
Sesiones orales 
    

      Feha/Hora Hora Moderadores/Código Título 1er autor Area 

Comunicaciones 
libres I   Cotoras & López       

Lunes 26 
noviembre 14:15-14:30 QB738KK 

Reclutamiento, tamaño poblacional y distribución espacial de la diversidad 
genética 

Barahona Mario 
Enrique 

Poblaciones 
acuáticas 

14:15-16:20 14:30-14:45 HN449MF 
Caracterización de la comunidad microbiana y la mineralogía de los 
estromatolitos vivos de la Laguna Interna del Salar de Atacama, Chile Cotoras Davor 

Comunidades 
acuáticas 

  14:45-15:00 NH265MB 
Metabarcoding en ADN ambiental para caracterizar la comunidad de peces 
en tres ecosistemas acuáticos de Chile Estragués Rocío 

Comunidades 
acuáticas 

  15:00-15:15 SH363TJ 
Retroalimentación negativa como mecanismo estabilizador en comunidades 
bentónicas frente a la extinción local de una especie formadora de dosel Fica Eliseo 

Comunidades 
acuáticas 

  15:20-15:35 FN842HG 
Integrando especies e interacciones en metricas de similitud: un enfoque 
basado en la teoría de grafos para comprender la similitud comunitaria   

Lopez Daniela 
Nidia 

Comunidades 
acuáticas 

  15:35-15:50 QN468PP 
Efecto de la exposición al oleaje sobre la diversidad, co-ocurrencia y co-uso 
de microhábitats en comunidades intermareales 

Poblete-Arias 
Natalia Belén 

Comunidades 
acuáticas 

  15:50-16:05 NB826MT 
Evaluando la calidad del hábitat para las aves playeras migratorias durante 
la temporada no reproductiva a través de la condición corporal 

Torres-Fuentes 
Gonzalo 

Poblaciones 
acuáticas 

  16:05-16:20 FP984BS 

Pesca ilegal de loco (Concholepas concholepas) y lapa (Fissurrella spp.) en 
Chile central: Evidencias de incumplimiento de la talla mínima legal de 
extracción. 

Garmendia 
Vladimir 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

Comunicacion
es libres II   Cavieres & Squeo       

Lunes 26 
noviembre 16:50-17:05 DK445DF 

Afecta la invasión de especies la estructura funcional de comunidades de 
plantas en los Andes de Chile central? 

Cavieres 
Lohengrin 

Comunidades 
terrestres 

16:50-18:55 17:05-17:20 CB247MR 
Coordinación anatómica entre rasgos estomáticos y conductos xilemáticos, 
¿Porqué es esto relevante? Castro Ben Ecofisiología 

  17:20-17:35 KQ187RJ 

Implicaciones de la fluctuación de la concentración atmosférica de CO2 
sobre la fisiología de Nothofagus dombeyi desde el Pleistoceno tardío al 
Holoceno (15,400 - 4,900 años)  Londoño Liliana Ecofisiología 

  17:35-17:50 GJ186DT 
Relaciones sinérgicas y antagónicas de los mecanismos de tolerancia de 
Atriplex atacamensis (Phil.) al ser sometida a estrés salino, hídrico y metálico Orrego Fabiola Ecofisiología 

  17:55-18:10 RN779BQ 
Respuesta de la conductancia del mesofilo a la sequía en especies 
mediterráneas de hoja simple y hoja compuesta Ortiz José Miguel Ecofisiología 

  18:10-18:25 HN583SC 
La cantidad y frecuencia de riego  modula la respuesta a la sequía en 
individuos juveniles de Prosopis chilensis y Porlieria chilensis. 

Hernández-
Fuentes Carolina 

Conservación, 
manejo y 
restauración 



  18:25-18:40 SS543RS 
¿Son las plantas introducidas igualmente resistentes al congelamiento que 
las nativas?: Una mirada desde un gradiente altitudinal 

Sanfuentes 
Camila Ecofisiología 

  18:40-18:55 MT449BQ 
Espectro de Economía de Recursos en comunidades arbustivas del Desierto 
de Atacama: disponibilidad de nutriente en el suelo 

Squeo Francisco 
A. Ecofisiología 

Comunicacion
es libres III 16:50-17:05 Diaz & Bizama       

Lunes 26 
noviembre 17:05-17:20 CQ528LN 

¿Qué tan importante serán los efectos del cambio climático en especies 
endémicas de la Antártida? 

Bizama Gustavo 
A. Biogeografía 

16:50-18:55 17:20-17:35 HG117DJ Multiscale climate change impacts on plant diversity in the Atacama Desert Díaz Francisca P. Biogeografía 

  17:35-17:50 TS815PS 
Patrones de diversidad de hongos agaricales s.l. en bosques de Nothofagus 
en un gradiente latitudinal de Chile. Dibán María José Biogeografía 

  17:55-18:10 QR498QD 
Bio-recursos antárticos: simbiosis funcional planta-microorganismo como 
estrategia para aumentar la tolerancia al estrés salino en cultivos 

Acuña-Rodríguez 
Ian S. Ecofisiología 

  18:10-18:25 RQ336PM 

La heteranteria como solución a las demandas de polen para la alimentación 
y para la polinización: visitantes legítimos rechazan flores sin anteras de 
alimentación 

Neiva Mesquita-
Neto José 

Interacción 
planta-animal 

  18:25-18:40 QL318BG 
Importancia de Octodon degus sobre la regeneración natural de Jubaea 
chilensis (Molina Baillón): una aproximación a dos escalas espaciales 

Núñez Ignacio 
Andrés Biogeografía 

  18:40-18:55 HC253TC 

Predicting redistribution of tree species and communities under recent 
climatic change: Benchmarking temporal predictions from correlative and 
mechanistic models. 

Uribe-Rivera 
David E. Biogeografía 

    LK953PR 
Flujos de agua epífitos desde el dosel en bosques de Alerce antiguo, Región 
de los Ríos 

Tejo Camila 
Francisca Ecosistemas 

Comunicacion
es libres IV 08:40-08:55 Soto & Bacigalupe       

Martes 27 
noviembre 08:55-09:10 DK769GL 

Efecto de la depredación en la supervivencia edad-específica y patrones de 
mortalidad en el huemul, un ciervo en peligro de extinción Corti Paulo 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

8:40-10:45 09:10-09:25 HM198DQ 
analisis de la diversidad y diferenciación genética poblacional del guanaco 
(Lama guanicoe) en la zona norte-centro de chile 

 Espinoza Mara 
Inés 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:25-09:40 PF469SH 

Conectividad del paisaje entre poblaciones remanentes de guanacos (Lama 
guanicoe Müller, 1776) en una región arida de Chile impactada por el cambio 
global. 

Espinosa Mara 
Inés 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:45-10:00 BS483ND 
Diversidad y composición de carnívoros en remanentes de bosque nativo en 
paisajes vitivinícolas de Chile central García Camila B. 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:00-10:15 RC326PD Repartición de recursos tróficos entre guanacos y ovejas en el sur de la Pontigo Felipe Conservación, 



Región de Magallanes Ignacio manejo y 
restauración 

  10:15-10:30 GL188JB 
Estimación del riesgo de extinción de una población de huemul usando 
modelos de dinámica poblacional bajo escenarios de cambio climático Riquelme Carlos 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:30-10:45 CD835BM 
Efecto del nivel de degradación del hábitat sobre el patrón de actividad de 
aves del bosque temperado lluvioso Soto Mauricio 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

    MJ565NT 

Utilizando modelos de distribución de especies para descubrir nuevas 
poblaciones de una rana rara amenazada, Insuetophrynus acarpicus (Barrio, 
1970) (Anura: Rhinodermatidae) Vásquez Inao Biogeografía 

Comunicacion
es libres V   

Zorondo & Nuñez-
Avila       

Martes 27 
noviembre 08:40-08:55 GT522QG Vínculos entre servicios ecosistémicos, Conflictos ambientales y pobreza 

Zorondo-
Rodríguez 
Francisco 

Economía 
ecológica 
(ecoeconomía) 

8:40-10:45 08:55-09:10 FF626LG Aceptación social de diferentes técnicas de manejo de carnívoros 
Díaz Marion 
Verónica 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:10-09:25 TB761NK 
Tratados de libre comercio y biodiversidad: una deuda pendiente del Estado 
de Chile 

Núñez-Ávila 
Mariela C 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:25-09:40 PK281FS 
Subdivisiones de Conservación: conciliando el desarrollo inmobiliario con la 
naturaleza Vásquez Inao 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:45-10:00 TQ991KC 
Instrumentos de gestión de biodiversidad: integrando bienestar humano y 
conservación biológica 

Polania-Caviedes 
Diana 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:00-10:15 LK135NR 
¿Cómo varía la diversidad de aves con el uso del suelo y el nivel 
socioeconómico en la ciudad? Evidencia desde Santiago, Chile. 

Villaseñor Nélida 
R. 

Comunidades 
terrestres 

  10:15-10:30 HN265HQ 
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños: Un análisis desde la 
socioecología 

Saravia-Zepeda 
Amaira 

Etnobiología, 
Socio y 
Etnoecología 

  10:30-10:45 PD468GS 

Estudios preliminares sobre la influencia de las relaciones perro-dueño en 
los movimientos de perros en isla Navarino, Reserva de Biosfera Cabo de 
Hornos, Chile 

Saavedra-
Aracena Lorena 

Comportamient
o 

Comunicacion
es libres VI   Fajardo & Gianoli       



Martes 27 
noviembre 08:40-08:55 FN734MG 

Almacenamiento de carbono en plantas de los Andes mediterráneos: 
¿Prioridad o una consecuencia de un crecimiento limitado? 

Reyes-
Bahamonde C. Ecofisiología 

8:40-10:45 08:55-09:10 CC365GF 
Una perspectiva multitrófica para la estimación de procesos ecosistemicos: 
el caso de la descomposición de hojas y raíces en zonas aridas Delpiano Cristian Ecosistemas 

  09:10-09:25 HQ472RR De los árboles de baja altura será el planeta venidero Fajardo Alex 
Ecología y 
Evolución 

  09:25-09:40 LP598SC 
Compromiso entre floración y tolerancia a estrés hídrico en la planta 
antártica Colobanthus quitensis a lo largo de un gradiente latitudinal 

Galleguillos 
Carolina Isabel 

Poblaciones 
terrestres 

  09:45-10:00 RJ348NK 

Convergencia en diferenciación poblacional de atributos funcionales a lo 
largo de un gradiente de precipitación en una planta invasora en Chile 
central y California Gianoli Ernesto 

Ecología y 
Evolución 

  10:00-10:15 RN245QP Restricciones filogenéticas a la relación fisionomia foliar-clima en Chile 
Muñoz-Vera 
Jeanette andrea Biogeografía 

  10:15-10:30 MR295SL 

Selección fenotípica sobre rasgos fisiológicos en la especie invasora 
Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae) en un gradiente altitudinal 
en Chile central Sáez Nicolás R. 

Ecología y 
Evolución 

          
Ecología y 
Evolución 

Comunicacion
es libres VII   Paula & Mihoc       

martes 27 
noviembre 14:30-14:45 DH946HJ 

Influencia de la severidad de fuego en la recuperación del bosque de 
Araucaria-Nothofagus en la Reserva Nacional China Muerta, Chile 

Arroyo Vargas 
Paola 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

14:30-16:05 14:45-15:00 GN744FN 
Patrones de regeneración, filtraje ambiental y coexistencia de especies 
leñosas en los bosques templados lluviosos del sur de Sudamérica Paula Susana 

Comunidades 
terrestres 

  15:00-15:15 TB417HF 
Efectos de la diversidad vegetacional adyacente a cultivos sobre insectos 
polinizadores: un meta-análisis Zamorano Jorge 

Comunidades 
terrestres 

  15:20-15:35 QR316BN 
Distribución regional de la riqueza taxonómica de plantas vasculares según 
origen-hábito en relación a su conservación y amenazas 

Mihoc Maritza A. 
K. 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  15:35-15:50 NP635BQ 

Efecto de la caída de tefra sobre el crecimiento radial de Nothofagus pumilio 
(Poep et Endl.) Krasser luego de las erupciones históricas del Complejo 
Volcánico Puyehue-Cordón Caulle, Chile. Montiel Mauricio Ecosistemas 

  15:50-16:05 TL179TN 
Restricciones mecánicas a la reproducción de especies del género 
Calceolaria Murúa Maureen Murúa Maureen 

Comunicacion
es libres VIII   Guillemin & López       

Miércoles 26 08:40-08:55 CH955KN Patrones latitudinales de diversidad genética y estructura poblacional en el Caicedo Martín Ecología y 



noviembre sistema simbiótico del erizo Loxechinus albus (Echinodermata: Echinoidea) y 
el cangrejo Pinaxodes chilensis (Decapoda: Pinnotheridae) 

Andrés Evolución 

8:40-10:45 08:55-09:10 RN679CL 
Patrones filogeográficos de pingüinos del género Eudyptes en el Océano 
Austral 

Frugone María 
José 

Ecología y 
Evolución 

  09:10-09:25 KF983KF 

Estudio filogeográfico de dos algas rojas en Nueva Zelanda: la 
especies nativa Gracilaria chilensis y 
su hermana invasiva Gracilaria sp. "Clade-B" 

Guillemin Marie-
Laure 

Ecología y 
Evolución 

  09:25-09:40 GB875NL 
Evaluación del potencialidad fisiológico del cangrejo subantárctico 
Halicarcinus planatus (Hymenosomatidae) para sobrevivir en la Antártica. 

López-Farrán 
Zambra Ecofisiología 

  09:45-10:00 LC741CQ 
Filogeografía del echinoideo Arbacia spatuligera (Valenciennes 1846) en el 
Pacífico Sudeste. Millán Constanza 

Ecología y 
Evolución 

  10:00-10:15 SK846SN 
Escape del coccinélido invasor, Harmonia axyridis, al enemigo natural 
Dinocampus coccinellae Romero Violeta 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:15-10:30 KJ615TQ 
Factores ecológicos asociados a la abundancia de Mepraia spinolai 

(Hemiptera) e infección con Trypanosoma cruzi. San Juan Esteban 
Comunidades 
terrestres 

  10:30-10:45 SF814QK 
Punto de Súper Congelamiento (PSC) en artrópodos cursoriales chilenos: 
Congelarse o no congelarse, una fría decisión - Ecofisiología 

Comunicacion
es libres IX   Gślvez & Cáceres       

Miércoles 26 
noviembre 08:40-08:55 DR755MS 

Efectos de la temperatura ambiental sobre la temperatura corporal, tiempo 
de búsqueda y uso de microhábitats en Ceroglossus chilensis (Coleoptera: 
Carabidae) en el bosque maulino fragmentado 

Barahona-
Segovia Rodrigo 
M. Ecofisiología 

8:40-10:45 08:55-09:10 BM651PC 
Ecología espacial del picaflor chico en bosques nativos y plantaciones 
forestales: primeros avances utilizando radiotelemetría 

Biscarra Gabriela 
Valeska 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:10-09:25 JL597SG 
Evaluación de la conectividad estructural de Lycalopex fulvipes (Martin 1837) 
en la Cordillera de Nahuelbuta de Chile, entre 1986 Y 2011 

Cáceres Natalia 
Alejandra Ecosistemas 

  09:25-09:40 TT626LS 
Sincronización de las células troncales intestinales: la respuesta subyacente 
ante variaciones en la disponibilidad de alimentos en ratones 

Peña-Villalobos 
Isaac Ecofisiología 

  09:45-10:00 PS719CL 
Co-ocurrencia espacial y temporal de meso-carnívoros mamíferos en 
paisajes agrícolas  Gálvez Nicolás 

Comunidades 
terrestres 

  10:00-10:15 LB369GJ Monitoreo Genético de la rata Negra (Rattus rattus) introducida en Chile 
González 
Francisco 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:15-10:30 HF141BD 
Ecología y conservación de murciélagos en paisajes áridos y semiáridos: 

Una revisión sistemática global Lison Fulgencio 
Comunidades 
terrestres 

  10:30-10:45 TF458FT Evaluando la utilización de índices acústicos para monitorear biodiversidad Moreno Gómez Conservación, 



en el bosque valdiviano Felipe N. manejo y 
restauración 

Comunicacion
es libres X   

Christie & De la 
Fuente       

Miércoles 26 
noviembre 08:40-08:55 QD978NT Cambios hidroclimáticos y ambientales en el Altiplano sudamericano Christie Duncan Ecosistemas 

8:40-10:45 08:55-09:10 DL891GB 
Revelando los procesos de ensamble comunitario que subyacen a la 
perturbación a través de un gradiente de aridez 

Escobedo Víctor 
M. 

Comunidades 
terrestres 

  09:10-09:25 FK217JD Cambios funcionales del mioceno al plioceno/pleistoceno de chiloé, chile 
Grossmann 
Mariana S/A 

  09:25-09:40 HL775PP 
Impacto de la restauración ecológica en la recolección sustentable del 
musgo Sphagnum León Carolina 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  09:45-10:00 NM919FF 
Desafíos de la Red de Colaboración para el Control del Visón en Chile y 
Argentina Flores Gabriela 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

  10:00-10:15 GQ676TL 
Demografía, Biogeografía y Teoría de Nicho: Evaluando el desempeño de 
una especie exótica en gradientes geográficos y ambientales 

Peña-Gómez 
Francisco T. 

Poblaciones 
terrestres 

  10:15-10:30 DG261TR 
Interacciones Pregerminativas: facilitación, inhibición y reversibilidad en 

etapas tempranas del desarrollo de V. caven y Q. saponaria. 
Plaza Valencia 
Alvaro 

Ecología y 
Evolución 

  10:30-10:45 BT845SD 
Evaluación de un nuevo método de propagación vegetativa en Baccharis 
linearis (E. et P.) Pers. 

Ginocchio 
Rosanna- Luz 
Maria de la 
Fuente 

Conservación, 
manejo y 
restauración 

 


