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Programa GENVOL 2022 

Lunes 21   

14:30 – 16:00 Taller de visualización de datos en R Sala 2 

16:00 – 16:30 Bienvenida Sala 1 

16:30 – 17:30 Charla inaugural. 

Usando modelos biológicos originales para estudiar la 
evolución de los ciclos de vida y estrategias reproductivas: el 
punto de vistas de las algas rojas 

Sala1 

17:30 – 19:30 Cóctel inaugural Hall CADI 

   

Martes 22   

09:00 – 10:30 Simposio 1.  

Nuevos paradigmas en neurogenética 

 

Sala 1 

 Simposio 2. 

Identificando patrones adaptativos: un camino desde el 
fenotipo hasta el genoma 

 

Sala 2 

10:30 – 11:00 Café Hall CADI 

11:00 – 11:45 Charla Illumina-Arquimed 

Soluciones de Secuenciación Illumina en Oncología y 
Accionabilidad Clínica 

 

Sala 1 

11:45 – 12:30 Comunicaciones libres 1 SOCHIGEN Sala 1 

 Comunicaciones libres 2 SOCHIGEN Sala 2 

 Comunicaciones libres 1 SOCEVOL Sala 3 

12:30 – 13:15 Charla BIOPAS 

Alfa Manosidosis como diagnóstico diferencial de MPS no 
demostradas: bases moleculares de la enfermedad 

Sala 1 

 

13:15 – 14:30 Almuerzo  

 Charla-almuerzo BIOPAS 

Bases moleculares y fisiopatológicas en neuropatía óptica de 
Leber 

Sala 1 

 

14:30 – 15:15 Conversatorio de género Sala 1 

15:15 – 16:00 Comunicaciones libres 2 SOCEVOL Sala 3 

 Charla DASA Genómica 

Diagnóstico genético de enfermedades raras 

Sala 1 

 

16:00 – 16:15 Café  

16:15 – 17:30 Charla plenaria 

¿Fue la biota austral-antártica modelada por el cambio 
climático a finales del Cretácico? 

Sala 1 

 

17:30 – 19:30 Posters SOCHIGEN Hall CADI 
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Miércoles 23   

09:00 – 10:30 Simposio 3.  

Native American ancestry in genetic research projects 

 

Sala 1 

 Simposio 4.  

Propuestas y desafíos para entender el pasado, presente y 
futuro de la biodiversidad Antártica y Subantártica 

 

Sala 2 

10:30 – 11:00 Café Hall CADI 

11:00 – 11:45 Charla Alatheia 

DDM: la plataforma agnóstica que facilitará la interpretación 
de tus datos NGS 

Sala 1 

 

11:00 – 12:30 Comunicaciones libres 3 SOCHIGEN Sala 2 

 Comunicaciones libres 4 SOCHIGEN Sala 3 

11:45 – 12:30 Comunicaciones libres 5 SOCHIGEN Sala 1 

12:30 – 13:15 Charla ThermoFisher 

Biopsia Liquida: ventajas y desafíos en el estudio de pacientes 
oncológicos 

 

Sala 1 

12:30 – 14:30 Asamblea General SOCEVOL Sala 2 

13:15 – 14:30 Asamblea General SOCHIGEN Sala 1 

 Almuerzo  

14:30 – 16:00 Simposio 5.  

Enfermedades poco frecuentes: avanzando en políticas 
públicas 

 

Sala 1 

 Simposio 6.  

Genómica del cáncer en Chile 

 

Sala 2 

 Comunicaciones libres 3 SOCEVOL Sala 3 

16:00 – 16:15 Café Hall CADI 

16:15 – 17:30 Charla plenaria 

De la filogeografía y genética de poblaciones al uso de la 
genómica para estimar abundancia poblacional 

 

Sala 1 

17:30 – 19:30 Posters SOCHIGEN Hall CADI 

   

Jueves 24   

09:00 – 10:30 Simposio 7.  

Regulación para fomentar la creación de una red nacional de 
biobancos con fines de investigación en Chile 

 

Sala 1 

 Simposio 8.  

From molecules to ecosystems: Mechanisms of adaptation to 
extreme environments 

 

Sala 2 

10:30 – 11:00 Café Hall CADI 

11:00 – 11:45 Charla Genexpress-Aligent 

Análisis por secuenciación de muestras de baja calidad y ADN 
libre circulante: desafíos y soluciones 

 

Sala 1 
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11:45 – 12:30 Comunicaciones libres 6 SOCHIGEN Sala 1 

 Comunicaciones libres 7 SOCHIGEN Sala 2 

 Comunicaciones libres 8 SOCHIGEN Sala 3 

12:30 – 13:15 Charla TCL 

Algorithms for hybrid assembly of human genomes: Toward a 
haplotype-resolved Chilean reference genome 

 

Sala 1 

13:15 – 14:30 Charla almuerzo-TCL Sala 1 

 Almuerzo  

14:30 – 16:00 Simposio 9.  

Third-generation high throughput sequencing: emerging 
developments and applications 

 

Sala 2 

 Simposio 10.  

Evolutionary genomics in yeast 

 

Sala 1 

16:00 – 16:15 Receso  

16:15 – 17:30 Charla Premio Danko Brncic 

Genética Médica: Aplicación Clínica de la Genética 

 

Sala 1 

   

Viernes 25   

09:00 – 10:30 Simposio 11.  

Enfermedad de Fabry: migraciones, leyendas y medicina 
personalizada en Chile 

 

Sala 1 

 Simposio 12.  

Genética y genómica para estudiar el efecto del cambio 
climático en el Océano Austral 

 

Sala 2 

10:10 – 11:00 Café Hall CADI 

11:00 – 12:15 Simposio Sanofi.  

Enfermedades de Depósito Lisosomal: Genética, Clínica, 
Manejo y Seguimiento 

Sala 1 

11:30 – 12:30 Posters SOCEVOL Hall CADI 

12:30 – 13:30 Charla de clausura 

Budding yeast: origin, evolution and domestication 

 

Sala 1 

13:30 – 14:15 Premiación y cierre Sala 1 
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Charla Inaugural 

 

Fecha: Lunes 21 de noviembre 2022 

Horario: 16:30 – 17:30 

 

Usando modelos biológicos originales para estudiar la evolución de los 
ciclos de vida y estrategias reproductivas: el punto de vistas de las algas 
rojas 

 

Marie-Laure Guillermin1,2,3 

 

1. Núcleo Milenio MASH, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.           

2. IRL 3614 Evolutionary Biology and Ecology of Algae, CNRS, Sorbonne Université, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad Austral de Chile, Station Biologique, Roscoff, France. 

3. Centro FONDAP de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL), Valdivia, Chile 

 

 

 

Las macroalgas rojas se separaron del linaje de las algas verdes y de las plantas terrestres desde 
hace unos 1000 - 800 millones de años. Se dividen en dos grandes clases, las Bangiophyceae y las 
Florideophyceae. Estas últimas presentan un ciclo de vida muy particular, llamado a veces 
haploide-diploide trifasico, con un desarrollo tanto en la fase haploide y diploide. El sexo se 
determina en la fase haploide y los sexos son separados. Se considera el desarrollo del cistocarpo, 
una estructura creciendo directamente sobre la hembra haploide y donde se multiplican las 
esporas diploides después de la fecundación como una "tercera fase". Este grupo de organismos, 
al contrario de las algas verdes o pardas, tiene como características de no presentar ningún 
flagelo en sus propágulos, que sean esporas o gametos. En el laboratorio internacional EBEA 
"Evolutionary Biology of Algae" hemos usado las algas rojas, en particular especies del género 
Gracilaria, para estudiar la evolución de estos ciclos de vida y estrategias reproductivas. Hemos 
usado datos de dinámica poblacional, genéticos y el estudio de mutantes de ciclo de vida para 
generar hipótesis evolutivas sobre los mecanismos que mantienen estos ciclos de vida y la base 
genética de la determinación del sexo en estas algas. Tomando en cuenta la falta de flagelo en 
los gametos machos, no enfocamos también en entender que factores podrían ayudar a 
maximizar las fecundaciones como la distancia entre machos y hembras o algunas características 
fenotípicas del macho. Recientemente hemos podido demonstrar que, al instar de las plantas 
terrestres, la relación con animales que sirven de "polinizadores" podría ser central en el 
encuentro de los gametos.  
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Simposio 1: Nuevos paradigmas de la neurogenética 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizador: Pablo Alarcon Arias1 

 

1. Hospital Clínico Universidad de Chile y el Hospital Dr. Sotero del Río. Santiago Chile 

 

Este simposio integra las distintas visiones que sobre una condición genética se conjugan 
alrededor de una patología humana; el del paciente y su cuidador, ante la vivencia del día a día 
de la historia natural de la enfermedad y la dificultad de acceder a un diagnóstico preciso y 
oportuno (Sra. Cubillos , miembro de la junta directiva de la FENPOF y madre de una niña con 
Síndrome de Rett), la catalogación de la condición genética en grandes grupos de múltiples 
patologías, que después deben ser analizadas de forma independiente paciente a paciente ( Dr. 
Alarcón, exponiendo el tema global Genética de la Epilepsia, uno de los síntomas del Síndrome 
de Rett) , el momento de lograr un diagnóstico definitivo y de implementar terapias dirigidas a 
ello (Dr. Palma, compartiendo su experiencia en detección de personas con variantes patogénicas 
en el gen SCN1a, un diagnóstico diferencial del Síndrome de Rett) y los caminos aún en proceso 
de apertura para nuevas respuestas y oportunidades de explicar patologías y expectativas de 
nuevas posibilidades terapéuticas, con las limitantes de efectuar este tipo de estudios en Chile 
(Dr. Kerr comparte su experiencia en modelos animales para el estudio de Síndrome de Rett). 
Modera el Dr. Alarcón, docente del programa de título de especialista en Genética Clínica de la 
Universidad de Chile. 15 minutos cada expositor, 30 minutos de preguntas y respuestas. 
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Charla 1: Nuevo paradigma en diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
neurogenéticas 

 

Pablo Alarcón Arias1,2,3,4 

 

1. Sección Genética, Hospital Clínico Universidad de Chile, RM, Chile 

2. Complejo Asistencial Hospital Dr. Sótero del Río, RM, Chile 

3. Clínica BUPA, RM, Chile 

4. Mendelics Análise Genômica, São Paulo, Brasil 

 

En la última década, gracias a las nuevas herramientas moleculares, ha cambiado el paradigma 
de las enfermedades neurogenéticas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En ese 
sentido, se ha evolucionado desde el diagnóstico presuntivo al diagnóstico de precisión, facilitado 
principalmente por herramientas genómicas como la secuenciación masiva, o microarreglos 
genómicos. Por lo cual, en la actualidad es posible diagnosticar cientos de condiciones 
neurogenéticas, tanto monogénicas como por genes contiguos, correspondientes a epilepsias, 
trastornos del neurodesarrollo, ataxias, trastornos neuromusculares, errores innatos del 
metabolismo, entre otros. Así mismo, conocer diagnósticos de precisión ha generado 
oportunidades a tratamientos y seguimientos médicos direccionados, asesoramientos genéticos 
precisos, y eventuales terapias farmacológicas específicas, tanto de reemplazo enzimático, en el 
caso de errores innatos del metabolismo como mucopolisacaridosis, o terapia génica, en el caso 
de enfermedades neuromusculares, como Atrofia Muscular Espinal o Distrofia de Duchenne, 
entre otras. De este modo, se presenta un breve resumen del estado del arte en esta materia. 
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Charla 2: Odisea diagnóstica, experiencia en Rett Chile a través de la mirada de las 
familias 

 

Jessica Cubillos Arellano 1,2 

 

1. Federación de Enfermedades Poco Frecuentes Chile - FENPOF CHILE, Chile 

2. Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile, Chile 

 

La Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile, nace el año 2017 gracias a cinco 
familias que se propusieron el objetivo de concientizar, educar y visibilizar el Síndrome de Rett 
(RTT), además de dar apoyo y contención a familias de personas esta condición, así como 
también, para quienes se encuentran en proceso diagnóstico. Actualmente agrupa a 130 familias 
con los siguientes síndromes: RTT, Síndrome de Duplicación de MECP2, Síndrome de Pitt-
Hopkins, y trastornos monogénicos del neurodesarrollo asociados a los genes: SILK1, FOXG1, 
CDKL5, HNRNPU, GRIN2B, EHMT1, DDX3XE. Debido a que en Chile, oficialmente no hay datos 
cuantitativos ni cualitativos que provengan del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre RTT y otras 
Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) relacionadas, existe una falta de divulgación hacia otras 
entidades gubernamentales, y subsecuente falta de conocimiento del impacto que estas 
condiciones generan en la vida de las personas y sus familias, tanto por estas entidades como por 
la comunidad. Es por ello que esta fundación ha realizado un trabajo colaborativo entre distintos 
actores para atenuar la llamada "Odisea Diagnóstica" que viven las personas EPOF y sus familias, 
y ha participado como cofundadora de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, espacio 
conformado por 20 organizaciones. Así, en conjunto, se logró promulgar el 2020 la ley N° 21.292 
que declara el último día de febrero como el "Día Nacional de la Educación y Concientización de 
las Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas". Actualmente, la fundación sigue activa, 
participando en una propuesta de Ley sobre EPOF, Enfermedades Huérfanas o de diagnóstico 
complejo, y en una Mesa de Trabajo que levantó el MINSAL, entendiendo que trabajando de 
manera colaborativa se podrá avanzar con enfoque de derechos, pensando en los que están, 
estarán y estuvieron. 
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Charla 3: Más allá de lo patogénico: Nuevos métodos para la interpretación clínica 
de variantes genéticas en desórdenes del neurodesarrollo 

 

Eduardo Perez Palma1 

 

1. Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM), Universidad del Desarrollo, RM, Chile 

 

Resumen: La variación genética dentro de los canales de sodio activados por voltaje (familia 
SCN1-11A) es una causa común de un amplio espectro de desórdenes del neurodesarrollo. Dichos 
síndromes se caracterizan por una amplia heterogeneidad en su presentación clínica y en sus 
respuestas farmacológicas. Por un lado, pacientes con variantes dentro de un mismo gen pueden 
progresar a síndromes de distinta severidad. Por otro lado, muchos de estos síndromes se 
caracterizan por una respuesta farmacológica diferencial que responde a los efectos funcionales 
causados de las variantes observadas (Ganancia de Función vs Pérdida de Función). Aunque la 
identificación de una variante patogénica permite alcanzar un diagnóstico, esta no es suficiente 
para predecir la evolución clínica del paciente ni sus efectos funcionales. En el presente trabajo 
se describen dos nuevas metodologías para ir “más allá de lo patogénico”. Primero, mediante la 
agregación de datos clínicos y genéticos de múltiples pacientes con variantes patogénicas dentro 
del gen SCN1A, se describe la creación de un modelo predictivo de presentación clínica, el cual 
permite una estimación objetiva al inicio de la enfermedad si el paciente desarrollará el síndrome 
de Dravet (severo) o GEFS+ (leve). Segundo, mediante la agregación de datos genéticos y 
experimentos electrofisiológicos reportados en la literatura, se desarrolló una herramienta para 
predecir ganancia o pérdida de función de variantes patogénicas de canales de sodio. Ambos 
modelos ayudarán a los médicos tratantes con el asesoramiento de pronóstico y el manejo 
farmacológico de los pacientes afectados por variantes patogénicas en canales de sodio. Del 
mismo modo, la metodología propuesta es potencialmente transferible a otros genes y 
patologías. 

 

 

  



   

GENEVOL 2022 | 14  
 

Charla 4: Estimulación somatosensorial y motora como un bypass para atenuar la 
progresión del síndrome de Rett en un modelo murino de la enfermedad 

 

Camila Navia1, Rodrigo Torres1-2, Nuria Llontop3, Verónica Valladares3 y Bredford Kerr3 

 

1. Centro de Estudios Científicos, Valdivia, Chile 

2. Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, 
Puerto Montt 

3. Laboratorio de Neuroendocrinología y Metabolismo, Centro de Biología Celular y Biomedicina-
CEBICEM, Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Santiago 

 

El síndrome de Rett (RTT) es una devastadora enfermedad neurológica que afecta el 
neurodesarrollo, causada por mutaciones en el gen Mecp2. Se ha demostrado que la re-
expresión de Mecp2 atenúa el fenotipo neurológico en modelos murinos. En la búsqueda de 
alternativas terapéuticas plausibles de usar en pacientes, demostramos que la exposición al 
enriquecimiento ambiental (EE) atenúa el fenotipo RTT en ratones. Para determinar los 
mecanismos moleculares y celulares que subyacen a los efectos beneficiosos de EE, expusimos 
ratones RTT a EE de manera permanente desde el inicio de los síntomas. Nuestros resultados 
mostraron que la exposición a EE fue efectiva en atenuar la progresión del fenotipo motor y 
aumentó la sobrevida. Además, observamos cambios en la citoarquitectura de la corteza motora 
y encontramos que el EE restableció parcialmente el patrón de expresión de genes alterados en 
la corteza cerebral. 

 

En resumen, el EE atenúa el fenotipo RTT y aumenta la sobrevida de un modelo murino de la 
enfermedad al restablecer la citoarquitectura cortical y la expresión de genes en el cerebro. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1181574, Anillo-ACT210039. 
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Simposio 2: Identificando patrones adaptativos: un camino desde el 
fenotipo hasta el genoma 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadores: Hugo Benítez1, Luis E. Castañeda2 

 

1.  Universidad Católica del Maule 

2. Universidad de Chile 

 

La adaptación es un concepto central de la biología evolutiva que explica por qué los organismos 
se adaptan a su entorno bajo selección natural. Una adaptación se podría definir como un 
carácter novedoso o comportamiento que aparece en un organismo y se mantiene por selección 
natural.  

Los límites a la adaptación son un aspecto crucial de las respuestas evolutivas a cualquier cambio 
natural o antropogénico. Los patrones adaptativos en los organismos pueden ser tanto genéticos 
como fenotípicos, esta última se producen a través de una compleja red de interacciones entre 
el genotipo y el ambiente, y para comprender estas relaciones se hace completamente 
fundamental la combinación de metodologías genéticas, genómicas y fenotípicas las que en 
detalle permitirán dilucidar los orígenes evolutivos del cambio. 

El objetivo del presente simposio es bajo una serie de presentaciones comprender los procesos 
de adaptación y su historia evolutiva además de las perspectivas futuras en este campo 
respondiendo preguntas como: ¿Cuál es la base genética y morfológica del cambio evolutivo? 
¿Cómo se mantiene esta variación? ¿Cuánta variación existe entre poblaciones? 
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Charla 1: Especiación críptica en pingüinos papua: dispersión, vicarianza y 
adaptación genómica 

 

Daly Noll1,2,3, Jane Younger4, Fabiola León-Miranda1,2, Eduardo Pizarro1,18, Debora Brandt5, Brian 
Simison6, Julie McInnes4, Pierre Pistorius7, Celine Le Bohec8,9, Francesco Bonadonna10, Phil N. 
Trathan11, Andrés Barbosa12, Andrea Raya-Rey13,14,15, Gisele P.M. Dantas16, Rauri C.K. Bowie17, 
Elie Poulin2,3, Juliana A. Vianna1,2,18 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Laboratorio de Biodiversidad Molecular, 
Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía y Recursos Naturales, 
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 

2. Millennium Institute Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE), Santiago, 
Chile 

3. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Santiago, 
Chile 

4. University of Tasmania, Institute for Marine and Antarctic Studies, 20 Castray Esplanade, 
Battery Point, Tasmania, Australia 

5. University of California Berkeley, Department of Integrative Biology, 3101 Valley Life Science 
Building, Berkeley, California, USA 

6. California Academy of Sciences, Center for Comparative Genomics, San Francisco, California, 
USA 

7. Nelson Mandela University, Centre of Excellence at the Percy FitzPatrick Institute for African 
Ornitholog, Department of Zoology, Port Elizabeth, South Africa 

8. Université de Strasbourg, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - IPHC, Strasbourg, France 

9. Centre Scientifique de Monaco, Département de Biologie Polaire, Monaco City, Monaco 

10. Université de Montpellier, Centre D'Ecologie Fonctionnelle &amp; Evolutive, Centre National 
de la Recherche Scientifique, Montpellier, France 

11. British Antarctic Survey, Cambridge, UK 

12. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Ecología Evolutiva, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España 

13. Centro Austral de Investigaciones Científicas – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Argentina 

14. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales, Ushuaia, Argentina 

15. Wildlife Conservation Society, Buenos Aires, Argentina 

16. Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, PPG in Vertebrate Biology, Belo Horizonte, 
Brazil 

17. University of California Berkekey, Museum of Vertebrate Zoology and Department of 
Integrative Biology, 3101 Valley Life Science Building, Berkeley, California, USA 

18. Millennium Institute Center for Genome Regulation (CRG), Santiago, Chile 

La especiación es un proceso continuo en el que múltiples factores moldean los patrones de 
divergencia de los genomas. Por lo tanto, es un desafío delimitar especies en este continuo desde 
poblaciones a especies divergentes, principalmente cuando son crípticas. En el caso de los 
pingüinos papúa (Pygoscelis papua), a pesar de que se consideran una única especie por la baja 
diferenciación morfológica, diversos estudios han dado cuenta de la existencia de cuatro linajes 
altamente divergentes distribuidos a través del Océano Austral. En este trabajo se secuenciaron 
los genomas de 64 individuos distribuidos en colonias reproductivas de los cuatro linajes para 
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descifrar los patrones de divergencia genómica y los procesos microevolutivos que acompañaron 
a su divergencia. Análisis filogenómicos recuperan la monofilia recíproca de cada linaje, mientras 
que la estimación de tiempos de divergencia y la reconstrucción del área de distribución 
geográfica ancestral sugieren que la divergencia ocurrió producto de procesos de dispersión y 
vicarianza durante la expansión y contracción de los hielos durante el Pleistoceno. Los linajes 
muestran distintas dinámicas demográficas y en términos ecológicos difieren en aspectos de la 
historia de vida como en los periodos reproductivos. Además, se encontraron señales de 
adaptación local en genes relacionados con funciones cardiovasculares, respuesta inmune, 
termorregulación entre otros procesos biológicos. Los resultados de este trabajo sugieren que 
los niveles de divergencia observados entre los linajes de pingüinos papúa son comparables a los 
de otras especies de pingüinos, por lo tanto, deben ser considerados como diferentes especies.  

 

Financiamiento: Presentación: Simposio “Identificando patrones adaptativos: un camino desde 
el fenotipo hasta el genoma”, Beca ANID Doctorado Nacional (Folio: 21171214), Instituto Milenio 
de Ecosistemas Biodiversidad Antárticos y Subantárticos (BASE, ANID-Milenio ICN2021_002), 
Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG, ANID-Milenio ICN2021_044), Inach 
RT_12-14, Fondecyt 1150517, PIA ACT172065 GAB.   

 
 

Charla 2: El rol de la pleiotropía antagonista sobre la variabilidad genética de la 
tolerancia térmica en ectotermos 

 

Luis E. Castañeda1, Patricio Olguín1 & Juan Soto1 

 

1. Programa de Genética Humana, Instituto de Ciencias Ambientales, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile 

 

La mantención de la variación genética en las poblaciones naturales es uno de los principales 
desafíos dentro de la biología evolutiva. Esta mantención de la variación heredable es 
fundamental para que las poblaciones persistan en ambientes cambiantes y altamente 
fluctuantes, tal como ocurre en el actual escenario de cambio climático. Uno de los factores que 
permite la mantención de la variación genética es la pleiotropía antagonista sobre rasgos bajo 
selección natural. Particularmente, la pleiotropía sexual antagonista, esto es cuando diferentes 
alelos en cualquier loci son favorecidos en machos y hembras, ha sido un importante factor la 
mantención la variación genética en rasgos como la fecundidad y la respuesta inmune. En el 
presente trabajo mostraremos evidencia de pleiotropía sexual antagonista en la tolerancia a 
temperaturas extremas en Drosophila melanogaster, usando el Panel de Referencia Genética de 
Drosophila (DGRP). Encontramos diversas evidencias tanto genético cuantitativas como 
genómica que demuestran que diversos loci que contribuyen a la resistencia térmica poseen 
alelos que segregan diferencialmente en ambos sexos. Por ejemplo, encontramos interacciones 
genotipo-sexo y correlaciones genotipo-sexo para distintos componentes del paisaje de 
tolerancia térmica. Así también, encontramos que SNPs asociados a la temperatura crítica 
máximo y a la sensibilidad térmica poseen diferentes variantes alélicas tanto para machos como 
para hembras. En resumen, encontramos evidencia sobre la importancia de la pleiotropía sexual 
antagonista en rasgos relevantes para enfrentar los desafíos térmicos asociados con el cambio 
climático y que contribuirían a la variación genética de la tolerancia térmica. 
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Charla 3: Adaptaciones y formas geométricas en ambientes extremos una 
aproximación en insectos alados 

 

Hugo A. Benítez1,2, Amado Villalobos-Leiva1,2,3, Tamara Contador-Mejias2,4, Elie Poulin2,5, 
Alejandra Fabres6, Franco Cruz-Jofre7, Scott Escobar1,3 

 

1. Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva, Centro de Investigación de Estudios 
Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule, Talca 3466706, Chile 

2. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) 

3. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción, Concepción, Chile 

4. Wankara Sub-Antarctic and Antarctic Freshwater Ecosystems Laboratory, Sub-Antarctic 
Biocultural, Conservation Program, Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Teniente Muñoz 
166, Chile, Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Chile 

5. Departamento de Ciencias Ecologicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile 

6. Laboratorio de Genética y Evolución, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile 

7. Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, 
Universidad Santo Tomás, Chile. Limonares 190, Viña del Mar, Chile 

 

Los insectos juegan papeles vitales en diversos ambientes en el planeta, como presas, 
depredadores, mutualistas, polinizadores y constituyentes críticos de la salud de un ecosistema. 
A pesar de su importancia crucial, los insectos continúan siendo poco estudiados, lo que limita 
nuestro conocimiento con respecto a los patrones y procesos generales de la ecología y evolución 
de estos.  El presente trabajo, pretende ejemplificar dos aproximaciones donde los patrones 
adaptativos de estos organismos son llevados a extremos, una primera aproximación con el fin 
de identificar los posibles mecanismos que utiliza Vanessa carye una mariposa migratoria con 
rutas desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, recorriendo casi todos los biomas naturales con 
excepción de la Antártica, y una segunda aproximación con el primer insecto alado invasor en 
Antártica. Cabe destacar que el aislamiento espacial de la antártica, asociado a sus condiciones 
climáticas extremas (bajas temperaturas, disponibilidad de agua) son ejemplo de protección 
contra la colonización de especies no autóctonas o invasoras, sin embargo, los patrones 
adaptativos de Trichocera maculipennis han logrado que este casi establecida en el continente 
blanco. Por lo tanto, este trabajo pretende mostrar el uso de metodologías para evaluar 
adaptaciones desde un componente morfológico adaptativo usando morfometría geométrica 
hasta una visión molecular utilizando genética de poblaciones. 

 

Financiamiento: ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio – ICN2021_002. 
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Charla 4: Expresión proteómica y variantes genéticas asociadas a la adaptación 
paralela de insectos acuáticos a cambios de temperatura 

 

Maribet Gamboa1 

 

1. Universidad Católica de la Santísima Concepción, Departamento de Ecología, Facultad de 
Ciencias, Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile 

 

La variación latitudinal juega un papel importante en la creación de una variación genómica que 
permite la supervivencia y adaptación de los organismos. Al alterar los patrones de expresión 
genética, los organismos pueden modificar su potencial adaptativo a los cambios ambientales, 
sin embargo, existe poco conocimiento sobre los mecanismos fisiológicos asociados a la 
adaptación y su actuación en múltiples especies. Investigamos como siete especies de insectos 
acuáticos en cuatro regiones geográficas de Japón, difieren en sus respuestas adaptativas a la 
latitud usando la expresión proteómica y genética intraespecies y a nivel de comunidad. Usando 
la proteómica y el RNA-seq, hemos identificado 364 proteínas y 622 genes expresados asociados 
con cambios de temperatura dentro de un gradiente latitudinal. Se observó una asociación de 
111 proteínas-RNA con cambios a diferentes latitudes. Se identificaron proteínas especificas a la 
respiración, metabolismo y desarrollo de los organismos con variaciones a lo largo del gradiente 
latitudinal, demostrando la adaptación local a cambios fluctuantes de temperatura. Este estudio 
destaca la importancia de considerar múltiples especies al evaluar las consecuencias del cambio 
climático en las comunidades de insectos acuáticos y los posibles mecanismos fisiológicos de su 
adaptación. 

 

Financiamiento: Japanese Society for the Promotion of Science (20K04751) 
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Comunicaciones Libres 1 SOCHIGEN 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 11:45 – 12:30 

 

CL1: Evolución genómica del clon Chileno-cordobés de Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina en Latinoamérica 

Jose Rodrigo Waldemar Martínez Solis1,2, Maria Spencer-Sandino1,2, Lina Rivas1,2, Rafael Rios3, 
Blake Hanson4, Lina P Carvajal3, Sandra Rincon3, Lorena Diaz1,2,3, Jinnethe Reyes3, Ana Quesille-
Villalobos1,2, Roberto Riquelme-Neira1,2,5, Manuel Alcalde-Rico1,2,6, Rafael Araos1,2, Marusella 
Lam7, Paul J Planet8,9,10, Cesar A Arias11,12, Patricia Garcia2,7, Juan Francisco Calderon13, Jose M 
Munita1,2,14 

 

1. Genomics &amp; Resistant Microbes (GeRM), Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, 
Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Chile 

2. Millennium Initiative for Collaborative Research On Bacterial Resistance (MICROB-R), Chile 

3. Molecular Genetics and Antimicrobial Resistance Unit, Universidad El Bosque, Bogota, 
Colombia 

4. Center for Antimicrobial Resistance and Microbial Genomics and Division of Infectious 
Diseases, University of Texas Health Science Center, McGovern Medical School, Houston, Texas, 
USA 

5. Núcleo de Investigaciones Aplicadas en Ciencias Veterinarias y Agronómicas, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Agronomía, Universidad de las Américas, Santiago, Chile 

6. Grupo de Resistencia a los Antibióticos en Bacterias Patógenas y Ambientales (GRABPA), 
Instituto de Biología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

7. Departamento de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile 

8. Division of Pediatric Infectious Diseases, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA 
19104, USA 

9. Department of Pediatrics, Perelman College of Medicine, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA 19104, USA 

10. American Museum of Natural History, New York, NY 10024, USA 

11. Division of Infectious Diseases, Houston Methodist Hospital, Houston, TX, USA 

12. Center for Infectious Diseases Research, Houston Methodist Research Institution, Houston, 
TX, USA 

13. Centro de Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, Chile 

14. Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile 

 

La OMS ha declarado a Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) como una amenaza 
para la salud pública. La diseminación global de SARM se caracteriza por sucesivas oleadas de 
clones epidémicos que predominan en regiones geográficas específicas. El clon Chileno-Cordobés 
(ChC) fue el más predominante en varios países de Latinoamérica (LATAM) desde su primera 
descripción en 1998. A mediados de los 2000, el clon ChC fue reemplazado por el USA300 en gran 
parte de LATAM; a excepción de Perú y Chile, donde el ChC sigue siendo el más frecuente. Para 
comprender las dinámicas de diseminación del ChC en LATAM, nuestro objetivo fue caracterizar 
la evolución genómica de este clon en las últimas dos décadas. Se realizó un análisis de reloj 
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molecular de 596 genomas del ChC obtenidos desde 6 países Latinoamericanos y un análisis de 
GWAS para identificar potenciales variantes asociadas a los principales eventos de divergencia. 
Encontramos varios eventos de divergencia asociados al país de origen de los genomas. 
Interesantemente, los genomas provenientes de países donde ChC fue reemplazado (Argentina, 
Colombia y Venezuela) comparten un mismo ancestro común. El análisis de GWAS permitió 
identificar una variante (hsdrF396L) presente en todos los genomas de los países donde el ChC 
fue reemplazado, pero con una baja frecuencia en los genomas chilenos. En conclusión, 
encontramos una gran diversidad genómica dentro del clon ChC, la cual se asocia al origen 
geográfico de los aislados. Además, nuestros resultados sugieren que la variante hsdRF396L 
tendría un rol en la evolución y diseminación de ChC en LATAM. 

 

Financiamiento: Este trabajo fue financiado por FONDECYT 1171805 y FONDECYT 1211947. La 
infraestructura computacional fue financiada por FONDEQUIP EQM150093 
 

 

CL2: Identificación in silico de ARN no-codificantes (ncRNAs) en regiones 
intergénicas del genoma de Porphyromonas gingivalis 

Hellen Urrea Vásquez1, Vívian D'Afonseca2 

 

1. Universidad Católica del Maule, Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Av. San Miguel #3605, Talca, Chile 

2. Universidad Católica del Maule, Departamento de Ciencias Preclinicas, Facultad de Medicina, 
Universidad Católica del Maule, Talca, Chile., Facultad de Medicina, Av San Miguel 3605, Talca, 
Chile 

 

Porphyromonas gingivalis es una bacteria anaerobia oral gramnegativo que está implicada en la 
patogénesis de la periodontitis y la enfermedad inflamatoria que destruye los tejidos de soporte 
del diente. Se ha demostrado que la periodontitis podría estar asociada con enfermedades 
inflamatorias del intestino, dado que la cavidad oral y el tracto gastrointestinal están 
directamente relacionados y que las bacterias orales o sus componentes pueden estar 
frecuentemente expuestos al epitelio intestinal a través del flujo de saliva. Por otro lado, no se 
conocen los ARN no codificantes (ncRNAs) de esta bacteria, las que se encuentran en las regiones 
intergenicas de esta misma, los cuales pueden contener elementos muy significativos ya sean 
beneficiosos o dañinos para el ser humano. Para obtener esta información, se hizo un análisis in 
silico para identificar la presencia de ARNs no codificantes en regiones intergenicas del genoma 
de P. gingivalis. Como resultado se encontraron diversos elementos genéticos en estas regiones 
intergenicas de P. gingivalis, como la presencia de 18 tipos de ncRNAs, entre los que se encuentra 
el pequeño ARN no codificante abiF RNA. Mediante análisis de similitud genética, se logró 
predecir su estructura secundaria. Además, se identificó una región de similitud entre dicho 
ncRNA y el gen de la hemaglutinina (hagB), el mayor factor de virulencia de P. gingivalis. Los 
hallazgos podrían proveer nuevo conocimiento sobre un eventual control génico de virulencia 
bacteriana mediante ARNs no codificantes, además de proveer una nueva estrategia para 
mejorar el entendimiento de la biología de P. gingivalis.     
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CL3: Variantes monoalélicas en la porción codificante 5' del gen TRA2B causan un 
nuevo síndrome del neurodesarrollo 

Víctor Faúndes1, Francis Ramond2, Caroline Dalgliesh3, Mona Grimmel4, Oded Wechsberg5,6, 
Annalisa Vetro7, Renzo Guerrini7, David FitzPatrick8, Rebecca Poole9, Marine Lebrun2, Allan 
Bayat10,11, Ute Grasshoff4, Miriam Bertrand4, Dennis Witt4, Peter Turnpenny12, Lorena Santa 
María1, Carolina Mendoza13, Paulina Mabe14, Shaun Hussain15, Sureni Mullegama16, Erin Torti16, 
Barbara Oehl-Jaschkowitz17, Naama Orenstein5,18, Lily Bazak19, Sabine Hoffjan20, Carlos Prada21,22, 
Tobias Haack4,23, David Elliott3 

 

1. Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

2. Service de Génétique, Hôpital Nord, CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, CEDEX 2, France 

3. Newcastle University Biosciences Institute, Central Parkway, Newcastle University, NE1 3BZ, 
UK 

4. Institute of Medical Genetics and Applied Genomics, University of Tuebingen, 72076 Tübingen, 
Germany 

5. Pediatric Genetics Unit, Schneider Children's Medical Center of Israel, Petach Tikva 4920235, 
Israel 

6. Maccabi Healthcare Services, Tel Aviv, Israel 

7. Neuroscience Department, Meyer Children's Hospital and University of Florence, 50139 
Florence, Italy 

8. MRC Human Genetics Unit, Edinburgh EH4 2XU, Scotland 

9. NHS Education for Scotland South East Region, South East of Scotland Clinical Genetics Service, 
Edinburgh EH4 2XU, UK 

10. Institute for Regional Health Services, University of Southern Denmark, Odense, DK-5230 
Denmark. 

11. Department of Epilepsy Genetics and Personalized Medicine, Danish Epilepsy Center, 
Dianalund, DK-4293, Denmark 

12. Clinical Genetics, Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust, Exeter EX1 2ED, 
UK 

13. Unidad de Endocrinología, División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile 

14. Unidad de Neurología, Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile 

15. Division of Pediatric Neurology, University of California, Los Angeles; Los Angeles, CA CA 
90095 USA 

16. Clinical Genomics Program, GeneDx, Maryland MD 20877, USA 

17. Practice of Human Genetics, 66424 Homburg (Saar), Germany 

18. Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, 6997801 Israel 

19. Raphael Recanati Genetic Institute, Rabin Medical Center, Beilinson Hospital, Petach Tikva, 
4941494, Israel 

20. Ruhr-Universitat Bochum, Abteilung für Humangenetik, 44801 Bochum, Germany 

21. Division of Genetics, Birth Defects &amp; Metabolism, Ann &amp; Robert H. Lurie Children's 
Hospital of Chicago, IL 60611 USA 

22. Department of Pediatrics, Feinberg School of Medicine of Northwestern University, Chicago, 
IL 60611, USA 

23. Centre for Rare Diseases, University of Tuebingen, 72076 Tuebingen, Germany 
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Las proteínas Transformer2 (Tra2α y Tra2β) controlan los patrones de splicing en células 
humanas. Hasta la fecha no se han descrito fenotipos humanos asociados a variantes germinales 
en estos genes. Gracias a una colaboración internacional, se identificaron 12 individuos 
pertenecientes a 11 familias no relacionadas que tenían variantes monoalélicas truncantes, la 
mayoría de novo, en el gen TRA2B, el cual codifica la proteína activadora de splicing Tra2β-1. 
Todas las variantes se agruparon en la parte 5' de TRA2B y afectaban el codón de inicio canónico 
o los sitios de splicing entre los exones 2/3, o generaban un codón de término prematuro. Los 
individuos afectados presentaron discapacidad intelectual y/o retraso del desarrollo psicomotor, 
asociados frecuentemente a espasmos infantiles, microcefalia con atrofia cerebral difusa y/o 
anomalías del cuerpo calloso, trastornos del espectro autista, trastornos de la alimentación y talla 
baja. Estudios experimentales demostraron que estas variantes disminuían la expresión de 
Tra2β-1, mientras que aumentaban la expresión de la isoforma Tra2β-3, la cual es más corta y es 
producida a partir de un codón de inicio alternativo río abajo y que carece del dominio RS1, 
crucial para favorecer la inclusión de los exones diana de Tra2β-1. Se demostró que expresiones 
crecientes de Tra2β-3 interferían con la incorporación del exón 3 del gen CHEK1 en el transcrito 
maduro, normalmente incorporado por la isoforma Tra2β-1. De esta forma, proponemos que 
variantes truncantes agrupadas en la porción 5' de TRA2B causan un nuevo síndrome del 
neurodesarrollo a través de un mecanismo de enfermedad aparentemente dominante negativo. 

 

Financiamiento: BBSRC, UK (Grants BB/S008039/1 and BB/W002019/1) 
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Comunicaciones Libres 2 SOCHIGEN 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 11:45 – 12:30 

 

CL4: Efecto de la presencia de mutaciones truncantes en ARID1A sobre la expresión 
de potenciales genes candidatos en cáncer gástrico y endometrial 

Jorge Lillo Contreras1, Rodrigo Andaur1, Aylen Alcapan1, Manuel Dinamarca1, Katherine 
Marcelain1 

 

1. Laboratorio Genómica del Cáncer, Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile, Av. Independencia 1027, Independencia, Chile 

 

Los genes que codifican para las subunidades del complejo remodelador de la cromatina BAF se 
encuentran frecuentemente mutados en cáncer, siendo ARID1A el más mutado. Para evaluar si 
la pérdida de ARID1A altera la expresión de genes de relevancia oncológica, se analizaron datos 
de tumores de pacientes con cáncer gástrico y de cuerpo uterino, de la cohorte TCGA. Se utilizó 
la plataforma de cBioPortal, donde se seleccionaron los casos con mutaciones sin sentido de 
ARID1A y se compararon con los casos sin mutaciones en términos de sobrevida, expresión 
génica y metilación diferencial. El análisis de los genes se realizó usando las plataformas Enrichr, 
ChIP Atlas y Panther Gene Ontology. Se encontró que los pacientes con mutaciones truncantes 
en ARID1A presentan 64% de genes con expresión disminuída comparado con los pacientes sin 
mutaciones. Utilizando los datos de ChIP Atlas, se identificó que ARID1A localiza en los sitios de 
inicio de transcripción de 73,5% de estos genes. Estos genes encontrados están enriquecidos en 
factores regulatorios del complejo PRC2 y los tumores con mutaciones en ARID1A tienen mayor 
número de genes metilados que el grupo sin mutaciones, mostrando que existen genes regulados 
tanto por presencia de BAF y metilación de histonas a través de PRC2. Los genes que estarían 
regulados por ARID1A se engloban en varias categorías ontológicas, destacando la respuesta al 
daño en el DNA. Estos resultados muestran que la pérdida de expresión de ARID1A altera el perfil 
transcripcional de los pacientes con mutaciones truncantes comparados con los casos sin 
mutaciones. 

 

Financiamiento: ANID- ACT210079, ANID-FONDECYT 1221162 
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CL5: Evaluación de la expresión de miR-21 y miR-938 en la progresión del cáncer 
gástrico en la cohorte Chilena de Magallanes - MAGIC 

Daniela Zapata-Contreras1,2, Alejandro Altamirano3, Stanko Karelovic3, Claudio Urrea3, Fernando 
Orellana3, Carlos Delgado3, María José Iriarte3, Marcela Puente3, Lissette Leiva3, Luis Godoy3, 
Oscar Gallardo1, Paula Zúñiga1,2, Yolanda Espinosa-Parrilla1,2,4 

 

1. Universidad de Magallanes, Genómica Evolutiva y Médica en Magallanes (GEMMa), Centro 
Docente e Investigación (CADI UMAG), Los flamencos 01364 manzana E, Punta Arenas, Chile 

2. Universidad de Magallanes, Escuela de Medicina, Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile 

3. Hospital Clínico de Magallanes, Los flamencos 01364, Punta Arenas, Chile 

4. Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES), Chile 

 

El cáncer gástrico es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. El avance 
de la enfermedad hasta un proceso canceroso y metastásico depende de procesos controlados 
en gran medida por oncogenes y genes supresores de tumores, que a su vez están regulados por 
microRNAs. Estos pequeños RNAs no codificantes regulan a nivel post-trancripcional 
prácticamente la totalidad de procesos biológicos conocidos y su expresión aberrante se ha 
relacionado al diagnóstico y estadio de muchos tipos de cáncer. Debido a su gran estabilidad, los 
microRNAs han surgido como potenciales biomarcadores de pronóstico y diagnóstico. La alta 
mortalidad debida a cáncer gástrico en América Latina hacen necesario encontrar biomarcadores 
específicos para dichas poblaciones, las cuales han sido poco estudiadas y poseen diferente 
acervo genético. Para ello, desde 2018 a la fecha hemos reclutado una cohorte (MAGIC) en la 
región de Magallanes, de más de 500 individuos con sospecha de enfermedad gástrica. A partir 
de gastrectomías, se realizó un análisis de expresión de dos microRNAs candidatos para su 
validación en tejido de cáncer avanzado, temprano y normal. Los microRNAs evaluados fueron 
miR-21 (regulado al alza en otras poblaciones), y miR-938 (que nuestro grupo ha asociado 
genéticamente a cáncer gástrico). El análisis mostró un aumento en la expresión de miR-21 en 
los tejidos tumorales avanzados y un aumento en la expresión de miR-938 en los tejidos 
tumorales tempranos (ANOVA, p<0,05). Estos resultados apuntan a miR-21 y miR-938 como 
potenciales biomarcadores diagnósticos de progresión de cáncer gástrico en la población 
magallánica. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1170446ESR MAG1995 
  



   

GENEVOL 2022 | 26  
 

CL6: Limited-sampling strategies to calculate AUC(0-24) and the role of CYP3A5 in 
Chilean pediatric kidney recipients using Tacrolimus 

Paola Krall1, Carla Galvez5, Pia Boza2, Marlene Encina2, Manuel Azocar3, Luis Castañeda4, Angelica 
Rojo5, María Luisa Ceballos1,5 

 

1. Universidad de Chile, Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente, Facultad de 
Medicina, Santiago de Chile, Chile 

2. Hospital Luis Calvo Mackenna, Laboratorio Clínico, Santiago de Chile, Chile 

3. Hospital Luis Calvo Mackenna, Servicio de Farmacia, Santiago de Chile, Chile 

4. Universidad de Chile, Programa Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina, Santiago de 
Chile, Chile 

5. Hospital Luis Calvo Mackenna, Unidad de Nefrología, Santiago de Chile, Chile 

 

Tacrolimus (TAC) is the most widely drug used after transplantation and is strongly influenced by 
the CYP3A5 genotype. TAC is monitored by a single time-point (C0), but the area-under-curve in 
24hrs (AUC) is a more reliable marker. Sampling is challenging in pediatric patients and limited-
sampling strategies (LSS) are useful to estimate AUC. Herein, we aimed to determine AUC(0-24) 
and CYP3A5 genotype in Chilean pediatric kidney recipients usingTAC, to evaluate different LSS-
AUC(0-24) and dose requirements. 

We invited pediatric kidney recipients using TAC to determine their  AUC(0-24) and CYP3A5 
genotypes (SNP rs776746). Daily TAC dose (TAC-D mg/kg) and AUC(0-24) normalized by dose were 
compared between CYP3A5*1/*1+*1/*3 (expressors) and CYP3A5*3/*3 (non-expressors). We 
evaluated the single/combined timepoints to identify the best LSS-AUC(0-24). We compared the 
performance of our LSS-AUC(0-24) model with other LSS-AUC(0-24) equations previously for clinical 
validation.  

48 pediatric kidney recipients (age 13.2±3.0 years) were recruited. When normalizing AUC(0-24) by 
TAC-D significant differences were found between CYP3A5 expressors and non-expressors (1688 
vs. 2526 ng*h/mL/mg/kg, p<0.05). The model which included C0, C1 and C4, showed the best 
performance to predict LSS-AUC(0-24) (r2=0.8803). Compared to other LSS equations our model 
yielded the lowest precision error (6.9+/-6.1%). 

Estimation of LSS-AUC(0-24) with three time-points is an advisable and clinically useful option for 
pediatric kidney recipients using TAC to assure better guidance of decisions. The different CYP3A5 
genotypes associated with variable dose requirements reinforce considering genotyping before 
transplantation. Further multi-centric studies with admixed cohorts are needed to determine the 
short- and long-term benefits. 
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Comunicaciones Libres 1 SOCEVOL 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 11:45 – 12:30 

 

CL7: Genética del paisaje en el chorito chileno Mytilus chilensis: ¿Es posible trazar 
el origen geográfico de individuos de bancos naturales? 

Nicolás Segovia1,2, Pilar A. Haye1,2, Diana Coral-Santacruz1,2 

 

1. Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del 
Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

2. Instituto en Socio-Ecología Costera (SECOS) 

 

Las poblaciones naturales del chorito Chileno, Mytilus chilensis, particularmente en la zona de 
Patagonia Norte conforman junto con la mitilicultura, un sensible sistema socio-ecológico cuya 
sustentabilidad depende exclusivamente de las semillas liberadas por los pocos bancos naturales 
que persisten actualmente. Evaluar la estructura genética espacial, la influencia del ambiente, y 
contar con herramientas para identificar el origen geográfico de los individuos, sería relevante 
para la toma de decisiones en la mitilicultura. En este estudio, se obtuvieron >5.000 SNPs-GBS 
desde 6 bancos naturales muestreados en dos años consecutivos, desde Mehuín (39º25’S) hasta 
Yaldad (43º07’S) para evaluar la estructura genética espacial, los efectos de la selección usando 
herramientas de genómica del paisaje, y evaluar herramientas de trazabilidad genética para 
asignar individuos a su banco natural de origen. Nuestros resultados muestran alta 
homogeneidad genética entre bancos naturales y escasa presencia de loci putativamente sujetos 
a selección relacionados a variables ambientales. Los análisis de agrupamiento identifican tres 
grupos genéticos sin estructuración espacial, a excepción de Yaldad que muestra diferenciación 
significativa. Los análisis de trazabilidad no son capaces de asignar correctamente a la mayoría 
de los individuos muestreados con su localidad de origen, salvo nuevamente por Yaldad, donde 
>80% de los individuos fueron asignados correctamente. El alto flujo genético, facilitado además 
por la mitilicultura, estaría impidiendo la diferenciación entre poblaciones, superando los efectos 
de la selección natural e impidiendo procesos de adaptación local. Además, los datos obtenidos 
desde más de 5.000 SNPs no permiten trazar consistentemente el origen geográfico de los 
individuos de M. chilensis. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT INICIACION 11220913, INSTITUTO EN SOCIO-ECOLOGÍA 
COSTERA  
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CL8: Efecto de la presión selectiva mediada por patógenos sobre la diversidad 
genética de MHC en dos especies de zorros a lo largo Chile 

Claudia Ulloa Contreras1,2, Eduardo Pizarro González1,2, Fabiola Leon Miranda1,2, Gerardo Acosta 
Jamett3, Daniel Gonzalez Acuña4, Juan Carlos Marin Contreras5, Javier Cabello Stom6, Nicole 
Sallaberry Pincheira7, Javier Millan Gasca8,9,10, Cristian Bonacic Salas11, Patricio Pliscoff Varas12, 
Juliana A. Vianna1,2 

 

1. Laboratorio de Biodiversidad Molecular, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, 
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 

2. Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG), Santiago, Chile 

3. Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Av. Vicente Méndez 595, Chillán, Chile 

4. Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias Pecuarias, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Av. Vicente Méndez 595, Chillán, Chile 

5. Laboratorio de Genómica y Biodiversidad, Universidad del Bio-Bío, Departamento de Ciencias 
Básicas, Chillán, Chile 

6. Universidad San Sebastián, Campus Pichi Pelluco, Facultad de Medicina Veterinaria, Chile 

7. Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre, Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias de 
la Vida, República 525, Santiago, Chile 

8. Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias de la Vida, República 252, Santiago, Chile 

9. Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2, Universidad de Zaragoza-CITA, Zaragoza, España 

10. Fundación ARAID, Zaragoza, España 

11. Laboratorio Fauna Australis, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal, Santiago, Chile 

12. Instituto de Geografía y Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecología, Santiago, Chile 

 

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) posee un rol esencial en el reconocimiento de 
péptidos y en la instauración de la respuesta inmune adaptativa de los vertebrados. Los 
patógenos son una importante fuerza de selección para el MHC que actúa mediante la selección 
balanceadora y mantiene el polimorfismo en el largo plazo. Dos especies de cánidos silvestres: 
Lycalopex culpaeus y Lycalopex griseus poseen amplia distribución latitudinal dentro de 
Sudamérica y recientes estudios con marcadores neutrales han evidenciado la presencia de cierta 
estructura genética latitudinal. Sin embargo, se desconoce la estructura genética de sus 
poblaciones basándose en genes de carácter adaptativo. Su amplia distribución implica que sus 
poblaciones han estado expuestas a las variaciones espaciales de patógenos, los cuales han 
moldeado la estructura genética del MHC dentro de su rango de distribución. En el presente 
estudio se describió la diversidad genética de MHC de ambas especies; enfatizando en las 
diferencias inter e intraespecíficas y en las estructuras genéticas respectivas. Para ello se 
extrajeron las secuencias de MHC del genoma completo ya disponible de 17 individuos de L. 
culpaeus y 16 L. griseus provenientes de 14 regiones de Chile. Se evaluó selección y se calcularon 
los principales índices de diversidad genética. Resultados preliminares evidencian una estructura 
genética latitudinal en ambas especies y diferencias intraespecíficas de las localidades con mayor 
diversidad genética, suponiendo diferencias regionales en la fuerza selectiva mediada por 
patógenos. Este estudio permite avanzar en la comprensión de la selección mediada por 
patógenos y su efecto sobre poblaciones de cánidos silvestres. 
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Financiamiento: “The biogeography of climate change in Chile: Vulnerability of ecosystems and 
species under spatial and temporal dynamics”FONDECYT N° 1181677 / 2018-2021.- ANID - 
MILENIO - ICN2021_044 
 

 

CL9: Diferenciación genética, morfológica y en patrones de coloración del género 
Trichomycterus habitando la cuenca del Río Maipo, zona central de Chile 

Pablo Lamilla Maulén1,2,3, David Veliz1,4, Claudio Quezada Romegialli2,5, Hugo A. Benitez3,6, Belén 
Díaz Toledo1 

 

1. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile 

2. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile 

3. Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule, 
Talca, Chile 

4. Center for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), Coquimbo, Chile 

5. Núcleo Milenio INVASAL, Concepción, Chile 

6. Millennium Institute Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE), Las 
Palmeras 3425, Santiago, Chile 

 

El género Trichomycterus es un grupo de bagres dulceacuícolas ampliamente distribuido en 
América del Sur. En Chile, Trichomycterus está representada por cinco especies endémicas. 
Inicialmente en la cuenca del Maipo (Chile) se describieron cinco especies, las cuales fueron 
sinonimizadas a Trichomycterus areolatus por Arratia y Chang (1975). Sin embargo, estudios 
preliminares sugieren la validez de al menos una segunda especie, la cual se asignaría a 
Trichomycterus maculatus. Considerando esta información, en el presente trabajo estudiamos la 
variabilidad genética y morfométrica en poblaciones del género Trichomycterus dentro de la 
cuenca del río Maipo, localidad tipo para las 5 especies originalmente descritas. Para este análisis, 
se colectaron, fotografiaron y devolvieron vivos 124 peces en cuatro sitios: (1) Peñaflor (río 
Mapocho); (2) Isla de Maipo y (3) Melipilla (río Maipo); y (4) San Francisco de Mostazal (río 
Angostura). Desde estos mismos peces se colectó una pequeña muestra de aleta caudal para los 
análisis genéticos. Análisis preliminares usando morfometría geométrica de la forma corporal de 
los individuos mostraron diferencias entre los distintos grupos de peces, que se podrían asociar 
con T. areolatus y T. maculatus. Por su parte, los patrones de coloración fueron ubicuos para las 
dos especies. El análisis genético realizado con más de 6000 SNPs mostró claras diferencias entre 
ambas especies. Dentro de cada especie, se observan dos grupos poblacionales, separando San 
Francisco de Mostazal de los otros sitios. Estos resultados muestran diferencias genéticas claras 
y variaciones morfométricas en las dos especies simpátricas de Trichomycterus presentes en la 
cuenca del río Maipo. 

 

Financiamiento: Fondecyt Iniciación 11181259, AquaGenetix 
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CL15: Señales de selección divergentes en genomas completos del guanaco de 
zonas áridas (Lama cacsilensis guanicoe) sugieren adaptación local a ambientes 
desérticos 

Fabiola Leon Miranda1,2,3, Eduardo Pizarro González1,2,3, Juliana A. Vianna1,2,3, Juan Carlos Marín4 

 

1. Laboratorio de Biodiversidad Molecular, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile 

2. Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG), Santiago, Chile 

3. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE), Santiago, 
Chile 

4. Laboratorio de Genómica y Biodiversidad, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad del 
Bio-Bío, Chillán, Chile 

 

Indicios de diferenciación genómica, estructuración y patrones demográficos en ambientes con 
variación ambiental espacial gradual o contrastante pudieran ser indicativos de especialización 
ecológica típicos de adaptación local y que serían potencialmente desencadenantes de 
especiaciones. Con la finalidad de estudiar la historia evolutiva de los guanacos sudamericanos e 
identificar señales de selección entre subespecies y dentro de poblaciones analizamos 39 
genomas completos (~15-20X) a lo largo de su distribución en América del Sur. Utilizamos dos 
aproximaciones metodológicas basadas en Fst (PCAadapt y GWDS) para identificar SNPs bajo 
selección divergente. Realizamos reconstrucciones demográficas con PSMC y Stairwayplot, 
identificamos patrones de estructuración espacial con EEMS y estimamos relaciones filogenéticas 
y direccionalidad de flujo génico con TreeMix. Detectamos indicios de adaptación local a 
ambientes desérticos en las poblaciones de la localidad de Putre y una clara diferenciación entre 
las subespecies de guanacos Lama cacsilensis guanicoe y Lama guanicoe guanicoe. Nuestros 
resultados indican que las fluctuaciones de los tamaños efectivos poblacionales difieren entre 
subespecies y han sido comunes en la historia evolutiva de los guanacos sudamericanos, las 
contracciones y expansiones en los tamaños efectivos históricos y ancestrales parecieran estar 
relacionados con los ciclos glaciares. Generaciones contemporáneas de los guanacos patagónicos 
evidencian una clara reducción del tamaño efectivo que pudiera ser consecuencia de influencias 
antropogénicas. Las poblaciones más diferenciadas de L.g.guanicoe son las más septentrtionales 
y australes en el intervalo de distribución de nuestro muestreo. Por otra parte, se identificó un 
patrón de aislamiento por distancia entre poblaciones de L.g.guanicoe. 

 

Financiamiento: ANID - MILENIO - ICN2021_044 
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Conversatorio de género 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 15:15 

 

Organizadoras: Leyla Cardenas1, Karen Oróstica2 

 

1. Universidad Austral de Chile 

2. Universidad de Talca 

 

Invitadas:  Andrea Silva1, Juliana Vianna2, Ziomara Gerdtzen3, Veronica Vallejos4 

 

1. Universidad Austral de Chile 

2. Pontificia Universidad Católica de Chile 

3. Universidad de Chile 

4. Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la Macrozona Austral 

 

En este conversatorio tendremos a la Dra. Ziomara Gerdtzen, primera directora de Diversidad y 

Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile. 

Ziomara nos contará sobre el proceso que se llevó a cabo en la FCFM para abordar temas de 

género de una forma sistematizada. Luego, presentaremos una radiografía de género de la 

Sociedad de Genética de Chile, la cual podremos discutir con nuestro panel de invitadas: Andrea 

Silva, Juliana Vianna, Ziomara Gerdtzen y la Seremi de Ciencia Verónica Vallejos. 
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Comunicaciones Libres 2 SOCEVOL 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 15:15 – 16:00 

 

CL10: Identificación genética de la anemona invasora Metridium senile en la 
patagonia chilena 

Marcela Astorga1, Joseline Buchner2, Jaime Vargas1, Carlos Molinet1, Heather Glon3, Verena 
Häusserman4 

 

1. Universidad Austral de Chile, Instituto de Acuicultura, Sede Puerto Montt, Los Pinos s/n, Puerto 
Montt, Chile 

2. Universidad Austral de Chile, Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, Puerto Montt, Chile 

3. NOAA Fisheries, Office of Science &amp; Technology, National Observer Program, USA 

4. Universidad San Sebastian, Puerto Montt, Chile 

 

Desde el año 2005, los registros de la presencia de una especie de anemona invasora, se han 
hecho cada vez más frecuentes en el sistema de fiordos de la Patagonia chilena, donde se ha 
observado un incremento de su cobertura sobre bancos de erizos (Loxechinus albus). Debido a la 
dificultad en identificar las especies de anemonas, lo cual se realiza mediante la forma de sus 
espículas, se ha evaluado su identificación mediante marcadores moleculares. Para esto y definir 
su posible origen, se ha realizado secuenciación de ADN mitocondrial y nuclear y además se 
evaluará el uso de SNP.  Se recolectaron muestras de anemonas desde diferentes bancos de 
pesca de erizos de la Patagonia chilena (al sur de los 40º LS) y estas fueron secuenciadas para 4 
regiones del genoma (COI, COIII, ITS y 28S) y luego comparadas, con secuencias del genbank, 
mediante analisis filogenético. Las secuencias mostraron una muy baja diversidad genética entre 
muestras, lo cual es posiblemente explicado por la forma de reproducción asexual que presenta 
esta especie, por lo que se presume que estos individuos serían clones de una primera invasión. 
Por otro lado, las secuencias permiten confirmar a la especie como Metridium senile, la cual 
posee una distribución circumboreal en el hemisferio norte, pero ya ha sido considerada como 
especie invasora alrededor del mundo. Los tiempos de divergencia que se observan son bajos, 
pero se debe discriminar si esto es debido a la baja tasa mutacional ya registrada en esta especie 
o bien a una colonización reciente. 

 

Financiamiento: Proyecto FIPA 2021-36 
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CL11: Un altiplano, muchas islas: Patrones de estructuración altiplánicos en una 
especie de micro mariposa con baja vagilidad 

Amado Juan José Villalobos Leiva1,2,3,5, Margarita Correa2, Isabel Lobos2, Scott Escobar1,2, Franco 
Cruz-Jofre3,4, Hugo Benitez2,5 

 

1. Universidad de Concepción, Depto. de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Barrio Universitario S/N, Concepción, Chile 

2. Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva, Universidad Católica del Maule, Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Talca 3466706, Talca, Chile 

3. Universidad Santo Tomás, Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales y 
Medicina Veterinaria, Limonares 190, Viña del Mar, Chile 

4. Laboratorio de Genética y Evolución, Universidad de Chile, Departamento de Ciencias 
Ecológicas, Facultad de Ciencias, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile 

5. Instituto Milenio, Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) 

 

La dispersión es un proceso fundamental que determina diferentes aspectos de la historia de 
vida de los organismos, determinando profundamente sus procesos ecológicos y evolutivos. 
¿Pero qué sucede si la especie en cuestión es de tamaño reducido, pero cuyo hábitat comprende 
parches vegetacionales independientes embebidos en una matriz árida de muchos kilómetros?  
Esta es la situación de la especie de mariposa Itylos titicaca (Weymer 1890) (Lepidoptera, 
Lycaenidae, Polyommatina), una especie de lepidóptero con envergaduras alares de alrededor 
de 1cm y que habita en el altiplano entre Chile, Perú, Bolivia y Argentina, uno de los ambientes 
más hostiles del planeta. En este trabajo analizamos los patrones adaptativos de I. titicaca, 
comparando su estructuración genética poblacional y morfométrica entre distintos puntos del 
Altiplano del norte de Chile, utilizando marcadores moleculares de ADN mitocondrial y SNPs, y 
morfológicos como la morfometría geométrica. Los resultados serán discutidos en base a sus 
implicancias ecológicas, de historia evolutiva, y taxonómicas para la especie. 

 

Financiamiento: Este trabajo fue parcialmente financiado por ANID – Programa Iniciativa 
Científica Milenio –  ICN2021_002 
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CL12: Estabilidad temporal y espacial en la estructura genético poblacional de la 
jaiba comercial Metacarcinus edwardsii a lo largo de su distribución geográfica 

David Veliz1,4, Noemi Rojas-Hernandez1, Caren Vega-Retter1, Camila Zaviezo1, Ignacio 
Garrido2,3,5, Luis M Pardo2,3 

 

1. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de 
Ciencias, Isla Teja, Valdivia, Chile 

2. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Las Palmeras 
3425 Ñuñoa, Santiago, Chile 

3. Centro Fondap de Investigación de Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL), Valdivia, Chile 

4. Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), Coquimbo, Chile 

5. Université Laval, Département de Biologie, Québec, Canada 

 

Esclarecer los procesos responsables que mantienen la conectividad poblacional de las especies 
bentónicas marinas mediada por dispersión larvaria sigue siendo una pregunta fundamental en 
ecología marina y la gestión pesquera. La comprensión de estos procesos se vuelve importante 
en áreas con un quiebre biogeográfico y movimiento de agua unidireccional. Utilizando la 
variabilidad de 4.209 SNPs en 234 individuos, estudiamos la estructura genética, la estabilidad 
genética temporal y el flujo de genes entre las poblaciones de la jaiba marmola Metacarcinus 
edwardsii en una región del sur de Chile con un quiebre biogeográfico (latitud 42°S). Especímenes 
de M. edwardsii fueron colectados desde ocho sitios dentro de su distribución geográfica, y 
cuatro de estos se replicaron en el tiempo. Usando un enfoque genético-poblacional, no se 
detectó evidencias de diferenciación geográfica o temporal de los sitios estudiados y no se 
evidenció un efecto del quiebre geográfico en el flujo génico de los sitios muestreados. Además, 
los análisis de flujo génico sugieren la presencia de migrantes entre todos los sitios, pero en 
diferente proporción entre pares de sitios. En general, los resultados sugieren que M. edwardsii 
comprende una sola gran población genética con alto flujo génico entre sitios separados por más 
de 1700 km. 

 

Financiamiento: Fondecyt 1200589, Fondap IDEAL 15150003. 
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Charla Plenaria 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 16:15 – 17:30 

 

¿Fue la biota austral-antártica modelada por el cambio climático a 
finales del Cretácico? 

 

Marcelo Lepe1 

 

1. Director Instituto Antártico Chileno, Punta Arenas 
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Poster SOCHIGEN 

 

Fecha: Martes 22 de noviembre 2022 

Horario: 17:30 – 19:30 

 

P1: Citogenética comparada y probables mecanismos de evolución cromosómica 
en tres especies de Gyriosomus (Coleoptera:Tenebrionidae) 

Claudio Hernán Palma Rojas1, Cristian Araya Jaime1, Jaime Pizarro Araya2, Fermín Alfaro Kong2 

 

1. Laboratorio de Genética y Citogenética, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de La Serena 

2. Laboratorio de Entomología Ecológica, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias 
Universidad de La Serena, Chile 

 

Gyriosomus es un género de coleópteros con aproximadamente 40 especies descritas. En Chile, 
constituye uno de los grupos más diversificados. Pese a la gran diversidad específica de 
coleópteros, e, la información citogenética disponible es escasa y cercana al 1% de las especies 
conocidas. Para aportar nuevos antecedentes sobre la biología de este género, se describen los 
cariotipos, tamaño genómico nuclear y localización cromosómica de tres familias de DNAs 
repetitivos (Histona H3, rDNA 18S y secuencias teloméricas) en Gyriosomus gebieni, Gyriosomus 
whitei, y Gyriosomus elongatus. Los resultados mostraron, para todas las especies, un 2n=20 y 
un sistema de cromosomas sexuales del tipo XYp, pero con diferencias en la morfología 
cariotípica y tamaño de sus genomas nucleares, cómo también la asociación de rDNA en los 
cromosomas sexuales de las 3 especies. Además, fue posible observar marca de Histona H3 en 
los cromosomas sexuales de G. elongatus y G.whitei. En G. gebieni solo se observó este marcador 
en un par autosómico. Las diferencias citogenéticas y genómicas encontradas, podrían ser 
consecuencia de procesos de aislamiento geográfico y de especialización ecológica que 
presentan estas especies simpátricas en el desierto costero chileno 
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En helechos existen numerosas especies crípticas, producto de su historia evolutiva reticular, con 
alta frecuencia de hibridaciones y especies poliploides. Esta condición, dificulta detectar 
diferencias entre especies, debido a sus numerosas similitudes morfológicas.  

Con este propósito, se han utilizado los diámetros de esporas de material herborizado, como 
análogos de los tamaños genómicos entre especies emparentadas. Sin embargo, estos resultados 
suelen carecer de certeza debido a las disímiles calidades de conservación del material usado. 
Cheilanthes mollis es un helecho de resurrección xerófilo distribuido, a través del gradiente de 
aridez y de evapotranspiración del norte de Chile desde 23°29′44.8678″S. y 70°33′54.8523″O. 
hasta los 25°00′56.1313″S. y 70°26′38.9047″O. A objeto de evidenciar la existencia de eventuales 
entidades crípticas en 10 localidades de Cheilanthes mollis, se determinó en cada una de ellas: 
tamaños genómicos (pg.), números cromosómicos y diámetros mayores de núcleos y esporas. 

Los resultados, mostraron individuos con 60 cromosomas y 11.59 pg de DNA en las localidades 
del Norte, con 110 cromosomas y 18,6 pg de DNA en las del centro y 50 cromosomas y 9,46 pg 
en las localidades del Sur de la distribución. Del mismo modo, los diámetros nucleares y de 
esporas se correlacionan positivamente con los tamaños genómicos y números cromosómicos. 
Estos resultados sugieren la existencia de individuos poliploides y evidencian la existencia de tres 
entidades crípticas no descritas hasta ahora  
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El cáncer colorrectal (CCR) es el de tipo digestivo que más aumenta en Chile, causando alrededor 
de 3.200 muertes cada año. Debido a su importancia, es necesario detectar mutaciones en genes 
que pudieran afectar la respuesta a las terapias. 

En este trabajo se secuenciaron muestras tumorales de 22 pacientes con CCR en etapa IV (CCR-
IV), del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se realizó “Target Sequencing”, usando el 
panel TumorSec, que permite identificar mutaciones en 25 genes predictores de respuesta a 
terapias en tumores sólidos. Las SNVs con VAF⩾5% e InDels VAF⩾7% fueron anotadas con 
ANNOVAR y CGI (Cancer Genome Interpreter). Los SNPs se eliminaron descartando variantes con 
VAF>1% en bases de datos internacionales (GnomAD, ExAC, ESP6500 y/o 1000 Genomas) y en 
una base de datos local.  

Todos los tumores presentaron al menos 1 mutación somática no sinónima. Los genes mutados 
con mayor frecuencia fueron: TP53 (64%), KRAS (64%), ARID1A (18%) y PIK3CA /BRCA2 (14%) 
para SNVs e InDels.  

Un alto porcentaje de mutaciones están en genes relacionados con resistencia a quimioterapia 
(TP53/ARID1A/PIK3CA) y respuesta a terapias dirigidas (KRAS/BRCA2/PTEN), siendo las 
mutaciones en KRAS indicadoras del uso de inhibidores de EGFR en pacientes con CCR-IV.  

Por lo tanto, más del 60% de los pacientes con CCR-IV analizados presenta mutaciones 
biomarcadoras de respuesta a terapias, pudiendo beneficiarse de éstas y, por ende, mejorar el 
pronóstico para esta enfermedad. 
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La interpretación del código epigenético es fundamental para comprender la funcionalidad 
genómica en diferentes procesos celulares. Durante la meiosis, este código proporciona el 
contexto que define la aparición de rupturas de doble cadena (DSBs) en puntos específicos del 
genoma denominados hotspots. De cientos de DSB producidos, solo unos pocos son reconocidos 
por proteínas para permitir o prevenir la recombinación entre cromosomas homólogos, en un 
proceso llamado crossover (CO). Estudios previos en invertebrados muestran evidencia sobre la 
existencia de marcas epigenéticas que permiten la ocurrencia y localización de COs, aunque es 
poco conocido en mamíferos. 

Para determinar si existe un código epigenético específico de modificaciones de histonas 
asociadas con la localización de CO en mamíferos, se llevó a cabo un análisis de bases de datos 
de estudios genómicos de modificaciones de histonas en un sitio de CO, utilizando la región de 
CO en el cromosoma X como modelo de estudio, un sitio de DSB en cromosoma 17, y un sitio de 
baja probabilidad de ocurrencia de DSB en el cromosoma 4, en el genoma de ratón Mus musculus. 
Los resultados mostraron un enriquecimiento significativo de H3K4me3, H3K9ac, H3K27ac, 
H3K36me3, H3K4me2, H4K5ac, H4K8ac, H4K12ac en la región del cromosoma X y 17. Finalmente, 
en el cromosoma 4, solo se observó enriquecimiento de las marcas H3K4me3, H3K9ac y 
H3K4me2. Nuestros resultados apuntan a un posible código epigenético, donde todas o algunas 
de las marcas analizadas están participando como configuración en la reparación de los DSBs en 
la región de CO del cromosoma X. 
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Clams represent an important marine resource for Chile with an annual production during 2021 
of 21,932 tons. The main commercial species are Ameginomya antiqua and Protothaca thaca, 
both fisheries in a state of full exploitation, followed by Tawera elliptica. Other species of 
commercial importance are Mulinia edulis, Semele solida, Gari solida, and three species of the 
genus Eurhomalea: E. rufa, E. lenticularis, and E. exalbida. According to SERNAPESCA, under the 
common name of “Clam”, resources belonging to Ameginomya, Eurhomalea, and Prothotaca 
genera are recorded together probably due to the similarity in their morphology. We aim to study 
the relationships among the nine above-mentioned clam species from Chile, presenting a 
phylogeny based on the nuclear ITS1, ITS2, H3, H4, and the mitochondrial 16S rRNA genes. The 
clams were directly collected or obtained by purchase from fishermen or in local markets in 
Iquique, Caldera, Coquimbo, Algarrobo, Maullin, Puerto Montt, Desertores Is., Ancud and Pta. 
Arenas. The sequences were obtained from at least five individuals of each species, and they 
were manually edited and concatenated, to estimate a maximum likelihood tree with RAxML 
(bootstrap=1000, GTR GAMMA). In the resulting tree, the different OTUs corresponding to each 
of the species were monophyletic, grouping all five species belonging to Veneridae. These 
sequences could be used as a reference for the identification of species of Chilean commercial 
clams using a multi-locus FINS (Forensically informative Nucleotide Sequencing).  
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Conocer la biodiversidad permite entender el estado y dinámica de los ecosistemas, y ayuda a 
evaluar el impacto causado por actividades antropogénicas. Herramientas moleculares como el 
ADN ambiental (eDNA) y metabarcoding, representan una alternativa para el biomonitoreo y la 
detección temprana de especies de interés. Es un método sensible que no requiere grandes 
cantidades de ADN, garantizando la detección de estadios tempranos de desarrollo y 
convirtiéndose en una herramienta ideal para el monitoreo de especies no nativas (NIS) con 
potencial invasor. La Antártica se caracteriza por sus condiciones extremas y sensibles a cambios 
ambientales. Los efectos del cambio climático y el incremento de embarcaciones visitantes 
representan una amenaza para la llegada de NIS. Los objetivos de este trabajo son 1-Caracterizar 
la biodiversidad de metazoos, a partir de eDNA de dos sitios, con diferentes niveles de exposición 
a embarcaciones, ubicados en Bahía Fildes (62°05′S; 57°56′W); 2-Detectar posible presencia de 
propágulos de NIS. Para esto se tomaron muestras de sedimento a inicios (nov-21) y finales (mar-
22) de la temporada de expedición Antártica ECA58. Utilizando la plataforma Illumina Miseq, se 
secuenció un fragmento del marcador molecular COI a partir del eDNA. La asignación taxonómica 
y análisis de diversidad alfa y beta se realizarán usando la plataforma bioinformática DADA2. A 
partir de las secuencias obtenidas se realizará una búsqueda especie-específica de NIS con alto 
potencial invasor en la Antártica. Este estudio aporta al conocimiento de la biodiversidad en 
ambientes Antárticos y a evaluar el riesgo de llegada de NIS a la Península Antártica. 
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Las ediciones de adenosina a inosina traducido como guanosina (A>I(G)) en ARN por la adenosina 
deaminasa específica de ARN (ADAR) son modificaciones postranscripcionales que se han 
involucrado en distintas enfermedades, incluido el cáncer. En mujeres con cáncer de mama se ha 
reportado mayor expresión y actividad de edición A>I(G) de ADAR en muestras tumorales que no 
tumorales, además, ADAR puede regular la expresión y estabilidad de genes relacionados con 
apoptosis, ciclo celular, proliferación y respuesta al daño del ADN. Actualmente, hay limitada 
evidencia que asocien las ediciones A>I(G) con la respuesta a drogas genotóxicas. Nuestro 
objetivo fue identificar diferencias en el perfil de ediciones A>I(G) entre líneas celulares de cáncer 
de mama con mayor y menor sensibilidad a drogas genotóxicas (inhibidores PARP, antraciclinas 
y agentes alquilantes). Para ello, se utilizaron datos de expresión génica de Cancer Cell Line 
Encyclopedia (CCLE), la herramienta bioinformática REDITools y RNAEditingIndexer para 
identificar ediciones A>I(G) y el servidor web PRES para interpretar sus consecuencias 
funcionales. Caracterizamos las ediciones A>I(G), luego priorizamos aquellas ubicadas en 
regiones codificantes con consecuencia funcional predicha de cambio de aminoácido y se 
asociaron a distintas vías de señalización por Ontología Génica y finalmente, identificamos 
diferencias en el perfil de ediciones A>I(G) priorizadas entre líneas celulares con mayor y menor 
sensibilidad a drogas genotóxicas. Esto indicaría que las ediciones diferenciales de A>(I)G 
identificadas en líneas celulares de cáncer de mama con mayor o menor sensibilidad a drogas 
genotóxicas, podrían estar involucradas en los mecanismos de respuesta a drogas en cáncer de 
mama. 

 

Financiamiento: Este trabajo fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID)/ BECAS/ DOCTORADO NACIONAL/2021– nº 21210439 y proyecto FONDECYT regular nº 
1221436 (2022 - 2026) 
  



   

GENEVOL 2022 | 43  
 

P8: Identificación de las bases moleculares en el cambio diaúxico en levaduras 
nativas de Saccharomyces eubayanus 

Pablo Anibal Quintrel Poblete1, Felipe Muñoz Guzmán1, Francisco Cubillos Riffo1 

 

1. Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, 
Santiago, Chile 

 

Comprender como se adaptan las levaduras a ambientes complejos y fluctuantes resulta 
relevante en el proceso de fermentación industrial. Los azucares del mosto cervecero representa 
un desafío para los microorganismos fermentadores, que deben adaptar su metabolismo para 
cada azúcar. Las levaduras Saccharomyces presentan una preferencia para el consumo de 
glucosa. Sin embargo, esta arresta la expresión de genes involucrados en respiración y consumo 
de azúcares más complejos, como la maltosa, disacárido más abundante del mosto cervecero. El 
agotamiento de la glucosa activa un recableado metabólico, permitiendo metabolizar otros 
azucares, proceso llamado ‘shift diaúxico’; provocando fases lag extensas en algunas levaduras, 
afectando la velocidad de fermentación y la calidad del producto final. Este fenómeno ha sido 
descrito en cepas de S.cerevisiae, pero no en S.eubayanus. Recientemente se han reportado 
diferencias en la duración del shift diaúxico entre cepas de S.eubayanus durante la fermentación 
de cerveza. Utilizando como modelo de estudio dos cepas nativas de S.eubayanus (CL467.1 y 
QC18) que presentan fenotipos opuestos en fermentación, se evidenciaron diferencias en el 
proceso de adaptación a medios Glucosa-Maltosa utilizando marcadores fluorescentes 
episomales. El origen de estas diferencias podría estar dado por la presencia de variantes alélicas 
que influyen en la regulación del shift diaúxico, ya que ambas levaduras pertenecen a linajes 
distintos. Mediante análisis de ligamiento se logró evidenciar la segregación de este fenotipo a 
partir de la fenotipificación de un pool de segregantes producto de la cruza de estas cepas, 
encontrado una diversidad de fenotipos asociados a la carga genética de ambos parentales. 
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Clinical conditions associated with the development of oral squamous cell carcinoma, the most 
important oral cancer, are known as oral potentially malignant disorders and, in many cases, 
histopathologically correspond to oral epithelial dysplasias. Nowadays, the division of these in 
low and high grades is considered to improve agreement among pathologists. The genetic basis 
of oral epithelial dysplasias is unknown and there is no reliable method of evaluating malignant 
transformation risk. We understand that somatic mutations are responsible for the 
transformation of the dysplastic mucosa to cancer. In addition, these genomic variations could 
represent objective markers to determine potential for malign transformation. In the present 
study, We performed whole exome sequencing in ten samples of oral epithelial dysplasia of 
Brazilian and Chilean patients. We identified 42 deleterious variants able to produce high impact 
changes in amino acid structures of 39 genes. Six new highimpact variants were identified for the 
genes: FAM198B, CBWD5, PKD1L3, LRRC37A2, GAREM1 and GIPC1. The TP53I11 and CELA1 
genes were associated with two and three variants, respectively. Samples of high-grade epitelial 
dysplasia showed a tendency to accumulate more deleterious variants. Exclusive genes have 
been identified for both low and high grade dysplasia samples. Deleterious variant of the SIX1 
gene, considered an oncogene, was observed in all samples. High impact variants of the OR6C1, 
GABRG3, KRT24, MRPL27 and LAMA5 genes identified in all samples of low-grade dysplasia, and 
genes: ACTN2, TP53I11, GLYCTK and CELA1, observed in all samples of high-grade dysplasia, are 
suggested as possible markers of oral epitelial dysplasia. Further studies with more samples 
should be performed with to confirm or refute the information obtained in the present study. 
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Los puntajes de riesgo poligénico (PRS) son potencialmente útiles en investigación y práctica 
clínica, permiten identificar individuos en distintos tramos de riesgo y también dirigir recursos 
eficientemente, por ejemplo: tamizajes, tratamientos y nuevas terapias. Sin embargo, su 
desempeño puede variar entre poblaciones por diferencias de frecuencias alélicas en loci de 
riesgo y de la estructura de desequilibrio de ligamiento, según cada historia demográfica. 
Mayoritariamente las asociaciones genéticas reportadas para severidad de COVID-19 provienen 
de población europea y no han sido validadas en población latina, que es principalmente mestiza. 
Los chilenos, en promedio, tienen un 43% de componente amerindio, 55% europeo y 2% africano. 
El objetivo fue evaluar el riesgo poligénico, predicho con variantes reportadas en población 
europea, en pacientes chilenos y cómo se relaciona éste con la ancestría. Se reclutaron 284 casos 
de COVID-19 críticos y 2210 asintomáticos o leves, asignados al grupo control. Las muestras 
fueron genotipificadas mediante array GSA v3 y 8 SNPs del estudio GenOMMIC (Reino Unido) 
seleccionados para calcular un PRS de severidad. El riesgo asociado al PRS fue un 59% del 
observado en población europea (b=0,59, 95%CI:0,35–0,83), significativamente mayor a 0 (p-
valor= 1,595x10-06), pero menor al riesgo asociado a la ancestría amerindia (b=1,6, 95%CI:0,58–
2,61). Aportaron riesgo la edad (b=0,08, 95%CI:0,07–0,09) y el sexo masculino (OR:1,95, 
95%CI:1,46–2,6).  Se observó en mujeres, una interacción positiva entre PRS y ancestría 
amerindia. Variantes genéticas procedentes de población europea son predictivas del riesgo de 
severidad de COVID-19 en población chilena, pero con menor rendimiento al esperado.  
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El cáncer de mama (CM) es el cáncer más común en mujeres en el mundo. En Chile, es la primera 
causa de muerte en mujeres con una tasa de mortalidad de 17,3 por 100.000. Aproximadamente, 
5-10% de los CM son consecuencia de predisposición genética y de estos, 16-20% son causados 
por mutaciones en los genes BRCA1/2. Recientemente, se han identificado nuevos genes de 
predisposición para CM, entre estos FANCM, cuyas mutaciones aumentan en 2-3 veces el riesgo 
de CM. La mutación c.5791 C>T (rs144567652) en FANCM es patogénica y se identificó en casos 
con CM, siendo más frecuente en CM triple negativo y en CM con diagnóstico temprano. Esta 
mutación se ha descrito en países europeos (Finlandia, Italia, Francia, España, Alemania, Austria, 
Suecia y Países Bajos) y en USA. No se ha descrito en población latinoamericana. El presente 
estudio evaluó la asociación entre el rs144567652 y el riesgo de CM familiar. Se genotiparon 492 
casos con CM familiar BRCA1/2-negativos y 673 controles utilizando ensayo TaqMan. Dos casos 
resultaron heterocigotos CT, lo que corresponde a una frecuencia de 0,40% versus 0,14% en 
controles. Los dos casos portadores de la mutación c.5791 C>T presentaron CM RE(+) y RP(+), y 
uno de estos correspondió a CM con diagnóstico temprano (39 años). Estos resultados describen 
por primera vez la mutación c.5791 C>T en población latinoamericana y son concordantes con lo 
descrito en literatura. Se puede concluir que la mutación c.5791 C>T se asocia con CM familiar y 
CM con diagnóstico temprano.  
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El aislamiento social produce larvas más livianas y más pequeñas que las criadas en grupo en la 
especie D. melanogaster. Aquí, investigamos si este fenómeno afecta todas las especies del 
género Drosophila. Para ello comparamos el efecto de la densidad poblacional en el peso y 
tamaño larval en las especies mencionadas., En cápsulas Petri de 4 cmts de diámetro conteniendo 
medio Burdick, se depositaron; i) 1 huevo, ii) 10 huevos, iii) 20 huevos y iv) 30 huevos de cada 
especie, las larvas de 96 horas de edad, se pesaron y midieron. En preadultos immigrans, los 
grupos de 10 y 20, mostraron un peso mayor que el grupo de huevos aislados, sin embargo el 
peso del grupo de 30 larvas, disminuyó respecto al resto de los grupos experimentales. Para 
tamaño larval, los grupos de 1, 10 y 20 huevos, muestran el mismo tamaño, el grupo de 30 
huevos, muestran un tamaño menor que el resto. La explicación postulada está en el tamaño de 
las larvas de ambas especies, ya que las larvas de immigrans son 2,5 veces más grandes que las 
larvas de melanogaster. Esa diferencia puede tener dos consecuencias, i) Las larvas immigrans 
tienen una capacidad mayor de romper el sustrato alimenticio y así obtener el alimento necesario 
para su adecuado desarrollo comparado con las larvas melanogaster quienes para horadar el 
medio nutritivo necesitan hacerlo en grupo., ii) las larvas immigrans criadas en un grupo de 30 
individuos produce una cantidad mayor de detritus generando un ambiente de crianza 
contaminado. 
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Fusobacterium nucleatum es una bacteria Gram-negativa endógena de la cavidad oral. Esta 
especie se asocia cada vez más con patologías cómo la periodontitis y el cáncer colorrectal. F. 
nucleatum presenta factores de virulencia que posibilitan su adhesión e invasión a células del 
huésped. Sin embargo, poco se conoce sobre los elementos presentes en sus regiones 
intergénicas (RI), cómo los ARN no codificantes ncRNA, los cuales podrían también componer su 
repertorio genético de virulencia o de supervivencia. Para estudiar las regiones intergénicas del 
genoma de F. nucleatum se realizaron análisis in silico mediante herramientas computacionales 
para identificar la presencia de ncRNAs e identificar su posible rol como regulador génico. Como 
resultado, fue posible identificar 143 elementos genéticos presentes en las RI de F. nucleatum, 
entre ellos, el ncRNA con el motivo RAGHATH-18, que corresponde a una probable ribozima. Ese 
ncRNA podría presentar la capacidad de autoescindirse y estar asociado a elementos móviles. 
Además, fue posible predecir su estructura secundaria. Con respecto a su función regulatoria, 
mediante análisis de similitud génica, se logró identificar que ese ncRNA probablemente se 
vincula a genes que codifican proteínas de quimiotaxis aceptoras de metilo, que a su vez están 
vinculadas con procesos de patogenicidad y de supervivencia. Estos estudios entregan mayor 
conocimiento sobre la composición genómica de las regiones intergénicas bacterianas, que 
generalmente son poco estudiadas y trae nuevo entendimiento de cuáles factores además de los 
genes clásicos pueden estar vinculados a los procesos de patogenicidad y virulencia de patógenos 
cómo la F. nucleatum. 
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Las perspectivas de vida de los pacientes con cáncer de pulmón (CP) han mejorado 
sustantivamente en los últimos 15 años con la introducción de perfilamiento genómico tumoral. 
Una mejor comprensión del panorama mutacional ha permitido una caracterización molecular 
más precisa y el desarrollo de alternativas de tratamiento más efectivas. Sin embargo, los 
tumores presentan una alta heterogeneidad y quedan muchos desafíos para comprender 
cabalmente los factores que la influyen. Esto es particularmente importante en América Latina, 
ya que esta población suele estar subrepresentada en estudios clínicos. Los hallazgos que 
presentamos aquí contribuyen a cerrar esta brecha de conocimiento. Caracterizamos los perfiles 
genómicos de pacientes con CP de Brasil, Chile y Perú mediante la identificación de fuentes 
genéticas y no genéticas de variabilidad genómica tumoral. Observamos que la prevalencia de 
mutaciones somáticas drivers y alteraciones estructurales en los ocho genes más relevantes en 
CP difieren según características sociodemográficas, clínicas y de estilo de vida. En particular, las 
diferencias más claras se observan en la prevalencia de mutaciones para EGFR, KRAS y ERBB2 
(EGFR: 20,9%, 17,6%, 35,3%; KRAS: 21,8%, 15,6%, 10,3%; ERBB2: 2,8%, 3,3%, 4,4% para Brasil, 
Chile y Perú, respectivamente). Además, se identificaron patrones de asociación específicos entre 
la prevalencia de alteraciones genéticas y los factores en estudio; en particular, sexo, consumo 
de tabaco y etnia demostraron influir significativamente en la aparición de alteraciones en EGFR, 
ALK y ROS1. Estos descubrimientos constituyen un valioso aporte al estudio de CP en pacientes 
latinoamericanos que esperamos puedan impactar positivamente a su manejo integral. 
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La radioterapia implica la administración de altas dosis de radiación de manera continua, con una 
tasa de dosis de 2-20 Gy/min. Este tipo de radiación induce muerte de las células tumorales, pero 
también se asocia a diversos efectos secundarios. Debido a esto, existe una búsqueda constante 
de nuevas formas para administrar la radiación, para lograr efectos terapéuticos con menores 
dosis.  En el presente trabajo, se utilizó un dispositivo plasma focus (PF-2kJ), como fuente de 
rayos X, cuya característica principal es entregar radiación en pulsos a tasas de dosis muy altas 
(FWHM ~ 90 ns, tasa de dosis, ~107 Gy/sec). Así, líneas de cáncer colorrectal (DLD-1 y HCT-116) 
fueron irradiadas con ~0,24 Gy, utilizando radiación pulsada y radiación continua. Se evaluó la 
inducción de daño en el ADN usando el marcador γH2Ax, la muerte celular mediante ensayos de 
exclusión de azul de tripán; y el efecto en ciclo celular, con citometría de flujo. Se encontró que 
la radiación pulsada induce mayor daño al ADN y muerte celular apoptótica comparado con la 
radiación continua. A diferencia de lo que ocurre con radiación continua, el daño inducido no es 
reparado hacia las 24h post-irradiación y no se induce un arresto del ciclo celular. Estos 
resultados indican que el mecanismo de respuesta al daño en el ADN es diferente cuando este 
daño es inducido por la radiación pulsada, siendo este más eficaz en inducir muerte celular que 
la radiación continua.  
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Las histonas metiltransferasas (HMT) son reguladores epigenéticos. La desregulación de estas 
proteínas conduce a un patrón epigenético aberrante relacionado a procesos tumorigénicos. 
Diversos tipos de cánceres presentan las HMTs alteradas, por ejemplo, por mutaciones. Sin 
embargo, estudios de estas alteraciones en cáncer cervicouterino todavía es escaso. Por lo tanto, 
es de gran importancia estudiar las alteraciones que sufren las HMTs en muestras de cáncer 
cervicouterino para entender sus roles en los procesos tumorigénicos. Para ello, se realizó un 
análisis computacional para predecir el efecto biológico de mutaciones sin sentido sobre la 
función de ciertos genes (ASH1L, KMT2B, KMT2D, NSD1, SETD2 y SETD1B) que codifican HMTs. 
Fueron accedidas a 529 muestras de cáncer cervicouterino obtenidas del repositorio publico 
CBioPortal (www.cbioportal.org). Seleccionamos un total de 737 mutaciones sin sentido para 
todos los genes. De estas mutaciones, 149 fueron predichas con un efecto deletéreo sobre los 
productos génicos de estos genes. Con respecto al efecto de disminuir o incrementar la función 
de las proteínas producidas por lo genes afectados por dichas mutaciones, para el gen ASH1L, 
por ejemplo, las mutaciones E2523C cuando ocurren probablemente disminuyen la estabilidad 
de la proteína ASH1L, mientras que la mutación H2738W incrementa. Ese patrón fue descrito 
para todos los genes evaluados para distintas mutaciones sin sentido encontradas en muestras 
de cáncer cervicouterino. Tales análisis del efecto biológico de las mutaciones encontradas en los 
genes de las HMTs estudiadas podrían guiar futuros estudios para utilizarlos como posibles 
dianas terapéutica o marcadores moleculares para diagnóstico para cáncer cervicouterino. 
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La proteína SKI (“Sloan-Kettering Institute”) es parte de complejos correpresores 
transcripcionales que contienen actividad desacetilasa de histonas (HDACs), entre otros. 
Recientemente se ha mostrado que esta proteína es necesaria para la trimetilación de la Lys9 en 
la histona H3 (H3K9me3), modificación clave para la formación de heterocromatina 
pericentromérica. Diversos estudios muestran que esta modificación es importante para prevenir 
el estancamiento de las horquillas de replicación. Este estancamiento se asocia a la generación 
de fracturas mono (SSB) y bicatenarias (DSB) en el ADN y a la generación de mutaciones.   

En este trabajo se evaluó si la disminución de SKI afecta la integridad genómica.  

Se utilizaron células de epitelio mamario MCF10A knockdown para SKI (MCF10A-shSKI) y 
controles (MCF10A-shC). Se analizó la presencia de aneuploidías y defectos en la segregación 
cromosómica, la presencia de DSBs mediante la detección de focos de yH2AX; y se realizó 
secuenciación de exoma (WES) para estudiar la presencia de mutaciones puntuales y CNV en 
células con pasaje 5, 7 y 9 posterior al knock-down. 

Se encontró que la disminución de SKI se relaciona con un aumento en la cantidad de daño 
cromosómico y la presencia de focos γH2AX en células MCF10A. El análisis de datos de los exomas 
se encuentra actualmente en curso para determinar si este daño en el DNA se traduce finalmente 
en mutaciones y alteraciones en el número de copias génicas.  
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Las skúas son un complejo de especies ampliamente distribuidas en ambos hemisferios. 
Actualmente, se encuentran descritas siete especies, de las cuales tres, skúa Chilena (Stercorarius 
chilensis), skúa Polar (S. maccormicki) y skúa Parda (S. antarctica), se distribuyen en el hemisferio 
sur, principalmente en la zona antártica y subantártica. Los eventos de especiación y divergencia 
de los linajes del sur se han asociado a los ciclos glaciares y a la presencia de distintas barreras 
biogeográficas. Sin embargo, no existe consenso respecto a la clasificación a nivel de especies, 
subespecies y linajes existentes. Estudios anteriores han reconocido tres subespecies para skúa 
Parda, en base a caracteres morfológicos y marcadores mitocondriales y nucleares: skúa Parda 
Antártica (S. a. antarctica), skúa de Tristán (S. a. hamiltoni) y skúa de Malvinas (S. a. lonnbergi). 
Este estudio pretende corroborar la delimitación de especies existente para el género, 
determinar la estructura y de diversidad genética de sus poblaciones mediante la secuenciación 
de 85 genomas de individuos de 15 localidades. Los resultados preliminares indican que existe 
estructuración genética entre poblaciones separadas por el Frente Polar y apoyan la existencia 
de tres especies. Interesantemente se observó sobreposición los individuos de skúa de Malvinas 
y Chilena, y agrupamiento de algunos individuos de skúa Polar y Parda. Esto plantea otra 
interrogante respecto a la significancia del fenómeno de hibridación, sobre todo entre skúa Polar 
y Parda de la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, descritas como zonas de simpatría 
con presencia de individuos con caracteres intermedios entre ambas especies. 
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Uno de los factores que más se ha responsabilizado de la crisis de polinizadores, es la persistencia 
ambiental a bajas concentraciones, de insecticidas neonicotinoides. Ha sido identificado que 
dichos compuestos producen una serie de efectos subletales en los insectos, estando 
particularmente bien estudiados en la abeja de la miel (Apis mellifera). La evidencia muestra que 
estos compuestos alteran la fisiología, el comportamiento, la reproducción y la sobrevivencia de 
las abejas. Adicionalmente, estos compuestos podrían afectar a la comunidad de 
microorganismos simbiontes (microbioma) del organismo, a través de alteraciones fisiológicas 
que modifiquen el ambiente en el que se desarrolla dicho microbioma. El objetivo del presente 
estudio es evaluar si existen alteraciones en el establecimiento del microbioma bacteriano 
(bacterioma) en larvas y adultas de A. mellifera, cuando sus colmenas tienen en su dieta dosis 
residuales de un neonicotinoide. El diseño experimental consintió en 10 colmenas de abejas de 
miel que fueron sometidas a dos tratamientos: Colmenas alimentadas con jarabe de miel con 
una dosis subletal de Imidacloprid; y colmenas alimentadas con tratamiento control sin 
insecticida. Mediante secuenciación masiva del gen rRNA 16S en larvas completas e intestinos de 
abejas adultas, se caracterizó la estructura del bacterioma de ambos tratamientos. Los resultados 
preliminares sugieren que el bacterioma de individuos expuestos a neonicotinoides no se ve 
alterado a nivel comunitario, sin embargo, destaca el aumento de la abundancia relativa de los 
géneros Gilliamella y Snodgrasella, ambos componentes principales del bacterioma central de A. 
mellifera que se relacionan de forma sintrófica. 
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El cáncer de mama (CM) a nivel mundial es el cáncer más frecuente en mujeres. En Chile, es la 
primera causa de muerte en mujeres y su incidencia ha ido en aumento. Entre los factores de 
riesgo asociados a CM, el más importante es la predisposición genética. Las mutaciones en los 
genes de susceptibilidad BRCA1 y BRCA2 explican el 25% de CM familiar, para explicar la etiología 
genética del 75% restante, se ha propuesto la participación de genes de moderada y baja 
penetrancia. Durante la tumorogénesis, se acumula un alto número de mutaciones somáticas, 
de estás, sólo las mutaciones en genes conductores (drivers) contribuyen al inicio y progresión 
tumoral. Actualmente, existen genes drivers validados entre estos SMAD4, MLL3 y SF3B1. Los 
polimorfismos de nucleótido simple (SNP) son la forma más común de variación en el genoma 
humano y son etnia específicos. Los SNPs pueden influir en el riesgo de desarrollar CM y además 
en el subtipo de CM que se desarrolla. La presente tesis tiene como objetivo, establecer si SNPs 
en los genes drivers rs3819122 (SMAD4), rs13231116 (MLL3) y rs16865677 (SF3B1) se asocian 
con riesgo de CM y con las características histopatológicas tumorales en pacientes chilenos con 
CM familiar BRCA1/2-negativos. 
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Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago, Chile 

4. Universidad de Magallanes, Laboratorio de Medicina Molecular - CADI, Escuela de Medicina, 
Av. Pdte. Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas, Punta Arenas, Chile 

5. Universidad de Tarapacá, Laboratorio de Biomedicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 18 de 
Septiembre 2222, Arica, Arica, Chile 

6. Universidad Austral de Chile, AUSTRAL-omics, Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y 
Creación Artística, Independencia 631, Valdivia, Valdivia, Chile 

7. Universidad de Antofagasta, Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias del Mar y 
Recursos Biológicos, Los Pinos s/n Balneario Pelluco, Puerto Montt, Puerto Montt, Chile 

8. Universidad de Antofagasta, Unidad de Microbiología, Facultad De Ciencias De La Saludos y de 
Los Alimentos, El Roble 205, Chillán, Chillán, Chile 

9. Fundación Arturo López Pérez, Unidad de Diagnóstico Molecular, José Manuel Infante 805, 
Providencia, Santiago, Chile 

10. Universidad de Atacama, Facultad de Medicina, Los Carrera 1579, Copiapó, Copiapó, Chile 

11. Universidad de Concepción, Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Chacabuco sin número, Concepción, Concepción, Chile 

12. Universidad de Talca, Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Vicerrectoría de 
Innovación, 2 Norte 685, Talca, Talca, Chile 

13. Universidad de Chile, Programa de Genética Humana, Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICBM), Av. Independencia 1027, Independencia, Independencia, Chile 

14. SSMO, Hospital El Salvador, Av. Salvador 364, Providencia, Santiago, Chile 

 

Como parte de la iniciativa internacional Covid19hg, el proyecto COVID0961 recopila datos 
clínicos autoreportados y variantes genéticas a nivel de genoma de participantes chilenos 
infectados por el virus SARS-CoV-2. Este trabajo utiliza dichos datos para entrenar un modelo de 
Machine Learning (ML) que permitan predecir la hospitalización provocada por el virus. Para ello, 
primero implementamos un modelo XGBoost aplicado a los datos clínicos obtenidos. Este 
modelo sirve como punto de partida (baseline) para evaluar si al considerar variantes genéticas 
a los datos de entrenamiento, las predicciones de severidad mejoran. Para esto se utilizaron dos 
aproximaciones independientes: (1) adaptar una arquitectura Dual-stream de redes neuronales 
convolucionales (CNN) previamente publicada para este propósito y (2) seleccionar variantes 
genéticas según su valor p en un GWAS para agregar al set de entrenamiento del modelo ML. El 
modelo usado como baseline alcanza f1-score de 60% usando 5-fold cross validation. En la 
primera aproximación, no se alcanzaron métricas mayores que el baseline. Sin embargo, el perfil 
de la saliencia de las variantes en la red entrenada se asemeja perfil de los valores p en un GWAS 
convencional. En la segunda aproximación se evidencia que el f1-score sí aumenta al agregar 
variantes genéticas hasta un 70.28% agregando 111 SNPs, lo que sugiere que la genética del 
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hospedero sí entrega información para predecir severidad, adicional a la contenida en las 
variables clínicas. Se requieren sets de datos más grandes para discriminar entre variantes 
informativas y las que agregar ruido al modelo predictivo. 

 

Financiamiento: ANID Rapid-Covid COVID0961, ANID Anillo ACT210085 

 

 

P22: CEBALID syndrome: report of a case in Chile 

Michelle Zeppelin Gómez1, José Arroyo Henríquez1, Danitza Campos Jadrijevic1, Rafael Lobos 
Urbina1, Rosemarie Menke Zurita1, Pablo Alarcón Arias1,2,3 

 

1. Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, Departamento de Medicina 
Interna, Sección Genética, Doctor Carlos Lorca Tobar 999, Santiago, Chile 

2. Clínica BUPA, Avenida Departamental 1455, Santiago, Chile 

3. Complejo Asistencial Hospital Dr Sótero del Río, Avenida Concha y Toro 3459, Santiago, Chile 

 

CEBALID (OMIM# 618774) syndrome also known as MN1 C-Terminal Truncation syndrome is a 
rare autosomal dominant entity with 25 cases reported to the date.  

It is characterized for neurologic findings as intellectual disability, hypotonia, speech and motor 
delay; neurosensorial or conductive hearing loss and dysmorphic facial features (midface 
hypoplasia, flat facies, prominent forehead, bitemporal narrowing, thick eyebrows, downslanting 
palpebral fissures, hypertelorism, exophthalmia, strabismus, short upturned nose, and small low-
set rotated ears or dysplastic ears), and they can have pathological features on brain imaging. 

Diagnosis is based on suspected features and the heterozygous pathogenic variant in the gene 
MN1, in the terminal exon, exon 2 or 3’ region of exon 1. The molecular mechanism of the 
disorder is probably gain of function mediated by expression of truncated MN1 protein. These 
truncating variants typically are the novo in most cases.  

Here we report the case of a girl, 11 year old, who was initially evaluated for moderate to severe 
intellectual disability, global developmental delay, strabismus operated at one year old, and 
transient facial paralysis. On physical examination it was stated a dysmorphic facies, such as 
bitemporal narrowing, flat facies, midfacial hypoplasia, epicanthus, dental crowding,  low-set 
ears.  

She had a karyotype 46, XX and normal brain images. A whole exome sequencing revealed an 
heterozygous pathogenic variant on the MN1 gene. 

Therefore, CEBALID syndrome diagnosis was made. The patient continues with multidisciplinary 
evaluations and especially with neurology monitoring since they can present seizures and to 
control psychomotor development, muscle tone and behavior.  
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P23: Combinando datos genéticos y modelamiento de nicho para entender la 
distribución de especies incipientes de algas rojas del género Mazzaella 

Francisco Sepúlveda Espinoza1, Suany Quesada Calderon1,2, Marie-Laure Guillemin3,4,5 

 

1. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, Casilla 567, Valdivia, Chile 

2. Universidad Austral de Chile, AUSTRAL-omics, Vicerrectoría de Investigación, desarrollo y 
creación artística (VIDCA), Valdivia, Chile 

3. Núcleo Milenio MASH, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 

4. Sorbonne Université, IRL 3614 Evolutionary Biology and Ecology of Algae, CNRS, Station 
Biologique, Roscoff, Francia 

5. Centro FONDAP de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, 
Valdivia, Chile 

 

La costa de Chile se expande latitudinalmente por 35°, caracterizándose por presentar una 
intensa actividad geológica y drásticas transformaciones geomorfológicas durante el 
Cuaternario. Estos cambios son posibles impulsores de la estructura genética de las especies que 
habitan la región. En este estudio, integramos el uso de marcadores moleculares y el 
modelamiento de nicho para determinar la naturaleza de los discontinuos filogeográficos y 
detectar posibles marcas genéticas del Pleistoceno en la rodofita Mazzaella laminarioides, alga 
intermareal de baja dispersión que habita aproximadamente 3700 km en las costas rocosas de 
Chile. Con el uso de marcadores nucleares y mitocondriales se determinó con precisión la 
ubicación de las zonas de transición entre los tres linajes genéticos de M. laminarioides 
previamente reportados (Norte, Centro y Sur). Los linajes presentan una profunda divergencia 
genética que nos lleva a considerar que podrían ser especies genéticas hermanas. Los quiebres 
entre los linajes genéticos son concordantes con cambios de hábitat a lo largo del nicho actual. 
Por otra parte, realizamos proyecciones de nicho correspondiente al periodo del cuaternario para 
testear si el aislamiento en refugios glaciares podría explicar en parte el aislamiento genético y 
los posibles efecto cuello de botella en los linajes Norte y Sur de M. laminariodes. 

 

Financiamiento: Proyecto Fondecyt Regular 1221477 
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Simposio 3: Native American ancestry in genetic research projects 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadora: Carol Barahona Ponce1 

 

1. Statistical Genetics Research Group, Heidelberg University, Germany 

 

The population history of the Americas has been shaped by extensive genetic admixture between 
Native Americans, Europeans and Africans. Latin Americans are highly heterogeneous in terms 
of the type and proportion of ancestry components. This fact has important implications for 
research in human genetics and evolution, which we plan to address in this symposium.  

We propose to start with a combination of short lectures and practical exercises on the 
estimation of ancestry proportions using individual genotype data, including existing reference 
panels for Native American ancestry, the software ADMIXTURE, genetic principal component 
analysis, and exemplary studies on ancestry, disease risk and population stratification-
inbreeding. We will continue with a talk on the use of genotype data to infer the population 
history of the Mapuche, describing both the methodology applied and the main results on shared 
ancestry with other Native American populations, effective population size and adaptation. The 
third lecture will present the experience of a Chilean research team in conducting a genetic 
ancestry study in close connection with Diaguita communities of the Norte Chico region of Chile. 
The fourth lecture will describe recent applications of Mendelian randomisation to assess the 
relationship between Native American ancestry and the risk of gallbladder cancer, breast cancer, 
and Chagas disease. We will present the approach used for instrumental variable selection, the 
results of the main and sensitivity analyses, and discuss open areas for future research. We plan 
to conclude the symposium with a panel discussion to answer questions from the participants.   
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Charla 1: Estimating ancestry proportions using genotype data 

 

Justo Lorenzo Bermejo1, Carol Barahona Ponce1, Linda Zollner1 and Felix Boekstegers1 

 

1. Statistical Genetics Research Group, Heidelberg University, Germany 

 

Since individual genomes result from genetic admixture between ancestors from previous 
generations, an important task in ancestry estimation is to identify representative reference 
genotypes. In the case of Latin Americans, this translates into identifying reference panels of 
European, African and various Native American ancestral groups. European and African 
populations are generally well represented in publicly available repositories such as the 1000 
Genomes Project. In contrast, Native Americans are less well represented and, given the regional 
genetic differences, it is not advisable to cluster Native American ancestry into just one group. 
The genomes of several Native American subpopulations have been published, e.g. as part of the 
Human Genome Diversity Project, and can serve as an initial proxy of Native American ancestry, 
depending on the research question. There are two main approaches to estimating genetic 
ancestry proportions: model-based and algorithmic ancestry estimates. Model-based methods, 
such as ADMIXTURE, estimate ancestry coefficients as parameters of a statistical model. 
Algorithmic approaches, e.g. genetic principal component analysis, decompose the genetic 
structure of the data in a less parametric way. The first few principal components explain most 
of the genetic variability and in practice represent the genetic differences between 
subpopulations. The first talk of the symposium will present two exemplary studies based on the 
genetic ancestry of Chileans, whose genome is the result of genetic admixture between two 
major indigenous peoples, the Mapuche and the Aymara, African slaves and several waves of 
European immigration. The first study investigates the associations between genetic ancestry 
and leading causes of death, the second study additionally examines runs of homozygosity and 
childhood mortality.  

 

Financiamiento: European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (grant 
825741) and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, grant LO 1928/11-1, project number 
424112940) 
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Charla 2: Native American ancestry and disease – Mendelian randomization 

 

Linda Zollner1, Felix Boekstegers1, Carol Barahona Ponce1 and Justo Lorenzo Bermejo1 

 

1. Statistical Genetics Research Group, Heidelberg University, Germany 

 

In Mendelian randomisation, genetic variants are used as instrumental variables to assess the 
causal effect of risk factors on health-related outcomes. Associations due to selection bias, 
reverse causation and confounding can be ruled out taking into account the random inheritance 
of genetic variants robustly associated with the risk factor of interest. In the last talk of the 
symposium, we will show the results of Mendelian randomisation analyses to investigate the 
causal effect of Native American ancestry on the risk of gallbladder cancer, breast cancer and 
Chagas disease. We calculate the informativeness for assignment measure in reference panels of 
Native American, European and African ancestry to identify genetic variants that show large 
differences in allele frequency between populations and select those that are robustly associated 
with the proportion of Native American ancestry. We then use these variants as instrumental 
variables for two-sample Mendelian randomisation, supplemented by extensive mediation, 
sensitivity and stratified analyses. We found evidence of a causal effect of the proportion of 
Mapuche ancestry on gallbladder cancer risk. Both the proportion of Colombian and Mexican 
Native American ancestry were negatively associated with breast cancer risk. When examining 
Chagas disease risk, observational associations based on traditional logistic regression and causal 
inference based on Mendelian randomization pointed in opposite directions. These findings may 
help to distinguish between genetic effects and confounding, e.g. socioeconomic factors, in 
disease development to refine current prevention strategies, and may also guide subsequent 
admixture mapping studies. 

 

Financiamiento: European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (grant 
825741) and Deutsche Fors 
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Charla 3: Genomic insights into the population history of Mapuche Native 
Americans 

 

Lucas Vicuña1,2,3, Anastasia Mikhailova4, Tomás Norambuena2,3, Anna Ilina4, Olga Klimenkova4, 
Vladimir Shchur4 and Susana Eyheramendy 2,3 

 

1. Department of Medicine, Genetic Section, University of Chicago, Chicago, USA 

2. Faculty of Engineering and Sciences, Universidad Adolfo Ibáñez, Peñalolén, Santiago, Chile 

3. Instituto Milenio de Investigación Sobre los Fundamentos de los Datos (IMFD), Santiago, Chile 

4. International Laboratory of Statistical and Computational Genomics, HSE University, Russian 
Federation 

 

In this study, we used genomic data to infer the recent population history of the Mapuche from 
Southern Chile. We found evidence of specific shared genetic ancestry between the Mapuche 
and ancient populations from Southern Patagonia, Central Chile and the Argentine Pampas. 
Despite previous observations of cultural influence from Inca and Tiwanaku polities over the 
Mapuche, we did not find evidence of specific shared ancestry between them, nor with 
Amazonian groups. We estimated the effective population size dynamics of the Mapuche 
ancestral population during the last millennia, identifying a population bottleneck around 1650 
AD, coinciding with a period of Spaniards’ invasions into the territory inhabited by the Mapuche. 
Finally, we show that admixed Chileans underwent post-admixture adaptation in their Mapuche 
subancestry component in genes related with lipid metabolism, suggesting adaptation to scarce 
food availability.  

 

Financiamiento: FONDECYT 11200324 and Chan-Zuckerberg Initiative "Immune Cell Atlas of 
Indigenous South American Populations" 
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Charla 4: Engaging Diaguita communities in genetic ancestry research 

 

Ricardo A. Verdugo1, Paola Gonzalez2, Mauricio Moraga3, Eduardo Tobar3, Cristian Yañez3, José 
Domingo Rojas4, Macarena López Oliva and Javier Expósito Martín 

 

1. Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Universidad de Talca, Talca, Chile 

2. Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago, Chile  

3. Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile  

4. Comunidad Diaguita Emma Piñones Hijos de Juan Godoi 

 

The term Diaguita was used by the Spanish conquistadors to refer to a group of native peoples 
of northwestern Argentina, especially in the Calchaquí valleys, in Salta, Tucumán and Catamarca 
provinces. The name "Chilean Diaguita Culture" was coined by the archaeologist Ricardo E. 
Latcham at the beginning of the twentieth century to refer to pottery cultures of the Late 
Intermediate and Late period of the Chilean semi-arid north due to linguistic and iconographic 
similarities. However, more recent studies of comparative mortuary practices and material 
culture suggest that the origin of Chilean Diaguitas may be distinct from that of Argentines. On 
the other hand, historical background shows that the ethnonym Diaguita was used in Chile during 
the conquest, colony and republic, to name the indigenous people of the Norte Chico and the 
term was adopted by several groups descended from the original settlers of the Norte Chico of 
the country, which includes the regions of Atacama and Coquimbo. However, the Diaguita were 
officially recognized as an original ethnicity of Chile only in 2006. According to the 2017 census, 
88,474 Chileans self-identify as members of the Diaguita people, representing the third largest 
indigenous "people" in the country. Motivated by a spirit of national recognition and in order to 
elucidate an eventual ancestral link with the Argentine Diaguitas, representatives of Diaguita 
communities in Chile approached ChileGenomico to request a genomic study of their people. We 
will present the gestation and evolution of this engagement between members of Diaguita 
communities and scientists in search of answers to questions relevant to a Chilean native people. 

 

Financiamiento: ANID FONDECYT Regular 1191948 
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Simposio 4: Propuestas y desafíos para entender el pasado, presente y 
futuro de la biodiversidad Antártica y Subantártica 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadores: Sebastián Rosenfeld1 y Elie Poulin1 

 

1. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antarticos y subAntárticos (MIBASE) 

 
El recientemente creado Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y 

Subantárticos (BASE), financiado por la Iniciativa Científica Milenio, propone investigar el pasado, 

presente y futuro de la biodiversidad antártica y subantártica (ASA) para contribuir desde la 

ciencia a la conservación de los ecosistemas y la gobernanza internacional en un mundo 

cambiante. Para ello se desarrollan investigaciones científicas de alto nivel que tienen por 

objetivo: (1) entender cómo los cambios climáticos del pasado impulsaron la evolución y dieron 

forma a la biogeografía de la biota ASA , (2) predecir el destino de la biodiversidad ASA mediante 

la evaluación de los cambios en los rangos de distribución de las especies nativas y los riesgos de 

extinción, así como el establecimiento de especies exóticas, (3) mejorar el conocimiento sobre la 

biodiversidad ASA e implementar observatorios de biodiversidad a largo plazo en los ecosistemas 

marinos, terrestres y de agua dulce, y (4) integrar el conocimiento avanzado de la biodiversidad 

ASA, contribuyendo con la ciencia para la toma de decisiones en las prácticas de conservación y 

gobernanza de los territorios de interés. El objetivo de este simposio es mostrar parte de la 

investigación que están realizando las y los investigadores del Instituto BASE.  
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Charla 1: Conocer el pasado para predecir el futuro: Aproximaciones históricas y 
contemporáneas para entender los efectos del cambio climático en la biodiversidad 
dulceacuícola 

 

Claudia Maturana1,2,3, Valentina Bernal - Durán3, Melisa Gañán2,3, Sebastián Rosenfeld2,3,4, Elise 
Biersma5,6, Nicolás Segovia7,8, Claudio González-Wevar3,9, Angie Díaz3,10, Jennifer Jackson5, Peter 
Convey5, Elie Poulin3, Tamara Contador2,3,11 

1. Institute of Ecology and Biodiversity, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 

2. Cape Horn International Center, Puerto Williams, Chile 

3. Instituto Milenio de Biodiversidad Antártica y Subantártica (BASE), Las Palmeras 3425, 
Santiago, Chile 

4. Laboratorio de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, Punta Arenas, Chile 

5. British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council, High Cross, Madingley Road, 
Cambridge CB3 0ET, United Kingdom 

6. Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Øster Farimagsgade 5, DK‐
1353, Copenhagen, Denmark 

7. Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del 
Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

8. Instituto Milenio en Socio-Ecologia Costera (SECOS), Coquimbo, Chile 

9. Centro FONDAP IDEAL, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, 
Casilla 567, Valdivia, Chile 

10. Universidad de Concepción, Departamento de Zoología, Barrio Universitario s/n, Concepción, 
Chile 

11. Laboratorio de Estudios Dulceacuícolas Wankara, Programa de Conservación Biocultural 
Subantártica, Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Chile 

 

La actual configuración espacial de la biodiversidad Antártica y sub-Antártica ha sido fuertemente 
influenciada por cambios climáticos y tectónicos pasados. Sin embargo, Antártica y sus 
archipiélagos adyacentes han mostrado una alarmante respuesta al actual cambio climático. En 
particular, los ecosistemas dulceacuícolas de altas latitudes y su biodiversidad tienen una 
respuesta temprana y acelerada a estos cambios, por lo que han sido denominados centinelas. 
Los crustáceos de agua dulce se distribuyen a lo largo de la región Sub-Antártica y Antártica, por 
lo que representan un buen grupo para estudiar potenciales cambios en la distribución y 
conectividad como efectos del actual cambio climático. En este simposio presentaremos los 
principales avances que hemos tenido en dos especies de crustáceo de agua dulce respecto a su 
historia biogeográfica, capacidad de dispersión y modelación de nicho. Hemos desarrollado una 
perspectiva histórica de la estructura de la biodiversidad dulceacuícola, detallando procesos 
macro y microevolutivos junto a posibles escenarios biogeográficos que subyacen esta 
distribución espacial. Consecutivamente, hemos establecido los patrones de conectividad 
contemporánea a través de análisis de la genómica del paisaje considerando la cuantificación de 
estructuración y flujo genético a lo largo de Antártica Marítima. Por último, utilizando 
modelación de nicho ecológico, caracterizamos y proyectamos la idoneidad de hábitat en un 
escenario actual identificando las variables climáticas que son más relevante para explicar su 
distribución. Nuestro estudio busca integrar la biogeografía histórica, genómica del paisaje y 
modelamiento de nicho para contribuir al entendimiento de posibles cambios de distribución 
ante la mayor amenaza de la biodiversidad actual.  

 

Financiamiento: FONDECYT 3210063, ICM-ANID. ICN2021_002, ANID/BASAL FB210018, ANID 
ACE210006  



   

GENEVOL 2022 | 66  
 

Charla 2: Barreras para la dispersión en Antártica marítima: combinando 
aproximaciones para estudiar conectividad poblacional en el pez nototénido 
Harpagifer antarcticus 

 

Valentina Nicol Bernal Durán1,2, Andrea Piñones1,3,4, David Donoso5, Michael Dinniman6, Javier 
Naretto7, Elie Poulin1,2, Nicolás Segovia8,9 

 

1. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y subantárticos (MIBASE), Chile 

2. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Santiago, 
Chile 

3. Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas y Centro FONDAP IDEAL, Universidad Austral de 
Chile 

4. Centro COPAS COASTAL, Universidad de Concepción 

5. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

6. Center for Coastal Physical Oceanography, Old Dominion University, USA 

7. Costa Humboldt 

8. Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, Coquimbo, Chile 

9. Instituto Milenio en Socio Ecología Costera (SECOS) 

 

Antártica Marítima es una eco-región que incluye la Península Antártica (PA) e Islas Georgias del 
Sur (GS). Con una gran extensión (>2000 km) y una dinámica oceanográfica compleja, se ha 
descrito previamente la existencia de barreras para la dispersión larval en esta área, afectando 
la conectividad poblacional de distintas especies. En este estudio, combinamos aproximaciones 
de modelamiento bio-oceanográfico y genómica del paisaje para estimar conectividad potencial 
y efectiva, entre poblaciones locales del pez nototénido Harpagifer antarcticus. Las simulaciones 
de dispersión del modelo bio-oceanográfico mostraron que las larvas liberadas en GS serían 
transportadas hacia el noreste, impidiendo la dispersión hacia PA. Mientras que las larvas 
liberadas en PA, si bien serían transportadas hacia el noreste, no alcanzarían a llegar a GS, debido 
a la duración de la etapa pelágica. Estos resultados sugieren un bajo potencial de dispersión entre 
ambas zonas. Con los análisis de genómica del paisaje identificamos 3 grupos genéticamente 
diferenciados, uno corresponde a GS y los otros 2 a la zona norte y sur de PA. Además, estos 
grupos presentaron bajos niveles de flujo genético contemporáneo entre ellos. Para determinar 
la influencia de las corrientes oceánicas en la estructuración poblacional, realizamos análisis de 
redundancia. Los resultados sugieren una influencia significativa de la dinámica oceanográfica en 
la diferenciación genética observada. Por lo tanto, se confirma la existencia de barreras para la 
dispersión en Antártica Marítima. En el caso de H. antarcticus hay barreras oceanográficas 
(transporte por corrientes) y biológicas (duración larval) que limitan el flujo genético y generan 
estructuración poblacional.  

 

Financiamiento: proyecto INACH DT_11-20 y ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio –
ICN2021_002. 
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Charla 3: Efectos del último máximo glaciar sobre la fauna marina del sur de 
América del sur: el caso de Arbacia dufresnii 

 

Angie Díaz1,2, M. Belén de la Puente1, Pablo Guerrero2,3, Karin Gerard2,4, Andrea Martínez5, 
Martin Brogger6, Paul Brickle7, Claudia Maturana2, Sebastián Rosenfeld2 & Elie Poulin2 

 

1. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción 

2. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antarticos y subAntárticos (MIBASE) 

3. Laboratorio BIOMAS, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción 

4. Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos, Universidad de Magallanes, 
Punta Arenas, Chile 

5. Departamento de Zoología de Invertebrados, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago. 
Chile  

6. Instituto de Biología de Organismos Marinos, Puerto Madryn, Argentina 

7. South Atlantic Environmental Research Institute, Stanley Cottage, Falkland Islands 

 

La Provincia Magallánica comprende una extensa zona de Sudamérica, desde los ~ 42°S en el 
Pacífico hasta los ~ 41°S en el Atlántico. Ambos sectores están unidos por la Corriente del Cabo 
de Hornos, que inicia en la costa del Pacífico, fluye al Sur y luego hacia el Este uniéndose a la 
Corriente de las Malvinas/Falkland en el Atlántico. Ambas costas difieren en su geomorfología y 
la plataforma continental es mucho más ancha por el Atlántico. La fauna marina de esta provincia 
es descrita como adaptada a zonas templadas frías y subantárticas, debido a efectos de procesos 
climáticos como los ciclos glaciares del Cuaternario y el último máximo glacial (UMG), quienes 
promovieron descensos en el nivel del mar y una capa de hielo en el Sur de Sudamérica que 
avanzó hasta los 43°S por la costa Pacífica. Estos antecedentes proponen un mayor efecto del 
UMG para la fauna marina del Pacífico. Utilizando herramientas moleculares y modelos de 
distribución de especies, investigamos el efecto del UMG sobre la diversidad genética del erizo 
marino Arbacia dufresnii, que habita ambos sectores de la Provincia Magallánica. Observamos 
que A. dufresnii presenta una señal de expansión poblacional con bajos niveles de diversidad 
genética en ambos lados de la Provincia Magallánica y un patrón asimétrico de flujo génico, 
aunque una localidad presentó mayor diversidad genética y estabilidad ambiental, pudiendo ser 
fuente de diversidad durante el UMG. Los análisis de distribución de especies dan cuenta de 
cambios en el patrón espacio temporal de ocupación de hábitat en ambos sectores. 

 

Financiamiento: FONDECYT 11190906, ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio –
ICN2021_002. 
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Charla 4: Importancia de los estudios de sistemática y taxonomía para el desarrollo 
de inventarios de biodiversidad: Litorínidos Antárticos y Subantárticos como caso 
de estudio 
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Uno de los desafíos actuales para la construcción de inventarios detallados de biodiversidad es 
la ausencia de información sobre la distribución de los taxones en las distintas regiones 
geográficas del planeta, en particular grupos de invertebrados que habitan ambientes Antárticos 
y Subantárticos. Además, muchos géneros o familias no presentan revisiones actuales y por lo 
tanto podrían existir errores en la sistemática y taxonomía de estos grupos. Esto podría llevar a 
infra o sobre estimar los inventarios de biodiversidad y los rangos de distribución de las especies. 
Es por esto que es muy relevante complementar la generación de inventarios de biodiversidad 
con estudios sistemáticos y taxonómicos. En este trabajo, presentamos las primeras bases de 
datos consolidadas de ocurrencia en los litorínidos Laevilitorina y Laevilacunaria, 
complementadas con una revisión de la sistemática y taxonomía de estos géneros. A la fecha 
existen 21 especies de Laevilitorina distribuidas a lo largo del hemisferio Sur y 3 especies de 
Laevilacunaria restringidas a ambientes Antárticos y Subantártico. Para el caso de Laevilitorina, 
los análisis moleculares identificaron siete clados a nivel de especie en todos los lugares del 
estudio, de las cuales 4 serían nuevas especies. Además, la especie Antártica Laevilitorina 
wandelensis formaría un clado con las especies de Laevilacunaria (L. pumilio y L. antarctica). 
Además, la morfología radular de L. wandelensis también se asocia con las especies de 
Laevilacunaria. Finalmente, estos resultados ponen de manifiesto la relevancia de la integración 
de los análisis moleculares y morfológicos para la generación y actualización de inventarios de 
biodiversidad.   

 

Financiamiento: ICM-ANID. ICN2021_002, ANID/BASAL FB210018, ANID ACE210006  
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CL13: Diferencias epigenéticas en el funcionamiento de los genomas del chorito 
chileno Mytilus chilensis 
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No sólo las mutaciones afectan el funcionamiento adaptativo de los genomas, sino también 
factores epigenéticos como los long non-coding RNAs (lncRNAs), que pueden modificar la 
expresión de los genes sin alterar la secuencia de nucleótidos en el DNA. Este estudio evaluó la 
expresión de lncRNAs en transcriptomas de branquias y mantos de individuos Mytilus chilensis 
de dos localidades ecológicamente diferentes, Cochamó (41°S) y Yaldad (43°S), fuertemente 
impactadas por la miticultura dado su uso como bancos de semillas. Estos transcriptomas se 
mapearon sobre 43.011 secuencias contenidas en la lncRNAs Database (UdeC) y los resultados 
mostraron que los lncRNAs mapeados representaron ~3,54% del transcriptoma branquial y 
~1,96% del manto. También diferencias significativas (Bonferroni-pvalue≤ 0,05) tejido- y 
localidad-específicas en la expresión de estos lncRNAs fueron observadas. 43 lncRNAs en 
branquias y 47 en mantos de los individuos de Cochamó mostraron sobre-expresión tejido- 
específica (Fold change ≥|100|), mientras que 21 en branquias y 17 en mantos de los de Yaldad. 
Además, 65 lncRNAs localidad-específicos (Fold change ≥|100|; FDR-pvalue≤ 0,05) se observaron 
sobre-expresados en los individuos de Cochamó y 94 en los de Yaldad. Las anotaciones usando 
ontología genética (GO) vincularon a estos lncRNAs expresados diferencialmente con funciones 
del metabolismo y sistema inmunológico, así también al procesamiento de información genética 
y ambiental, reflejando el impacto de las condiciones ecológicas locales sobre el genoma de M. 
chilensis y su funcionamiento. Estos resultados proporcionan la primera identificación de 
lncRNAs tejido- y localidad-específicos en esta especie, evidenciando diferencias epigenéticas en 
las respuestas genómicas adaptativas de estos individuos. 

 

Financiamiento: Proyectos FIC- BIP30423060 y FONDAP- 15110027.  
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CL14: Species composition and hybridization among mussel species from Mytilus 
genus across the Chilean coast 
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Three species of Mytilus mussel live along the Chilean coast. The native M. chilensis inhabit from 
37ºS to 53ºS, M. galloprovincialis limited to the Biobío region (36ºS) and M. platensis in the Strait 
of Magellan and Tierra del Fuego (53ºS - 55ºS). These species can hybridize when they coexist 
sympatrically. A 90 SNPs panel developed for M. chilensis was genotyped by “genotyping-in-
thousand by sequencing” (GT-seq) methodology in 3308 individuals collected in 26 Chilean 
locations from Biobío to Tierra del Fuego between 2009 and 2020. Eleven of these locations were 
sampled in different seasons, totaling 42 sampling points. In addition, reference individuals from 
the species M. galloprovincialis (n=136), M. platensis (n=95), and M. chilensis (45) were analyzed. 
Genetic diversity, global and pairwise FST, and isolation-by-distance were estimated. The species 
composition by location was analyzed using three methods: a supervised clustering analysis with 
Structure, discriminant analysis of principal components (DAPC), and FLOCK. An individual was 
considered belonging to a specie if: q-value > 0.85 (structure), posterior > 0.85 (DAPC) and LLOD 
> 1.0 (FLOCK). Genetic differentiation was low between localities inhabited by the same species. 
The hybrid zone between M. chilensis and M. platensis in the south was confirmed in the Strait 
of Magallan. The invasive M. galloprovincialis was predominant only in the Biobío region, at the 
northern end of the M. chilensis distribution.  

 

Financiamiento: Proyectos ANID:  FONDECYT Regular 1191765 y FONDEF ID16I20013. 
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CL16: Genética poblacional y detección de Leptospira sp. en Neovison vison 
introducido en Chiloé, Chile 
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El visón americano es una especie invasora de mustélido originaria de América del Norte, 
reportada por primera vez en la isla de Chiloé, Chile en el año 2013. Se han realizado esfuerzos 
para la erradicación esta especie en Chiloé, debido a las amenazas que representan sobre la fauna 
nativa y doméstica, así como también para humanos (e.g. depredación, reservorio de 
leptospirosis, COVID-19, entre otros). Sin embargo, se desconoce el estado actual de las 
poblaciones de visón en Chiloé a nivel genético y epidemiológico. Aquí, evaluamos la diversidad, 
estructura genética y presencia de Lepstospirosis en las poblaciones de N. vison en Chiloé. Para 
ello, genotipificamos 61 individuos de 12 localidades de la isla y las comparamos con 30 muestras 
de seis localidades del continente, utilizando doce marcadores microsatélites. Se detectó alta 
diversidad genética (He: 0,68), baja estructura genética (Fst: 0,021), alto flujo génico (Nm: 7,43) 
y cinco grupos genotípicos compartidos en las poblaciones del continente y la isla. Los resultados 
indican múltiples rutas y orígenes de la invasión, las localidades del continente con mayores tasas 
de migración de o hacia la isla son Maullín y Pargua. Los ensayos de leptospirosis sobre 33 
muestras de riñón de visón mediante qPCR, detectaron este patógeno con un 18% de prevalencia 
en un 42% de las localidades muestreadas. Esperamos que este primer reporte genético 
poblacional y epidemiológico, donde se discuten las posibles rutas de colonización, sea una 
herramienta útil para toma de decisiones y el control de los visones en la isla de Chiloé. 

 

Financiamiento: Fondo Nacional del Desarrollo Regional, “Erradicación del Visón de la Región de 
Los Lagos”, FNDR: 30482019-0. Ministerio del Medio Ambiente, “Control de la Invasión del Visón 
en el archipiélago de Chiloé” ID: 610181-1-LE19. 
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CL17: Efecto del envejecimiento en la estabilidad genómica de las células 
germinales masculinas de ratón 
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El envejecimiento afecta la fertilidad masculina causando abortos, subfertilidad y alteraciones en 
la salud de la descendencia. El envejecimiento altera la cromatina y produce mutaciones de novo 
en los espermatozoides. Poco se sabe de los efectos del envejecimiento en etapas de la 
espermatogénesis donde la reparación del DNA y transcripción son cruciales para preservar la 
estabilidad genómica de las células germinales, como la meiosis y espermiogénesis. En este 
trabajo, determinamos el efecto del envejecimiento masculino en la estabilidad genómica de 
células meióticas y post meióticas de ratón. Identificando en espermatocitos y espermátidas de 
ratones viejos la histona gH2AX como marcador de daño en el DNA, encontramos que el 
envejecimiento produce inestabilidad genómica en las germinales. Espermatocitos en estadios 
tardíos de la profase I (paquiteno y diploteno), que normalmente tienen todo el DNA reparado, 
tienen daño genómico y presentan un aumento significativo de autosomas con gH2AX, que se 
localizan en regiones no al azar de los cromosomas. La edad también aumenta las espermátidas 
redondas con señal de gH2AX. Estos resultados muestran que el envejecimiento se asocia a la 
generación y presencia de daño en el DNA durante la meiosis y espermiogénesis de ratón 
afectando su estabilidad genómica. Asimismo, evidencian que espermatocitos y espermátidas 
son sensibles al envejecimiento y que la inestabilidad genómica de las células meióticas y post 
meióticas podría ser heredable y acumulativa, representando un riesgo de transmisión al cigoto 
y un posible origen de los problemas descritos en los espermatozoides de individuos viejos y en 
su descendencia.  

 

Financiamiento: Fondecyt iniciación 11181329 
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CL18: Domesticación e hibridación bidireccional reciente entre llamas y alpacas 
determinada a través de marcadores moleculares paternos y maternos 
(Domestication and recent bidirectional hybridization between llamas and alpacas 
determined through paternal and maternal molecular markers) 

Alvaro Alemán Gutiérrez1, Andrés Felipe Peña Monroy1, Juan Carlos Marín Contreras1 
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Evidencias genómicas recientes se sumaron a las ecológicas, morfológicas y moleculares para 
sustentar la clasificación, domesticación y eventos de mestizaje en camélidos sudamericanos 
(CSA). Dichos estudios se basan principalmente en ADNmt y marcadores nucleares, sin embargo, 
sólo han interpretado una parte de su historia evolutiva. La dinámica evolutiva de CSA 
domésticos es singular debido a su fuerte introgresión e historia demográfica. La herencia del 
cromosoma Y (Y-chr) se da clonalmente en un 95% de su estructura y su recombinación está 
restringida en sus regiones PAR. Aquí analizamos linajes genómicos paternos y maternos para 
describir procesos de domesticación e hibridación en CSA domésticos. Se identificaron regiones 
de MSY en 54 genomas de machos y se ensamblaron 109 mitogenomas consenso de CSA. Se 
realizó predicción estructural y funcional de los genes sexuales del Y-chr. Se utilizó MAFFT, IQ-
Tree, DNAsp y NETWORK para las relaciones filogenéticas. Las anotaciones permitieron 
identificar genes de la región MSY. Las filogenias del Y-chr mostraron a los géneros Vicugna y 
Lama como recíprocamente monofiléticos. Esta agrupación coincide con resultados 
mitocondriales previos; sin embargo, la mayoría de las alpacas se agrupan en el clado Lama. Los 
haplotipos mostraron divergencia para haplogrupos de ambos géneros con haplotipos 
compartidos. Esto sugiere que la hibridación fue bidireccional y sesgada. Esto concuerda con la 
hibridación poscolonial sugerida por evidencia genómica que indica domesticación entre llamas 
y alpacas. Este conjunto de datos presenta información sobre la historia de domesticación y la 
pérdida de diversidad genética de los CSA. 

 

Financiamiento: Agradecimientos: FONDECYT-1140785, Proyecto 2020416-IF/R 
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CL19: Genética de poblaciones asociada a variaciones estructurales en aislados 
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Los bosques nativos son un nicho ecológico de gran diversidad de microorganismos con fenotipos 
novedosos de interés industrial. En Sudamérica, los bosques de Nothofagus son áreas silvestres 
con gran diversidad de levaduras nativas. Saccharomyces uvarum es una levadura no 
domesticada distribuida en todo el mundo, especialmente en este tipo de bosques en el 
hemisferio sur. Análisis filogenéticos resuelven la especie en tres clados: Holártica (HOL), 
Sudamérica (SA-A y SA-B), y Australasia (AUS). El grupo SA es el de mayor diversidad, y habría 
originado al Holártico. Por otro lado, el linaje AUS es divergente y aislado reproductivamente. 
Para caracterizar las poblaciones de S. uvarum en Chile, muestreamos 15 parques nacionales 
entre la región del Maule y Magallanes, identificando cientos de aislados de la especie. Estudios 
genómicos mediante Illumina y Nanopore han revelado que las cepas chilenas se agrupan en 
todos los linajes descritos, excepto en el Holártico. Las cepas costeras se agruparon junto a cepas 
de Australasia, y según análisis de ADMIXTURE correspondería a una nueva población 
denominada SA-C. Análisis genómicos han develado el espectro de variaciones estructurales 
entre el linaje SA-C y el resto, encontrando dos traslocaciones y una inversión, las cuales podrían 
explicar las barreras reproductivas. La divergencia genética se traduce en diferencias fenotípicas, 
en donde esta especie ha ganado atención por sus cualidades fermentativas diferenciales en vino 
y cidra. Nuestros resultados sustentan el origen patagónico de la especie, remarcando la 
importancia de la protección de la biodiversidad en la región y el desarrollo de políticas de 
conservación genética. 

 

Financiamiento: Fondecyt regular 1180161ANID Doctoral 2022  
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CL20: The cyanobacterial symbionts of tuberous hornworts from central Chile 
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Interaction with microorganisms has been key in the ecology and evolution of land plants. 
Nitrogen-fixing cyanobacteria are shared symbionts of several land plant groups where 
hornworts are the least studied. We explore the cyanobacterial symbionts and soil diversity from 
the hornworts Phaeoceros laevis, Phaeoceros carolinianus and the endemic Paraphymatoceros 
diadematus species from central Chile. We hypothesized that P. diadematus cyanobionts 
community might be different from the soil diversity and the other hornworts species due to a 
retention of the symbionts on tubers from one season to another. We grew seventeen hornworts 
samples under laboratory conditions to obtain fresh material. Later, we dissected the plant's 
thallus to isolate cyanobionts on BG110 media solidified with agar-agar using a sterile scalpel and 
tweezers. After growth was detected, we transferred inoculant to liquid media BG110 to obtain 
sufficient biomass for DNA extraction, PCR amplification of rbcLX molecular markers and a final 
Sanger sequencing. Disponibility on the soil was evaluated by extracting environmental DNA from 
0.25mg soil samples using E.Z.N.A soil DNA kit from OMEGA Biotek. Sample enrichment was 
performed by amplifying rbcLX region. PCR products were then sequenced using PacBio NGS. We 
amplified a total of 267 symbiotical strains, from which 85 unique sequence clusters were found. 
We found strains related to hornworts range from cyanobacteria similar to free-living Hassalia to 
the most common Nostoc genus cyanobionts. Almost one-third of the cyanobionts from P. 
diadematus came from the previous season however, the community seems to respond to soil 
disponibility rather than hornworts species identity.  

 

Financiamiento: Beca ANID folio 21182074Proyecto Fondecyt 1211765 coinvocatoria 
2020adjudicado por la investigadora María Fernanda Pérez 16.655.297-4   
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CL21: Estudio de la diversidad microbiana asociada a diferentes linajes genéticos 
de la microalga invasora Didymosphemia geminata (Didymo) 
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El aumento en la movilización de especies no-nativas, potenciales invasores (NIS), atenta contra 
la biodiversidad de los ecosistemas receptores. Adicionalmente, los invasores transportan una 
microbiota acompañante con organismos poco explorados que podrían jugar un rol importante 
en el proceso invasor. Didymo es una microalga con alto potencial invasor de ambientes 
acuáticos oligotróficos, presente en los ríos de Chile desde el 2010. Durante su florecimiento 
produce enormes masas de filamentos (matas) con repercusiones ecológicas y económicas en 
los ecosistemas fluviales. Estudios previos establecieron la presencia de dos linajes genéticos de 
la microalga separados a nivel geográfico. Conocer la comunidad microbiana asociada a las matas 
de Didymo permitirá entender la ecología microbiana que está detrás del alto potencial invasor 
de esta especie. Los objetivos de este trabajo son determinar y comparar la diversidad 
microbiana asociada a los dos linajes de Didymo y establecer si existe una microbiota 
acompañante partícipe del proceso invasor. Se secuenciaron librerías de los marcadores 
moleculares 16S (bacterias) e ITS (hongos) a partir de ADN obtenido de la mata aislada de Río 
Lumbreras, España (linaje 1) y Río Grande, Chile (linaje 2). Para la asignación taxonómica y los 
análisis ecológicos se utilizó la plataforma bioinformática DAD2 en R. Nuestros resultados 
muestran una biodiversidad microbiana propia de cada linaje, sin embargo, se determinó la 
existencia de una microbiota central compartida entre linajes. Se sugiere que las capacidades 
metabólicas de dicha microbiota podrían colaborar en el establecimiento y proliferación de 
Didymo en ambientes oligotróficos. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDAP IDEAL 15150003Proyecto Fondecyt 1170591 
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Los invertebrados antárticos de aguas someras son candidatos excepcionales para entender la 
evolución de las poblaciones marinas, por su peculiar historia evolutiva y su adaptación a hábitats 
extremos como la Antártica. Entre ellos, las alcyonaceas, un grupo de octocorales, son un 
componente importante en los bentos antárcticos y, sin embargo, se desconoce la conectividad 
de sus poblaciones en la Antártica. Para comprender los patrones de diversidad genética y su 
estructuración espacial, usamos un diseño jerárquico espacial consistente en muestreos a gran 
escala (100s de Km), pequeña escala (10s de Km) y fina escala (10s de cm y m). Obtuvimos 
información de 3018 polimorfismos de nucleótido único bialélicos (SNPs) utilizando la técnica 
Dart-seq. Los análisis revelaron una fuerte y significativa estructuración a diferentes escalas 
espaciales y un flujo genético con tasas de migración muy bajas (<0.8%), pudiendo inferir que 
estos patrones están explicados por (1) su biología, con un bajo potencial de dispersión y (2) el 
sistema de corrientes en la península antárctica. Además, los individuos en cada roca eran 
genéticamente distintos y no se encontraron clones en los parches a pequeñas distancias. Los 
patrones generales de conectividad encontrados en este estudio fueron notablemente similares 
con estudios de corales con modo de reproducción de modalidad incubadora.   

 

Financiamiento: Fondap IDEAL 150003. 
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CL23: Los genomas de los pingüinos de banda del género Spheniscus sugieren islas 
de diferenciación durante la especiación ecológica 

Fabiola Leon Miranda1,2,3, Daly Noll1,2,3, Patricia Parker4, Eduardo Pizarro1,2,3, Marcela Espinaze5, 
Guillermo Luna-Jorquera6,7, Alejandro Simeone8, Elie Poulin3,14, Esteban Frere9, Gisele Dantas10, 
Robin Cristofari11, Omar Cornejo12, Rauri Bowie13, Juliana A. Vianna1,2,3 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, 
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 

2. Millennium Institute Center for Genome Regulation (CRG), Santiago, Chile 

3. Millennium Institute of Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE), Santiago, 
Chile. 

4. University of Missouri St. Louis and Saint Louis Zoo, St. Louis, MO 63121-4400 

5. Department of Conservation Ecology and Entomology, Faculty of AgriScience, Stellenbosch 
University, Private Bag X1, Stellenbosch 7602, South Africa 

6. Millennium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), 
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile 

7. Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Universidad Católica del Norte, 
Coquimbo, Chile 

8. Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias de la Vida 

9. Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Puerto Deseado, Argentina 

10. PPG Biologia de Vertebrados, Pontifıcia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brazil 

11. University of Turku, Turku, Finland 

12. School of Biological Sciences. Washington State University. 100 Dairy Rd, Pullman, WA. 99163 

13. Museum of Vertebrate Zoology and Department of Integrative Biology, 3101 Valley Life 
Science Building, CA 94720-3160, USA 

14. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Las 
Palmeras, Santiago, Chile 

 

La biodiversidad es el resultado de procesos evolutivos, a menudo generados por selección 
natural. Las especies recientemente divergentes y habitantes de ambientes contrastantes son 
modelos ideales para el reconocimiento de características genómicas relacionadas con procesos 
de especiación que surgen en respuesta a la adaptación de presiones ambientales discordantes. 
Secuenciamos 113 genomas de las cuatro especies de pingüinos anillados del género Spheniscus 
a lo largo de todo el rango de distribución en América del Sur y África. Con la finalidad de 
identificar regiones genómicas que expliquen la divergencia y que pudieran revelar señales de 
adaptación entre especies, utilizamos tres aproximaciones metodológicas diferentes, basadas en 
Fst (OUTFLANK, PCAadapt y GWDS). Reconocimos islas genómica de diferenciación en un número 
limitado de loci con funciones claves que caracterizan la especiación temprana y que sugieren 
una fuerte selección divergente en genes relacionados con el aislamiento reproductivo 
especialmente para las especies de pingüinos de Galápagos y Humboldt. Esta diferenciación pudo 
haber sido promovida como respuesta a la adaptación local a ambientes con alta temperatura e 
insolación, por constricciones de los tamaños efectivos impuestas por los hábitats insulares y por 
los períodos de alopatría durante las épocas glaciares. Encontramos señales de selección en todo 
el genoma en el par de especies de pingüinos magallánicos y africanos. Entre los genes con 
señales de selección divergente, destacan aquellos relacionados con la espermatogénesis, estrés 
oxidativo, demanda energética, diversificación del plumaje, termorregulación, inmunidad, 
osmorregulación, habilidades visuales y olfativas 
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Financiamiento: ANID - MILENIO - ICN2021_044, INACH RG_48_20, ANID – Programa Iniciativa 
Científica Milenio – ICN2021_002, PIA CONICYT ACT172065 GAB, FONDECYT 1210568, Proyecto 
INACH RG_48_20 
 

 

CL24: Ciclo de vida del parásito digeneo Macvicaria sp. en la península antártica 

Victoria Novoa Torres1,2, Valeria Prieto2, Leyla Cárdenas Tavie2 

 

1. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

2. Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Facultad de 
Ciencias, Avda. El Bosque 01789, Punta Arenas, Chile 

 

Los parásitos trematodos digeneos se caracterizan por tener un ciclo de vida con dos 
hospedadores intermediarios, generalmente invertebrados y un hospedador definitivo, que 
corresponde a vertebrados. Uno de los continentes menos estudiados respecto a la biodiversidad 
de parásitos es la Antártica, en la actualidad este conocimiento resulta relevante dada la continua 
evidencia de vulnerabilidad ambiental en el océano Austral. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio es dilucidar el ciclo de vida del parásito digeneo Macvicaria sp. en la península Antártica. 
Para este fin, la hipótesis que se pone a prueba establece que, dada las condiciones ambientales 
extremas del ambiente marino en la Antártica, estos parásitos han acortado su ciclo de vida, 
utilizando menos hospedadores que en otros ambientes. Específicamente determinaremos el 
ciclo de vida del parásito Macvicaria sp, estableciendo su presencia en el gasterópodo Margarella 
antartica y en el pez Harpagifer antarticus utilizando marcadores genéticos. Reportamos 
evidencia de la presencia de varios estadios del parásito en el mismo hospedador intermediario.  

 

Financiamiento: Financiamiento FONDAP Centro Ideal 15150003. 
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Comunicaciones Libres 5 SOCHIGEN 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 11:00 – 12:30 

 

CL25: Primer análisis citogenético en jurel chileno Trachurus murphy Nichols 1920: 
Descripción de cromosomas sexuales del tipo ZZ/ZW y su relación con la 
localización cromosómica de sitios para rDNA (Perciformes: Carangidae) 

Cristian Araya Jaime1,2, Claudio Hernán Palma Rojas2, Natalia Lam Pasten3, Roberto Ferreira 
Artoni4 

1. Instituto de Investigación Multidisciplinar en Ciencia y Tecnología, Universidad de La Serena, 
La Serena, Chile 

2. Laboratorio de Genética y Citogenética Vegetal, Departamento de Biología, Universidad de La 
Serena, La Serena, Chile 

3. Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile 

4. Laboratorio de Genética e Evolução, Depto. Biología Estrutural, Molecular e Genética, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil 

 

Las especies del género Trachurus se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo de las costas 
y aguas oceánicas de los mares templados, tropicales y subtropicales. La revisión más reciente 
en este género reconoce 14 especies.  En Chile, el género está representado por T. murphy, 
distribuyéndose por el norte desde las costas del Perú hasta la región de los Lagos en Chile, por 
el sur. Los estudios citogenéticos en este género se reducen al análisis convencional de 3 especies 
(T. japonicus, T. mediterraneus y T. trachurus) donde se describen para todas ellas, cariotipos 
conformados por 48 cromosomas, sin la presencia de cromosomas sexuales. En este trabajo se 
analiza por primera vez el cariotipo de T. murphy (2n=48), detectándose un sistema de 
cromosomas sexuales del tipo ZZ/ZW, caracterizado por una inversión pericéntrica al estado 
heterocigoto en el par 1. El mapeo por FISH de secuencias para rDNA localiza los clúster 5S y 18S 
rDNA, sinténicos sobre los brazos cortos del par ZZ y en el par ZW, sobre la región heteromórfica.  
La amplificación por PCR de fragmentos 5S rDNA, generó un patrón diferencial entre machos y 
hembras, consistente con la ausencia de recombinación en la región heteromórfica del par 
sexual, proponiéndose a la amplificación de 5S rDNA como un marcador molecular de sexo en T. 
murphy. Estos resultados refuerzan la utilidad de las herramientas cito moleculares en la 
descripción de la biodiversidad y la necesidad de ampliar los estudios citogenéticos en peces 
marinos. 

 

Financiamiento: Proyecto RED-21992 
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CL26: Distribución cromosómica de secuencias repetidas en Orestias. aff. agassi del 
río Isluga: Un patrón inusual para las Orestias del Altiplano Sur 

Cristian Araya Jaime1,2, Natalia Lam3, Irma Vila Pinto4 

 

1. Instituto de Investigación Multidisciplinar en Ciencia y Tecnología, Universidad de La Serena, 
La Serena, Chile 

2. Laboratorio de Genética y Citogenética Vegetal, Departamento de Biología, Universidad de La 
Serena, La Serena, Chile 

3. Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile 

4. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile 

 

Orestias corresponde a uno de los géneros más especiosos de peces de aguas continentales 
presentes en Chile. Actualmente se han descrito 8 especies, distribuidas desde el Parque Nacional 
Lauca, en la Región de Arica y Parinacota, hasta el salar de Ascotán en la región de Antofagasta. 
La diversidad de especies se ha explicado por procesos de especiación alopátrica originados en 
el Pleistoceno. Estudios citogenéticos han establecido que el número diploide varía desde los 48 
a los 55 cromosomas, pudiendo reconocer a cada una de las especies chilenas de Orestias por 
sus atributos citogenéticos y permitiendo agruparlas en 3 linajes cromosómicos. Los análisis de 
citogenética molecular en Orestias son escasos, destacando O. ascotanensis, donde fueron 
mapeadas 3 familias de DNAs repetitivos, estos resultados mostraron que las secuencias para 
rDNA y U2 snDNA se distribuían en clúster discretos sobre un par de cromosomas 
respectivamente. En este trabajo analizamos la distribución cromosómica de 3 familias de DNA 
repetitivo (5S/18S rDNA y U1 snDNA) en Orestias. aff. agassi del río Isluga, en la Región de 
Tarapacá, correspondiente a uno de los linajes cromosómicos y filogenéticos más diversificados 
entre las Orestias del altiplano sur. Nuestros resultados muestran una significativa dispersión de 
los clúster para 18S rDNA, visualizándolos sobre 3 pares de cromosomas, mientras que 5S rDNA, 
se observó sobre un único par. Finalmente, los sitios para U1 snDNA, fueron detectados dispersos 
en todos los cromosomas del cariotipo. Estos resultados refuerzan la utilidad de las herramientas 
cito moleculares en la descripción de la biodiversidad. 

 

Financiamiento: Fondecyt Iniciación 11220034 
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CL27: Identificación de SNPS en cojinoba (Seriollela violacea) y palometa (Seriola 
lalandi): una herramienta molecular para caracterizar la diversidad genética de 
stocks de reproductores de nuevas especies acuícolas de la zona norte de Chile 

Valentina Cordova Alarcon1,2, Claudio Álvarez1,3, Claudia B. Cárcamo1,2 

 

1. Universidad Católica del Norte, Laboratorio de Fisiología y Genética Marina, FIGEMA, Facultad 
de Ciencias del Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

2. Centro Tecnológico de Innovación Acuícola, Aqua Pacífico, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

3. Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEAZA, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

 

La Cojinoba del Norte (Seriollela violacea) y Palometa (Seriola lalandi) son peces marinos nativos 
de la costa Chilena, considerados como prioritarios para la diversificación acuícola en la zona 
Norte de Chile. Uno de los factores determinantes en el proceso de domesticación es el 
establecimiento del stock de reproductores. Durante este proceso, las especies se ven afectados 
por el efecto fundador que corresponde a una drástica pérdida de diversidad genética, por lo que 
es indispensable caracterizar la diversidad genética del stock de reproductores con el fin de 
mantener la variabilidad del stock y mantener bajos los niveles de consanguinidad, para 
maximizar la sobrevivencia y productividad del cultivo. 

En el presente estudio, por medio de secuenciación asociada a sitios de restricción (RADseq) de 
176 individuos reproductores (91 Cojinobas y 85 Palometas), se identificaron marcadores 
moleculares del tipo “Polimorfismos de nucleótido único” (SNPs) para caracterizar 
genéticamente el stock de reproductores de estas especies. Esta herramienta permitirá conocer 
las relaciones de parentesco dentro del cultivo y desarrollar un esquema de cruza para mantener 
la diversidad genética del stock de cultivo y con ello disminuir los efectos negativos de la 
endogamia. Además, la información descrita en este trabajo representa una base de datos 
genética de dichas especies para ser utilizada en la selección de aquellos individuos que mejor se 
adapten a las nuevas condiciones del ambiente marino que se proyectan para las costas de la 
zona norte producto del cambio climático, mejorando caracteres productivos para la 
sostenibilidad y rentabilidad de sus cultivos.   

 

Financiamiento: FONDEF ID21|10052 
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Simposio 5: Enfermedades poco frecuentes: avanzando en políticas 
públicas 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 16:00 

 

Organizador: Esteban San Martín1 

 

1. Hospital Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente 

 

La idea central es exponer los avances hechos en la Presentación del Plan nacional de 
enfermedades raras, su entrega al ministerio de salud y la derivación en la inclusión de las 
enfermedades poco frecuentes en la estrategia nacional de salud. Luego describir el trabajo 
multicéntrico de DECIPHERD orientándolo a la generación de una instancia nacional para 
implementar diagnóstico clínico utilizando herramientas de secuenciación de siguiente 
generación considerando las variantes locales disponibles. Finalmente mencionar el consenso de 
la rama en qué deberían esperar pacientes y profesionales de la salud en reportes de estudios 
moleculares de siguiente generación, considerando aspecto bioéticos, clínicos y bioinformáticos, 
para después conversar sobre los pasos a seguir. 

 

1.- Plan nacional de enfermedades raras. Gerardo Bascuñán 

2.- Las enfermedades raras son una prioridad para la estrategia nacional de salud de chile 2021-
2030. Presentadora Dra. Andrea Pardo 

3.- Recomendaciones para el diseño de informes de estudios genéticos consenso Dr. Esteban San 
Martín 

4.- Experiencia DECIPHERD. Presentadora Dra. Luz María Martin 
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Charla 1: Plan nacional de enfermedades raras 

 

Gerardo Bascuñán 1,2 

 

1. Investigador del Foro Nacional de Cáncer 

2. Secretario ejecutivo del proceso de participación ciudadana para la elaboración de una 

propuesta de Plan Nacional de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, Equipo 

parlamentario de la senadora Carolina Goic. 

 

El resultado de la Propuesta de Plan Nacional de Enfermedades Raras, Huérfanas y Poco 

Frecuentes (ER – EH – EPOF) y del posterior Taller de Priorización de Objetivos a incorporar en la 

Estrategia Nacional de Salud 2021-2030, tuvieron como principal motor la participación de las 

personas y familias afectadas por ER – EPOF – EH, representantes de la organización de la 

sociedad civil de diversas áreas, organizaciones de pacientes, Fundaciones y grupos de ayuda, los 

especialistas que las tratan, academia, industria, así como las instituciones del Estado chileno, 

que es el principal valor de legitimidad. 

Los mecanismos de participación ciudadana implementados en la elaboración de dichos 

instrumentos de planificación de políticas públicas han permitido validar de manera transversal 

los acuerdos contenidos en ellos, a pesar de no haber tenido su origen ni haberse desarrollado 

dentro de los marcos de la institucionalidad pública. 

Mediante la presente charla analizaremos los aspectos fundamentales de los procesos que 

dieron lugar a la Propuesta de Plan Nacional y a la priorización de sus objetivos. Asimismo, 

reflexionaremos en torno a los desafíos para la implementación y ejecución del Plan Nacional, 

con especial enfoque en la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en dichos 

procesos. 
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Charla 2: Las enfermedades raras son una prioridad para la estrategia nacional de 
salud de Chile 2021- 2030 

 

Dra. Rosa Andrea Pardo Vargas1 

 

1. Pediatra – Genetista Clínica. Médica jefa Sección Genética, Departamento de Medicina, 
Hospital Clínico Universidad de Chile. Profesora Asociada. Universidad de Chile 

 

Las enfermedades raras- poco frecuentes o huérfanas (ER-EPOF-EH), son una prioridad de salud 
en Chile, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Salud (ENS) 2021-2030. 

Situación resultante del trabajo de muchos años de pacientes, población, academia, 
investigadores, e iniciativas de agentes políticos  

En la APEC- Santiago 2019, Chile se vincula a su Plan de Manejo de Enfermedades Raras, tras ello, 
se desarrollan en el país, diferentes actividades, que generan en abril 2021, la redacción de una 
Propuesta de Plan Nacional de ER-EPOF-EH, producto entregado al Ministerio de Salud; y durante 
el segundo semestre de 2021, el Ministerio de Salud convoca a una mesa de trabajo sobre ER-
EPOF-EH, con el fin de establecer prioridades de trabajo en esta área, en el marco del diseño de 
la ENS 2021-20230. Estableciéndose como objetivo: Disminuir el impacto de la ER-EPOF-EH en la 
morbimortalidad y calidad de vida de las personas, familias y comunidad que las presentan. 
Definiéndose 5 ejes prioritarios: incentivar la prevención de las ER- EPOF – EH, Visibilizar las ER- 
EPOF – EH, mejorar el acceso a prestaciones de salud a personas con ER- EPOF – EH, mejorar los 
estándares de las terapias específicas para su manejo y tratamiento; y proteger a las personas 
con ER- EPOF – EH y sus familias contra cualquier forma de discriminación. Los genetistas de Chile 
somos agentes clave en esta política de salud pública, pues el 80% de las ER- EPOF – EH son de 
origen genético, así que debemos contribuir en su diseño, ejecución, análisis e implementación 
de mejoras. 
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Charla 3: Recomendaciones para el diseño de informes de estudios genéticos 

 

Dr. Esteban San Martín1 

 

1. Hospital Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente 

 

Actualmente los estudios genéticos y genómicos tienen un papel muy importante en la práctica 
clínica, esto implica que los médicos de todas las especialidades tengan que interpretar 
resultados de un estudio molecular. Los laboratorios deben poder entregar informes claros y 
precisos, teniendo como público objetivo a los pacientes y a profesionales de la salud en general. 
Los médicos especialistas en genética clínica de Chile se han propuesto generar un consenso que 
sirva de referente sobre cuándo y cómo solicitar estudios genéticos por secuenciación de última 
generación, ya sean paneles o exomas. Se ha encontrado necesario abordar los aspectos 
bioéticos, como la necesidad de regulación y los conflictos en la autorreferencia desde los 
laboratorios.  Se ha considerado también el alcance y metodología utilizada en estudios de 
secuenciación masiva, qué información debe contener un informe genético y cómo plantear esta 
de forma entendible, explicitando sus limitaciones. Finalmente se busca dar énfasis a las 
variantes a incluir en el reporte de un estudio genético con fines clínicos de enfermedades o 
síndromes de herencia monogénica, sus tipos y cómo quedarán plasmadas en el resultado junto 
con su interpretación. Esperamos combatir la falta de conocimiento y la falta de estructura en 
los informes que actualmente circulan en el país, permitiendo la elaboración de informes claros 
y entendibles de los resultados genéticos, ya que esto promoverá una mayor facilidad de 
comprensión entre los profesionales de la salud y de laboratorio, lo que se traducirá en un mejor 
manejo de los pacientes.  
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Charla 4: Nuevas herramientas diagnósticas: Experiencia en implementación de 
análisis de exoma en Chile 

 

LM Martín, GM Repetto, C Lagos, J Orellana, G Encina, C Poli, B Rebolledo, equipo DECIPHERD 

 

Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del 

Desarrollo. 

Clínica Alemana de Santiago 

Hospital Padre Hurtado 

 

La secuenciación del exoma (ES) ha hecho posible la detección de la etiología responsable de 

diversas enfermedades genéticas/monogénicas, ayudando a los pacientes que padecen de 

enfermedades raras o poco frecuentes (ER) en disminuir la “odisea diagnóstica” y evitando un 

gran número de estudios innecesarios. Sin embargo, la disponibilidad y el acceso son muy 

limitados en la mayoría de los países. El objetivo de este estudio fue implementar un programa 

piloto de ES en ER para evaluar el rendimiento diagnóstico con análisis por un equipo local. Se 

invitó a participar a pacientes de cualquier edad, con un amplio espectro de fenotipos que 

sugieran una ER de origen genético, y que no tengan un diagnóstico etiológico identificado a la 

fecha. Se realizó primero internamente exoma clínico (que contiene aproximadamente 5000 

genes causantes de enfermedades monogénicas conocidas), y posteriormente se realizó ES en 

probando solo o en trio, que se subcontrató en el extranjero. El análisis bioinformático y la 

interpretación se realizaron localmente por un equipo interdisciplinario de médicos, científicos 

de laboratorio y bioinformáticos, utilizando la plataforma de SOPHiA DDM™.  Se ha realizado ES 

en 67 pacientes y a la fecha tenemos resultados disponibles en 62 de ellos, con un rendimiento 

diagnóstico global de 51,6% y un 59% de las variantes causantes de enfermedad identificadas 

fueron de novo. Los resultados muestran el impacto de la ES en el diagnóstico de las ER y que 

este modelo híbrido utilizado puede tener utilidad en pacientes con enfermedades clínica y 

genéticamente heterogéneas en países con capacidades limitadas de secuenciación como Chile. 

 

Financiado: Donación de Child Health Foundation (Birmingham, AL, USA) y las subvenciones 

ANID-Chile Fondecyt 1211411 y Fondequip 150093. 
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Simposio 6: Genómica del cáncer en Chile 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 16:00 

 

Organizador: Ricardo Armisen1.  

 

1. Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo 

 

El avance de las tecnologías genómicas y la secuenciación de próxima generación han producido 
una gran cantidad de información y han proporcionado conocimientos sustanciales sobre la 
patogenia de varias enfermedades. Especialmente en cáncer, estas herramientas han sido 
excepcionalmente útiles para identificar nuevas vías de transducción de señales, con un gran 
potencial para el descubrimiento de nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas. Sin embargo, 
la traducción de estos hallazgos en avances en la comprensión de la biología del cáncer y el 
cuidado de los pacientes con cáncer sigue siendo un gran desafío. En este simposio revisaremos 
los avances en la investigación de la genómica del cáncer en Chile, desde la biología molecular 
hasta la potencial traslación clínica de estas investigaciones. 
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Charla 1: Rol de los microRNAs en cáncer gástrico: biomarcadores en la cohorte 
MAGIC 

 

Daniela Zapata-Contreras1,2, Constanza Morgado1,2, Claudio Urrea3, Marcela Puente3, Stanko 
Karelovic3, Fernando Orellana3, Luis Godoy3, M. José Iriarte3, Lisette Leiva3, Oscar Gallardo1,2, 
Paula Zúñiga1,2, Carlos Delgado3, Alejandro Altamirano3, Yolanda Espinosa-Parrilla1,2,4 

 

1. Genómica Evolutiva y Médica de Magallanes (GEMMa), Centro Asistencial, Docente y de 
Investigación (CADI – UMAG), Punta Arenas, Chile 

2. Escuela de Medicina, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile 

3. Hospital Clínico de Magallanes, Punta Arenas, Chile 

4. Centro interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES), Chile 

 

El cáncer gástrico es una enfermedad de mal pronóstico a nivel mundial, siendo la segunda causa 
de muerte por cáncer en Chile. Los procesos de carcinogénesis y metástasis están parcialmente 
controlados por oncogenes y genes supresores de tumores que, a su vez, están regulados por 
microRNAs, pequeños RNAs no codificantes para proteína que controlan la mayoría de los 
procesos biológicos. Tanto mutaciones en genes de microRNAs como la desregulación de su 
expresión en tejidos tumorales y/o en sangre se han relacionado con la heterogeneidad y el 
estado de avance del cáncer gástrico, constituyéndose como potenciales biomarcadores 
diagnósticos y pronósticos. Con el principal objetivo de estudiar el rol de los microRNAs, entre 
otros RNAs no codificantes para proteína, en la progresión tumoral del cáncer gástrico en la 
población de Magallanes hemos reclutado una cohorte (MAGIC) de más de 500 individuos con 
sospecha de enfermedad gástrica. Se han colectado muestras de sangre total (considerando 
plasma y suero como biopsias líquidas) y, en el caso de participantes con alteraciones patológicas 
en la mucosa estomacal, se han obtenido biopsias estomacales y/o gastrectomías. Con la 
intención de identificar biomarcadores con valor diagnóstico se han realizado estudios de 
secuenciación masiva de RNAs de pequeño tamaño a partir del RNA circulante en suero de 
individuos clasificados en diversos grupos diagnósticos. Adicionalmente se han realizado análisis 
de expresión por qRT-PCR en tejidos tumorales y normales adyacentes de pacientes en diferentes 
estadios de la enfermedad. Los resultados preliminares son consistentes con el reconocido valor 
de miR-21 como biomarcador de cáncer gástrico avanzado en otras poblaciones y apuntan a miR- 
143-3p y miR-938 como posibles biomarcadores de un estado incipiente en el avance de la 
enfermedad. La implicación de los microRNAs candidatos en la fisiopatología del cáncer está 
siendo analizada mediante estudios funcionales en líneas celulares de origen gástrico. 

 

Financiamiento: FONDECYT1170446 y MAG1995. 
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Charla 2: Rol de la carga mutacional en estudios genómicos en pacientes con cáncer 

 

Karen Oróstica1, Sebastian Contreras2,3, Juan Saez-Hidalgo3,4, Pamela R. de Santiago5, Solange 
Rivas6,7, Samuel Molina4, Gonzalo Navarro3, 4, Juan A. Asenjo3, Álvaro Olivera-Nappa3, Ricardo 
Armisén 7 
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2. Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany 

3. Centre for Biotechnology and Bioengineering (CeBiB), Department of Chemical Engineering, 
Biotechnology and Materials, University of Chile, 8370456, Santiago, Chile 

4. Department of Computer Science, University of Chile, 8370459, Santiago, Chile 

5. Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Biological Sciences, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile 

6. Department of Basic Clinical Oncology, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile 

7.Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 

 

Recientemente, extensos estudios genómicos del cáncer han hecho públicos sus datos 
mutacionales y clínicos de grandes cohortes de pacientes con cáncer.  Estos estudios están 
disponibles principalmente en el repositorio de The Cancer Genome Atlas (TCGA), donde se 
acumulan a la fecha más de 2.5 petabytes de información ómica. El gran volumen de datos 
acumulados crea la oportunidad de utilizar métodos de aprendizaje automático (ML) para 
identificar factores relevantes en la identificación y progresión del cáncer. Recientemente, 
gracias a la integración de métodos de ML y los datos genómicos-clínicos, se ha visto que la carga 
mutacional (TML) i.e. número de mutaciones, podría tener un rol predictivo relevante en cáncer.  
En este trabajo, estudiamos la contribución de la TML en diferentes contextos de clasificación de 
outcomes clínicos en cáncer. En el primer estudio, se analizó la relación entre las variables clínicas 
y la TML, y cómo estas pueden ser utilizadas para clasificar el estado metastásico de pacientes 
con cáncer de pulmón (LC) mediante el uso de ML. En cuanto al segundo estudio se propuso, 
como una medida de carga mutacional, el uso de patrones mutacionales somáticos, como SNVs, 
indels y SVs para identificar el tipo tumoral en pacientes con cáncer provenientes de The Pan-
Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG). En ambos estudios se obtuvo que la carga 
mutacional tiene el potencial para ser un predictor relevante, tanto para metástasis como para 
la tipificación del tipo tumoral, logrando valores de performance (F1) por sobre 0.6. 

Finalmente, estos estudios proporcionan nueva evidencia sobre el rol relevante que cumple la 
TML, y por, sobre todo, la necesidad de herramientas computacionales que integren esta 
información para otorgar estrategias diagnósticas y terapéuticas efectivas en el contexto del 
cáncer. 

 

Financiamiento: Gobierno de Chile Programa Centro de Excelencia Internacional CORFO (Grant # 
13CEE2-21602), Anillo en Ciencia y Tecnología ANID ACT210079, CeBiB PIA FB0001, y beca 
doctoral de K.Y.O 21182123.  
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Charla 3: Panorama de las mutaciones somáticas en Chile: la experiencia PanCancer 
y Anillo 

 

Evelin González1, Alejandro Blanco1, Jessica Toro2, Gareth Owen3, Marcelo Garrido4, Carolina 
Ibañez3, Alejandro Corvalan3, Ricardo Armisén1 y Katherine Marcelain2 

 

1. Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 

2. Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.  

3. Pontificia Universidad Católica de Chile 

4. Centro de Oncología de Precisión, Universidad Mayor 

 

La oncología de precisión ofrece varias alternativas terapéuticas para los pacientes con cáncer, 
mejorando sus perspectivas de vida. La eficacia de estas terapias depende de la presencia de 
alteraciones moleculares específicas o mutaciones genéticas (biomarcadores). En Chile, tenemos 
varias limitaciones que impiden el uso y pleno beneficio de estas terapias: (1) hay mínimos datos 
sobre la prevalencia de biomarcadores en nuestra población con cáncer, (2) hay muchas 
oportunidades potenciales de tratamiento perdidas, debido a la presencia de numerosas 
mutaciones somáticas novedosas y potencialmente accionables, y (3) hay poca evidencia 
científica sistemática en pacientes chilenos con respecto al diagnóstico, terapias dirigidas y 
resultados clínicos en cáncer. En la iniciativa colaborativa PanCancer y el proyecto Anillo 
“Oncología de Precisión en Chile” se propone que abordar estos desafíos conducirá en última 
instancia a un acceso más amplio a las terapias y a una mejora en la calidad de vida y 
supervivencia de los pacientes chilenos con cáncer. Así, se está caracterizando la presencia de 
mutaciones accionables conocidas en diferentes tumores en la población chilena asociados con 
la respuesta a la terapia. Se desplegará una combinación de estrategias de investigación clínica 
no intervencional, registros de cáncer, patología y biobancos, informática médica, genómica y 
bioinformática del cáncer. Esperamos que una mejor comprensión del genoma accionable del 
cáncer en Chile promueva la implementación de la medicina de precisión en la región. 

 

Financiamiento: Roche, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, CORFO International Center of 
Excellence Program #13CEE2-21602, FONDEF IT16I10051 y Anillo ACT210079. 
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Charla 4: Caracterización de mutaciones en tumores sólidos en Chile: búsqueda de 
nuevas variantes accionables 

 

Evelin González1, Alejandro Blanco1, Gareth Owen3, Marcelo Garrido4, Carolina Ibañez3, 
Alejandro Corvalan3, Katherine Marcelain2 y Ricardo Armisén1 

 

1. Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 

2. Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.  

3. Pontificia Universidad Católica de Chile 

4. Centro de Oncología de Precisión, Universidad Mayor 

 

Aunque la cantidad de pacientes con cáncer elegibles para el tratamiento basado en el genoma 
ha aumentado con el tiempo, muchos pacientes con cáncer avanzado tienen opciones 
terapéuticas limitadas y malos resultados clínicos. Si bien se necesitan con urgencia nuevas 
generaciones de agentes y estrategias terapéuticas, ampliar las indicaciones de las terapias diana 
en la actualidad disponibles podría ampliar rápidamente el número de pacientes que se 
beneficiarían de la terapia dirigida por el genoma. Aprovechando la extensa información 
genómica, patológica y del paciente con cáncer disponible de >4000 pacientes sudamericanos 
que se originaron en los estudios clínicos FORCE 1, NIRVANA, DAMASCO, y TUMORSEC, 
realizaremos la identificación y caracterización de nuevas alteraciones genómicas accionables en 
genes que forman parte de los portafolios oncológicos actuales y/o futuros. Las nuevas 
alteraciones genéticas identificadas a partir de los datos de secuenciación de los estudios antes 
mencionados se someterán primero a un agresivo enfoque in silico inicial para explorar 
diferentes anotaciones funcionales y metodologías para la evaluación de los efectos funcionales 
de las nuevas variantes. Un análisis preliminar de nuestros datos de secuenciación reveló una 
gran cantidad de mutaciones novedosas en genes accionables, que podrían aumentar la cantidad 
de pacientes a beneficiar en aprox. un. 40%.  

 

Financiamiento: Roche, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, CORFO International Center of 
Excellence Program #13CEE2-21602 y Anillo ACT210079. 
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Comunicaciones Libres 3 SOCEVOL 

 

Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 16:00 

 

CL28: Arquitectura genética del paisaje de tolerancia térmica de Drosophila 
melanogaster 

Juan Soto Hernández1, Patricio Olguín1,2, Luis Castañeda1 

 

1. Universidad de Chile, Programa de Genética Humana – Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, Santiago, Chile 

2. Universidad de Chile, Instituto de Neurociencia Biomédica - Departamento de Neurociencia, 
Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, Santiago, Chile 

 

El aumento de la temperatura ambiental asociado al calentamiento global ha impuesto 
importantes presiones selectivas sobre las poblaciones naturales de animales ectotérmicos, por 
lo que es necesario comprender las bases genéticas y el potencial evolutivo del paisaje de 
tolerancia térmica para predecir si las poblaciones serán capaces de adaptarse al calentamiento 
global. Para ello se realizaron ensayos térmicos a diferentes temperaturas utilizando 100 líneas 
del DGRP. A través de análisis genéticos cuantitativos se evidenció que la resistencia térmica 
(tiempo de colapso) posee una interacción genotipo-sexo y genotipo-ambiente, con variación 
genética significativa en la plasticidad fenotípica y un marcado dimorfismo sexual. Los 
parámetros del paisaje de tolerancia térmica (temperatura crítica máxima y sensibilidad térmica) 
tienen una alta heredabilidad en sentido amplio y una interacción genotipo-sexo significativa. El 
análisis GWAS identificó múltiples variantes que están asociadas positivamente con el paisaje de 
tolerancia térmica, que mapean a genes relacionados con funciones de señalización y desarrollo. 
Los ensayos funcionales de tres genes candidatos (robo3, mam y KCNQ) mostraron un efecto 
contexto dependiente sobre la resistencia térmica, aunque no se encontró un efecto significativo 
sobre los parámetros del paisaje de tolerancia térmica. En conclusión, el panorama de tolerancia 
térmica de la DGRP indica que las poblaciones de ectotermos podrían tener la capacidad de 
adaptarse frente a las presiones selectivas generadas por el calentamiento global, además de 
tener variación genética en plasticidad fenotípica y dimorfismo sexual lo que facilita procesos 
adaptativos. 

 

Financiamiento: Beca Magister Nacional ANID 22200899  
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CL29: ¿Una mariposa sin mal de altura? Analizando los patrones adaptativos alares 
en Vanessa carye (Hüber, 1812) (Lepidoptera: Nymphalidae) a distintos gradientes 
altitudinales en el Altiplano chileno (0–5200 msnm) 

Scott Escobar-Suárez1,2, Amado Villalobos-Leiva1,2, Alejandra Fabres5, Rodrigo Órdenes2, Franco 
Cruz-Jofré3, Marcos A. Mendez5, Mauricio Urbina4, Hugo A. Benítez2,6 

1. Universidad de Concepción, Depto. de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía, 
Barrio Universitario S/N, Concepción, Chile 

2. Laboratorio de Morfometría y Ecología Evolutiva, Universidad Católica del Maule, Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Talca 3466706, Talca, Chile 

3. Universidad Santo Tomás, Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales y 
Medicina Veterinaria, Limonares 190, Viña del Mar, Chile 

4. Universidad de Concepción, Depto de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Concepción 4070386, Concepción, Chile 

5. Laboratorio de Genética y Evolución, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Instituto de 
Ecología y Biodiversidad, Santiago 6640022, Santiago, Chile 

6. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos 

 

Las alas en insectos migratorios tienen un rol fundamental y han sido sujetos a distintas presiones 
selectivas. Los lepidópteros son un grupo que han tenido y tienen representantes migrantes. Para 
las mariposas las alas anteriores son fundamentales para migrar, por lo que han sido 
ampliamente estudiadas. Sin embargo, no se han hecho estudios que evalúen la forma de las alas 
con morfometría geométrica. Vanessa carye es una mariposa carismática en el territorio chileno, 
su rango de distribución es desde Venezuela hasta la Patagonia, desde el nivel del mar hasta los 
5200 msnm, se estima que es migratoria, pero sus procesos migratorios se encuentran en 
evaluación. Este estudio evalúa la forma alar de V. carye en el altiplano chileno a distintos puntos 
de todo su gradiente altitudinal en busca de patrones adaptativos morfométricos y genéticos. 
Nuestros resultados muestras que a nivel genético no hay presencia de estructuración genética 
poblacional, sin embargo, la morfometría geométrica mostró diferencias sutiles a diferentes 
alturas principalmente en la forma de las alas anteriores, morfotipos que podrían corresponder 
a la presencia de dos rutas migratorias para esta especie, un linaje costero y otro de alta montaña 
(ruta por los andes). El linaje costero presenta alas con configuración de landmarks más alargados 
mientras que el linaje de altura presenta alas con una configuración más globular, las diferencias 
sutiles podrían ayudar a la mariposa a sobrellevar las condiciones extremas del altiplano. Este 
estudio sería la primera evidencia de que esta mariposa es migratoria. 

 

Financiamiento: Parcialmente financiado por ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio –  
ICN2021_002.  
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CL30: Taxonomía integrativa en plagas agrícolas: Identificación de especies 
crípticas dentro del género Planococcus infestando viñedos en el mundo 

Margarita Correa Gutiérrez1 

 

1. Laboratorio de Morfometría y Ecología Evolutiva, Universidad Católica del Maule, Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Talca 3466706, Talca, Chile 

 

Los chanchitos blancos (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae) son importantes plagas 
agrícolas que requieren el uso de medidas de control como pesticidas y control biológico. El 
control debe ser especie-específico, por lo que para que sea eficiente, este debe basarse en una 
correcta identificación de la especie infestando el cultivo. Planococcus ficus (Signoret) es la 
especie de Pseudococcidae más dañina en viñedos del mundo. Desafortunadamente, aun 
teniendo en cuenta su importancia económica, su estatus taxonómico no es claro. Estudios 
recientes sugieren que podrían presentarse dos especies, una occidental y otra oriental, en lo 
que actualmente está clasificada como una. Con el objetivo de profundizar en esta problemática, 
en este trabajo: (i) se colectaron poblaciones en Egipto (oriente) y se caracterizó su genética de 
poblaciones y por otra parte, (ii) se obtuvo muestras de otras partes del mundo (occidente) para 
comparar diversidad genética, finalmente (iii) los distintos haplotipos encontrados fueron 
analizados morfológicamente. Los análisis morfológicos y moleculares confirmaron la existencia 
de dos especies: P. ficus (Signoret) s.str. and P. vitis (Niedielski), una especie que había sido 
sinonimizada con Pl. ficus en el pasado. Estos resultados tienen un impacto directo en el manejo 
de la plaga y podrían explicar la falta de éxito de varias estrategias de control biológico en 
regiones vitivinícolas del mundo. 
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CL31: Evaluando prioridades de conservación de los roedores Sigmodontinos 
Oryzominos de Sudamérica, mediante una aproximación filogenética 

Wendy C. Hernández-Mazariegos1, Christian M. Ibáñez1, R. Eduardo Palma2 

 

1. Universidad Andres Bello, Departamento de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ciencias de 
la Vida, República 440, Santiago, Chile 

2. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Alameda 340, Santiago, Chile 

 

El riesgo de extinción de las especies no se distribuye aleatoriamente entre los linajes evolutivos, 
sugiriendo que este patrón esté determinado porque las especies comparten el mismo estado 
de riesgo de amenaza, debido a que los rasgos que los hacen vulnerables muestren una fuerte 
señal filogenética para este riesgo. En algunos mamíferos terrestres, como los roedores, se ha 
reportado que tienden a agruparse filogenéticamente según su tamaño corporal, sugiriendo que 
este u otros rasgos puedan influir en el riesgo de pérdida evolutiva de las especies. Por lo tanto, 
se podría hipotetizar que un patrón de riesgo de pérdida filogenética muy fuerte, es decir de un 
valor evolutivo asociado a la probabilidad de riesgo de extinción, dependa de rasgos biológicos 
de las especies. En este sentido, evaluamos si el riesgo de pérdida evolutiva se relaciona con el 
tamaño corporal y rango de distribución geográfica de roedores de la Tribu Oryzomyini de 
Sudamérica. Se determinó el riesgo de pérdida evolutiva en un escenario futuro, y se evaluó la 
asociación entre este riesgo con el tamaño corporal y rango de distribución de los roedores a 
través de regresión de mínimos cuadrados filogenéticos. Encontramos que tanto especies de 
alto, medio así como de baja probabilidad de extinción tendrán mayor riesgo de pérdida 
evolutiva, y una asociación negativa de este riesgo con el tamaño de rango de distribución. Esto 
sugiere que ciertas especies con menor grado de amenaza actual podrían estar en riesgo en 
escenarios venideros, probablemente debido a su reducido rango de distribución.  
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CL32: Especiación en el cono sur de Sudamérica: patrones evolutivos de tres 
especies recientes de zorros Sudamericanos (Lycalopex) 

Eduardo Pizarro González1,2,3, Fabiola Leon1,2,3, Daly Noll1,2,3,4, Bernardita Julio Kalajžić1, 
Constanza Napolitano Valenzuela4,5, Gerardo Acosta-Jamett6, Daniel González-Acuña7, Juan 
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Gasca11,12,13, Cristián Bonacic14, Patricio Pliscoff15, Juliana A. Vianna1,2,3 
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Lycalopex comprende el género más diverso de cánidos sudamericanos con origen en el 
Pleistoceno. La divergencia de L. culpaeus y L. griseus es estimada como la más reciente, pero se 
desconocen los factores que la promovieron. Aquí se secuenció el genoma completo de 17 L. 
culpaeus, 16 L. griseus y 2 L. fulvipes para evaluar la historia evolutiva y patrones biogeográficos 
de la divergencia de L. culpaeus, L. griseus y L. fulvipes. Los análisis respaldan la conformación de 
las especies y evidencian introgresión durante la especiación, lo que podría explicar las 
incongruencias filogenéticas pasadas. La historia evolutiva está marcada por una divergencia 
reciente con especiación peripátrica de L. culpaeus hacia su distribución norte en ambientes 
cordilleranos y L. fulvipes por especiación peripátrica o alopátrica en Chile, a partir de una 
población ancestral de L. griseus proveniente de Argentina, durante la Penúltima Glaciación. 
Además, se encontró baja estructura poblacional en L. culpaeus y L. griseus. El primero se 
diferencia en una población norte y una sur, lo que concuerda con estudios previos que definen 
dos subespecies para L. culpaeus en Chile, mientras que en el último se diferencia a las tres 
subespecies reconocidas para la distribución estudiada, además de una población en la zona de 
contacto entre las dos subespecies reconocidas de Chile. Este estudio contribuye a dilucidar la 
historia evolutiva de L. culpaeus, L. griseus y L. fulvipes y entrega conocimiento sobre la estructura 
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poblacional de L. culpaeus y L. griseus importante para la conservación biológica de estas 
especies. 

 

Financiamiento: ANID - MILENIO - ICN2021_044“The biogeography of climate change in Chile: 
Vulnerability of ecosystems and species under spatial and temporal dynamics” FONDECYT N° 
1181677 / 2018-2021. 
 

 

CL33: Controversias socio científicas como estrategia didáctica para la enseñanza 
de la evolución biológica 

Jocelyn Alarcón Barraza1 

 

1. Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Educación, Almte. Barroso 10, Santiago, Chile 

 

Se presenta el diseño de una unidad didáctica sobre el contenido de evolución biológica, 
implementación de una clase cruzada, resultados y reflexiones finales orientada a promover 
estrategias didácticas como las controversias socio-científicas para estudiantes de primer año de 
enseñanza media. El diseño de la unidad se basó en el enfoque didáctico de la indagación 
científica escolar, que permite desarrollar las habilidades, actitudes, y la construcción del 
conocimiento de hacer ciencia en el quehacer cotidiano. Los resultados de la implementación de 
la clase cruzada demuestran que los estudiantes pueden llevar a cabo explicaciones, 
argumentación y comprender sobre la teoría de la evolución por selección natural en situaciones 
de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que ocurre en la actualidad sobre las controversias que 
ha generado la pandemia del Covid-19. Se evidencia la argumentación, análisis y discusión de los 
estudiantes respecto de los efectos que conlleva el Covid- 19 desde la selección natural. Unas de 
las conclusiones y proyecciones de este diseño de clases es que se puede hacer indagación para 
la ciudadanía desde modalidad virtual, y cómo el contenido de evolución biológica desde la teoría 
de la evolución de Charles Darwin y Alfred Wallace puede ser explicado y aprendido a través de 
una controversia socio-científica, de esta manera, los estudiantes estén formados alfabetizados 
científicamente, siendo un ciudadano crítico, consciente de lo que ocurre en la sociedad, 
tomando decisiones informadas, que se enfrentan a diario a situaciones relacionadas con la 
ciencia y tecnología con una base científica para el futuro. 
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Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2022 

Horario: 17:30 – 19:30 

 

P24: Caracterización de los patrones de expresión de genes inmunes en intestino y 
hepatopáncreas de Criphiops caementarius cultivados con tecnología BIOFLOC 

Elisa Torres-Lagos1,2,3, Claudia B. Cárcamo Hernández2,4, Carlos Méndez Ruiz2,3, María Cristina 
Morales Suazo3, Valentina Córdova-Alarcón2,4, Katherina Brokordt Guzmán1,3 

 

1. Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Universidad Católica del Norte, 
Larrondo 1281 Coquimbo, Chile. elisatorres77@gmail.com 

2. Laboratorio de Fisiología y Genética Marina (FIGEMA), Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

3. Departamento de Acuicultura, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte 
(UCN), Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

4. Centro de Innovación Acuícola- Aquapacífico, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

 

La tecnología de cultivo utilizando Biofloc (TBF) consiste en desarrollar flóculos de materia 
orgánica formados por agregación de diversos microorganismos, los cuales sirven como sistema 
de tratamiento biológico del agua, complemento nutricional y mejoramiento de la respuesta 
inmunológica de los organismos cultivados. EL objetivo de este trabajo fue caracterizar los 
patrones de transcripción basal de genes inmunes en intestino y hepatopáncreas del camarón de 
río Cryphiops caementarius; comparando individuos cultivados con TBF y en agua clara (AC) 
durante 8 meses. Se identificaron dos genes de reconocimiento de patrones, la Proteína de unión 
a lipopolisacárido y a β-1,3-glucano (LGBP) y la Lectina tipo C; y un gen efector antimicrobiano, 
Crustina. Los niveles transcripcionales de estas moléculas fueron evaluados mediante RT-qPCR a 
nivel basal y luego de un desafío inmune mediante la inoculación de MAMPs. Los resultados 
preliminares obtenidos muestran una relación entre el medio de cultivo utilizado y el nivel 
transcripcional de genes de respuesta inmune después de un desafío inmunológico con MAMPs, 
observándose una sobreexpresión en LGBP y CTL, mientras que Crustina se observó más baja que 
los basales. Este es el primer estudio sobre genes asociados a respuesta inmune en C. 
caementarious. Los resultados de este trabajo aportan a la comprensión de los efectos del cultivo 
con TBF en el camarón de río y su asociación con el estado inmunológico de esta especie. 

 

Financiamiento: -FONDEF ID15I20353 “Stable Biofloc production and applicability in small-scale 
aquaculture in arid zones-second stage”.-FONDECYT 1211055 “Uncovering the effect of biofloc 
rearing technology on the intestinal bacteriome functional profile and its association with the 
bioenergetic and immune capacities of the river shrimp Cryphiops caementarius”.- ANID National 
Doctorate Scholarship year 2021, Folio 21210237. 
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P25: miR-1-3p overexpression may be associated with radioresistance in colorectal 
cancer cell 

Rodrigo Andaur1,2, Leopoldo Soto1, Katherine Marcelain2 

 

1. Comisión Chilena de Energía Nuclear, Departamento de ciencias nucleares, Nueva Bilbao 
12501, Las Condes, Santiago, Chile 

2. Universidad de Chile, Departamento de oncología básico-clínica, Facultad de medicina, 
Independencia 1027, Santiago, Chile 

 

Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide. Radiotherapy, along with surgery, 
are the main treatments to fight it. In a previous report, we showed that colorectal cancer cells 
(DLD-1) overexpressed mir-1-3p in response to low and high doses of radiation (0.6 and 12 Gy, 
respectively). 

In order to evaluate the contribution of miR-1-3p in radiation cellular response, DLD-1 cells were 
transiently transfected with miR-1-3p mimetic and then were exposed to 0.6 and 12 Gy. Cell 
death was evaluated by trypan blue exclusion assay and SubG1 population quantification by flow 
Cytometry. Our results show that 48-hour post irradiation, overexpression of miR-1-3p reduced 
nearly 50% cell death induced by low and high doses of radiation. This result was confirmed by 
clonogenic assays, showing a significant radioprotection of miR-1-3p on DLD-1 cells.To gain 
information about the molecular mechanism of miR-1-3p, we used Tarbase V.8 database to look 
for validated targets. We found 75 genes, with 7 of them related to cell death regulation. 
Moreover, using TransmiR v2.0 database, we found that transcriptional factor Yin and yang 1 (YY-
1) activate the expression of miR-1-3p. Interestingly, in TCGA Firehouse Legacy cohort, we found 
that high levels of YY-1 transcriptional factor correlate with poor survival in colorectal cancer 
patients. 

Our results suggest that miR-1-3p induces radioresistance in colorectal cancer cells, by regulating 
the expression of cell death-related genes. This mechanism could be associated with poor 
response to radiotherapy in patients. 

 

Financiamiento: ANID-FONDECYT Postdoctoral grant 3190396.ANID PIA/Anillo ACT-172101 grant 
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P26: Diferencias genómicas entre diaguitas del norte chico de Chile y habitantes del 
noroeste argentino mostrarían que tienen diferente ancestría 

Roberto Rojas Contreras1, Patricio Pezo1, Paola González2, Cristian Yáñez1, Rocío Retamales1, 
Eduardo Tobar1, Javier Expósito1, Macarena López1, Claudio Bravi3, Mauricio Moraga1,4, Ricardo 
A. Verdugo1,5,6 

 

1. Universidad de Chile, Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina, Av. 
Independencia 1027, Independencia, Santiago, Chile 

2. Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago, Chile 

3. Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), Calle 526 y Camino General Belgrano, 
La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

4. Universidad de Chile, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Santiago, 
Chile 

5. Universidad de Chile, Departamento de Oncología Básico-Clínica, Facultad de Medicina, 
Santiago, Chile 

6. Universidad de Talca, Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Talca, Chile 

 

Antecedentes: Tradicionalmente se ha considerado que la cultura diaguita del norte chico chileno 
tiene origen en el noroeste argentino. Estudios arqueológicos han sugerido que la primera 
tendría origen en el Complejo Cultural Las Ánimas, lo que la diferencia de la segunda que se 
habría desarrollado de la Cultura Santamariana. 

Hipótesis: La ancestría de población autoidentificada como diaguita del norte chico chileno es 
distinta a la de diaguitas del noroeste argentino permitiendo diferenciarlas. 

Metodología: 251 personas autoidentificadas como diaguitas en territorio chileno y 235 
habitantes del noroeste argentino fueron genotipificadas y filtradas por un control de calidad. Se 
realizó un análisis de componentes principales (PCA) y se ejecutó el programa ADMIXTURE para 
inferir las proporciones de ancestría. Se enmascararon los segmentos no amerindios de las 
muestras para estimar su coderiva con otras seis poblaciones nativo-americanas usando TreeMix. 

Resultados: Las muestras de Chile y Argentina se diferenciaron en el cuarto componente principal 
que explicó un 0,53% de la variación genotípica. Los individuos chilenos tuvieron mayor ancestría 
europea (52%) y los del noroeste argentino, mayor ancestría amerindia (58%). Los segmentos 
cromosómicos de origen amerindio en los chilenos (44% amerindio) tuvieron mayor identidad 
por descendencia con individuos pehuenche y huilliche del sur de Chile, mientras, en los 
argentinos, con aimaras y quechuas. 

Conclusiones: La ascendencia de personas autoidentificadas como diaguitas del norte chico está 
más relacionada con pueblos indígenas chilenos (pehuenches, huilliches) que con el noroeste 
argentino. Nuestros resultados no dan soporte a un origen argentino de quienes se 
autoidentifican como diaguitas en Chile. 

 

Financiamiento: FONDECYT Regular 2019 N°1191948 (Estructura genética y continuidad 
ancestral de poblaciones originarias del Norte Chico: estudio genómico de ADN antiguo y actual).  
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P27: Identificación de nuevas alteraciones conductoras en genes accionables de 
pacientes latinoamericanos con cáncer de pulmón de células no pequeñas 

Evelin González Feliú1, Alejandro Blanco1, Solange Rivas1, Gareth Owen3, Marcelo Garrido4, 
Carolina Ibañez3, Alejandro Corvalan3, Katherine Marcelain2, Ricardo Armisén1 

 

1. Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 

2. Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

3. Pontificia Universidad Católica de Chile 

4. Centro de Oncología de Precisión, Universidad Mayor 

 

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) es el subtipo más común de cáncer de 
pulmón y representa la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. 
El cáncer se origina por mutaciones conductoras que entregan ventajas en el crecimiento celular. 
A lo largo de los años, la adopción de la secuenciación de próxima generación (NGS) ha facilitado 
la determinación y detección de posibles mutaciones conductoras, lo que ha llevado al desarrollo 
de varias terapias dirigidas. Los genes accionables en NSCLC son EGFR, ALK, ROS1, ERBB2, MET, 
MAP2K1, BRAF, KRAS, NTRK1/2/3 y RET, y combinados impactan al 64% de los pacientes.  El 
objetivo de este trabajo es identificar nuevas mutaciones conductoras para su futura validación 
in-vitro. Para esto secuenciamos un total de 1.549 muestras FFPE de tumor de NSCLC usando el 
panel NGS Oncomine Focus Assay. Mediante un enfoque in-silico, se realizó una predicción de 
mutaciones conductoras utilizando los algoritmos, OncodriveMUT/BoostDM de CGI (Cancer 
Genome Interpreter) y CancerVar. Ambos utilizan inteligencia artificial para la interpretación 
clínica de mutaciones somáticas en el cáncer siguiendo las pautas AMP/ASCO/CAP. Identificamos 
490 mutaciones noveles en genes accionables de NSCLC, de las cuales, 73 son potencialmente 
conductoras; ALK (17), ROS1 (17), ERBB2 (10), RET (8), EGFR (8), BRAF (6), MET (5) y KRAS (2). 
Descubrir nuevos biomarcadores y comprobar la accionabilidad de mutaciones conductoras, 
ayuda al desarrollo de la medicina de precisión mediante el incremento del abanico de drogas 
dirigidas posibles de utilizar. 

 

Financiamiento: Roche, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, CORFO International Center of 
Excellence Program #13CEE2-21602 y Anillo ACT ACT210079. 
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P28: Germline molecular characterization of an early-onset gastric cancer case 
based on omics technologies 

Sebastian Morales-Pison1, Mauricio A. Saez1, Ignacio N. Retamal1, Mauricio P. Pinto1, Matias 
Muñoz-Medel1, María Loreto Bravo1, Carolina Sanchez1, Fernando Sigler1, Carlos Salinas1, Tomas 
De Mayo1, Benjamin Garcia-Bloj1, Ricardo Fernández-Ramires1, Marcelo Garrido1,2,3 

 

1. Universidad Mayor, Centro de Oncología de Precisión, Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Badajoz 130, Santiago, Chile 

2. SAGA, Centro de Estudios Clínicos, Av. Antonio Varas 517, Santiago, Chile 

3. Clínica Indisa, Oncología, Av. Sta. María 1810, Santiago, Chile 

 

Early-onset gastric cancers (EOGC) are high-risk, hard-to-treat tumors that affect <45 year-old 
individuals. Although EOGCs have a strong hereditary component, hereditary diffuse gastric 
cancers (HDGC) represent only a minor fraction of EOGCs, and other genetic causes for EOGC 
remain unknown. Current guidelines recommend multi gene-panel testing to establish a 
molecular etiology in HDGC patients. However, in many cases, these tests deliver negative results 
maintaining genetic uncertainty. Herein, we describe the case of a 26-year-old EOGC patient 
without family history of cancer and no risk factors. A germline multi gene-panel test clinically 
orientated to evaluate 110 genes associated with cancer susceptibility was performed to 
elucidate the putative genetic cause. Unfortunately, the germline genetic test did not find neither 
pathogenic nor unknown significance variants. Therefore, we decided to perform a germline 
whole genome sequencing (WGS) analysis. Preliminary results identified >3.0 million variants 
including 81 nonsense, 83 in-frame deletions and 77 in-frame insertions. A comprehensive 
analysis of these variants and their associated cellular processes could identify relevant 
susceptibility variants in EOGC. Importantly, our results confirm WGS as a reliable alternative to 
disease-specific multi-gene panels in clinical applications, even though, clinical pipeline for WGS 
analysis remains a challenge. 
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P29: Efectos de la densidad poblacional sobre el desarrollo de Drosophila 
melanogaster 

Francisco Rodrigo Del Pino Castillo1, Francisco Claps1, Claudio Gabilan1, Fernanda Santin1, Jairo 
Arriagada1, Eduardo Alvarez1 

 

1. Universidad de Chile, Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina, Independencia 
1027, Santiago, Chile 

 

En D. melanogaster, el aislamiento social genera larvas de tercer estadio más livianas y más 
pequeñas. nuestro equipo estudió el desarrollo larval de D. melanogaster, en grupos formados 
por diferentes número de huevos. Para esto, generamos 5 grupos de crianza, contenidos en una 
cápsula Petri de 4 cmts de diámetro conteniendo medio de cultivo Burdick. Los grupos de crianza 
fueron los siguientes; i) dos huevos por cápsula, ii) 5 huevos por cápsula, iii) 10 huevos por 
cápsula, iv) 15 huevos por cápsula y v) 20 huevos por cápsula. Cuando las larvas de esos grupos 
alcanzaron las 96 horas de desarrollo, se pesaron (mg) y se midió su tamaño (mm). Los resultados 
muestran Que al aumentar el número de huevos criados juntos, el peso y el tamaño larval se 
incrementa. Estos hallazgos sugieren que la presencia de congéneres durante el desarrollo es un 
factor importante para un desarrollo adecuado de los preadultos en la especie D. melanogaster. 
Los resultados están en línea con el fenómeno denominado Percepción de quorum, donde se 
describe que Células procariontes responden a congéneres liberando bioinductores que les 
afectan a si mismo y a otros individuos que forman parte de su comunidad esto les permite una 
mayor supervivencia. Lo anterior nos enseña que las relaciones sociales son relevantes en todos 
los tipos de seres vivos.  

  

Financiamiento: Líneas de apoyo a la investigación financiadas por el ICBM (2022) 
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P30: Filogenómica poblacional del poliqueto poecilogónico Boccardia 
wellingtonensis (Polychaeta: Spionidae) en la costa centro-sur de Chile 
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Boccardia wellingtonensis es un poliqueto intermareal de la familia Spionidae que presenta una 
amplia distribución en la costa de Chile. Es una especie que registra poecilogonia, un ciclo de vida 
complejo con diferentes patrones intraespecíficos de desarrollo larval. Tales características 
pueden representar una ventaja importante, dado que lo distintos patrones de desarrollo 
permitirían incrementar el flujo génico entre poblaciones, así como favorecen la adaptación local 
a las variaciones estacionales del ambiente. En el presente trabajo, realizamos un análisis 
genómico poblacional de seis localidades (La Herradura, Maitencillo, Coliumo, Desembocadura 
del Biobio, Los Molinos y Bahía Pelluco) de la especie, utilizando polimorfismos de secuencia 
única (SNPs) como marcador molecular para evaluar su diversidad y estructura a través de índices 
de diversidad genética estándar y análisis multivariados. Las seis localidades presentaron una alta 
diferenciación genética entre sí y una fuerte estructura, agrupándose en tres clústeres genéticos 
de acuerdo al correspondiente análisis de coordenadas principales (PCoA). El primer clúster 
representa a la mayor parte de los individuos de Coliumo y Pelluco; el segundo clúster 
corresponde a la mayor parte de los individuos de Maitencillo, Desembocadura y Pelluco, con 
algunos de Coliumo y Pelluco; y el tercer clúster comprende casi exclusivamente Los Molinos. 
Tales resultados sugieren que las características ecológicas de las localidades y las diferentes 
tolerancias fisiológicas y potencial de dispersión entre los modos de desarrollo larval de B. 
wellingtonensis podrían tener una fuerte influencia como barreras al flujo génico entre sus 
poblaciones. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDAP IDEAL 15150003 
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La terapia de salto de exón o Exon-skipping consiste en la manipulación de la maquinaria natural 
de empalme de un gen para saltar el exón que contiene una mutación patogénica. Este salto 
“dirigido” se realiza utilizando oligonucleótidos anti sentido (ASO) que actúan sobre el ARN 
mensajero inmaduro. Actualmente 4 terapías de exón-skipping han sido aprobadas por la Food 
and Drugs Administration, USA (FDA) para el tratamiento clínico de desórdenes 
neuromusculares. Este tipo de terapias puede ser aplicada a otros desordenes genéticos. Para 
identificar desordénenos genéticos candidatos a beneficiarse de esta terapia, usamos variantes 
genéticas de pacientes y de la población general para desarrollar un método que permite la 
identificación de desórdenes genéticos donde exista algún exón enriquecido con variantes 
patogénicas. Detectamos 179 genes con un exon enriquecido en variantes de nucleótido único 
(SNPs) patogénicas y 79 genes con un exón enriquecido en inserciones y deleciones (INDELs) 
patogénicos respectivamente. Todos estos exones acumulaban sobre un 50% de todas las 
variantes patogénicas reportadas dentro de su gen correspondiente. Los resultados completos 
se encuentran disponibles en la aplicación EEPV https://perez-lab.shinyapps.io/EEPV/. Nuestro 
método, en conjunto con el eficiente diseño de oligonucleótidos anti sentido, facilitará la 
selección de desórdenes genéticos candidatos para exón-skipping y que beneficien a la mayor 
cantidad de pacientes. 

 

Financiamiento: EPP is supported by Chilean National Agency for Investigation and Development, 
ANID Fondecyt grant 1221464, and the FamilieSCN2A foundation 2020 Action Potential Grant. 
Computation provided by FONDEQUIP EQM150093. Villaman is supported by Proyecto Anillo 
ACT192064. 
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especie en peligro de extinción 
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El éxito de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas depende en 
parte, en conocer la proporción de sexos de ella. En aves, en general la proporción de machos 
excede en un tercio a la proporción de hembras. Esto es particularmente relevante en especies 
monogámicas y en riesgo de extinción. El objetivo de esta investigación fue determinar la 
proporción de sexos de polluelos de Sternula lorata de la colonia reproductiva de Bahía 
Mejillones, Chile. Se recolectaron muestras de sangre de 77 polluelos de gaviotín chico. Se 
aislaron muestras de ADN de cada individuo. Se determinó el sexo mediante amplificación por 
PCR de un fragmento del gen CHD localizado en los cromosomas sexuales (sistema Z/W). Las 
hembras portan dos alelos para el gen (heterocigotos ZW); mientras que los machos portan solo 
un alelo (homocigotos ZZ). La proporción de sexos machos/hembras en la muestra analizada fue 
de 0,43/0,57 (i.e., 28 machos/37 hembras). Además, 12 individuos resultaron negativos al 
genotipado (i.e., ausencia de amplificación). La información obtenida se discute respecto a lo 
registrado en polluelos de especies emparentadas y en otras especies de aves severamente 
amenazadas. 

 

Financiamiento: Fondo interno Línea Sapere Aude UCM-IN-21211 (Luis Pastenes); Fundación 
para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico. 
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Las Adenosinas Deaminasas que actúan sobre el ARN (ADARs), son enzimas que actúan sobre el 
pre-ARN de doble hebra, realizando modificaciones postranscripcionales (ediciones), 
convirtiendo las adenosinas en inosinas (A→I(G)). Trabajos previos, sugieren que ADAR1 forma 
parte del espliceosoma y que las ediciones podrían participar en la regulación del splicing 
alternativo, permitiendo la diversificación del transcriptoma y proteoma. En este trabajo se 
evaluaron las variantes de splicing alternativo asociadas a la actividad de ADAR1, en el 
transcriptoma de células Hek293, y su relación con las ediciones A→I(G). A partir de RNA-seq de 
células Hek293 que sobreexpresan ADAR1, se analizaron las ediciones diferenciales A→I(G), 
comparadas a células controles, y se determinaron eventos de splicing alternativo diferenciales, 
utilizando la herramienta computacional rMATS. Finalmente, se comparó la información de 
ambos análisis para estudiar el rol de las ediciones A→I(G) de ADAR1 en los eventos de splicing 
alternativo encontrados. Se detectaron 16.368 ediciones en las células Hek293, asociadas a 
ADAR1, que están significativamente editadas en la condición de ADAR1-sobreexpresado v/s las 
células controles. Posteriormente, se identificaron 3.976 eventos significativos de splicing 
alternativo, siendo los eventos de Salto-Exónico y Exones-Mutuamente-Excluyentes los más 
abundantes (2.250 y 917, respectivamente), logrando la identificación de 284 eventos de splicing 
alternativo asociados a ediciones A→I(G). La evidencia presentada demuestra la importancia de 
las ediciones de ADAR1 en la regulación del splicing alternativo, sin embargo, en la mayoría de 
los eventos de splicing diferencial se puede sugerir un mecanismo independiente de edición. 

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1221436 
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P34: Identificación de variantes moleculares responsables de diferencias en 
fenotipos industriales en levaduras nativas 

Agustín Cofré1, Francisco Cubillos Riffo1 

 

1. Universidad de Santiago de Chile, Laboratorio de Genética Molecular, Química y Biología, Avda. 
Libertador Bernardo O`Higgins 9170022, Santiago, Chile 

 

S. eubayanus fue recientemente descubierta en la Patagonia Chileno-Argentina, abriendo 
oportunidades de estudios a nivel genético, y conllevando una serie de interrogantes con 
respecto a sus propiedades fermentativas y de adaptación al medio de fermentación. Esta nueva 
levadura se distribuye en 5 grupos filogenéticos en donde las levaduras Patagónicas presentan la 
mayor diversidad genética. De manera adicional, estas levaduras presentan fenotipos 
divergentes, en términos de producción de compuestos volátiles, sedimentación, viabilidad y 
vitalidad durante la fermentación, los cuales son de gran interés para asociar estos fenotipos a 
secuencias polimórficas del genoma. Sin embargo, a la fecha se desconocen las variantes 
moleculares responsables de las diferencias fenotípicas entre cepas, particularmente en 
fermentación. En este trabajo se propone realizar un análisis de las secuencias nucleotídicas en 
distintas cepas de S. eubayanus para asociarlas a las diversas características fermentativas de 
interés para la industria cervecera por medio de análisis de QTLs. Haciendo uso de la alta 
capacidad de recombinación y esporulación, se hará una cruza entre distintas cepas de S. 
eubayanus con fenotipos superiores en fermentación para la generación de híbridos intra-
especie (F1). Estos híbridos serán sujetos a una ronda adicional de esporulación para la 
identificación de segregantes transgresivos (F2). Finalmente, mediante secuenciación masiva se 
identificarán diferencias alélicas entre grupos de transgresivos.  

 

Financiamiento: -FONDECYT Regular 1180161 'Decoding the genomic and phenomic complexity 
of the cryotolerant yeast Saccharomyces eubayanus'-iBio ICN17_022 ICM-ANID 
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P35: Identificación de una variante en el gen NFXL1 como nueva candidata de 
susceptibilidad al trastorno de desarrollo del lenguaje 

Pia Villanueva1, Lilian Jara2, Sebastian Morales3, Hernan F. Palomino2, Hayley S. Mountford4, 
Dianne F. Newbury4 

 

1. Universidad de Chile, Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Independencia 
1027, Santiago, Chile 

2. Universidad de Chile, Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina, Independencia 
1027, Santiago, Chile 

3. Universidad Mayor, Centro de Oncología de Precisión, Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Badajoz 130, Santiago, Chile 

4. Oxford Brookes University, Department of Biological and Medical Sciences, Faculty of Health 
and Life Sciences, Jack Straw's Ln, Oxford, Reino Unido 

 

Las bases biológica del trastornos del lenguaje es compleja. Se ha demostrado la participación de 
más de 30 genes en el trastorno del desarrollo de lenguaje (TDL). La alta prevalencia de esta 
patología en la población de isla Robinson Crusoe ha proporcionado aportes a los mecanismos 
del TDL. Realizamos secuenciación exómica en cinco individuos isleños diagnosticados con TDL. 
Ninguna de las variantes candidatas fueron compartidas por los todos los individuos 
secuenciados con TDL, sin embargo, nueve de las variantes eran compartidas por tres de los 
individuos estudiados. Se identificó una variante de interés, un cambio de A a T en la posición 
47,907,320 del cromosoma 4 (rs144169475, p.Asp150Lys, chr4: g.47,907,320A> T hg19) en el gen 
NFXL1, el gen 1 de unión a la caja X del factor de transcripción nuclear, como el candidato 
principal. El gen NFXL1 es un represor transcripcional, lo que significa que juega un papel vital en 
la activación y desactivación de muchos genes que son fundamentales para regular el desarrollo 
temprano del cerebro. En particular, se demostró que NFXL1 desempeña un papel en la 
diferenciación de células madre embrionarias, a través de la mielinización de oligodendrocitos 
en el cerebelo en desarrollo que has sido relacionado con el lenguaje. Estos hallazgos han 
contribuido a la comprensión de la base biológica de los trastornos del lenguaje y también a las 
vías que subyacen en el desarrollo típico del lenguaje. 

 

Financiamiento:  RCUK-CONICYT Research Partnerships, MR/N026381/1 Universidad de Oxford, 
Universidad de Chile.  
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P36: Análisis de la secuencia del locus IgH en camélidos suramericanos (Sequence 
analysis of the IgH locus in South American camelids) 

Andrés Felipe Peña Monroy1, Álvaro José Alemán Gutiérrez1, Juan Carlos Marín Contreras1 

 

1. Universidad del Bío-Bío, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Av. Andrés 
Bello 720, Chillán, Chile 

 

Los camélidos sudamericanos (CSA) producen inmunoglobulinas (IgGs) tetraméricas 
convencionales y homodiméricas funcionales sin cadenas ligeras (CL), formadas únicamente por 
dos cadenas pesadas (CH). La ausencia de CL es compensada con regiones hipervariables (VHH) 
que tienen una región determinante complementaria (CDR) más larga. Los anticuerpos de cadena 
pesada (HCAbs) se producen en el mismo locus IgH de IgGs convencionales con diferentes genes 
para su producción. En alpaca, dos genes de la región constante (C) nombrados como IGHG2a y 
IGHG2b producen HCAbs y dos genes funcionales ϒ, IGHG1a y IGHG1b son utilizados para generar 
IgGs clásicas tetraméricas con el exón CH1 intacto. Se utilizó MAFFT, DNAsp y IQtree con el 
objetivo de analizar la secuencia del locus IgH de 103 genomas de CSA a lo largo de su 
distribución. Con un tamaño de 226.796 pb del locus IgH que codifican IgGs, se realizaron análisis 
de diversidad y anotaciones de genes. Adicionalmente, se construyeron árboles filogenéticos de 
regiones codificantes y no codificantes. No se encontraron diferencias en la sintenia y estructura 
genética del locus IgH para las cuatro especies de CSA. Se observaron grandes porciones 
altamente variables, así como otras altamente conservadas. Los análisis de biodiversidad 
genética muestran una diversidad nucleotídica de 0,0069 con 11.390 sitios polimórficos, siendo 
alpacas y CSA silvestres respectivamente los que presentaron mayores índices. El árbol filogénico 
reconstruido muestra topología congruente con estudios previos del mitogenoma y genes 
nucleares. 

  

Financiamiento: Financiado por FONDECYT 1140785, Proyecto 2020416 IF/R 

  
  



   

GENEVOL 2022 | 113  
 

P37: Estimation of genetic diversity and parentage relationships of a breeding stock 
of pacific oyster (Crassostrea gigas) in Chile 

Valentina Cordova Alarcon1,2, William Farias1,2, Claudia B. Cárcamo1,2, Katherina Brockordt2 

 

1. Universidad Católica del Norte, Laboratorio de Fisiología y Genética Marina, Facultad de 
Ciencias del Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

2. Centro Tecnológico de Innovación Acuícola, AquaPacífico, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

 

The Pacific oyster (Crassostrea gigas) is a highly valuable mollusc that has been introduced 
worldwide, including Chile, to boost aquaculture. In 1978 it was introduced at Coquimbo Region 
to diversify the aquaculture industry and improve the economic livelihood of fishing 
communities. However, over generations the breeding of the founder population has been 
realized without kinship information. This way, an increase in inbreeding and thus a reduction in 
genetic diversity are expected. Moreover, most Pacific oyster aquaculture centers in Chile obtain 
their seeds from the same hatchery (Cultimar). 

In this study, 497 Pacific oyster individuals held at the experimental station of Fundación Chile 
(Cultimar) in Tongoy, Coquimbo Region, Chile, were genotyped to assess genetic diversity and 
parentage relationships of the breeding stock. The preliminary results from 1784 SNPs suggest 
that despite the successive non-random mating of the cultured population, the inbreeding 
coefficient showed an excess of homozygotes, however, within the range described for natural 
populations in Japan (FIS= 0.1539, p<0.05). The same for the estimates of genetic diversity 
(He=0.3183).  

The results of this study represent a genetic baseline for Pacific oyster aquaculture stock 
management, to maximize the selection of breeders to maintain genetic diversity levels and the 
future application of marker-assisted selection programs.  
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P38: Adaptación a bajas temperaturas en aislados de Saccharomyces eubayanus a 
través de cultivos de larga duración en fase estacionaria 

Luis A. Saona1,2, Tamara Mateluna1, Francisco A. Cubillos1,2 

 

1. Universidad de Santiago de Chile, Biología, Química y biología, Santiago, Chile 

2. Millennium Nucleus of Patagonian Limit of Life (LiLi), Valdivia, Chile 

 

La variación de temperatura es una de las condiciones ambientales más relevantes a las que los 
microorganismos deben adaptarse. Aquellos adaptados a temperaturas extremas activan una 
maquinaria metabólica para hacer frente a temperaturas inferiores/superiores a las óptimas. 
Dentro del género Saccharomyces, la especie Saccharomyces eubayanus es considerada una de 
las más criotolerantes. S. eubayanus es capaz de crecer a bajas temperaturas (1-15 °C), y presenta 
una temperatura máxima de crecimiento entre 33-35 °C. Diversas cepas de S. eubayanus aisladas 
a partir de muestras de corteza de árboles en bosques templados de Chile desde Altos de Lircay 
hasta Karukinka (Nespolo et al., 2020; Molinet et al., 2022), han sido caracterizadas para diversos 
rasgos, como tolerancia a bajas/altas temperaturas. Esta caracterización evidenció importantes 
diferencias fenotípicas entre cepas según el sitio de aislamiento, sin embargo, se desconocen las 
variantes genéticas detrás de estas diferencias.  

En este trabajo presentamos una caracterización de la tolerancia y crecimiento a bajas 
temperaturas de aislados de Saccharomyces eubayanus. Estos aislados provenientes de 
diferentes poblaciones genéticas fueron sometidos a condiciones de estrés, llevando el cultivo a 
fase estacionaria de larga duración, estadío donde se generan ambientes que pueden dar lugar 
a mutaciones que expresen un fenotipo en particular, fenómeno similar al que en bacterias se 
conoce como growth advantage stationary phase (GASP). Estudiando esta fase tipo GASP en 
levaduras, se pretende hacer rondas de selección para obtener mutantes mejor adaptados a 
bajas temperaturas. Aquellos que presenten un fenotipo de interés, será secuenciados para 
identificar variantes genéticas involucradas. 

 

Financiamiento: FONDECYT Regular 1180161iBio ICN17_022 ICM-ANIDNUCLEO LILI 
NCN2021_050 ICM−ANID 
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P39: Caracterización genética de la resistencia a antracnosis en una población RIL 
F8 de Lupinus luteus, vía PCR-HRM 

Daniela Levicoy Mancilla1, Annally Rupayan1, Haroldo Salvo-Garrido1, Giovanni Larama1, 
Makarena Carrasco1 

 

1. Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, Las Heras 350, Temuco, Chile 

 

El Lupinus luteus es una leguminosa de grano de interés para la industria alimenticia y agricultura 
sustentable. Sin embargo, su rendimiento en grano es severamente afectado por antracnosis 
(Colletotrichum lupini). Para explorar la resistencia genética, el CGNA desarrolló una población 
de mapeo genético F2, proveniente de una cruza con un genotipo elite susceptible y una accesión 
silvestre resistente.  Se mapeó un QTL mayor altamente asociado a antracnosis en una región 
sinténica a L. angustifolius. Así, se postuló la identificación de un gen ortólogo (Larn1) en el 
genoma de L. luteus (Lichtin et al., 2020). 

El objetivo de este trabajo es presentar la implementación de la detección del gen Larn1 por 
medio de la técnica de PCR High Resolution Melting y la validación de la asociación de este gen 
candidato con el fenotipo resistente, en una población RIL F8 de L. luteus. 

Métodos: Se extrajo ADN de 164 individuos RIL F8. Se diseñaron partidores específicos para la 
técnica mediante secuenciación puntual de los padres de la población portadores del genotipo 
resistente y susceptible, usando datos de secuencia del genoma L. luteus disponibles en el CGNA.  

Resultados: Se identificó un SNP que permitió desarrollar un marcador para clasificar los 
genotipos resistentes y susceptibles, con una frecuencia de distribución de acuerdo a lo esperado 
para una población RIL (1:1), χ2=0,87 (P=0,35). Se observó completa co-segregación del fenotipo, 
validando los resultados en F2, confirmando la presencia de un gen ortólogo en el genoma L. 
luteus. 

Conclusión: Vía PCR-HRM es factible clasificar genéticamente individuos, representando un 
importante avance científico y de aplicación. 

 

Financiamiento: Proyecto ANID R20F0003 
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Simposio 7: Regulación para fomentar la creación de una red nacional 
de biobancos con fines de investigación en Chile 

 

Fecha: Jueves 24 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadores: Juan Alberto Lecaros1 

 

1.  Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 

 

En Chile no existe una regulación específica para el uso de muestras biológicas humanas con fines 
de investigación y la creación de biobancos. Existe una legislación general aplicable a esta materia 
que claramente es insuficiente para dar seguridad jurídica a quienes participan en la investigación 
con muestras biológicas y en la actividad biobancaria, y para incentivar, al mismo tiempo, el 
desarrollo de esta área de la innovación en biomedicina, en la era de la posgenómica y de la 
medicina de precisión. El objetivo del simposio es difundir la propuesta de norma jurídica y norma 
técnica para biobancos con fines de investigación biomédica del Centro de Biotecnología 
Traslacional (Cbt), proyecto que fue mandatado al Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM, 
UDD, como una de las condiciones habilitantes para el funcionamiento de una futura red nacional 
de biobancos en Chile. Esta propuesta tiene por finalidad aportar insumos para el regulador en 
esta materia. La elaboración de esta iniciativa fue apoyada por la Universidad de Chile en su 
dimensión técnica y fue discutida en su conjunto en varias mesas de trabajo con stakeholders 
nacionales durante el 2021 y sometida a consulta técnica internacional en el primer semestre de 
2022. El simposio se inscribe dentro de las actividades de difusión de los resultados del proyecto 
de propuesta regulatoria. 
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Charla 1: Generación de una normativa técnica aplicable a biobancos de 
investigación biomédica en Chile 

 

Iskra A. Signore1; Gerardo Donoso2; Gonzalo López3; Juan Alberto Lecaros3; Yolanda Espinosa-
Parilla4; Macarena Fuentes-Guajardo5; Estefanía Nova-Lamperti6; Carolina Selman7; Ricardo A. 
Verdugo8,9 y Alicia Colombo1,2 

 

1. Biobanco de Tejidos y Fluidos de la Universidad de Chile. Departamento de Anatomía 
Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

2. Biobanco de Tejidos y Fluidos de la Universidad de Chile. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

3. Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM. Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo 

4. Escuela de Medicina, Universidad de Magallanes 

5. Departamento de Tecnología Médica. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Tarapacá 

6. Laboratorio de Inmunología Molecular y Traslacional. Departamento de Bioquímica Clínica e 
Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción 

7. Biobanco, Fundación Arturo López Pérez 

8. Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Universidad de Talca 

9. Departamento de Oncología Básico Clínica. Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

 

Los biobancos son instituciones sin fines de lucro fundamentales para el desarrollo de la 
investigación biomédica y clínica de excelencia. Estos establecimientos representan un bien 
común en tanto pongan a disposición de la comunidad científica muestras biológicas y datos 
asociados con altos estándares éticos y de calidad, necesarios para la creación de nuevos 
conocimientos, tecnologías y productos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, salud 
y bienestar de toda la población. Para ello, es necesario establecer un marco técnico y políticas 
para la implementación y funcionamiento de los Biobancos que aseguren, además de la calidad 
de los bioespecímenes y de la información asociada, el acceso equitativo y su adecuada y 
pertinente distribución acorde con estándares internacionales y la realidad local. Nuestros 
esfuerzos se han focalizado en generar una normativa técnica que abarca los cinco pilares 
fundamentales de gestión de un Biobanco, sumando aspectos de gobernanza y sustentabilidad, 
acoplado a una propuesta de regulación ético-legal para Biobancos con fines de Investigación, 
que otorguen un escenario propicio para la generación de una Red Chilena de Biobancos de 
Investigación (RCBI). Como plan piloto aplicaremos esta propuesta de normativa técnica para la 
implementación y operatividad de la Red Nacional de Biorepositorios COVID-19, que incluye la 
creación de tres Biobancos nuevos y su integración con dos Biobancos ya consolidados.  

Financiamiento: Facultad de Medicina y Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Anillo 
ACT210085; Centro de Biotecnología Traslacional, Sofofa Hub, Concurso “Desarrollo de una 
propuesta regulatoria para el funcionamiento de biobancos y biorepositorios en Chile” 
adjudicado a Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM, Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo  
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Charla 2: Propuesta de una norma jurídica para biobancos de investigación 
biomédica en Chile 

 

Gonzalo López1; Alicia Colombo2; Pilar Nicolás3; Carlos Romeo Casabona3; Juan Alberto Lecaros1 

 

1. Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM. Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo 

2. Biobanco de Tejidos y Fluidos de la Universidad de Chile. Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

3. GI Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Universidad del País Vasco 

 

La evolución de los biobancos con fines de investigación biomédica ha estado marcada por un 
desafío constante a los estándares éticos y regulatorios tradicionales de la investigación científica 
con seres humanos. Estos desafíos en lo esencial radican en que estas plataformas habilitan la 
realización de múltiples proyectos de investigación a futuro y en amplias líneas de investigación 
con muestras biológicas y datos asociados, cuya finalidad específica el donante de las muestras 
no la puede conocer al momento de la donación. La regulación comparada muestra dos tipos de 
estrategias regulatorias, la de aquellos países que utilizan legislación general aplicable a 
biobancos versus la de aquellos que crean una legislación especial para biobancos. Ante un 
escenario que promueva la creación de biobancos en Chile y su conexión en red, es necesario 
una normativa jurídica nacional que permita la interoperabilidad legal entre ellos. Para este 
contexto, hemos generado una propuesta jurídica de regulación de biobancos que sirva de 
insumo a la autoridad regulatoria. Esta propuesta fue elaborada siguiendo los principios de las 
buenas prácticas regulatorias. Para ello convocamos a los principales stakeholders en mesas de 
trabajo y sometimos la propuesta a consulta de estos stakeholders, y luego a una revisión tanto 
local para armonizarla con una propuesta de estándares técnicos como internacional para 
armonizarla con los estándares jurídicos internacionales. Nuestro objetivo es comenzar un 
proceso de transferencia de este bien público a la autoridad regulatoria y agencias públicas 
pertinentes junto con difundirla a la comunidad de investigadores en biomedicina a nivel 
nacional. 

 

Financiamiento: Centro de Biotecnología Traslacional, Sofofa Hub, Concurso “Desarrollo de una 
propuesta regulatoria para el funcionamiento de biobancos y biorepositorios en Chile” 
adjudicado a Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM, Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo 
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Charla 3: Creación de un biorepositorio multicéntrico de COVID-19 para la 
investigación genómica y proteómica en pacientes chilenos 

 

Ricardo A. Verdugo1,2, Alicia A. Colombo2,3, Yolanda Espinosa-Parrilla4, Macarena Fuentes-
Guajardo5, Luis A. Quiñones6, Andrea X. Silva7, Virginia Monardes, Cristina Dorador8, Christian 
Muñoz9, Carolina Selman10, César Echeverría11, Eduardo Tobar, Cristian Yáñez, Rocío Retamales, 
Estefanía Nova-Lamperti12 

 

1. Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Universidad de Talca 

2. Departamento de Oncología Básico-Cínica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

3. Departamento de Anatomía Patológica/Oncología Básico-Clínico, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile 

4. Laboratorio de Medicina Molecular - CADI, Escuela de Medicina, Universidad de Magallanes 

5. Laboratorio de Biomedicina, Universidad de Tarapacá 

6. Departamento de Oncología Básico-Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

7. AUSTRAL-omics, Universidad Austral de Chile 

8. Departamento de Biotecnología, Universidad de Antofagasta 

9. Unidad de Microbiología - FACSA, Universidad de Antofagasta 

10. Unidad de Diagnóstico Molecular, Fundación Arturo López Pérez 

11. Facultad de Medicina, Universidad de Atacama 

12. Bioquímica Clínica e Inmunología, Universidad de Concepción 

 

Actualmente, el estudio de los efectos de la variación genética tanto en hospedero como en 
patógeno en Chile se ha visto obstaculizado por la falta de cohortes asociadas a biobancos con 
muestras de calidad y datos que puedan ser aprovechados rápidamente y correlacionados con 
secuencias genómicas virales a medida que aparecen nuevos casos. C19-GenoNet es una red 
multidisciplinar que conecta a investigadores, laboratorios de diagnóstico, hospitales, biobancos 
y centros de genómica con el objetivo común de acelerar el descubrimiento de los factores 
genéticos tanto de huéspedes como de patógenos que modifican las consecuencias a corto y 
largo plazo del SARS-CoV -2 infección. Hemos establecido nueve centros de reclutamiento desde 
Arica hasta Punta Arenas, todos con procedimientos estandarizados a nivel de biobanco para el 
reclutamiento de pacientes y el procesamiento de muestras biológicas, que incluyeron plasma, 
capas leucocitarias en ARN posterior y ADN del huésped. Tres mil participantes fueron 
genotipados en todo el genoma por microarrays y fenotipados por una combinación de encuestas 
estandarizadas y por minería de registros clínicos. Nuestro objetivo es avanzar en el 
conocimiento científico sobre los factores genéticos del huésped y el patógeno y su interacción 
con el medio ambiente que afectan la progresión de la enfermedad a largo plazo, para facilitar el 
desarrollo de soluciones para la salud pública y la práctica clínica derivadas de nuevos 
biomarcadores, dianas terapéuticas y estrategias epidemiológicas. 
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Simposio 8: From molecules to ecosystems: Mechanisims of adaptation 
to extreme environments 

 

Fecha: Jueves 24 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadores: Juliana Vianna1,2,3, Miguel Allende4, Rodrigo Gutierrez2,6 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente. 

2. Millennium Institute Center for Genome Regulation (CRG), Santiago, Chile. 

3. Millennium Institute of Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE), Santiago, 
Chile. 

4. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de ciencia del mar y geografía, Avenida 
Universidad 330, Valparaíso, Chile 

6. Institute for Integrative Biology. Institute for Ecology and Biodiversity. Departamento de 
Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile 

 

Our understanding of how life on earth has reached its current level of complexity has been 
significantly improved thanks to advances in our ability to examine genomes and unravel the 
mechanisms that allow the transfer of inherited information to the phenotype. In this 
symposium, we will discuss current advances in research aimed at dissecting the diverse layers 
of information storage, processing and usage present in the genomes of organisms and on how 
this structure impacts on adaptive mechanisms.  

In this symposium, examples will be presented about how to comprehend the phenotype by 
examination of transcriptomic or genomic signatures and what can be discovered by comparative 
or evolutionary studies. The fundamental studies presented will encompass a diversity of 
organisms that inhabit some of the most unique and challenging environments present in our 
country.  

The work presented at this symposium represents a truly multidisciplinary research endeavour, 
that lies at the interface between several fields, including molecular biology, physiology, systems 
biology, mathematical modeling, informatics, evolution and genetics. The pioneering studies on 
the genomics of species inhabiting the Atacama Desert, the driest on earth, have uncovered 
numerous adaptive strategies in animals, plants and microorganisms. Parallel studies have been 
carried out in Antarctic and pristine hot springs. Exemplary tools for the efficient processing and 
organization of genomic, transcriptomic and other types of omic data, as well as modeling 
networks that are key to interpreting large datasets will be discussed. 
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Charla 1: Exploring the genomes of South American Cyprinidontiform fish displaying 
unique life histories 

 

Miguel L Allende1 

 

1. Millennium Institute Center for Genome Regulation. Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile. 

 

We have sequenced the genomes of several South American killifish (Teleostei, 
Cyprinidontiformes), a group that displays a remarkable ability to adapt to changing and 
challenging environments through innovations in development and physiology. First, we have 
sequenced the genomes of four species of fish of the genus Orestias, that inhabit salt pans and 
freshwater bodies of water in the Chilean high desert (Altiplano). This group has undergone 
allopatric speciation in recent evolutionary time after geographical fragmentation of a large 
paleolake in the center of the South American continent. With the genome sequences, we are 
examining the genetic repertoires of hyaline vs freshwater species to identify genes under 
selection for high salt tolerance. In the second project, we have sequenced the genomes of two 
annual fish from the eastern coast of the continent. These animals have adapted to survive in 
ephemeral ponds that dry out for part of the year, forcing the fish to grow, reproduce and die 
within a span of a few months. The embryos resist dissecation for extended periods by 
undergoing diapauses and then hatching during the following rainy season. We have sequenced 
the genomes of two annual fish, Austrolebias charrua and Cynopoecilus melanotenia. A. charrua 
has a very large genome (3Gb) that has expanded by recent multiplication of retroelements (REs) 
and other repetitive sequences which occupy 70% of the genome. Our results suggest that the 
genome of A. charrua is undergoing dynamic changes that may provide a mechanism for 
evolutionary innovation and adaptation to a highly unstable environment. 
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Charla 2: Adapting and colonizing Antarctica: genomic data reveal penguin 
evolution 

 

Juliana A. Vianna1,2,3 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente. 

2. Millennium Institute Center for Genome Regulation (CRG), Santiago, Chile. 

3. Millennium Institute of Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE), Santiago, 
Chile. 

 

Penguins are flightless and diving seabirds, with distribution from polar to tropical environments 
in the Southern Hemisphere. Genomes were employed from 18 species to reconstruct their 
history of diversification and adaptation as divergence time, ancestral distribution, and 
evolutionary history of penguin diversification. We evaluated tracking changes in thermal niche 
through time and signal of selection across the genome. The penguin crowngroup originated 
during the Miocene in New Zealand and Australia, and not in Antarctica as previously thought. 
The Aptenodytes (Emperor and King penguins) was the first diverging clade, and we show that 
lineage diversification in penguins was driven by changing climatic conditions, and the 
establishment of the Antarctica Circumpolar Current. Changes in thermal niche were 
accompanied by adaptation in genes that govern thermoregulation and oxygen metabolism. 
Signature of introgression was widely detected between Eudyptes species and lower degree for 
Spheniscus species. Population genomics of different penguin species revealed a lack or low 
population genetic structure for most species (e.g. banded species) to strong population 
structure for other species marked by oceanographic fronts (APF: Antarctic Polar Front, STF: 
Subtropical Front) and in some cases, the results solved taxonomy uncertainties and contributed 
to species delimitation (e.g. gentoo, macaroni/royal, and rockhopper penguins).  

 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1210568, ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio – 
ICN2021_002, ANID - MILENIO - ICN2021_044, ANID - MILENIO - ICN2021_044 
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Charla 3: Plant life at the extremes in the Atacama Desert 

 

Rodrigo A. Gutiérrez1,2, 

 

1. Millennium Institute Center for Genome Regulation. Millennium  

2. Institute for Integrative Biology. Institute for Ecology and Biodiversity. Departamento de 
Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile 

 

Throughout evolution, plants adapted to flourish in a variety of ecosystems, including extreme 
deserts. In the current changing climate scenario, it is essential to identify the underlying 
molecular mechanisms that enable plant resilience extreme conditions. The Atacama Desert, the 
driest non-polar desert in the world, offers a unique opportunity to explore plant adaptations to 
extreme environmental conditions. We characterized the three pristine and extreme ecosystems 
along a natural altitudinal gradient of environmental parameters on the western Andes slopes in 
the Atacama Desert. We recorded low and unpredictable precipitation patterns, large daily 
temperature oscillations, low humidity, extremely high radiation levels, as well as soils with 
consistently low nitrogen levels. Despite these harsh conditions, a diversity of plant species 
coexist. We sequenced the transcriptome of the 32 most important plant species, representing 
14 plant families with diverse phylogenetic origins. Using phylogenomics, we compared the 
protein-coding sequences of these 32 Atacama species to their 32 closest available sequenced 
species, and found 265 genes under positive selection in Atacama plants versus their non adapted 
“sister” species. These genes are involved in various developmental, regulatory and metabolic 
processes associated with environmental adaptation. We chose a set of positive selected genes 
and based the available functional characterization of their Arabidopsis orthologs we exemplify 
their potential role in the adaptation of plants to the extreme Atacama Desert. Our study 
provides new insights into plant abiotic stress tolerance, and improves our understanding of the 
highly unique, undisturbed Atacama Desert ecosystem. 
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Charla 4: Ecología y evolución en tapetes microbianos de fuentes termales 
terrestres del mundo 

 

Díez, B. 1,2,3  

 

1. Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile 

2. Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (MI-CGR), Chile  

3. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Chile 

 

Las comunidades de tapetes microbianos de fuentes termales terrestres están compuestas por 
diversas bacterias y arqueas cuya presencia y actividad están moduladas por la temperatura, pH 
y geoquímica. Estos ecosistemas extremos representan modelos naturales ideales para 
comprender los principios de la ecología y evolución microbiana. Usando un enfoque metaómico 
se investigó el efecto de factores abióticos (ej. temperatura) e interacciones biológicas en la 
composición, estructura y función de los consorcios de tapetes microbianos termófilos de fuentes 
termales geográficamente distantes (40 a 80°C y pH 6 a 8) de todo el mundo. Recuperamos 4.181 
genomas procariontes ensamblados desde metagenomas (MAGs) de calidad media-alta, que 
revelaron alta novedad taxonómica. La comparación genómica de grupos como las 
Cianobacterias termófilas con su contraparte mesófila mostró genomas más pequeños, y con 
mayor dependencia del sistema de defensa CRISPR-Cas, entre otras diferencias.  

El análisis de comunidades virales de estas fuentes termales (>5000 unidades taxonómicas 
víricas), mostró alta novedad taxonómica y distribución según ubicación geográfica, sugiriendo 
una dispersión global limitada, pero adaptación local. La presencia de CRISPRs reveló 
interacciones con relevantes huéspedes termófilos conocidos, mostrando ejemplos de 
coevolución. CRISPR-Cas fueron los sistemas de defensa más abundantes en estos ambientes, 
aumentando con la temperatura. El análisis filogenómico de >1800 secuencias de la proteína 
Cas1, esencial para el funcionamiento de los sistemas CRISPR-Cas, mostró una diversidad 
ecológica también asociada a la localización geográfica, con distribución taxonómica amplia en 
bacterias termófilas, y nuevos clados de homólogos de Cas1. Entre ellos, se identificó una nueva 
familia de casposasas termófilas, que amplía aún más el panorama evolutivo de la superfamilia 
Cas1. 

 

Financiamiento: ANID-FONDECYT 1190998; ANID-FONDAP 15110009; ANID-MILENIO 
ICN2021_044. 
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CL34: Respuesta inmune del salmón del Atlántico (Salmo salar) vacunado y no 
vacunado frente a la bacteria Piscirickettsia salmonis (tipo EM-90) y el ectoparásito 
Caligus rogercresseyi 

Fabian Allende Araya1, Carolina Figueroa2, Debora Torrealba1, Jose Gallardo1 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de ciencia del mar y geografía, Avenida 
Universidad 330, Valparaíso, Chile 

2. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de tecnología médica, Avenida 
Universidad 330, Valparaíso, Chile 

 

Piscirickettsia salmonis y Caligus rogercresseyi son los patógenos más prevalentes de la 
acuicultura chilena generando importantes pérdidas económicas. P. salmonis es una bacteria 
intracelular difícil de controlar mediante vacunas, mientras que el piojo de mar C. rogercresseyi 
induce una depresión inmunitaria en el huésped. Este estudio tiene como objetivo evaluar la 
respuesta inmune del salmón del Atlántico vacunado y no vacunado expuesto a una infección 
simple con P.salmonis (EM-90) y una coinfección con C. rogercresseyi. Se recolectaron peces 
resistentes y susceptibles, y se evaluó la expresión de genes asociados con la inmunidad en riñón 
mediante RT-qPCR. Para comparar la respuesta a cada tratamiento en su conjunto (vacunados/no 
vacunados, resistentes/susceptibles y simples/coinfectados), se realizó un análisis de 
componentes principales (PCA) y un PERMANOVA de la expresión génica. Como indican los 
componentes principales primero y segundo, nuestro modelo explica el 54,4% de la variación 
total para infección simple y el 51,5% para coinfección. PERMANOVA mostró que los conjuntos 
de datos de expresión génica para los grupos de infección simple y coinfección fueron 
significativamente diferentes solo cuando se compararon peces resistentes frente a susceptibles 
(P<0,05), pero no entre peces vacunados y no vacunados (P>0,05). Además, el PCA en infección 
simple mostró que il-10, mhcii y tnfa se correlacionaron positivamente y se asociaron al grupo 
resistente, lo que indica que la respuesta innata es predominante. En la coinfección, PCA mostró 
que il-10 y cd56 contribuyen al grupo resistente, lo que indica que la vacunación no juega un 
papel relevante en la protección del huésped. 

 

Financiamiento: CONICYT-Chile a través del proyecto FONDECYT N°1140772Proyecto Chile-
Suecia Genómica para la coinfección de patógenos en salmónidos NºCS2018-7993  
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CL35: Resistencia del salmón atlántico contra Piscirickettsia salmonis en peces 
vacunados y no vacunados: estudio de asociación genómica (gwas) 

José Andrés Gallardo Matus1, Carlos Soto4, Nicol Delgado1, Gabriela Silva4, Pablo Conejeros2, 
María Angélica Rueda1, Anti Vasemägui3 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laboratorio de genética y genómica aplicada, 
Avenida Universidad 330, Valparaíso, Chile 

2. Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

3. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Drottningholm, 
Sweden 

4. Salmones Camanchaca, Área de reproducción y genética, Puerto Montt, Chile 

 

La vacunación y la selección de peces resistentes son consideradas fundamentales para prevenir 
y controlar enfermedades en salmonicultura, sin embargo, pocos estudios han demostrado que 
ambos pueden usarse como métodos complementarios. Piscirickettsia salmonis es una bacteria 
intracelular donde las vacunas no han logrado controlar la enfermedad en Chile y donde se ha 
implementado la cría selectiva de peces no vacunados. Nosotros evaluamos la resistencia de la 
cepa Lochy de salmón del Atlántico contra P. salmonis mediante un estudio de asociación de 
genoma completo (GWAS) en peces vacunados y no vacunados. La supervivencia en ambos 
grupos fue ligeramente diferente a favor de los peces vacunados, mientras que la resistencia a 
nivel familiar entre ambos grupos tuvo una correlación fenotípica moderada y positiva de 0.53. 
La heredabilidad de la resistencia contra P. salmonis fue de 0,39 en peces vacunados y de 0,29 
en peces no vacunados. El GWAS reveló QTLs significativos para resistencia a P. salmonis en 
ambos grupos de peces, pero solo algunos de ellos fueron compartidos en los cromosomas 11 y 
26. QTL asociados exclusivamente a resistencia a P. salmonis en peces vacunados se encontraron 
asociados al cromosoma 12. Los genes candidatos se asociaron con receptores en vías de 
respuesta inmunitaria, con la homeostasis del sistema inmunitario y con la regulación de la 
función de las células B. Nuestros resultados muestran que una estrategia de selección basada 
en peces no vacunados puede no ser óptima en condiciones de campo si los peces están 
vacunados. 

 

Financiamiento: Proyecto PCI Chile – Suecia NºCS2018 -7993. Genomics of Coinfection of 
Pathogens in Salmonid Fish. 2019-2023. 
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CL36: Perfil del transcriptoma de la respuesta inmune de Salmón del Atlántico 
vacunado contra Piscirickettsia salmonis en coinfección con el piojo de mar Caligus 
rogercresseyi 

Débora Torrealba1, Carolina Figueroa1, Anti Vasemagi2, Mikhail Ozerov2, Brian Dixon3, Roberto 
Farlora4, Pablo Conejeros4, Carlos Soto5, José Gallardo1 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

2. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Suecia 

3. University of Waterloo, Waterloo, Canadá 

4. Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile 

5. Salmones Camanchaca, Puerto Montt, Chile 

 

Las vacunas han sido la principal estrategia para prevenir y controlar los brotes de 
Piscirickettsiosis en la salmonicultura chilena. Sin embargo, se desconocen los mecanismos 
inmunológicos involucrados en la respuesta contra Piscirickettsia salmonis en salmón del 
Atlántico inmunizados en coinfección con el piojo de mar. Este estudio analizó el perfil 
transcriptómico del riñón a través de mRNA-seq de peces moribundos y sobrevivientes, 
vacunados y no vacunados, y desafiados en coinfección con Caligus rogercresseyi y P. salmonis. 
La coinfección fue un fenómeno muy perjudicial para los peces, con un bajo porcentaje de peces 
vivos al final del ensayo independientemente de si estaban vacunados o no (<5%). Se expresaron 
diferencialmente un total de 13736 genes entre los peces vacunados supervivientes y los 
vacunados moribundos. Sin embargo, sólo 38 genes se expresaron diferencialmente entre los 
grupos moribundos coinfectados no vacunados y vacunados. La coinfección suprime la respuesta 
inmune adaptativa en peces moribundos vacunados, mostrando una respuesta proinflamatoria 
con la sobreexpresión de genes como il6 e ifnγ. Además, los peces moribundos no vacunados 
mostraron una fuerte respuesta de la homeostasis del hierro con genes expresados 
diferencialmente como hepcidina, haptoglobina, y serotransferrina. Por otro lado, los peces 
vacunados que pudieron sobrevivir a la coinfección mostraron una respuesta inmune innata y 
adaptativa, con la sobreexpresión de genes como tlr13 e il12; y mhcii, cd209 y cd22, 
respectivamente. Nuestros resultados sugieren que los peces sobrevivientes vacunados 
superaron la infección a través de una combinación de respuestas innata, adaptativa y de la 
homeostasis del hierro.  

 

Financiamiento: CONICYT-Chile a través del proyecto FONDECYT No.1140772; por Cooperative 
Research Program Fellowships of OECD (PCI 2015-CONICYT); y Chile–Sweden Genomics project 
for the coinfection of pathogens in salmonids No. CS2018-7993. 
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CL37: Determinación de genes diana para miR-938, miR-499a y miR-499b mediante 
algoritmos de predicción y su importancia en el cáncer gástrico 

Constanza Morgado Ruiz1,2, Daniela Zapata-Contreras1,2, M Yolanda Espinosa Parrilla 1,2,3 

 

1. Medical and Evolutionary Genomics in Magallanes (GEMMa), Center for Education, Healthcare 
and Investigation (CADI-UMAG), Punta Arenas, Chile 

2. School of Medicine, University of Magallanes, Punta Arenas, Chile 

3. Interuniversity Center for Healthy Aging (CIES), Punta Arenas, Chile 

 

Los microRNAs son RNAs no codificantes que participan en el control de la expresión génica, 
mayormente por represión de los RNAs mensajeros de sus genes diana, y cuya desregulación ha 
sido asociada a diversos tipos de cáncer. Por otra parte, el cáncer gástrico es la segunda causa de 
muerte por cáncer en Chile, siendo de vital importancia investigar los factores que afectan su 
desarrollo, tales como los microRNAs, que podrían tener un valor predictivo, diagnóstico y/o 
terapéutico. Nuestro grupo ha reportado una asociación entre los microRNAs miR-499a-3p, miR-
499b-3p y miR-938 y la susceptibilidad a cáncer gástrico. Con el objetivo de investigar el rol de 
dichos microRNAs en cáncer gástrico, se utilizaron algoritmos de predicción (TargetScan, miRDB 
y TarBase v.8) para encontrar genes relacionados con cáncer y potencialmente regulados por 
dichos microRNAs. En el caso de miR-499a-3p, TargetScan y miRDB predijeron dos dianas en el 
gen LEPR, y miRDB y TarBase v.8 una diana en el gen CXCL12. En el caso de miR-499b-3p, 
TargetScan y miRDB predijeron dos interacciones con el gen LEPR y miRDB una con el gen CXCL12. 
Finalmente, miRDB predijo dos potenciales sitios de regulación del gen CFLAR por parte de miR-
938. Con estos antecedentes, se proyecta comprobar dichas interacciones mediante ensayos de 
luciferasa y genes reporteros. Comprobada la interacción, se evaluarán fenotipos asociados al 
cáncer (proliferación, migración e invasión, entre otros) mediante ensayos funcionales en líneas 
celulares de cáncer gástrico transfectadas con los microRNAs de interés y el papel de los 
productos génicos de los genes predichos. 

 

Financiamiento: FONDECYT 1170446ESR MAG1995 
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CL38: Extent of mitonuclear ancestry mismatch in Latin-American admixed 
individuals 

Mauricio Ruiz Moraga1, Boris Rebolledo-Jaramillo1 

 

1. Universidad del Desarrollo, Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina Clínica 
Alemana, Santiago, Chile 

 

Many cellular processes depend on tightly regulated mitonuclear interactions that have been 
optimized by the coevolution of the nuclear and mitochondrial genomes. For thousands of years, 
the major continental groups of humans evolved in isolation and adapted to their local 
environments. However, in Latin-America due to the "Columbus Exchange", occurring only 530 
years ago, the African, European, and Native-American populations came into close proximity 
and started mixing, effectively forcing mitonuclear coevolution to test novel combinations of 
nuclear and mitochondrial genotypes that previously never existed together. The impact of this 
"mix and match" has not been evaluated in humans, but in many other organisms, mitonuclear 
mismatch (MNM, i.e., differences between the nuclear and mitochondrial ancestries) leads to 
altered mitochondrial function and reduced viability.  

In this work we will describe MNM using the high coverage WGS "expanded" 1000 Genomes 
Project (1kGP) dataset, which now includes data for 137 trios sampled in Latin-America, among 
602 total. Using local ancestry estimation, we defined MNM as the fraction of ancestry of nuclear 
encoded mitochondrial genes not explained by the mtDNA ancestry, i.e., an individual with 55% 
European, 40% Native-American (NAM) and 5% African nuclear totals, with an mtDNA 
haplogroup B (NAM), would result in MNM of 60%.  

Since the 1kGP is comprised of unaffected individuals, our work will contribute a baseline of 
MNM tolerance among admixed Latin-Americans. In the near future, we will use these results to 
assess the contribution of MNM to disease phenotypes involving mitonuclear interactions, such 
as neurodegenerative, immunological and developmental disorders. 

 

Financiamiento: FONDECYT Iniciación 11220642 
  



   

GENEVOL 2022 | 130  
 

CL39: Variante de susceptibilidad al cáncer de pulmón en pacientes chilenos en el 
gen FGFR4 

Rocío Mariana Retamales Ortega1, Evelin Gonzalez1, Felix Boekstegers2, Alejandro Blanco1, Justo 
Lorenzo2, Ricardo Armisén1 

 

1. Universidad del Desarrollo, Centro de Genetica y Genomica, ICIM, Medicina - Clínica Alemana, 
Av. Plaza 680, Las Condes, Chile 

2. Heidelberg, Statistical Genetics Research Group, Institute of Medical Biometry, Grabengasse 
1, 69117 Heidelberg, Alemania 

 

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en el mundo. Es una enfermedad compleja 
asociada a factores de riesgo genéticos y no-genéticos, como el hábito de fumar, sin embargo, 
una proporción significativa de no-fumadores también desarrolla la enfermedad. La variabilidad 
genética juega un rol importante en el riesgo de padecer esta enfermedad. Estos estudios se han 
realizado mayoritariamente en poblaciones no latinas. En este trabajo exploramos factores 
genéticos asociados al riesgo de cáncer de pulmón en chilenos. Se compararon las frecuencias 
alélicas en 20 oncogenes para 882 pacientes chilenos con cáncer de pulmón (secuenciación 
dirigida) con las frecuencias de 3562 chilenos como grupo control poblacional (genotipado y 
posterior imputación del genoma completo). La asociación genotipo-fenotipo se estudió para 805 
variantes presentes en ambos grupos, utilizando una prueba de chi-cuadrado (post-test 
Bonferroni) y considerando al menos una diferencia en frecuencia alélica del 5%. Se identificaron 
17 variantes genéticas asociadas al riesgo del cáncer de pulmón (q-value < 6,2×10-5), solo una de 
ellas (rs3795850) ha sido previamente reportada. Destaca una variante missense (rs376618) en 
el gen FGFR4. Concluimos que la población chilena podría presentar variantes genéticas 
particulares de susceptibilidad al cáncer de pulmón. 

 

Financiamiento: Vicerrectoría de Investigación Y Doctorados, Universidad del Desarrollo; 
Proyecto Anillo ACT210079. 
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CL40: Puntajes de riesgo poligénico para epilepsia en individuos con enfermedad 
de Parkinson 

Carlos Hernández Astudillo1, Ignacio Mata2, Andrés Klein1, Eduardo Pérez-Palma1 

 

1. Universidad del Desarrollo, Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina Clínica 
Alemana, Santiago, Chile 

2. Cleveland Clinic Lerner Research Institute, Genomic Medicine Institute, Cleveland, OH 

 

La enfermedad de Parkinson (EP) posee múltiples comorbilidades como demencia, diabetes, 
hipertensión y epilepsia. Se ha establecido que EP y epilepsia, tienen un fuerte componente 
genético. El riesgo de desarrollar epilepsia dado por variantes genéticas comunes puede ser 
cuantificado mediante puntajes de riesgo poligénico (PRS). El PRS de epilepsia en pacientes con 
EP y su relación con la presentación de la comorbilidad no ha sido evaluado.  

Bajo la hipótesis de que: "Los pacientes con EP que desarrollan crisis epilépticas poseen mayor 
riesgo genético para epilepsia”, evaluamos el PRS de epilepsia en pacientes con EP utilizando la 
base de datos del UKBiobank (500.000 participantes). Para calcular el PRS utilizamos los 
resultados del estudio de asociación de genoma completo (GWAS) de epilepsia (ILAE et al, 2022). 
Luego del control de calidad, analizamos 4.664 casos de epilepsia y 288.161 controles. El PRS fue 
calculado agregando los riesgos individuales de 20.123 SNPs.  Se analizó el subset de individuos 
con EP y observamos por primera vez que a mayor PRS para epilepsia mayor probabilidad de 
desarrollar la comorbilidad en individuos con EP. Específicamente, individuos del 5% con mayor 
PRS tienen 2.5 veces más riesgo de desarrollar epilepsia que el resto de la cohorte de EP (OR = 
2.47, P-value =0.0034). Esta metodología puede ser aplicada y cuantificar el riesgo genético de 
otras comorbilidades de EP. Nuestros resultados contribuirán al desarrollo de futuros modelos 
de prognosis de EP, contribuyendo a la detección temprana de comorbilidades y manejo dirigido 
de pacientes.  

 

Financiamiento: Beca Doctorado Nacional, ANID 21201541Gastos operacionales, ANID 
24220152FONDECYT 1221464Anillo ACT192064  
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CL41: Genética, cáncer y el desarrollo de una medicina de precisión en Chile 

Alonso De la Rivera Morales1,2, Carolina Salas Palma2, Caroline Weinstein Oppenhimer3 

 

1. Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias, Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile 

2. Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Laboratorio Clínico, Antonio Varas 360, Santiago, Chile 

3. Universidad de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Av. Gran Bretaña 1093, Valparaíso., Chile 

 

Antecedentes: La estructura genética en Chile es heterogénea, identificándose componentes 
nativos, africanos, europeos y asiáticos, aumentando la incertidumbre en la respuesta a fármacos 
quimioterapéuticos que podríamos encontrar en nuestra población, la individualización de la 
dosis basada en la Farmacogenómica es fundamental para lograr los efectos esperados del 
tratamiento, siendo más efectivo y evitando los efectos tóxicos de medicamentos como 6-
Mercaptopurina, cuya metabolización es afectada por  polimorfismos de nucleótido simple (SNP) 
en la enzima NUDT15 y la proteína MRP4  relacionada con resistencia a fármacos, ambos generan 
una mielosupresión en los pacientes y no están disponibles para su detección en los laboratorios 
clínicos del país, el SNP de NUDT15 posee prevalencias de 8,8% (Uruguay) y 12,5% (México). Por 
esta razón, el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna donde son atendidos pacientes pediátricos con 
leucemias, requiere de un desarrollo del laboratorio que considera la implementación de técnicas 
que entreguen herramientas diagnósticas para mejorar la precisión en tratamientos 
farmacológicos. 

Objetivo: Implementar metodologías de detección de SNP en enzimas que participan en la 
metabolización y resistencia al tratamiento farmacológico de 6-Mercaptopurina.  

Metodología: Estudio prospectivo realizado en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Se utilizó la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para detectar las variantes 
genéticas mediante sondas Taqman. 

Resultados: Se implementa y estandariza la metodología para detectar los polimorfismos en los 
genes NUDT15 (rs116855232) y MRP4 (rs3765534) por PCR tiempo real, siendo la base para 
estudios futuros relacionados con frecuencias y su relación con los eventos adversos de 6-MP. 

 

Financiamiento: Fondos internos el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. 
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CL42: Caracterización del perfil mutacional de genes de importancia clínica en 
muestras de pacientes chilenos con cáncer colorrectal 

Camilo Tapia Valladares 

 

El cáncer colorrectal (CCR) representa el tercer tipo de cáncer más frecuente y el segundo en 
mortalidad a nivel mundial, con una incidencia en aumento en los países latinoamericanos en los 
últimos años. Si bien el cáncer colorrectal ha sido ampliamente estudiado a nivel mundial, estos 
estudios han sido realizados principalmente en países desarrollados, dejando a la población 
latinoamericana subrepresentada. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el perfil mutacional 
de genes relacionados con cáncer, en tumores de dos cohortes de pacientes chilena(o)s con 
cáncer colorrectal. Se realizó secuenciación NGS dirigida ultra profunda (>300x), utilizando dos 
paneles de genes: Oncomine Comprehensive Assay V3 y TumorSec. Los resultados fueron 
comparados con los descritos en cohortes de otras poblaciones: The Cancer Atlas Genome 
(TCGA) y Memorial Sloan Kettering (MSK-IMPACT). Dentro de las mutaciones con valor clínico 
actual para CCR, se encontraron mutaciones en los genes KRAS, BRAF, PTEN y NRAS se 
encontraron con una frecuencia de 36%, 11%, 11% y 2%, respectivamente. Estas mutaciones son 
importantes para definir la respuesta a inhibidores de EGFR. La frecuencia es similar a la descrita 
para otras poblaciones: 43%, 10%, 3% y 9% en cohorte TCGA; y para la base de datos de MSK fue 
51%, 12%, 5% y 4%. Destaca la mayor frecuencia de mutaciones en algunos genes supresores 
tumorales como PTEN y BRCA1, los cuales podrían afectar la respuesta a terapias y pronóstico de 
la enfermedad.  

 

Financiamiento: Proyecto FONIS SA20I0059, Proyecto FONDEF N° ID21I0355, ANID- ACT210079 
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Simposio 9: Third-generation high throughput sequencing: emerging 
developments and applications 

 

Fecha: Jueves 24 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 16:00 

 

Organizador: Marcelo Navarrete1  

 

1. Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI). Universidad de Magallanes, Punta 
Arenas, Chile 

 

High throughput sequencing has become an essential tool for genetics and evolution studies. The 
massive output of thousands of reads expand the knowledge of genes, genomes and 
metagenomes, complementing the earlier analysis and methods in the field. While short-read 
sequencers such as Illumina’s NovaSeq, HiSeq, NextSeq, and MiSeq or Thermo Fisher’s Ion 
Torrent sequencers produce reads of up to 600 bases, long-read third-generation sequencing 
routinely generate reads in large excess of 1 kb.  

Two technologies currently dominate the long-read sequencing space: Pacific Biosciences 
(PacBio) single-molecule real-time (SMRT) and Oxford Nanopore Technologies (ONT) sequencing. 
The latter is characterized by a relatively low upfront investment and simple setup, is being 
rapidly adopted in a diverse array of settings.  

In short-read sequencing datasets, the presence of natural nucleic acid polymers, highly 
polymorphic genes, and recombined genes, complicates the task of reconstructing and counting 
the original molecules. Long-read sequencing overcomes many of these limitations linked to 
paired end sequencing. However, imposes a novel set of challenges in particular for 
bioinformatics analysis. Whereas analytical strategies are well established for short-read 
sequencing, often available scripts cannot be directly extrapolated to long-read sequencing 
analysis. ONT and SMRT requires specific steps for handling error rates and standard algorithms 
need to be adapted or even rebuilt for successful analysis.  

In the following series of presentations, different problems requiring long-read high throughput 
sequencing approach will be addressed, and specific solution to common problems will be 
discussed 
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Charla 1: Application of nanopore sequencing to the study of gastric microbiome  

 

Daniela Zapata-Contreras1,2, Diego Altamirano Pinela1,2, Jorge González-Puelma1,2, Marcelo 
Navarrete1,2, Alejandro Altamirano3, Stanko Karelovic3, Claudio Urrea3, Carlos Delgado3, María 
José Iriarte3, Marcela Puente3, Lissette Leiva3, Oscar Gallardo1,2, Yolanda Espinosa-Parrilla1,2,4 

 

1. Center for Education Healthcare and Investigation (CADI-UMAG), Punta Arenas, Chile 

2. School of Medicine, University of Magallanes, Punta Arenas, Chile  

3. Regional Clinical Hosp. of Magallanes, Punta Arenas, Chile  

4. Interuniversity Center for Healthy Aging (CIES), Chile  

 

Dysbiosis of the gastric microbiome is linked to various disease processes, including gastric 
cancer. Gastric cancer is the fourth leading cause of cancer death worldwide, and the variable 
incidence and mortality rates between regions depend on several environmental and genetic risk 
factors. Among environmental factors, Helicobacter pylori (HP) infection is the major risk factor 
for gastric cancer due to the changes that chronic inflammation may cause in gastric mucosa. 
According to this, ~50% of worldwide patients with gastric cancer have evidence of infection by 
HP. Conversely, only about 2-3% of HP-infected people develop gastric cancer and recent studies 
have raised the role that other non-HP bacteria present in the stomach may have in gastric 
pathogenesis. To develop novel preventive and treatment strategies, the characterization of the 
gastric microbiome, including HP and non-HP bacteria, in normal and pathogenic states is 
necessary. The use of new technologies, such as long-read nanopore sequencing, has 
revolutionized the field of microbial identification analysis, with the promise of high-throughput 
analysis at lower cost and higher fidelity. To analyze the gastric microbial dysbiosis in the 
Magellanic population, we selected tissue from endoscopic biopsies and/or gastrectomies 
obtained from the MAGIC cohort, with different gastric disease and/or at different stages of 
gastric cancer progression. An optimized protocol for full-length 16S rRNA gene sequencing using 
nanopore technology in complex samples, as gastric tissue, has been optimized and is being used 
to analyze the gastric microbiome and different stages of gastric pathogenesis and 
carcinogenesis, focusing on bacteria other than HP.  

 

Financiamiento: FONDECYT 1170446 MAG1995 
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Charla 2: A practical long-read bioinformatic approach for microbiome analysis 

 

Aldridge J.1, Navarrete M.2,3, Uribe-Paredes R.1 

 

1. Departamento de Ingeniería en Computación, Universidad de Magallanes, Punta Arenas 

2. Centro Asistencial Docente y de Investigación, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile 

3. Escuela de Medicina, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile 

 

The 16s ribosomal gene plays a crucial role in the species identification, being a widely used 
methodology for diversity analysis of microbial communities. This gene has an approximate 
length of 1500pb and is composed of nine hypervariable regions with different characteristics. 
The massification of the Next generation Sequencing (NGS) technologies has been helpful to the 
proliferation of studies that use this technique. 

Today there are still some challenges when it comes to analyzing the data. The current gold 
standard is using the Illumina platform to obtain the V4 region or V3-V4 regions, obtaining precise 
but partial readings of the gene that needs an assembly step to reconstruct the complete gene. 
Meanwhile, with Oxford Nanopore it is possible to sequence the complete 16s gene, but with a 
higher error rate than short read technologies. To overcome this shortcoming of the technology, 
different strategies have been developed to preprocess the information prior to taxonomic 
identification. These strategies include sequence clustering, iterative corrections and consensus 
building using similarity between reads. 

We propose a general guide and methodology for the assignment and taxonomic analysis of 
readings produced by sequencing devices of Oxford Nanopore technologies, considering and 
minimizing the percentage of error of the reads and integrating different tools and scripts-in-
house for the analysis of microbial communities, demonstrating the usefulness of Oxford 
Nanopore when sequencing the complete 16S gene, and improving the taxonomic classification 
and characterization of the communities. 
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Charla 3: 16S sequencing using nanopore technology: red sea urchin (Loxechinus 
albus) gut microbiome as a case study 

 

Ramírez-Fernández L., Aldridge J., Zambra López., Andrés Mancilla., Uribe-Paredes., R., 
Navarrete M. 

 

The sequencing of 16S ribosomal (rRNA) gene has been proven to be a powerful strategy for 
taxonomic classification of microbial communities. Illumina platforms has been used as a gold 
standard technology for 16S rRNA short-read sequencing. Using Oxford Nanopore Technology 
(ONT) is possible to obtain long-read sequencing from the complete 16S rRNA gene (1500pb), 
allowing to perform better taxonomy alignment with the available databases, however, 
significantly less work has been done with ONT platform, and fewer bioinformatics tools has been 
developed for data analysis. In this work we analyzed the impact of different pellets over the 
edible sea urchin (Loxechinus albus) and compared with kelp fresh diet using MinIONTM 
platform. Gut microbiome is critical to sea urchin ecological success, immune system, and health. 
From our results, we obtain 10.1Gb of long reads sequences with 1479 pb of average length. We 
found that Psychromonas were the most abundant genus exceeding 40% in all the samples. Three 
taxa at order level, and five taxa at genera level represented the core microbes present in gut 
microbiome of L. albus. Also, eight putative functional pathways had significant differences and 
between the pellets and kelp fresh diets. In conclusion, nanopore sequencing technology allowed 
to characterize and compared gut microbial communities from sea urchin finding significantly 
differences in the diversity and composition between pellets and kelp fresh diets.  
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Charla 4: An antarctic recirculating aquaculture system biofilm: A metagenomic 
approach for elucidating the biofilter nitrogen removal pathways 

 

Alejandro Font1, Marcelo González Aravena1, Jacqueline Aldridge2, Diego Alvarez2, Vicente 
Arriagada3 and Jin-Hyoung Kim4 

 

1. Laboratorio de biorecursos Antárticos, Instituto Antártico Chileno. 

2. Centro asistencial Docente e investigación, Universidad de Magallanes 

3. Laboratorio de investigación en agentes antimicrobianos, Universidad de Concepción  

4. Division of Polar Life Sciences, Korea Polar Research Institute 

 

The maintenance of Antarctic species has been one of the significant challenges for those 
projects that seek to understand and learn more about the biology, adaptation capacity, 
acclimatization, and response of organisms as unique as the antarctic ones. Very few systems 
have successfully maintained Antarctic species worldwide: the Tokyo Aquarium, French 
Oceanopolis, and Polar Research programs in Australia, the United Kingdom, South Korea, and 
Chile. This last one is in a technological development and cultivation stage, maintaining 32 
Antarctic species for different periods, almost all collected around King George Island. Although 
the captivity of species such as Notothenia rossii, Notothenia coriiceps, Harpagifer antarcticus, 
Glyphoperidium bursa, Urticinopsis antarctica, Odontaster validus, Trophon lucelliformis, among 
others, has been achieved; there are species such as Parbolasia corrugatus, Glyptonotus 
antarcticus, Abatus agassizii; whose sensitivity to environmental conditions and food restrictions 
has been more complex to elucidate, difficulting the maintenance for long periods in optimal 
conditions. In this sense, an attempt has been made to monitor the various components of the 
recirculation aquaculture system (RAS) to optimize physical-chemical parameters. One RAS-
relevant component responsible for maintaining the concentrations of ammonia, nitrate, and 
nitrite in the system is the biofilter. Microbial biofilms (complex and diverse microbial 
ecosystems) can maintain the balance between nitrogen species, allowing water maintenance. 
Therefore, metagenomics analyses. Therefore, implementing metagenomic analysis through 
combined sequencing has been an excellent tool for understanding the functional role of the 
various microbial components. In the present study, it was possible to obtain bacterial genomes 
with a direct role in nitrification pathways, such as bacteria of the genus Burkholderiales, 
Saprospiraceae, and Oceanospirillaceae, among others, which reveals a diverse pool of genes 
related to the nitrogen balance, in addition to an excellent source of information for the 
identification of a repertory of genes with biotechnological interest. 
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Charla 5: Unbiased amplicon-based NGS approach for IGVH mutational status, 
clonal space and immune repertoire assessment in chronic lymphocytic leukemia 

 

Jorge González-Puelma1,2, Julieta Sepulveda-Yanez 1,2,3, Jorge Torres-Almonacid5, Diego Alvarez1, 
María Elena Márquez6, Hermy Alvarez1,2, Daniela Cardemil4, Roberto Uribe-Paredes5, Pablo 
Oppezzo6 and Marcelo A. Navarrete1,2 

 

1. School of Medicine, University of Magallanes 

2. Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes, Chile  

3. Department of Hematology, Leiden University Medical Center, The Netherlands 

4. Magallanes Clinical Hospital 

5. Department of Computer Engineering, University of Magallanes, Chile 

6. Research Laboratory on Chronic Lymphocytic Leukemia, Institut Pasteur de Montevideo, 
Uruguay 

 

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia. The mutational load of HV 
immunoglobulin genes (IGHV) is one of the most relevant prognoses markers; a sequence 
homology of IGHV is indicative or a worse prognosis (Unmutated; U-CLL) or better outcome 
(Mutated; M-CLL). The gold standard method is BIOMED-2 and Sanger sequencing. ARTISAN-PCR 
followed by Oxford Nanopore sequencing Technologies (ONT) makes an ideal candidate for 
facilitating testing accessibility. Subjects included CLL patients and healthy donors (HD). BIOMED-
2 amplicons were sequenced by Sanger and ONT. ARTISAN-PCR amplicons were sequenced by 
ONT. A bioinformatic pipeline was developed for mutational status, clonal space (CS) and non-
clonal B-cell repertoire characterization. ARTISAN-ONT was performed with an equivalent 
mutational status classification in 96% of the cases (49/51). The correlation of IGHV homology (r 
= 0.85), the sensitivity (91%) and the specificity (100%) were high.  ARTISAN-ONT allowed the 
unequivocal detection of overexpressed clonal reads in all CLL cases and HD showed no evidence 
of clonal expansion. HD showed a higher average repertoire richness. CLL showed a significant 
lower number of common rearrangements. On the other hand, CLL cases showed a higher mean 
aminoacidic charge and larger CDR3 mean length on non-clonal B-cells. Here we present an 
amplicon NGS-based strategy to determine the IGHV mutational status and the size of the 
occupied CS by the tumor clone, who also enables the characterization of the non-clonal B-Cell 
repertoire in CLL patients. The strategy it fast, reliable, show high specificity and sensitivity.  

 

Financiamiento: FONDECYT 1180882 
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Simposio 10: Evolutionary genomics in yeast 

 

Fecha: Jueves 24 de noviembre 2022 

Horario: 14:30 – 16:00 

 

Organizadores: Francisco Cubillos Riffo1 

 

1. Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Facultad de Química y Biología – USACH 

 

Las levaduras representan un excelente modelo de estudio para la evolución de los genomas. 
Esto, debido principalmente a que las levaduras poseen genomas pequeños con diversos niveles 
de ploidía, en donde la reproducción puede ser a través de gemación o ciclos sexuales. En este 
simposio, se mostrará el trabajo realizado en los últimos 10 años en torno al estudio de 
variaciones genéticas, tales como estructurales y polimorfismos simples, y cómo estás impactan 
la variación fenotípica y especiación en diversas especies de levaduras. Además, se compararán 
los genomas de diversas especies para explicar como el uso de codones varía entre levaduras, y 
finalmente impacta en los fenotipos de las mismas. Adicionalmente, a través de las diversas 
exposiciones, se explicará cómo las levaduras logran adaptarse a nichos antropogénicos y los 
mecanismos genéticos involucrados 
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Charla 1: Characterization of transient hypermutator cell subpopulations in yeast 
colonies 

 

Gilles Fischer1 

 

1. UMR 7238 Computational and quantitative biology. Cassan, bâtiment C, étage 3, porte C305B, 
case courrier 1540, 7 quai Saint Bernard, 75 252 PARIS CEDEX 

 

The existence of a single evolutionary regime of gradual accumulation of mutations is now called 
into question as phenomena of rapid and punctual accumulation of mutations or "burst" would 
be more common than expected. We have developed different genetic systems in the yeast 
Saccharomyces cerevisiae allowing us to measure mutation rates concomitantly for both point 
mutations and large chromosomal rearrangements such as segmental duplications and reciprocal 
translocations. For cells growing on a structured medium without any exogenous stress, we 
observed that multiple mutational events occur in a single cell at a much higher rate than 
expected from the individual mutation rates. We found that after this mutation rate increase, 
cells go back to a normal mutation rate, demonstrating that the hyper-mutator phenotype is 
transient and not genetically encoded. These findings suggest that sub-populations of transient 
hyper-mutator cells are spontaneously present in yeast colonies. Moreover, we found that these 
bursts of double mutations are more likely resulting from the sequential accumulation along the 
cell lineage rather that from simultaneous mutations during a single cell division. We also found 
that this phenomenon of transient hypermutation would result from translation errors and/ or 
metabolic stresses that would interfere with the proper DNA replication. We propose that the 
presence of transient hypermutators within a population would allow some cells to reach fitness 
peaks that would not be accessible through the gradual accumulation of single mutational 
events. 

 
 

Charla 2: The genomic making of yeast metabolic diversity 

 

Chris Todd Hittinger1 

1. Laboratory of Genetics, DOE Great Lakes Bioenergy Research Center, Center for Genomic 
Science Innovation, J. F. Crow Institute for the Study of Evolution, Wisconsin Energy Institute, 
University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA 

 

Budding yeasts of the subphylum Saccharomycotina have radiated to fill diverse niches in every 
continent and biome on the planet during the last 400 million years, giving rise to the model yeast 
Saccharomyces cerevisiae, the opportunistic pathogen Candida albicans, and more than 1000 
other yeast species. By sequencing the genomes of and collecting metabolic data for nearly all 
known species, the Y1000+ Project (http://y1000plus.org) has generated a Genotype-Phenotype 
Map of yeast biodiversity and function. Many gene-trait correlations correspond well with 
mechanistic data from model systems, but several gaps and discrepancies in the map point to 
novel biology. The dataset is rich in trait-trait correlations that support ecological trait 
syndromes, as well as gene-gene correlations that predict pathway membership. Several traits 
have been gained or lost many times during evolution, whereas other traits have evolved rarely. 
Here, I will briefly highlight a few examples of genomic and metabolic evolution, as well as discuss 
prospects for filling in the budding yeast Genotype-Phenotype Map. 
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Charla 3: Reconstructing the hybridization event in the tasty lager yeast 

 

Jennifer Molinet1,2, Felipe Sandoval1, Francisco Torres1,2, Roberto F. Nespolo2,3,4,5, Francisco A. Cubillos1,2,3 

 

1. Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 
Chile 

2. ANID-Millennium Science Initiative-Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Santiago, Chile 

3. ANID-Millennium Nucleus of Patagonian Limit of Life (LiLi), Valdivia, Chile 

4. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral, Valdivia, Chile 

5. Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Santiago, Chile 

 

During thousands of years, humans have been domesticating wild species to obtain cultivated variants 
with improved features that thrive in made-man environments. One of the most outstanding is 
Saccharomyces pastorianus, an interspecific hybrid between Saccharomyces cerevisiae and 
Saccharomyces eubayanus, used in the lager beer fermentation. The dominance of S. pastorianus during 
the lager beer fermentation is probably due to its hybrid nature. However, it remains unclear how and 
when hybridization occurred, and the subsequent extensive genomic rearrangements in the current S. 
pastorianus strains. In consequence, understanding and re-constructing the origins and evolution of lager 
yeasts is a dynamic area of research. To reconstruct and understand the process of hybridization and 
adaptation of the yeast to fermentative environments, we determined the frequency of hybridization and 
the adaptive potential of inter- and intraspecific hybrids between S. cerevisiae and S. eubayanus, 
performing a mass-mating and subsequent experimental evolution under beer fermentation conditions 
at two different temperatures during 200 generations. For this, we selected four haploid strains of each 
parental strain from different genetic lineages. Each 50 generations, we determined the proportion of 
inter- and intra-specific hybrids. Interestingly, hybridization was temperature dependent. At 20°C, we 
found inter- and intra-specific hybrids. However, at 12°C we found a different outcome, where S. 
eubayanus was the predominant species, with a low mating frequency. Despite the low hybridization 
frequency, interspecific hybrids showed an improved fitness under different conditions encountered 
during the fermentation process, highlighting the adaptive advantage of the hybridization process in 
adapting to new and stressful environments. 

 

Financiamiento: ANID-FONDECYT grants 1220026 and 1180917, ANID-FONDECYT postdoctorado grant 
3200545. ANID-Millenium Science Institute Program -ICN17_022. FIC “Transferencia Levaduras Nativas 
para Cerveza Artesanal”. Fundación Ciencia & Vida. 
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Charla Premio Danko Brncic 

 

Fecha: Jueves 24 de noviembre 2022 

Horario: 16:15 – 17:30 

 

Genética Médica: Aplicación clínica de la genética 

 

Dra. Silvia Castillo Taucher 1 

 

1. Hospital Clínico Universidad de Chile, Clínica Alemana de Santiago, Chile 
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Simposio 11: Enfermedad de Fabry: migraciones, leyendas y medicina 
personalizada en Chile 

 

Fecha: Viernes 25 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadora: Rosa Andrea Pardo Vargas1 

 

1.  Universidad de Chile, socia SOCHIGEN 

 

Este simposio integra la genética poblacional (efecto fundador, clusters), la genética clínica y los 
avances en el manejo personalizado de condiciones genéticas (terapia de reemplazo hormonal), 
empleando como paradigma la enfermedad de Fabry, una patología lisosomal cuyo tratamiento 
está incluido en la ley Ricarte Soto. Se partiría con la descripción general de la enfermedad y sus 
signos neurológicos (Dr. Molt), seguido de la descripción de las anomalías dermatológicas y la 
descripción del descubrimiento, estudio, tratamiento y seguimiento del cluster identificado en la 
Región de Coquimbo  ( Dra. Varas), continuando con la leyenda en torno al cluster detectado en 
la Región de Los Lagos, así como sus características (Dr. Solar), dejando al final unos comentarios 
sobre la miocardiopatía hipertrófica asociada a estos pacientes y la relevancia de hacer el 
diagnóstico específico de la misma para mejorar pronóstico del paciente, aplicando medicina 
personalizada, es decir, definiendo tratamiento conforme a variantes genéticas detectadas en un 
paciente. 
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Charla 1: Descripción general de la enfermedad y signos neurológico, experiencias 
con pacientes 

 

Dr. Fernando Molt Cancino1 

 

1. Neurólogo, Servicio de Neurología, Hospital San Pablo Coquimbo. Jefe Unidad de 
Neurofisiología, Hospital San Pablo. Coordinador EMETEF (Equipo multidisciplinario estudio y 
tratamiento E de Fabry) Coquimbo. Profesor Facultad de Medicina, Universidad Católica del 
Norte 

 

La Enfermedad de Fabry (EF), es un error innato de los glucoesfingolípidos, recesivo ligado al 
cromosoma X, causado por la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A. La afectación es 
multisistémica, incluyendo la afectación neurológica periférica y central (SNC). La acumulación 
de globotriasilceramida (GB3) en el SNC produce alteraciones en sustancia blanca (SB): infartos 
lacunares, infartos de microcirculación y alteraciones vasculares, con dolicoestasia de los vasos 
(DL). La EF es infrecuente, concentrándose en Chile en la región de Coquimbo. El compromiso 
neurológico es temprano y frecuente, incluyendo las del SNC. La afectación incluye la DL de los 
vasos, enfermedad isquémica de pequeño vaso y ACV isquémicos. La hiperperfusión cerebral e 
inflamación parecieran ser las claves en esta vasculopatía en EF, mayor en circulación posterior. 
La terapia de reemplazo enzimático (TRE) ha modificado el curso natural de esta enfermedad, 
disminuyendo la carga lesional cerebral, mejorando pronóstico multisistémico y la calidad de vida 
de las personas que la presentan.  

 

 

Charla 2: Enfermedad de Fabry en Coquimbo, “algo más que piel” 

 

Dra. Carmen Varas Mundaca1 

 

1. Dermatóloga Hospital San Pablo Coquimbo 2003-2022. Jefa Unidad Dermatología y UNACESS 
Hospital San Pablo 2018-2022. Coordinadora EMETEF (Equipo multidisciplinario estudio y 
tratamiento E de Fabry) Coquimbo 2008-2022 

 

Desde el año 2003, la Enfermedad de Fabry en Coquimbo paso de enfermedad de baja frecuencia 
a tener incidencia de casi el doble de incidencia mundial, esto por sospecha dermatológica en 
evaluación de pacientes previo a trasplante renal por presencia de angioqueratomas en zona 
genital. Luego de diagnóstico se forma equipo multidisciplinario para estudio, seguimiento y 
tratamiento de estos enfermos. La experiencia en Coquimbo muestra que afectación cutánea en 
la enfermedad es habitual y puede ser decisiva en la sospecha diagnóstica. El compromiso 
cutáneo incluye angioqueratomas, telangiectasias, alteraciones de sudoración y linfedema, esto 
obliga el estudio para diagnóstico precoz de una enfermedad grave, mortal y potencialmente 
tratable. Asimismo, en los casos de nuevo diagnóstico, es importante estudiar a los familiares 
jóvenes para detectar sintomatología que, en ocasiones, pasa desapercibida o se diagnostica de 
forma errónea. 

Valoración familiar como el consejo genético revisten importancia, al tratarse de una patología 
ligada al cromosoma X. Por lo tanto, es importante la evaluación global del paciente debido a su 
afección multisistémica, que requiere atención multidisciplinaria por parte del equipo de salud. 
Resulta relevante destacar el rol del dermatólogo para sospecharla y poder instaurar un 
seguimiento y tratamiento precoz para prevenir complicaciones. 
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Charla 3: Enfermedad de Fabry, su fenotipo renal y aspectos del clúster más austral 
de Chile 

 

Dr. Benjamín Solar Yunovich1 

 

1. Especialista en Genética Clínica. Servicio de Neurología Infantil, Hospital Puerto Montt Dr. 
Eduardo Schütz Schroeder  

 

La deficiencia total o parcial enzima alfa-galactosidasa A genera la acumulación intracelular de 
globotriasilceramida (Gb3) en diferentes células y órganos nobles incluyendo al riñón.  La 
acumulación progresiva de Gb3 en los podocitos, las células epiteliales y las células tubulares del 
túbulo distal y el asa de Henle contribuyen al fenotipo renal de la enfermedad de Fabry. Siendo 
sus manifestaciones renales; proteinuria, reducción de la filtración glomerular que conduce a la 
enfermedad renal crónica hasta la enfermedad renal crónica terminal.  El diagnóstico temprano 
y el inicio oportuno del tratamiento de la enfermedad renal de Fabry es una faceta importante 
del manejo de la enfermedad. Iniciar tratamiento con terapia de reemplazo enzimático (TRE) 
antes que hay enfermedad renal crónica avanzada. Es innegable la necesidad de varias 
estrategias para complementar el uso de ERT y tratar la gran cantidad de síntomas asociados y 
compromisos de órganos con un equipo multidisciplinario. En particular, los pacientes con Fabry 
que desarrollan enfermedad renal incrementan su riesgo de eventos cardiovasculares, como 
arritmias cardíacas hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares 

 
 

Charla 4: ¿Es una miocardiopatía hipertrófica o es algo más? 

 

Dra. Rosa Andrea Pardo Vargas1 

 

1. Pediatra – Genetista Clínica. Médica jefa Sección Genética, Departamento de Medicina, 
Hospital Clínico Universidad de Chile. Profesora Asociada. Universidad de Chile 

 

La miocardiopatía hipertrófica es una patología cardiaca con alta incidencia (1 de cada 500 
personas) y se define tradicionalmente como la presencia de una pared ventricular 
anormalmente engrosada, en ausencia de lesiones isquémicas cardiacas, anomalías valvulares, 
hipertensión arterial o patologías sistémicas (como amiloidosis y Enfermedad de Fabry). Sin 
embargo, en la última década se prefiere acotar el término solamente a patologías que afecten 
genes relacionados con las proteínas de la sarcómera, la unidad funcional de la contractilidad del 
miocardio. La miocardiopatía hipertrófica es una causa frecuente de muerte súbita en los adultos 
jóvenes y se asocian en general a alta morbimortalidad en todos quienes la padecen. 
Aproximadamente el 50% de las personas con miocardiopatía hipertrófica tienen estudios 
genéticos con variantes patogénicas, pudiendo heredarla a su descendencia. Existen cuadros 
sistémicos que pueden semejar los hallazgos ecográficos de esta patología. Dentro de las 
fenocopias de la miocardiopatía hipertrófica se describe la enfermedad de Fabry. Detectar a 
tiempo la presencia de la enfermedad de Fabry en un paciente cardiópata es muy importante, 
puesto que es una patología sistémica secundaria a un déficit enzimático para el cual ya existe 
tratamiento, y además, porque dado su patrón de herencia es relevante pesquisar si hubiese más 
casos familiares, incluso asintomático u oligosintomáticos que pudiesen beneficiarse de un 
manejo precoz. 
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Simposio 12: Genética y genómica para estudiar el efecto del cambio 
climático en el Océano Austral 

 

Fecha: Viernes 25 de noviembre 2022 

Horario: 9:00 – 10:30 

 

Organizadores: Claudio Gonzalez Wevar1,2, Leyla Cárdenas Tavie3,4 

 

1. Instituto Milenio de Biodiversidad Antártica y Subantártica (BASE), Las Palmeras 3425, 
Santiago, Chile 

2. Centro FONDAP IDEAL, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, 
Casilla 567, Valdivia, Chile 

3. Universidad Austral de Chile, Ciencias, Valdivia, Chile 

4. Centro de Investigación de Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Punta 
arenas, Chile 

 
El presente Simposio tiene como objetivo dar a conocer el rol de los estudios sobre genómica y 

genética en organismos de altas latitudes. Se presentarán estudios utilizando distintas 

aproximaciones moleculares sobre los patrones biogeográficos de especies marinas someras de 

altas latitudes (Magallanes y Antártica) y sus adaptaciones ante un escenario de cambio climático 

global.  
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Charla 1: Evaluando el efecto de la temperatura en el desempeño fisiológico y 
molecular en el chorito Mytilus chilensis mediante RNAseq 

 

Leyla Cárdenas1, Alvaro Figueroa1, Alejandro Ortiz1, Camille Detree1 y Jorge Navarro1. 

 

1. Centro FONDAP de Investigación de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Punta 
Arenas, Chile 

 

El cambio climático puede eliminar las barreras fisiológicas que impiden la llegada de especies 
invasoras a la Antártica, con el subsecuente impacto en la biodiversidad y los ecosistemas. Los 
choritos marinos del género Mytilus están distribuidos en todos los continentes del mundo 
excepto en la Antártica y son miembros comunes de la comunidad submareal e intermareal. El 
chorito Mytilus chilensis se encuentra a lo largo de un amplio rango latitudinal y en varios 
hábitats, mostrando una alta tolerancia a las fluctuaciones ambientales. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el desempeño fisiológico de juveniles de M. chilensis, para definir su 
respuesta fisiológica y los mecanismos moleculares asociados a la exposición a temperaturas 
bajas encontradas hoy y proyectadas en la Antártica. Individuos juveniles de M. chilensis fueron 
recolectados del submareal de Punta Arenas (53º 05' S 70º 52' O). Los organismos fueron 
expuestos a cuatro temperaturas diferentes: -1,5, 2, 4 y 8 ºC en un experimento de 90 días de 
duración total. El experimento reveló que los individuos expuestos a la temperatura más baja (-
1,5 ºC) tienen una disminución drástica en la tasa de eliminación, el metabolismo y el 
crecimiento. En la misma línea, a nivel subcelular, el análisis de las respuestas transcriptómicas 
mostró la baja tolerancia al estrés térmico que se ilustra con la activación de los procesos 
biológicos asociados con la división celular y el ensamblaje de orgánulos, entre otros. Estos 
hallazgos resaltan la importancia de comprender las complejas interacciones entre los múltiples 
factores que impulsan el proceso de invasión en ambientes marinos.  

 

Financiamiento: Centro FONDAP-IDEAL 15150003 
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Charla 2: Dispersión del cangrejo subantártico Halicarcinus planatus a través del 
Océano Austral 

 

Zambra López1,2, Karin Gérard3,5,6,8,9, Maria Jose Frugone9, Luis Vargas-Chacoff1,4,8, Charlene 
Guillamot6, Valerie Duliere7, Claudio Alejandro González Wevar1,4,8,9, Elie Poulin2,8,9 

 

1. Centro Fondap IDEAL, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Edificio Emilio Pugin 
subsuelo, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

2. Laboratorio de Ecología Molecular, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago 

3. Laboratorio de Ecología de Macroalgas Antárticas y Sub antárticas, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Magallanes, Bulnes 01890, Punta Arenas, Chile 

4. Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), Facultad de Ciencias, Edificio Emilio Pugin 
subsuelo, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

5. Centro de Investigación Gaia-Antártica, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, 
Punta Arenas, Chile 

6. Laboratoire de Biologie marine CP160/15, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium 

7. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium 

8. Instituto Milenio BASE, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, 
Chile 

9. Proyecto Anillos Antártico Genomic Antarctic Biodiversity, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago 

 

La Corriente Circumpolar Antártica (CCA) es la principal corriente oceanográfica del Océano 
Austral. Ésta, a su vez conecta y aísla la biodiversidad del Océano Austral jugando un rol 
fundamental para la distribución y dispersión de las especies marinas. Halicarcinus planatus, es 
un pequeño cangrejo braquiuro, y uno de los únicos decápodos reptantes que habitan en la 
región Subantártica (sur de Sudamérica e islas Subantárticas) debido a su capacidad de regular la 
concentración de iones de magnesio en la hemolinfa por debajo de la concentración del agua de 
mar. Habita principalmente en aguas marinas poco profundas, a pesar de haber sido reportada 
a 270 m de profundidad. Adicionalmente, la especie posee un alto potencial de dispersión a 
través de una larga duración larvaria planctónica de 45 a 60 días. El objetivo de este estudio es 
evaluar la escala geográfica a la cual H. planatus es capaz de dispersar a lo largo de su distribución. 
Los resultados genómicos identificaron 3 grupos: Nueva Zelanda, Kerguelen y Sudamérica (Islas 
Malvinas y sur de Chile). Los resultados lagrangianos mostraron que la liberación desde 
Sudamérica América puede alcanzar distintas biorregiones a lo largo de las costas del continente 
y de las Malvinas. La capacidad de dispersión es baja, pero puede alcanzar distancias de 1000 km. 
Sin embargo, el flujo genético contemporáneo entre zonas de estudio mostró una migración 
desde Sudamérica hacia Kerguelen, situada a 8.000 km de distancia, sugiriendo eventos 
excepcionales de dispersión a gran escala, que podrían explicar dispersión a gran escala.  

 

Financiamiento: FONDECYT Regular 1161358, INACh DG 14-17, Beca de doctorado nacional 
CONICYT 21151192, Fondap-IDEAL 15150003, PIA CONICYT ACT172065, Instituto MiBASE 
ICN2021_002.  
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Charla 3: Patrones biogeográficos contrastantes en Litorínidos del Océano Austral 

 

Claudio Alejandro González Wevar1,2,3, Sebastián Rosenfeld2, Claudia Maturana2, Yarleth 
Poveda1,3, Vanessa Jeldres1,3, Andreas Schmider1,3, Nicolás Segovia2, Elie Poulin2 

 

1. Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), Facultad de Ciencias, Edificio Emilio Pugin 
subsuelo, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

2. Instituto Milenio BASE, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago 

3. Centro Fondap IDEAL, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Edificio Emilio Pugin 
subsuelo, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

 

El Océano Austral alberga tres géneros de litorínidos con patrones biogeográficos muy 
contrastantes. Laevilitorina está presente en todo el Océano Austral mientras que Laevilacunaria 
y Pellilitorina sólo están en Península Antártica (PA) y en las islas sub-Antárticas Georgias del Sur 
(GS) y Kerguelen (KE). Se compararon patrones de diversidad genética en especies de litorínidos 
someros de altas latitudes con ecologías y modos de desarrollo similares, Laevilitorina venusta 
provenientes de PA, GS y KE y Laevilacunaria antarctica de PA y GS.  

Análisis basados en secuencias mtDNA (COI) y nucDNA (28S rRNA) muestran el marcado efecto 
de los ciclos glaciales del Cuaternario en ambas especies de litorínidos las que mostraron bajos 
niveles de diversidad y ausencia de estructura genética a lo largo de Península Antártica. Sin 
embargo, el patrón biogeográfico general entre ambas especies fue muy diferente entre 
provincias del Océano Austral. La especie Laevilitorina venusta mostró altos niveles de similitud 
genética a lo largo de miles de kilómetros, entre Península Antártica e islas Kerguelen. La especie 
Laevilacunaria antarctica mostró un marcado patrón de señal filogeográfica donde GS se 
diferencia significativamente del resto de las poblaciones de PA. Más aún, poblaciones de 
Laevilacunaria provenientes de islas Crozet y Kerguelen corresponden a otra unidad evolutiva 
muy distinta (Laevilacunaria pumilio). Los resultados obtenidos sugieren que a pesar de que 
ambas especies poseen ecologías y modos de desarrollo similares la especie Laevilitorina venusta 
tendría una mayor capacidad de dispersión a gran distancia que permita explicar el grado de 
identidad genética registrada entre PA y KE. 

 

Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1210787, Instituto Milenio BASE ICN2021_002, Centro 
FONDAP-IDEAL 15150003. 

  



   

GENEVOL 2022 | 151  
 

Charla 4: Genómica de un paisaje extremo: Influencia de las dinámicas ambientales 
en la diversificación del género Harpagifer (peces nototénidos) en Océano Austral 

 

Nicolás Segovia2,3, Claudio Gonzalez-Wevar1,7, Valentina Bernal-Durán1,4, Paul Brickle5, Javier 
Naretto8, Thomas Saucède6, Pilar Haye2,3, Elie Poulin1,4 

 

1. Instituto en Socio Ecología Costera (SECOS) 

2. Instituto en Socio-Ecología Costera (SECOS) 

3. Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del 
Mar, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile 

4. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Las Palmeras 
3425, Santiago, Chile 

5. South Atlantic Environmental Research Institute, Falkland Islands (Islas Malvinas) 

6. Université Bourgogne Franche-Comté, Djon, France 

7. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Valdivia, Chile 

8. Costa Humboldt, Puerto Varas, Chile 

 

El género Harpagifer, dentro de los peces nototénidos, representa un modelo biogeográfico 
interesante debido a su amplia distribución Antártica/subantártica. De acuerdo con su taxonomía 
actual, este género incluye una especie antártica, Harpagifer antarcticus, restringida al oeste de 
la Península, y varias especies sub-Antárticas someras, que se encuentran en el sur de 
Sudamérica e islas Falkland/Malvinas, Georgias del Sur, Marion, Crozet, Kerguelen y Macquarie. 
La evidencia molecular, sugiere una divergencia Pleistocénica entre América del Sur y Antártica 
(0,8-1,7 ma), siendo esta significativamente más reciente que las registradas para invertebrados 
marinos bentónicos, macroalgas y otros peces nototénidos. Mediante el uso de marcadores 
dispersos por el genoma (>12.000 GBS-SNPs) y secuencias COI de ~300 individuos de siete 
especies nominales de Harpagifer en el Océano Austral, identificamos la presencia de tres grupos 
genéticos: Antártica (Antártica, Georgia del Sur, Isla Signy), Sudamérica (Patagonia, Islas 
Malvinas/Falkland) e Islas Subantárticas (Kerguelen, Crozet, Marion). COI muestra estructuración 
filogeográfica entre provincias biogeográficas con bajos niveles de distancia genética entre 
especies nominales. Usando herramientas de genómica del paisaje, nuestros resultados 
respaldan la existencia de 3 unidades genéticas principales. Además, estos sugieren que los 
patrones de estructuración genética están más asociados con procesos microevolutivos, 
particularmente gradientes térmicos (tanto espaciales como temporales) en el Océano Austral, 
que con divergencia histórica o procesos de radiación. Dado el origen antártico del género 
Harpagifer, nuestros resultados sugieren que la dispersión a gran distancia y la posterior 
adaptación local están jugando un papel importante en la biogeografía cuaternaria de Harpagifer 
desde Antártica hasta sub-Antártica. 

 

Financiamiento: ANID – Programa Iniciativa Científica Milenio – ICN2021_002, Proyecto de 
postdoctorado ANID 3190482  
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Poster SOCEVOL 

 

Fecha: Viernes 25 de noviembre 2022 

Horario: 11:30 – 12:30 

 

P40: ¿Volar o bucear?, cambios morfométricos recientes en estructuras del vuelo 
en Pelecanoides garnotii, un petrel de la corriente de Humboldt 

Franco Alfredo Cruz-Jofré1,4, Hugo Benítez2, Vania Téllez3, Alejandra Fabres4, Frederick Toro1,6, 
José Ignacio Arriagada1,5, Gabriela Mallea6, Barbara Toro6, Luis Pastenes7 

 

1. Universidad Santo Tomás, Medicina Veterinaria, Recursos Naturales, Limonares, Viña del Mar, 
Chile 

2. Universidad Católica del Maule, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule 

3. Centro de Investigación Bahía Lomas, UST 

4. Universidad de Chile, Ciencias Ecológicas, Ciencias 

5. Universidad Austral de Chile, Magíster en Paleontología, Ciencias 

6. ONG Panthalassa, Chile 

7. Universidad Católica del Maule, Laboratorio de Genética y Microevolución, Ciencias Básicas 

 

Pelecanoides garnotii es un ave endémica de la corriente de Humboldt que nidifica en islas desde 
el centro de Perú hasta el Norte de Chile, estudios recientes muestran una alta estructuración 
genética y poblaciones diferenciadas por zona de nidificación. Esta ave posee una alta capacidad 
de buceo/nado, siendo capaz de capturar presas bajo el agua, estas características muestran 
similitudes morfológicas en área y proporción alar con pingüinos y otras aves buceadoras. Sin 
embargo, las comparaciones han sido entre distintos Órdenes. El presente estudio analizó, la 
forma del esternón y rasgos del ala a lo largo del tiempo, comparando morfométricamente y 
genéticamente (CytB) individuos de Isla Choros, la población más grande de su distribución. 

Se observaron cambios en la forma del esternón entre 2004-2014 con los individuos de 2019-
2021. El esternón posee una forma aplanada y una quilla alargada en muestras más recientes, los 
cambios se observan también en las mediciones lineales, con ancho intercostal y largo total 
mayor en individuos 2019-2021. Además, se analizaron la densidad del humero y estructuras 
óseas del brazo, incorporando análisis genéticos entre individuos 2010 y de 2019 en adelante. 

La genética permitió determinar una sola unidad evolutiva o población. Las diferencias 
morfométricas intrapoblacionales son similares a otros ejemplos de cambios morfológicos 
rápidos, algunos de ellos asociados a cambios de dieta y/o por causas ambientales (ej. Pinzones 
de Darwin), nuestros resultados sugieren un cambio rápido en un periodo de 10 a 15 años. Se 
discute del efecto de variables ambientales (ENOS 2015-16) y del tamaño poblacional. 

 

Financiamiento: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, UST (FC)Programa Iniciativa 
Científica Milenio – ICN2021_002 (HB)  
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P41: Biogeografía y diversificación en el género Dromiciops: señal de selección en 
los genomas 

Elisa González Ugalde1,6, Julián Quintero-Galvis1,7, Fabiola León2,3,6, Daly Noll3,6,9, Eduardo 
Pizarro2,3,6, Guillermo D'Elia7, Francisco A. Cubillos1,5,8, Roberto F. Nespolo1,4,5,7, Juliana A. 
Vianna1,2,3,6 

 

1. Millennium Nucleus of Patagonian Limits of Life (Lili) 

2. Millennium Institute Center for Genome Regulation (CRG) 

3. Millennium Institute Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE) 

4. Center for Applied Ecology and Sustainability (CAPES) 

5. Millennium Institute for Integrative Biology (iBio) 

6. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 

7. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, Valdivia, Chile 

8. Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, 
Santiago, Chile 

9. Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ciencias, Santiago, Chile 

 

Microbiotheria es un orden de marsupiales representado por un único género, Dromiciops, 
conocido comúnmente con el nombre de monito del monte. Estrechamente ligado a los bosques 
de Nothofagus del hemisferio sur y con una extensa distribución latitudinal en Chile, la increíble 
resiliencia de Dromiciops, ejemplificada a través de su capacidad para configurarse como un 
género relicto, es una interrogante sumamente interesante desde una perspectiva evolutiva y 
adaptativa. Hasta el año 2016 el género se establecía como monoespecífico, pero una serie de 
estudios morfológicos y genómicos han permitido dilucidar la existencia de dos especies; 
Dromiciops gliroides y Dromiciops bozinovici. Mientras que D. bozinovici contempla la 
distribución norte del género y se ha mantenido relativamente estable tras su divergencia de D. 
gliroides, esta última especie muestra evidencia de una historia demográfica dinámica que ha 
dirigido su diferenciación en dos subespecies. La diferenciación inter e intraespecífica ha 
demostrado estar fuertemente relacionada con la biogeografía tanto histórica como actual. Con 
el objetivo de ahondar en el rol de la selección natural en la divergencia de los linajes, se 
secuenciaron los genomas de seis individuos (cobertura promedio 30X) a través de tecnología 
Illumina, contemplando dos representantes de cada linaje descrito para el género y cinco 
localidades con marcadas diferencias latitudinales. Los análisis exploratorios basados en la 
estimación de la razón de las tasas de sustitución sinónimas y no sinónimas dan cuenta de la 
existencia de genes candidatos bajo selección positiva que muestran relación con la 
diferenciación y adaptación local a nivel intra e interespecífico. 

 

Financiamiento: ANID – Millennium Science Initiative Program – Center Code NCN2021-050ANID 
- MILENIO - ICN2021_044ANID PIA/BASAL center FB0002Fondecyt Regular 1221073Fondecyt 
Postdoctorado Nº 3220269 
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P42: ¿Pudu haber más de un pudú? Diferenciación de poblaciones continentales e 
insulares en el linaje de ciervos más pequeño de Sudamérica 

Carolina Peñaloza1,2, Eduardo Pizarro1,2,3, Fabiola León1,2,3, Carola Cañón1, Daly Noll1,3,4, Ezequiel 
Hidalgo5, Juliana A. Vianna1,2,3 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Laboratorio de Biodiversidad Molecular, Vicuña 
Mackenna 4860, Santiago, Chile 

2. Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG), Santiago, Chile 

3. Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE), Santiago, 
Chile 

4. Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Santiago, 
Chile 

5. Parque Zoológico Buin Zoo, Conservation and Research Department, Buin, Chile 

 

Poblaciones estrechamente relacionadas, pero con rangos de distribución separados por 
aislamientos insulares, como los generados por los ciclos glaciales, proporcionan escenarios 
idóneos para la identificación de patrones de diferenciación genómica, aislamiento reproductivo, 
efectos fundadores y potenciales procesos de especiación. 

Para el ciervo más pequeño de Sudamérica, Pudu puda, evidencia procedente de marcadores 
mitocondriales sugieren la existencia de dos subespecies delimitadas por la barrera entre 
continente y Chiloé en Chile: P. p. puda e insular P. p. chiloensis, agrupando a los dos grandes 
refugios conocidos durante el Último Máximo Glaciar (UMG) (Hurtado et al., 2011). Sin embargo, 
se ha planteado la necesidad de un mayor número de marcadores para corroborar los niveles de 
diferenciación y patrones filogeográficos de la especie. Con la finalidad de observar el nivel de 
diferenciación y diversidad genómica, e historia demográfica entre poblaciones, se compara a 
nivel de genoma completo los linajes reconocidos para Pudu puda, y se evalúa la posición 
filogenética de las poblaciones argentinas, determinando si estas se relacionan con la subespecie 
continental o si representa una unidad evolutiva diferenciada. 

Para ello, se ensambla contra el genoma de referencia de Odocoileus hemionus, y se obtienen 
índices de diversidad, índices de diferenciación poblacional, y reconstrucción demográfica 
basados en el análisis de heterocigosidad de genomas completos con PSMC. A partir de los 
resultados, discutimos la historia evolutiva y poblacional de P. puda y sus linajes, las implicancias 
taxonómicas de la estructuración observada y los planes de conservación adecuados para la 
especie. 
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Gomortega keule (Mol.) Baillon (Queule) es una especie arbórea endémica de Chile que hoy se 
distribuye en una pequeña área de 250 km2 de la Cordillera de la Costa, entre las regiones Maule 
y Biobío (35-37°S). Este territorio se encuentra actualmente muy fragmentado y la población de 
Queule ha disminuido como consecuencia del cambio de uso de suelo, por lo que es considerada 
una especie en peligro según la UICN. 

Con 7615 SNP encontrados por genotyping-by-sequencing caracterizamos la diversidad genética 
de Queule en todo su rango de distribución, evaluando también su estructura. Nuestros 
resultados indican que Queule está genéticamente estructurado en tres grupos correspondientes 
al Norte, Centro y Sur de su distribución, los cuales presentan además, subestructuración interna. 
También observamos que la diversidad genética de Queule es baja, siendo la del grupo Sur, el 
que posee tres veces menor Heterocigosidad Observada que el grupo Norte. En cuanto a su 
historia demográfica, los resultados muestran que los grupos genéticos de Queule divergieron 
durante el Cuaternario, donde las extinciones masivas de la megafauna ocurridas a finales del 
Pleistoceno Tardío, habrían provocado tanto la divergencia como los cuellos de botella 
observados, debido a una abrupta disminución del flujo de genes entre poblaciones. 

Estos resultados serán discutidos en conjunto con el Modelo de Distribución de Especie Futura 
para Queule, brindando información relevante que ayudará a planificar estrategias para su 
conservación. 
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Thylamys es el género más diverso de marsupiales de América con 14 especies y diferentes 
linajes. Esta diversificación habría comenzado en el Plioceno tardío, en lo que hoy es la zona este 
de la cordillera de los andes, en un ambiente de sabana tropical y templada. Actualmente se 
encuentran ampliamente distribuidos, tanto en ambientes áridos como en biozonas de alta 
humedad, desde el nivel del mar, encontrándose en islas oceánicas, llegando incluso a 4000 
metros de altura en el Altiplano. 

La dieta del género es principalmente insectívora, sin embargo, las especies muestran diferencias 
en la proporción de los ítems consumidos, describiéndose como oportunistas respecto a los 
recursos del ambiente, ya que, también en su consumo se ha evidenciado un porcentaje de hojas, 
frutos y microvertebrados. 

Dado la heterogeneidad ambiental y ecología trófica, se evaluó la divergencia morfológica y 
funcional de las mandíbulas de 12 especies, utilizando fotografías laterales del hueso mandibular 
en 2D. Para ello, se estimó la acción de resistencia de los músculos abductores de la mandíbula 
en el género Thylamys, usando un modelo mecánico de palanca del 3er tipo en donde el pivote 
se encuentra en la articulación temporo mandibular y se caracterizó mediante morfometría 
geométrica las áreas de inserción muscular de la rama mandibular. 

Observamos preliminarmente que la biomecánica mandibular difiere entre los representantes 
del género y los análisis de forma permiten agrupar las especies clasificándolos por bioma que 
utilizan. Se discute la relación funcional de esta estructura con información ambiental, dietas e 
historia evolutiva de Thylamys 
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Three orders represent the South American fauna of marsupials. Of these, Microbiotheria was 
until recently known as a monotypic genus with the only surviving species Dromiciops gliroides. 
The recent proposal of a new Dromiciops species (D. bozinovici “Panchos’s monito del monte” 
and D. gliroides “monito del monte”) have latitudinal genetic differentiation. Nevertheless, it is 
unknown whether the observed genetic differentiation results from neutral processes or can also 
be explained by local adaptation to different environmental conditions. We applied next-
generation sequencing (RADseq) and searched for footprints of local adaptation (putative loci 
under selection), as well as genetic associations with environmental variables among 12 
Dromiciops populations in Chile and Argentina. The result with all data set showed that samples 
of D. bozinovici display an allele frequency associated with elevation, precipitation, seasonally, 
and annual temperature. D. gliroides showed an allele frequency associated with temperature-
related variables. We identified several interruptions to gene flow, mostly associated with 
geographic barriers, which generated allopatry along the latitudinal gradient and between 
coastal and Andean populations. We provided some preliminary insights into the genetic basis of 
adaptation along an altitudinal cline on Dromiciops. The results are an initial approach for 
identifying the genome regions that seem to harbor genes associated with climate adaptations 
in Dromiciops.  
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Chile posee gran diversidad de especies marinas, cuyas distribuciones varían tanto en el tiempo 
como en el espacio. Para cuantificar esta variabilidad se realizan monitoreos de largo plazo en 
trampas/colectores tipo Tuffy, donde la identificación taxonómica se realiza por medio de análisis 
morfológicos tradicionales de individuos en estadios tempranos de desarrollo. La mayoría 
representa un reto pues, generalmente, estas especies carecen de rasgos característicos en 
estadios tempranos, dificultando su correcta identificación y debilitando los esfuerzos de 
monitoreos multiespecíficos. Técnicas moleculares como secuenciación masiva de ADN 
ambiental (eDNA), pueden ofrecer una alternativa eficiente para identificar especies marinas con 
mayor eficacia y resolución taxonómica. Además, este tipo de técnicas puede servir para 
identificar especies crípticas o identificar tempranamente especies invasoras. El objetivo del 
trabajo es probar y estandarizar un protocolo basado en técnicas moleculares que permita la 
identificación de larvas y primeros estados de especies marinas presentes en Tuffies. Para ello se 
extrajo ADN de muestras de agua (usada para lavar los colectores) y de etanol 70% (usado para 
preservar los individuos colectados de trampas). Posteriormente se amplificaron regiones de dos 
marcadores moleculares (18S y COI) y se secuenciaron masivamente con la plataforma Illumina 
Miseq. Los resultados preliminares indican que las muestras provenientes de agua resultaron ser 
las únicas informativas para elaborar librerías moleculares. Se presentarán resultados de la 
comparación de este método con el método de identificación taxonómica tradicional. La 
estandarización del protocolo servirá ́como complemento a análisis morfológicos, contribuyendo 
a identificar especies cripticas que anteriormente no era posible diferenciar. 
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Parasitism is one of the most common ecological interactions found in nature. Hence, parasites 
exerts strong selection forces on hosts, which can be evidenced through the study of life history 
theory and the corresponding trade-offs. In order to face the challenge of pathogen infection, 
hosts must activate defense mechanisms, such as immunological responses, reallocating energy 
form other relevant biological functions. The adaptive behavioral change that occurs during 
pathogen encounter and pathogen infection, called sickness behaviors which is mainly mediated 
by pro-inflammatory cytokines, is a well known evolutionary strategy for energy saving. However, 
in the context of migration, animals must respond to an energetically demand of travel long 
distances in which are constantly faced to novel pathogens, is poorly understood how individuals 
may balance both expenses. We experimentally challenged individuals of Hudsonian godwit 
(Limosa haemastica), a long-distance migratory shorebird, to a novel antigen and evaluated the 
behavioral changes related to “sickness behavior” (such as movement, nutrition, cleanliness, and 
social behaviors). Reviewing >11,800 hours of video, we found that challenged individuals 
significantly increased (Estimate: 190.207, t-value: 2.631, P: <0.01) movement displays compared 
with control (ie. Sham injected), mainly 24hrs after first and booster challenge. Thus, migratory 
individuals facing novel antagonists may regulate the acute inflammatory process, 
counterintuitively, increasing behavior of movement (flapping, running, walking, etc) or 
restlessness. These findings reveal that migratory animals may strategically balance several costs 
during the endeavor of long distance displacements. 
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The maintenance and the activation of an immune response against pathogens demands 
different physiological expenses, generating a set of trade-offs, affecting ecological strategies and 
evolutionary processes summarized in the host life history theory. Additionally, in migratory 
animals there is a selection pressure by pathogens that are not in permanent interaction with 
these hosts and that challenge their defense systems during the trip. We explored the changes 
on the components of the immune system to understand how immune defenses respond in 
migratory animals. For this, we studied the immunological profile of Limosa haemastica, a long-
distance shorebird that migrates from Alaska to southern Chile. We evaluated the temporal 
dynamic of the total immunoglobulins, the haptoglobin and the activation of macrophages 
against bacteria during the arrival, fattening, and the take-off period of the non-breeding season. 
In addition, we explored how the immune response is modulated by a new infection, 
experimentally challenging with a novel antigen, a very likely scenario to happen during 
migration. This study seeks to measure the direct costs of the action of the immune system under 
natural conditions, which should obey part of an annual cycle. Preliminary results indicate that in 
this population during practically the entire non-breeding season, including arrival and days 
before emigration, the components of the immune system do not undergo significant variations. 
This could indicate that despite the enormous physiological effort involved in migration, the 
immunological components do not vary drastically, which could respond to necessary 
adaptations to deal with infections without paying high costs. 
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Varias décadas de estudios genéticos poblacionales han llevado a observar que la divergencia 
genética entre poblaciones y/o especies es heterogénea a lo largo del genoma. En general, la 
prevalencia de esta heterogeneidad ha sido asociada a la predominancia de la selección 
divergente, que produciría regiones genómicas con una diferenciación más pronunciada que 
otras. Las lapas intermareales del género Scurria representan un modelo en desarrollo para 
caracterizar patrones genómicos asociados con la especiación en organismos marinos. Nos 
centramos en el grupo de especies monofiléticas: S. scurra y S. araucana, y S. ceciliana. Estas 
especies habitan ambientes costeros similares, y presentan pronunciadas diferencias ecológicas 
y de estructura genética. El objetivo de este estudio es describir patrones de divergencia a nivel 
genómico y evaluar si existen huellas que soporten la idea de que la selección ha sido un factor 
importante en el proceso de divergencia genética intra-específica en estos linajes. Para ello, 
utilizamos un borrador del genoma relativamente resuelto de S. scurra (tamaño: 400 Mb) que 
describe 10 grupos de ligamiento ("pseudocromosomas"), y la resecuenciación del genoma 
completo de 60 individuos de dos poblaciones por especie, asociadas a dos quiebres 
biogeográficos descritos para la costa de Chile (30°S y 42°S). Disponemos de 35.714.401 y 
27.178.982 SNP’s para S. araucana y S. scurra provenientes de poblaciones de Temblador y 
Concepción. Calculando estimadores de tipo Fst y Dxy entre poblaciones a lo largo de los 
genomas, se evaluará la existencia de islas genómicas de elevada diferenciación asociadas con 
una posible divergencia ecológica entre las poblaciones.  
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Transposable Elements (TEs) are DNA sequences able to move in the genome of almost all known 
species and they cover a significant proportion of it. The transposition process is highly regulated 
by the host. As a result, TE activity is mostly lost and relinquished to few survivor elements or co-
opted ones that fulfill different roles. TEs can have a direct impact on the organism, they are 
associated with specific genetic disorders or can alter the regulation of genes. Current TE 
annotations use consensus sequences as basis for prediction. As TEs have long since lost their 
original form, it is arguable that current annotations lack enough depth to identify them, as a 
whole or as fragments. The ancestral sequence reconstruction (ASR) methodology could provide 
a way to restore the unmodified TE sequence. Using phylogenetic inference and evolutionary 
models, ASR delivers probable   sequences through the nodes of a phylogenetic tree. To test 
whether reconstructed TEs improve annotation of TEs in comparison to consensus sequences, 
the build of HMM profiles is proposed. Each profile based on the ASR of a TEs order (SINE, LINE, 
etc) will be used to annotate TEs in selected genomes. The first test of the HMM profiles from 
ASR of TEs shows that can detect them in low quantities in a controlled scenario. Modifying the 
methodology to include more sequence data, has shown to improve the number of true positive 
hits. Improving the methodology and comparing it against consensus sequence annotations are 
in development. 
  



   

GENEVOL 2022 | 163  
 

P51: Geographic structure of the cranial variation of the coruro Spalacopus cyanus 
(Molina, 1782) (Rodentia: Octodontidae) with comments on its taxonomic 
implications 

Fernanda Torres1, Guillermo D'Elía2 

 

1. Universidad Austral de Chile, Programa de Doctorado en Ciencias mención Ecología y 
Evolución, Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias, Valdivia, Chile 

2. Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de 
Ciencias, Edificio Pugin, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 

 

Spalacopus cyanus is a colonial and fossorial rodent distributed in lowlands and the Andes of 
central Chile and at a single Andean locality of central Argentina. Three subspecies of Spalacopus 
cyanus have been recognized: S. c. cyanus, S. c. poeppiggi and S. c. maulinus. A previous study 
detected no geographically structured variation in morphological traits associated with 
excavation. Meanwhile, a phylogeographic study based on mitochondrial DNA sequences 
recovered three geographically segregated haplogroups. Given this background, this work 
deepens the analysis of cranial morphological variation by analyzing 20 lineal measurements of 
162 specimens collected at 14 localities covering most of the species geographic distribution. 
Specimens were pooled according to distinct geographic criteria and taxonomic hypotheses, to 
later conduct multivariate analyses. Results showed that S. cyanus possesses high level of cranial 
variation and that the specimen grouping that maximizes differences is the one that mirrors the 
phylogeographic groups. There is not a pattern of isolation by distance in the species. The cranial 
variation of S. cyanus is geographically structured in a latitudinal gradient, forming three large 
groups: north-coast; center, with both coastal and Andean populations; and south-coast. These 
results corroborate the distinction of the subspecies S. c. maulinus and therefore, suggest that 
the best taxonomic scheme is one where two subspecies of coruro, S. c. cyanus and S. c. maulinus, 
are recognized. 
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Las señales vibratorias son componentes importantes en la comunicación en insectos ya que 
favorecen el reconocimiento y encuentro de pareja. Las hembras de Ennya maculicornis 
(Membracidae) emiten pulsos vibratorios de alrededor de 500 ms, con intervalos de similar 
duración y con una frecuencia dominante de alrededor de 120 Hz, que atraen a los machos 
conespecíficos. Hembras y machos de esta especie intercambian además otras vibraciones 
durante el cortejo, originando secuencias de intercambio de señales. Vibraciones similares a las 
descritas en este membracido son también producidas por hembras de otras especies de esta 
misma familia en respuesta al llamado de machos. En Bagrada hilaris (Pentatomidae), los machos 
emiten llamadas de características semejantes a las de las hembras de E. maculicornis, que 
potencialmente atraen a hembras conespecíficas. El uso de señales de similar estructura en 
especies filogenéticamente distantes podría estar asociado a una estabilidad evolutiva de estos 
caracteres y/o a la similaridad de las estructuras vegetales sobre las que se comunican estas 
especies, de modo que las propiedades físicas de estas plantas favorecerían la transmisión de las 
señales descritas.  
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An understanding of natural variation is crucial to efforts in current biology and to decipher the 

dynamics of genome evolution. The budding yeast, Saccharomyces cerevisiae, has emerged as a 

leading system for population genomics studies due to it's small, well-characterized genome and 

experimental tractability. In the past decade, we assembled a large collection of natural isolates 

of S. cerevisiae and its closest relative S. paradoxus strains and characterized them at the genomic 

and phenotypic levels. We applied different sequencing and computational approaches to 

investigate origin, evolution, secondary contacts, and domestication of the species. These data 

provide a comprehensive view of genomic diversity in budding yeast and expose pronounced 

population-level differences. 

 

 

 

 
 


