
SIMPOSIO 1. LOS VEGETALES INFERIORES Y SU APLICACIÓN EN EL CAMPO 
SILVOAGRÍCOLA Y ACUÍCOLA. Organizador: Dra. Iris Pereira, Instituto Biología 
Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talca 
 
EL USO DE MICROALGAS EN ACUICULTURA (The use of microalgae in aquaculture). 
Tredici, M.R. Dipartimento di Biotecnologie Agrarie dell’Università degli Studi di Firenze, P.le 
delle Cascine, 24 – 50144 Firenze, Italia. 

 
Microalgae are the natural food source for zooplankton, larvae and juveniles of many fish and 
crustacean and for all the stages of bivalve molluscs. Their importance in aquaculture is therefore 
not surprising. Although several alternatives exist, such as yeast and microencapsulated feeds, 
live microalgae are still the preferred food source for many reared aquatic animals. 
The main application of algae in aquaculture is related to nutrition, however, they have other 
important  roles, as well, such as in the oxygen and carbon balance of the cultures and colouring 
the flesh or the skin. Moreover, microalgae may increase significantly the survival of the larvae 
by acting as probiotics and excreting in the culture medium growth factors, bactericidal agents 
and immuno-stimulants. In the green or pseudo-green water techniques, microalgae favour 
feeding by enhancing visual contrast and light diffusion and shading in the tank. 
When large quantities of microalgae are needed, as in the case of bivalve mollusc rearing, natural 
phytoplankton is exploited. Natural phytoplankton is inexpensive, but its availability is largely 
uncontrollable. For this, a semi-intensive production approach is often used, which consists in 
the stimulation of natural blooms by fertilization of small lagoons or reservoirs. Also in this case 
the control of species dominance is problematic, and the presence of unwanted microalgae 
unavoidable, and it is particularly difficult to balance algal biomass production (quantities and 
desirable species) with  the needs of the consumers. 
The intensive approach, consisting of culturing, under controlled conditions, selected strains, is 
the most reliable way of microalgae production to achieve a high-quality specific food, but it is 
also the most expensive; moreover the scaling-up of intensive cultivation of selected microalgae 
is difficult because of frequent collapse of the cultures.  
Microalgae culture in aquaculture farms is labour intensive and requires a great deal of space. 
The  cost of energy for lighting, pumping, aeration/mixing and heating/cooling is very high. The 
cost of monospecific algal cultures produced indoors or in a greenhouse has been estimated to 
vary between 200 and  2000/ US$ per Kg of dry wt. For all these reasons, the production of 
microalgae in centralized facilities and their delivery to hatcheries in a concentrated and 
preserved form, appears as one of the best strategies available to solve one of the main 
bottlenecks in aquaculture.  
Microalgae cultures in open ponds seem the only practical systems for producing large quantities 
of biomass, however, the large size and openness of outdoor algal systems makes it virtually 
impossible to maintain a desired species in culture for an extended period. In fact, in indoor 
systems where contamination risks are reduced and illumination and temperature can be 
controlled within strict levels, the selected alga can be maintained in culture for longer periods. 
The cost of production is, however, significantly higher than in outdoor systems because of the 
cost of providing artificial illumination. Open vs. closed, indoor vs. outdoor and traditional vs. 
novel approaches for microalgae biomass production in hatcheries will be discussed with 
particular reference to the culture systems and the techniques developed at the University of 
Florence.  
 



UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS (Microorganism utilization for  restoring degraded  soils)  Retamales, P. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Rayentué, INIA. VI región, Chile. E-mail: 
pretamal@rayentue.inia.cl 

 
La fertilidad del suelo está íntimamente asociada a su capacidad de entregar a la planta agua y 
nutrientes esenciales para su crecimiento. Los factores que determinan la fertilidad del suelo son 
complejos y pueden ser físicos, químicos y biológicos. La pérdida de materia orgánica determina 
en gran medida la pérdida de fertilidad, disminución de la microflora y eliminación de la cubierta 
vegetal. Lo anterior afecta drásticamente las propiedades esenciales del suelo relacionadas con 
las transformaciones biogeoquímicas esenciales. Una de las técnicas actualmente en uso para 
recuperar suelos degradados o contaminados es la biorremediación, que consiste esencialmente 
en devolver al suelo la microflora y la cubierta vegetal. Los compuestos orgánicos exudados por 
las raíces de las plantas facilitan el reestablecimiento de la microflora y activan los procesos 
químicos y biológicos del suelo. Adicionalmente diversos microorganismos, bacterias y hongos 
facilitan el desarrollo de plantas pioneras en suelos degradados y/o contaminados y su 
identificación, caracterización y evaluación a nivel de laboratorio y campo resultan 
indispensables para el establecimiento de programas de recuperación. 
CIBS (Centro de Investigaciones en Biotecnología Silvoagrícola) 
 
IMPORTANCIA Y POTENCIAL DE LA BIODIVERSIDAD FUNGICA EN LA 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR AGROFORESTAL (Importance 
and potential of fungi biodiversity in research and development of agroforestry)  1Garrido, N.,  
2Oses, R. Vivero 1Quiñenco, 2Dpto. Botánica, U. Concepción, Chile  E-mail: 
viveroquinenco@tie.cl 

Los hongos son organismos eucarióticos, no vasculares, que se reproducen principalmente por 
esporas, de reproducción facultativa asexual y sexual, con alternancia de generaciones, 
generalmente organismos no móviles (excepto Chytridiomycetes, con fase móvil). La unidad de 
crecimiento vegetativa puede ser unicelular (levaduras) o grupos denominados hifas. Poseen 
pared celular pero a diferencia de las plantas que tienen celulosa, éstos poseen quitina. Son 
organismos heterótrofos y se alimentan a partir de la absorción de nutrientes previa digestión 
mediante enzimas extracelulares. Una característica de las membranas de los hongos es la 
presencia de ergosterol. Recientemente los estudios de biología molecular sugieren que los 
hongos están más emparentados con los animales más que con protistas o plantas. Dependiendo 
de su estatus nutricional podemos clasificarlos como saprófitos, parásitos y mutualistas. Los 
saprófitos utilizan materia orgánica no viva y son (junto a las bacterias) fundamentales en la 
biotransformación y reciclaje del carbono, nitrógeno y minerales en la biosfera. Los parásitos 
utilizan materia orgánica de organismos vivos generando daño y su rango de hospederos varía 
desde diatomeas hasta los seres humanos. Los hongos simbiontes mutualistas se asocian con 
otros organismos vivos produciendo beneficio recíproco, como por ejemplo las micorrizas, los 
líquenes y los hongos endófitos. Las micorrizas son hongos que se asocian a las raíces de plantas 
y existen básicamente dos tipos las ectomicorriza (crecimiento de micelio en forma de un manto 
externo que rodea la raíz) y las endomicorriza (vesicular-arbuscular; micorriza especial-
orquideas). Los impactos de la micología pueden ser positivos o negativos en las actividades 
antrópicas. Las negativas van vinculadas a las crecientes patologías que anualmente generan 
grandes costos a las actividades agroforestales. Sin embargo, las líneas de investigación y 
desarrollo de países desarrollados han considerado como herramienta importante la exploración 



y uso de la biodiversidad fúngica para potenciar productividad y sustentabilidad del sector 
agroforestal. Al respecto un papel muy relevante lo constituye el uso de biodiversidad fúngica y 
las herramientas biotecnológicas en investigación, innovación y desarrollo de productos y 
servicios de impacto para el sector agroforestal, farmacéutico y bromatológico.  

FUTURAS PERSPECTIVAS: METABOLITOS SECUNDARIOS DE ALGAS Y 
LIQUENES EN EL CONTROL DE PLAGAS Y PRESERVACIÓN DE MADERAS 
(Future perspetives: Algae and liquens secondary metabolites in plague control and wood 
preservation)  Pereira, I. Instituto Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talca, 2 
Norte 685. E-mail: ipereira@utalca.cl 
 
Tradicionalmente en el área silvoagrícola se han utilizado compuestos químicos como 
organoclorados y metales pesados en el control de plagas y preservación de madera. Sin 
embargo, la aplicación de estos compuestos tiene impactos ambientales negativos ocasionando 
serios daños al hombre y al ambiente. En vista de lo anterior, se persigue en la actualidad buscar 
fuentes alternativas a estos compuestos que aminoren en su totalidad o parcialmente sus efectos 
nocivos. Dos de estas alternativas, la ofrecen los metabolitos secundarios obtenidos de 
cianobacterias y líquenes. Estas posibilidades no han sido exploradas en nuestro país, a pesar de 
la gran biodiversidad de ambos grupos. Si bien, los rendimientos de las sustancias activas 
obtenidos a partir de estos organismos son en general bajos, (10-20 %) existen técnicas que 
permiten masificar, por lo menos. el grupo de las cianobacterias. Por otra parte, también existen 
procesos químicos que podrían amplificar la actividad de estos principios activos obtenidos a 
partir de ambos grupos. Mediante modificaciones estructurales de éstos y posteriores 
transformaciones químicas se podría lograr amplificar su acción para ser aplicados y 
comercializados tanto en el control de plagas como en la preservación de maderas, reduciendo 
los impactos ambientales negativos de los compuestos sintéticos actualmente en uso para dichos 
fines.   
 


