INVITACIÓN PARA SIMPOSIO LIMNOLÓGICO
Valparaíso, 10 y 11 de Octubre de 2018
Estimado(a) Socio(a):
Junto con saludarles queremos informar que la Sociedad Chilena de Limnología no
realizará nuestro habitual congreso nacional este año, por lo que patrocina un simposio
sobre temas de intereses limnológicos. Esta reunión es organizada por el Laboratorio de
Limnoecología de la Universidad de Playa Ancha, en conjunto con el Núcleo Milenio de
Salmónidos Invasores (INVASAL) y el Museo de Historia Natural de Valparaíso, y se llevará
a cabo los días 10 y 11 de Octubre de 2018 en la ciudad de Valparaíso.
Para esta ocasión, agradecemos la iniciativa de nuestro socio Dr. Claudio QuezadaRomegialli quien ha organizado una jornada de exposiciones en torno a la temática de
ADN ambiental y sus aplicaciones en ambientes acuáticos, para lo que hacemos un
llamado a aquellos socios que quisieran exponer, que se comuniquen al correo
claudio.quezada@upla.cl.
Adicionalmente, para la jornada de la tarde hemos organizado una sesión de posters
abierta a estudiantes y socios SCL en general, actividad para la que los instamos a
participar. En el segundo día de actividades se ha organizado un curso/taller de
demostración de pesca eléctrica y ADN ambiental como técnicas de muestreo para el
estudio de la biodiversidad de aguas continentales, un taller de fotografías de peces en
terreno y un taller de reconocimiento de invertebrados acuáticos. Para estas actividades
se han reservado 10 cupos para socios/as o estudiantes. Destacamos que tanto los
talleres en terreno, y la asistencia al simposio y presentación de posters en el encuentro
no tienen costo, sin embargo, los cupos son limitados por lo que deben inscribirse.
Los invitamos a enviar sus resúmenes para póster con fecha tope 28 de Septiembre de
2018. Adicionalmente, hasta la misma fecha se aceptarán contribuciones para la nueva
edición de la revista Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso en su
celebración de 50 años de vida; la que publicará artículos científicos originales, artículos
de revisión, reseñas históricas, notas científicas breves, recensiones bibliográficas y
artículos de opinión. Instamos a estudiantes y socios a enviar sus contribuciones a esta
revista.
PROGRAMA
Miércoles 10 de Octubre
9:00 hrs

Acreditación en Museo de Historia Natural de Valparaíso

9:45 hrs

Palabras de Bienvenida

10:00 hrs

Simposio: “ADN ambiental y sus aplicaciones en ambientes acuáticos”

13:00 hrs

Almuerzo libre

15:00 hrs

Sesión de posters, previa inscripción y envío de resumen

17:30 hrs

Charla: “Erradicación de salmónidos a 4.500 metros de altitud”, Dr. Claudio
Quezada-Romegialli

18:30 hrs

Charla: “Los impactos ambientales y sociales de salmones y truchas en
Chile” Dr. Daniel Gómez-Uchida

Jueves 11 de Octubre
9:30 hrs.

Acreditación en Museo de Historia Natural de Valparaíso

10:00 hrs.

Charla: Introducción a la diversidad de las aguas continentales de Chile

11:00 hrs.

Salida desde Museo de Historia Natural de Valparaíso

12:00 hrs.

Taller de demostración de pesca eléctrica y ADN ambiental como técnicas
para el estudio de la biodiversidad de aguas continentales

14:00 hrs.

Taller de fotografías de peces en terreno

15:00 hrs.

Taller de reconocimiento de invertebrados acuáticos

Inscripciones y envío de resúmenes para presentar poster.
El texto presentado deberá tener un máximo de 350 palabras, incluyendo Título, Autores,
Afiliación, Resumen, Agradecimientos y Menciones, en idioma Español.
El panel asignado para cada trabajo es de 0,9 x 1,2 m (ancho x alto).
Los posters deberán ser instalados durante la acreditación o durante la mañana, previo al
inicio de la sesión, a las 15:00 hrs.
El plazo para enviar resúmenes vence el 28 de Septiembre, y deberán ser enviados a
través del formulario en https://goo.gl/cR3j1S.
Todas las presentaciones, tanto orales como posters tendrán su respectivo certificado de
participación, previa inscripción y envío de resúmenes.

