
 

 

                               
 
 
     

 

 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE GENÓMICA APLICADA A LA 

ACUICULTURA, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PECES 
Viernes 25 de noviembre - 14:00 – 17:00 PM hora de Chile 

ON - LINE –VIA ZOOM 

 
DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 
 

El Seminario internacional de genómica aplicada a la acuicultura, manejo y conservación de peces es 

una actividad de vinculación con la sociedad asociada al proyecto de colaboración internacional Chile - 

Suecia entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Swedish University of 

Agricultural Sciencies (SLU). Este seminario proporcionará a los participantes no expertos en genética 

una visión actualizada de las diferentes aplicaciones de la genómica en la mejora genética de salmones 

Chilenos, y en el manejo y conservación de los recursos pesqueros Euroasiáticos. Durante el seminario los 

participantes podrán conocer como se aplican tecnologías modernas de genómica incluyendo: 1) los estudios 

de asociación genómica (GWAS) usando microarreglos de Polimorfismos de nucleótido simple (SNP); 2) la 

predicción genómica de rasgos de interés económico usando técnicas modernas de modelamiento predictivo; 

3) la determinación de estructura poblacional usando pooles de secuencias de diferentes individuos (Pool-

seq); y 4) la determinación de huellas de selección adaptativa usando secuenciación de genoma completo 

(WGS), entre otros. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
Estudiantes, profesionales o graduados relacionados con la acuicultura, el manejo pesquero y a la 

conservación de peces. 

 
CONSULTAS E INSCRIPCIONES 
Email: genomica.aplicada@pucv.cl 

 
 
 



 

 

CONFERENCIAS Y RELATORES 
 

 

Conferencia 1 (En inglés) 
Tópico: WGS (secuenciación de genoma completo): teoría y 
aplicaciones 
 
Conferencia: Use of genomics in fisheries management and 
conservation 
 
Dr. Anti Vasemägi 
Profesor del Departamento de Recursos Acuáticos de la 
Swedish University of Agricultural Sciencies (SLU). PhD 
in Aquaculture & Fish Biology de la Swedish University of 
Agricultural Sciences, Sweden. Su investigación cubre un 
amplio espectro de temas en biología evolutiva, genómica, 
genética de poblaciones y ecología, centrándose en la 
comprensión de factores que determinan la variación 
genética y fenotípica en los organismos acuáticos. Destaca 
su labor como editor asociado de las revistas Evolutionary 
Ecology y Conservation Genetics. 

 

Conferencia 2 
Tópico: GWAS: teoría y aplicaciones 
 
Conferencia: Estudios de asociación genómico aplicados a 
rasgos de interés económico en salmón del Atlántico.  
 
Dr. José Gallardo Matus 
Profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Director del laboratorio de genética y genómica 
aplicada de la Escuela de Ciencias del Mar y del Proyecto de 
supercomputadora FONDEQUIP OCÉANO de la PUCV. 
Doctor en Ciencias mención Ecología y Biología Evolutiva 
por la Universidad de Chile. Especialista en mejora genética 
de peces, resistencia genética a patógenos y genética forense 
de salmones. 



 

 

 
 

Conferencia 3 
Tópico: Poolseq: teoría y aplicaciones 
 
Conferencia: Whole genome analysis to understand the 
mechanisms of adaptation in fish 
 
Dra. María Eugenia López 
Investigadora del Departamento de Recursos Acuáticos de 
la Swedish University of Agricultural Sciencies (SLU). 
Dra. en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias por la 
Universidad de Chile. Su investigación se centra en los 
análisis genéticos de poblaciones de datos genómicos, 
particularmente en la detección de huellas de selección 
natural/artificial, en la descripción de la variación genética 
de poblaciones y el mapeo de asociación genómico. 

 

Conferencia 4 
Tópico - Predicción genómica: Teoría y aplicaciones. 
 
Conferencia: Predicción genómica de rasgos de interes 
económico en salmón del Atlántico. 
 
Dra. María Angélica Rueda 
Investigadora post-doctoral de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Doctora en Ciencias Agropecuarias 
por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su 
investigación se centra en realizar estudios de asociación 
genómico (GWAS) y de selección genómica (SG). Su 
principal interés es aplicar técnicas de modelamiento 
predictivo genómico tradicional y moderno en el contexto 
del Machine Learning. 
 



 

 

 

Conferencia 5 
Tópico: Estudios de GWAS: Aplicaciones a rasgos reproductivos. 
 
Conferencia: Estudio de asociación genómico (GWAS) del rasgo 
de maduración temprana en salmón del Atlántico. 
 
Dra(c). Margarita Rivera 
Investigadora predoctoral en Acuicultura de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Su investigación se 
centra en los estudios de asociación genómica sobre rasgos 
de interés productivo y reproductivo en salmones de 
cultivo, con especial énfasis en salmón del Atlántico.  
 

 
PROYECTOS ASOCIADOS AL SEMINARIO 

1.- Genomics of Coinfection of Pathogens in Salmonid Fish, PCI Chile – Sweden NºCS2018 -7993. José 
Gallardo Matus – Director de proyecto.  

2.- Plataforma de Alto desempeño computacional para la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus 
recursos. FONDEQUIP OCEANO (EQM170214).  José Gallardo Matus – Director de proyecto.  

3.- Population genomics of vendace in Gulf of Bothnia. Funded by Swedish Agency for Marine and Water 
Management (Projects Nº V-03728-17). 

4.- Environmental DNA project on northern pike. Funded by Swedish Environmental Protection Agency 
(SEPA) in collaboration with the Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM). (Projects Nº 
1788-21). 

5.- The adaptation to humic substances in perch is. Funded by the Swedish Research Council (no 2020-
03916) and Estonian Research Council (PRG852). 

6.- Emerging myxozoan parasite in trout. Funded by Swedish Research Council for Sustainable 
Development. (Projects Nº 2021-01643). 

 

FINANCIA 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). 
https://www.anid.cl/  
 
Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 
https://www.stint.se/en/ 
 


