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✓ Gran volumen productivo 
de Mytilus chilensis en un 
área geográfica 
relativamente pequeña.

✓ El mar interior de la región 
de Los Lagos proporciona 
servicios ecosistémicos que 
permiten esa producción 
(individuos para cultivar y 
alimento para que crezcan).

✓ Acuicultura Basada en 
Captura.



¿Qué podría salir mal?



Principales 
problemas de 
mitilicultores que 
captan semillas de 
Mytilus chilensis
(resultados de encuestas a 
114 mitilicultores, letra más 
grande indica problemas 
más mencionados)



Si conocemos y 
entendemos la 
variabilidad, 
disminuiremos la 
incertidumbre. 



¿Dónde y cuánto hemos muestreado?







Lecciones aprendidas tras 8 años de monitoreo del 
suministro de larvas de mitílidos en el mar interior de la 

región de Los Lagos

(Top 5)



Lección aprendida n°1
“Dime donde andas, y te diré que aguas tienes”



El mar interior de la región de Los Lagos es heterogéneo.



El mar interior de la región de Los Lagos es heterogéneo.





Lección aprendida n°2
“La estacionalidad es nuestra amiga”



Es muy marcada a estas latitudes y modula el 
suministro de larvas de mitílidos...



Nos permite identificar variaciones interanuales 
con respecto a la estacionalidad promedio...

(Ejemplo: Ajuste de Modelo Aditivo Generalizado 
Mixto (GAMM) en variables monitoreadas de 
Cochamó)



Nos permite identificar variaciones 
interanuales en las fechas de máxima 
abundancia de larvas competentes de 
chorito.

(Ejemplo: Ajuste de Modelo Aditivo 
Generalizado (GAM), identificación de 
día de máxima abundancia y repetir 
con simulaciones posteriores para 
incorporar variabilidad)



Comparación de fechas de máxima abundancia de larvas competentes de Mytilus chilensis (círculos de colores) y días 
con abundancias cercanas a las máximas (círculos grises).



Lección aprendida n°3
“Solo sabemos que poco sabemos”



El misterioso caso del Fiordo Reloncaví... 

Cochamó – Abundancia de larvas competentes de chorito (2010-2021) 
Monitoreos Fundación Chinquihue e IFOP.  (Datos de Fundación Chinquihue proporcionados por Viviana Videla)

• En febrero de 2020, profesionales de Fundación Chinquihue (Jorge Tillería) muestrearon choritos de bancos naturales 
de Cochamó, Yates, y Hualaihué, para solicitar un estudio de su estado gonadal (Dr. Pablo Oyarzún, UNAB)... 

Resultados indicaron que en Hualaihué un 90% de los individuos ya habían desovado, mientras que en Cochamó y 
Yates un 22% de los individuos estaban aún maduros y un 13% presentaron gónadas en estado de reabsorción.

• ¿Falla en la emisión de gametos? ¿Cómo saber cuándo pasará nuevamente?



Buscando
respuestas 
desde el
espacio 
exterior (más 
de un año de 
anomalías 
negativas de 
temperatura, 
previo a 
temporadas 
de bajo 
suministro 
de larvas en 
el Fiordo 
Reloncaví) 

Anomalías mensuales de temperatura superficial del mar: Multi-scale Ultra-high Resolution Sea Surface Temperature (MUR-SST)



Lección aprendida n°4
“¿Es la abundancia de larvas competentes de mitílidos un 

buen indicador para la captación de semillas?
Si, pero a veces, depende...” 



Promedios mensuales de abundancia de larvas competentes de mitílidos vs. Captación mensual de semillas de mitílidos 

Existe una relación lineal entre abundancia de larvas competentes y captación de semillas, pero hay mucha variabilidad 
no explicada (algunos puntos muy sobre/bajo la recta) que responde a otros factores (¿ambiente? ¿estado energético?).



El problema no son las larvas, el problema son las pérdidas...

Captación mensual (semillas por colector)



El problema no son las larvas, el problema son las pérdidas...

Captación mensual (semillas por colector)
Captación acumulada potencial = suma de captaciones mensuales (semillas por colector)



El problema no son las larvas, el problema son las pérdidas...

Captación mensual (semillas por colector)
Captación acumulada potencial = suma de captaciones mensuales (semillas por colector)
Captación acumulada observada (semillas por colector)



El problema no son las larvas, el problema son las pérdidas...

Se pueden estimar indicadores de pérdida de semilla:
• Pérdida de semillas potencial a abril = (Captación acumulada potencial abril ─ Captación acumulada observada abril)
• Pérdida de semillas observada a abril = (Máxima captación acumulada observada ─ Captación acumulada observada abril)



El problema no son las larvas, el problema son las pérdidas...

Pérdidas observadas dentro de una temporada de captación varían entre 37 y 95%, y pueden anular el efecto de grandes 
diferencias en el suministro de larvas competentes (comparar Castro 2018-2019 vs Yates 2020-2021)



Lección aprendida n°5
“Desafío futuro: Necesitamos mejorar nuestras 

capacidades predictivas”



Hay procesos complejos (i.e., estado reproductivo/energético de reproductores, interacción del 
asentamiento/desprendimientos con ambiente) que podrían ser evaluados complementando el 
monitoreo con otras herramientas cuantitativas.

Modelos bioenergéticos cuando se requiera 
entender y simular procesos y respuestas a 
condiciones ambientales. 

Modelos de “caja negra” cuando se requiera 
maximizar capacidades de predicción. 



Algunas líneas de trabajo paralelas, de interés para la 
mitilicultura

* Captación de semillas y cambio climático
* Dispersión de larvas por corrientes



Captación de semillas y cambio climático



Captación de semillas y cambio climáticohttps://arclim.mma.gob.cl/

https://arclim.mma.gob.cl/


• Sebastián Vásquez (INPESCA)
• Osvaldo Artal (IFOP)
• Andrés Ospina-Álvarez (IMEDEA)
• Catherine González (IFOP)
• Andrés Sepúlveda (UDEC)
• David Opazo (IFOP)

Dispersión de larvas por corrientes

Objetivos:
• Caracterizar variabilidad interanual en la dispersión (~2009-2013).
• Evaluar importancia de parametrización biológica.
• Estimar conectividad geográfica.



Dispersión de larvas por corrientes

También ver: http://chonos.ifop.cl/

Manuales de uso CLIC:
http://chonos.ifop.cl/wiki/clic-conectividad-lagrangiana/
https://www.youtube.com/watch?v=rahF3vwL5AY

http://chonos.ifop.cl/
http://chonos.ifop.cl/wiki/clic-conectividad-lagrangiana/
https://www.youtube.com/watch?v=rahF3vwL5AY
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