
Área de Impacto: Medio Ambiente
Especialidad: Biodiversidad, Ecología y Conservación

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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NÚCLEO MILENIO PARA LA ECOLOGÍA Y 
LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE 

ARRECIFES MESOFÓTICOS TEMPLADOS, NUTME 

El Núcleo del Milenio para la Ecología y la Conservación de los Ecosistemas de Arrecifes Mesofóticos Templados, 
NUTME, empujará las fronteras del conocimiento y ampliará la comprensión de los primeros 100 m de profundidad de 
zonas costeras a través del descubrimiento científico sin precedentes de arrecifes mesofóticos templados ecosiste-
mas (TME). 

NUTME puede determinar el rol de TME como refugio potencial para al menos algunas de las especies que en ecosis-
temas menos profundos están particularmente amenazadas por el cambio climático y otras amenazas antropogéni-
cas como la sobre-explotación. NUTME explora y evalúa la diversidad, fragilidad, conectividad y servicios ecosistémi-
cos de los arrecifes a lo largo de la costa chilena.

El equipo de investigadores con experiencia diversa tiene como objetivo:
a) Caracterizar la biodiversidad, el estado de conservación y la variación ambiental en los arrecifes. 
b) Cuantificar enlaces entre arrecifes someros y más profundos mediante la evaluación: de conectividad entre arreci-

fes poco profundos y profundos a través de la migración, dispersión de larvas y subsidios, y caracterizar redes 
funcionales que conectan los arrecifes a través de la depredación y el movimiento. Evaluar como los impactos en 
cada una de estas dos áreas pueden retroalimentarse.

Dada la importancia de los recursos pesqueros en Chile para la economía local e internacional, es imperativo compren-
der la ecología de recursos costeros más profundos empleando metodologías, como el buceo científico y técnico 
utilizando sistemas cerrados (rebreathers), ADN ambiental (eDNA), Estructuras de Monitoreo de Arrecifes Autónomos
(ARMS), así como métodos analíticos y de laboratorio, como secuenciación de alto rendimiento, metabarcoding, análi-
sis en redes funcionales que llegan más allá de las aplicaciones directas a este núcleo en particular. 

• Exploración de ecosistemas mesofóticos templados.
• La biodiversidad desde los genes hasta los ecosistemas: puntos críticos y fragilidad.
• Vínculos entre poblaciones y ecosistemas dependientes de la luz superficial y profunda.
• Desarrollo y adaptaciones de nuevas tecnologías submarinas.
• Directrices para el manejo y planificación de la conservación del océano.

Núcleos Milenio



>> CONTACTO
 

Director: 
Alejandro Perez Matus

Director Alterno:
Evie A. Wieters

aperez@bio.puc.cl
ewieters@bio.puc.cl
+569 6908 2437

www.nutme.cl

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Asociados: 
Miriam Fernández; Ricardo Beldade; Sergio Navarrete; Pablo 
Saenz-Agudelo; Giancarlo Troni. 

Adjuntos:
Mauricio Landaeta

Jóvenes:
Italo Fernandez

Seniors:
Luiz Rocha; Giacomo Bernardi; Mark Torchin. 

•

•

•

•

 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

Planeamos diversificar la plataforma (programa educativo internacionalmente reconocido "Chile 
Es Mar" (chileesmar.cl)) e implementar otras áreas para reforzar la conciencia y el valor del 
océano y difundir el conocimiento de nuestra investigación.

Alumnos de escuelas primarias y secundarias: planeamos desarrollar un programa de educa-
ción dinámico y práctico que se enfoque en el desarrollo de hábitats marinos interactivos y 
móviles (arrecifes profundos, bosques de algas), que llevaran el océano a las aulas.

Comunidad: las actividades y exhibiciones interactivas para el público en general para aumentar 
la conciencia pública sobre la estructura, el funcionamiento y los servicios del ecosistema marino 
costero, así como sobre los planes de manejo y conservación. También generaremos publicacio-
nes, material en línea, así como una serie de cortos de exploración oceánica dirigida a audiencias 
nacionales. 

Pescadores: organizaremos grupos/talleres de discusión y alentaremos su participación en 
compartir percepciones sobre uso y exploración de arrecifes profundos o recursos específicos y 
reciprocidad de nuestros hallazgos. Proponemos ampliar nuestra experiencia para desarrollar 
beneficios para los pescadores. Organizaremos talleres y reuniones para reunir asesores y geren-
tes de recursos (IFOP, Instituto de Fomento Pesquero), legisladores y científicos para para 
resaltar nuestros hallazgos involucrando a las agencias gubernamentales en la exploración y 
apreciación de los arrecifes profundos. 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Austral de Chile 

NÚCLEO MILENIO PARA LA ECOLOGÍA Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
DE ARRECIFES MESOFÓTICOS TEMPLADOS NUTME 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

I. Salas y Gómez

Isla de Pascua

I. Desventuradas

Arch. Juan Fernández

Núcleos Milenio


