los avances tecnológicos están por 
detrás de la agricultura y acuicultura animal en 
términos de producción.

Las exportaciones chilenas son importantes a 
nivel mundial, tanto por el volumen como por 
la diversidad de recursos, y ha reportado sobre 
US$200 millones de ingresos anuales en los úl-
timos años (IFOP, 2014-2017).  Esto representa 
una oportunidad para pescadores artesanales y 
sus familias que cosechan estos recursos y para 
las empresas exportadoras de alga seca y pro-
ducto refinado.

Desde una mirada más ecológica, las praderas 
de macroalgas ayudan a mantener en equilibrio 
la diversidad de organismo marinos y proveen 
amplios servicios ecosistémicos, como captación 
de CO2, producción de O2 y producción de ali-
mento para muchas especies de invertebrados 
y de peces. También, son zonas ideales para el 
asentamiento larvar, desove de organismos de 
interés económicos y son a la vez lugares de re-

fugio y hábitat de muchos organismos marinos. 
Por lo tanto, la extracción desmedida por parte 
del ser humano de estos bosques podría causar 
efectos irreversibles al ecosistema marino. Una 
de las repuestas para compensar el impacto de 
la remoción de las macroalgas por efectos antró-
picos o por fenómenos naturales de gran escala 
como terremotos o tsunamis, es la elaboración 
de técnicas simples que permitan la repoblación 
y restauración de los bosques de macroalgas 
tanto intermareales como submareales.

Bajo este contexto, durante los últimos 5 años, 
hemos estado trabajando junto con el equipo de 
investigadores que lidera el Dr. Ricardo Otaíza de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (en Concepción), en 
desarrollar técnicas de repoblamiento para algu-
nas algas marinas de interés económico y que 
generan un alto impacto social en la región del 
Biobío. Nuestra estrategia ha sido elegir cuatro 
especies que difieren en su hábitat y en algu-
nos aspectos de su reproducción (Fig. 4).  Estos 
recursos sirven como especies modelo, y los 
métodos desarrollados podrían ser adaptados a 
otros recursos de características similares. Estas 
investigaciones han sido ejecutadas a partir de 
2 proyectos (AQ12I0004 y D13R20031) con 
financiamiento Estatal (Fondef HUAM) y Regional 
(Gobierno Regional del Biobío) y con el apoyo 

de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de 
la Región del Biobío, empresas, y sindicatos de 
pescadores artesanales.

Estas técnicas nos han permitido al menos a ni-
vel experimental y primeras pruebas a nivel piloto, 
generar nuevos individuos en el ambiente natural. 
Un siguiente paso es poder ser más precisos en 
la elección de los criterios de selecciones de los 
sitios, como también poder medir la productivas 
a una escala mucho mayor, de esta manera, 
poder realizar proyecciones económicas a corto 
plazo. Para cada una de esta macroalgas, se ha 
generado un manual que incluye los aspectos 
relevantes de su biología, y las indicaciones y 
recomendaciones para realizar una actividad de 
siembra en terreno. El desarrollo de técnicas de 
repoblamiento es una alternativa a técnicas de 
cultivo para aumentar la producción de algas.  Sin 
embargo, a diferencia de los cultivos, las técni-
cas de repoblamiento tienen menos exigencias 
en cuanto a estructuras instaladas en el mar o 
estructuras de apoyo en tierra, y menor reque-
rimiento de personal especializado.  Lo anterior 
hace que estas técnicas sean más fácilmente 
aplicables por pescadores artesanales, pequeñas 
a grandes empresas, y también por cualquier or-
ganización que tenga como objetivo la restaura-
ción de praderas de macroalgas.  

Desarrollo de técnicas de repoblamiento en algas marinas: una herramienta para la sustentabilidad y 
mantención del ecosistema marino costero
Autor: Julián H. Cáceres Villegas

Fig. 4. Esquema de las técnicas desarrolladas para el repoblamiento con las cuatro macroalgas modelos.
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Otras actividades del CiiCC durante el primer semestre del año 2018….

Novedades del CiiCC:

1. INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO DOCTORADO EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

2. CURSO-TALLER “ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UNA CULTURA CIUDADANA”

3. PRESENTAN ATLAS DE LAS AVES EN UST

4. NUEVO MANUAL DE REPOBLAMIENTO DE MACROALGA EN CHILE

Noticias de Investigación CiiCC:

1. TRAYECTORIA Y APORTE A LA INVESTIGACIÓN: ACADÉMICOS UST SON DESTACADOS EN ENCUENTRO ANUAL

2. INVESTIGADORES SE DAN CITA EN CONCEPCIÓN PARA ANALIZAR EL COMPROMISO DE LA UST EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

3. ACADÉMICO DE UST SANTIAGO PARTICIPÓ EN PRIMER EVENTO LATINOAMERICANO SOBRE ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

4. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA DESDE LAS REGIONES

5. INVESTIGACIÓN LES BUSCA NUEVOS USOS A LAS CONCHAS DE MOLUSCOS CHILENOS

6. PROYECTO QUE ESTUDIARÁ PROPIEDADES DE LOS EXOESQUELETOS DE MOLUSCOS CHILENOS SE ADJUDICA FONDOS CONICYT

7. ANALIZAN MANEJO Y LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Contacto:

Nelson A. Lagos, Director (nlagoss@santotomas.cl)

Julián H. Cáceres V. Investigador (jcaceres@santotomas.cl)  

Publicaciones CiiCC:

•	 FRAGMENTATION OF THALLI AND SECONDARY ATTACHMENT OF FRAGMENTS OF THE AGAROPHYTE GELIDIUM LINGULATUM (RHO-
DOPHYTA, GELIDIALES)

•	 HIGH PCO2 LEVELS AFFECT METABOLIC RATE, BUT NOT FEEDING BEHAVIOR AND FITNESS, OF FARMED GIANT MUSSEL CHOROMYT-
ILUS CHORUS

•	 RECOVERY OF BLACK-NECKED SWANS, MACROPHYTES AND WATER QUALITY IN A RAMSAR WETLAND OF SOUTHERN CHILE: AS-
SESSING RESILIENCE FOLLOWING SUDDEN ANTHROPOGENIC DISTURBANCES

•	 REFUGE QUALITY TO COPE WITH UV RADIATION AFFECTS ENERGY ALLOCATION IN AN INTERTIDAL FISH

•	 REPLY TO “INCREASED FOOD SUPPLY MITIGATES OCEAN ACIDIFICATION EFFECTS ON CALCIFICATION BUT EXACERBATES EFFECTS 
ON GROWTH”

•	 RESILIENCE OF AN AQUATIC MACROPHYTE TO AN ANTHROPOGENICALLY INDUCED ENVIRONMENTAL STRESSOR IN A RAMSAR 
WETLAND OF SOUTHERN CHILE

•	 THE ENERGETIC PHYSIOLOGY OF JUVENILE MUSSELS, MYTILUS CHILENSIS (HUPE): THE PREVALENT ROLE OF SALINITY UNDER 
CURRENT AND PREDICTED PCO2 SCENARIOS

http://www.ciicc.cl/2018/04/27/inauguracion-ano-academico-doctorado-conservacion-gestion-la-biodiversidad/
http://www.ciicc.cl/2018/04/26/curso-taller-ecologia-cambio-climatico-una-cultura-ciudadana/
http://www.ciicc.cl/2017/12/20/presentan-atlas-las-aves-ust/
http://www.ciicc.cl/2017/10/17/nuevo-manual-repoblamiento-macroalga-chile/
http://enlinea.santotomas.cl/investigacion/trayectoria-aporte-la-investigacion-academicos-ust-destacados-encuentro-anual/102923/
http://enlinea.santotomas.cl/investigacion/investigadores-se-dan-cita-en-concepcion-para-analizar-el-compromiso-de-la-ust-en-investigacion-e-innovacion-2/102922/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-academico/academico-ust-santiago-participo-primer-evento-latinoamericano-acidificacion-del-oceano/95322/
http://enlinea.santotomas.cl/investigacion/educacion-e-investigacion-aplicada-desde-las-regiones/94005/
http://enlinea.santotomas.cl/santo-tomas-en-la-prensa/notas-en-medios/investigacion-les-busca-nuevos-usos-las-conchas-moluscos-chilenos/90255/
http://enlinea.santotomas.cl/investigacion/proyecto-que-estudiara-propiedades-de-los-exoesqueletos-de-moluscos-chilenos-se-adjudica-fondos-conicyt/87333/
http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/santo-tomas-abordaron-manejo-la-conservacion-ambiental/87169/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-018-1391-8
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-018-1391-8
https://www.int-res.com/abstracts/aei/v10/p267-278/
https://www.int-res.com/abstracts/aei/v10/p267-278/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718303759?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718303759?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X18302157?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/s41598-018-27670-0
https://www.nature.com/articles/s41598-018-27670-0
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13280-018-1071-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13280-018-1071-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118305645?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118305645?via%3Dihub

