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PROGRAMA DEL CURSO 

25.02. – 01.03.2019 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Nombre de la asignatura : 
 

Molecular analysis of terrestrial and freshwater cyanobacterial/algal 
communities in pristine temperate rainforest, Southern Chile 

 
 
1.2 Códigos : GCIE 500 
 
1.3 Créditos : 2 
 
1.4 Período académico  : Primer Semestre 2019 
 
1.5 Tipo de asignatura : Teórico-Práctico 

 

1.6    Horas teóricas / Prácticas  :   16 / 14 horas + evaluación 

1.7    Pre-requisito :    CAEV 423 o equivalentes. 

1.8      Profesor Responsable    :     Prof. Dr. Thomas Friedl, University of  

Göttingen, Germany 

Dr. Nataliya Rybalka, University of Göttingen, 

Germany  

1.9      Profesores Colaboradores:                Dr. Roberto Godoy, ICAEV, UACh, Chile 

             Dr. Jorge Nimptsch, ICML, UACh, Chile 

Dr. César Marín, ICAV, UOh, Chile 

Dr. Andrea Silva, Australomics, UACh, Chile 

 

2. DESCIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Curso teórico práctico, dirigido a estudiantes de postgrado avanzados, para 
profundizar sus conocimientos en cianoprokariotas y algas eucariotas (CyEA) de 
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ecosistemas boscosos prístinos. El curso considera aspectos de: teóricos de sistemática 
e interacciones ecológicas de CyEAs, Además considera aspectos aplicados de 
bioindicación en cuerpos de agua. Aspectos de hidrología de bosques, flora y 
vegetación, suelos y agua, microbiología ambiental, biología del suelo, biogeoquímica, 
constituyen componentes básicos, para el trabajo de terreno en el Parque Nacional 
Puyehue.  

El curso proporcionará conocimientos para evaluar la influencia de la diversidad de 
microalgas/cianobacterias exhibidas como biofilms/biocostras en varios sustratos 
(incluyendo suelos) en la formación de hábitats terrestres y de agua dulce, así como 
para iniciar y controlar los procesos ecológicos en ellos. La selva húmeda templada del 
sur de Chile, que es particularmente rica en varios microhábitats que aún no han sido 
estudiados suficientemente, será utilizada en el curso como ejemplo para explicar los 
principios generales y responder a las preguntas de la investigación. 

Al final del curso, el estudiante/participante tendrá una visión general sobre los 
principios teóricos básicos de ecología comunitaria y evaluación de la diversidad de 
cianobacterias y algas eucariotas (CyEA); Experiencia práctica básica en el trabajo con 
datos de la comunidad molecular de CyEA y en la selección de las herramientas de 
análisis específicas apropiadas para estudios individuales; conocimiento de la literatura 
científica esencial. 

 

3.-   OBJETIVOS  
 OBJETIVO GENERAL 
Adquirir un manejo y comprensión de los patrones y procesos de CyEA en estudios de 
ecología en ecosistemas boscosos templados. Al mismo tiempo, proveer una base de 
conocimientos analíticos para reconocer y predecir, los cambios en el espacio y tiempo de 
la dinámica de la biota y nutrientes en ecosistemas naturales prístinos. El enfoque 
espacial considera aspectos contemporáneos de la relación entre ambiente y organismos, 
su rol funcional, distribución y abundancia. 
   
Objetivos específicos:  

 
Que el estudiante adquiera el lenguaje, los conceptos y las herramientas esenciales 
para entender, describir y analizar estudios de CyEAs ecología en ecosistemas 
boscosos templados a diferentes escalas espacio-temporales. 

 
Que el estudiante sea capaz de reconocer y entender los patrones y procesos 
ecológicos (y evolutivos), en bosques templados lluviosos de Chile y de la distribución 
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y abundancia de los organismos CyEAs, rol funcional y ambientes, en ecosistemas 
naturales terrestres. 
 
Que el estudiante sea capaz de comprender y discutir la importancia de los diferentes 
factores bióticos y abióticos, que influyen en los procesos en   ecosistemas terrestres, 
con énfasis en bosques templados lluviosos.  

 

4. CONTENIDOS DEL CURSO 

TEÓRICO 

- Conferencias sobre CyEA: su importancia, ecología y diversidad filogenética, su papel 
en los ecosistemas con especial énfasis en los hábitats terrestres (por ejemplo, 
filosfera, arboleda, suelos) y algunos aspectos en el sistema acuático;  

- Discusiones (coloquios) sobre aspectos críticos como el muestreo para estudios 
ecológicos, almacenamiento simple, opciones en análisis filogenéticos moleculares, así 
como análisis bioinformáticos de datos de metacódigos de barras (NGS);  

- clases prácticas para el análisis de la composición de las comunidades de algas 
terrestres/de agua dulce y cianobacterias y de los cambios a lo largo de los gradientes 
ambientales  

aprender el manejo básico de secuencias de ADN utilizando bases de datos (generales 
y específicas de CyEA) y varias herramientas bioinformáticas. Los datos de ejemplo 
para las clases se establecerán recientemente a partir de cultivos y material ambiental 
recolectado en la selva tropical templada y prístina, en el sur de Chile.  

 

PRÁCTICO 

• Microscopía de material de muestras colectadas en terreno y cultivos aislados.  

El terreno consta de un día de Campo en Parque Nacional Puyehue, caracterización 
flora, vegetación, suelo y curso de agua (estero primer y segundo orden, en una parcela 
modelo y colecta de muestras de CyEA en los diversos estratos del bosque para 
identificación y cultivos posteriores en laboratorio. 

• Identificación de un conjunto de secuencias de CyEA (incluidos los datos de 
metacódigos de barras (NGS)) frente a bases de datos de secuencias de 
referencia (se proporciona un conjunto de datos de secuencia).  



  

                      

 

 
ESCUELA DE GRADUADOS 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS ISLA TEJA  

VALDIVIA – CHILE 
CASILLA 567 

FONO: 56 63 221299  
EMAIL: secgrad@uach.cl 

www.uach.cl 

           

Avda. Edo. Morales – 2° Piso – Edificio Emilio Pugin 

 

• alinear el nuevo conjunto de secuencias con el conjunto de datos de la secuencia 
de referencia, comprobar la alineación,  

• construir, probar y mejorar los árboles filogenéticos,  

• asignar taxonomía (por ejemplo, identidades de género y especie a las secuencias 
de CyEA, incluida la comprobación de la fiabilidad de las asignaciones taxonómicas 
de las entradas de la base de datos)  

• trabajar con diversas herramientas bioinformáticas para analizar específicamente 
los datos de metacódigos de barras (NGS) 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Actividades prácticas de laboratorio y terreno, además de lectura y discusión. Incluye 

presentaciones orales según propuesta de cada profesor. Una propuesta de investigación 
en el marco de los tópicos abordados en el Curso, con presentación escrita al final del 
curso en formato pre-establecido. 
 

6. EVALUACIÓN 

- La nota final del curso, será calculada de acuerdo al promedio de las evaluaciones 
de las actividades de seminarios o Informes escritos, realizados durante el Curso con 
cada uno de los profesores. Se considera el manejo teórico-conceptual, como también 
la capacidad de resolver y enfrentar la problemática científica. Los seminarios o 
informes consideran exposición, síntesis, capacidad de análisis y discusión (30%).  

- Presentación de un proyecto en el marco de los tópicos del Curso en Formato DID-
UACh (70%). 

 
7.        BIBLIOGRAFÍA 

Armesto, J., Villagrán, C. & Arroyo, M.K. 1995 (Eds.). Ecología de los bosques nativos de 
Chile. Editorial Universitaria. 470 pág. 

Berg, B. & McClaugherty, Ch. 2008. Plant Litter. Decomposition, Humus formation, Carbon 
Sequestration. Springer Vrlag. 338p. 

Bormann, F.H. & G.E. Likens. 1994. Patterns and Process in a Forested Ecosystem. 
Springer-Verlag, New York, USA. 
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Casanova, M, O Salazar, O Seguel & W Luzio. 2013. The soils of Chile. Springer Verlag, 185 
p. 

Chapin et al,. 2002.  Principles of terrestrial Ecosystems ecology. Springer Verlag, 432 pág. 

Donoso, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura dinámica. 
Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 484 pág. 

Donoso, C et al. 2014.   Ecología Forestal: Bases para el Manejo Sustentable y 
Conservación de los Bosques Nativos de Chile. Ediciones Universidad Austral de 
Chile, Ediciones Universidad Austral de Chile. 700 pág.  

Everitt, B., Hothorn, T. 2011. An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Use 
R series. New York: Springer. 273 p.  

Hauer, F.R. & G.A. Lamberti (eds.). 2007 (2nd ed.). Methods in Stream Ecology. Elsevier 
Academic Press, Amsterdam. 

Jensen, M & Bourgeron, P. 2001. A guidebook for integrated ecological assessments. 
Springer Verlag. 536 pág. 

Lavelle, P. & Spain. 2005. Soil Ecology, Kluwer Academia Publisher. 654 pág. 

Leubert, F. & Pliscoff, P. 2006.  Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Editorial 
Universitaria, 316 pág. 

Likens, G.& Bormann, H.1995.  Biogeochemistry of a forested ecosystems. Springer 
Verlag.  159  

Luzio W. 2010. Suelos de Chile. Santiago, Universidad de Chile 

Madsen, E. 2008. Environmental Microbiology. from genomes to biogeochemistry. 
Blackwell Publishing , 479 pág. 

Naiman, R.J. & R.E. Bilby. 1998. River Ecology and Management. Lessons from the Pacific 
Coastal Ecoregion. Springer-Verlag, New York. 

Naiman, R.J., H. Décamps & M. E. McClain. 2005. Riparia. Ecology, Conservation, and 
Management of Streamside Communities. Elsevier Academic Press, Amsterdam. 

Paradis, E. 2011. Analysis of Phylogenetics and Evolution with R. Use R series. New York: 
Springer. 386 p.  

Sala, O, R. Jackson, H. Mooney and R. Howarth. 2000. Methods in Ecosystem Science, 
Springer, N. York, 420 pp. 

Schulze, E-D. et al. 2005. Plant ecology, Springer Verlag, Germany 702 pág.  



  

                      

 

 
ESCUELA DE GRADUADOS 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS ISLA TEJA  

VALDIVIA – CHILE 
CASILLA 567 

FONO: 56 63 221299  
EMAIL: secgrad@uach.cl 

www.uach.cl 

           

Avda. Edo. Morales – 2° Piso – Edificio Emilio Pugin 

 

Steubing, L., et al. 2001. Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria, Santiago,  
Chile, 345  

Stevens, M.H.H. 2009. A Primer of Ecology with R. Use R series. New York: Springer. 401 p.  

Swenson, N.G. 2014. Functional and Phylogenetic Ecology in R. Use R series. New York: 
Springer. 212 p.  

Veblen, Th, Hill, R & Read, J. 1996 . The ecology and biogeography of Nothofagus forests, 
Yale University Press. 

Veblen,T.  W.L. Baker, G. Montenegro and T.W. Swetnam.  Eds.  2003. Fire Regimes 
and Climatic Change in Temperate Ecosystems of the Western Americas.  Springer-
Verlag. 439 pp. 

Zuur, A., Ieno, E.N., Meesters, E.H.W.G. 2009. A Beginner's Guide to R. Use R series. New 
York: Springer. 218 p. 

González, M.A. & Inostroza, I., 2017. Manual taxonómico y fotográfico de géneros 
fitoplanctónicos (excl. Diatomeas) de 7 lagunas del gran Concepción, Concepción, 
Chile. https://issuu.com/manualtaxfotfitoplanctonchile/docs/manualtaxfotfitoplanctonchile 

 

Nota: Además se incluyen para los diversos tópicos, libros y publicaciones 
complementarias de revistas de corriente principal, que asignan los profesores 
participantes.   

https://issuu.com/manualtaxfotfitoplanctonchile/docs/manualtaxfotfitoplanctonchile

