
Participante Actividad/stand Descripción

“Fauna Marina de Chile y el Mundo”

“El misterioso mundo de las profundidades”

“Chile más mar que tierra”

“Ciclo de vida de peces”

“Diversidad de organismos marinos”

“ChileMIO / Chilegami”

“Cambio climático: Efecto invernadero”

“No plastifiques el océano”

“Acuiponia: Un sistema de Acuicultura 

Sustentable”

“Caligus: El Piojo de Mar”

CiCAT: Rocío Cruces y Elba Lozano “Un Mar de Maravillas” Muestra Interactiva Inclusiva sobre los océanos

Carrera de Biología Marina: Dr. Leonardo 

Castro

“Biología Marina UdeC” Stand con información de la carrera que incluirá un equipo de Buceo Autónomo.

“CIMAGA Patagonia”

Laboratorio de Piscicultura y Patología 

Acuática, LPPA: Dr. Ariel Valenzuela S.

“Criando peces en el mar y diversificación de 

peces de cultivo”

Stand informativo acerca de la importancia del cultivo y la reproducción de especies acuáticas en agua 

dulce o salada (Acuicultura) y las principales especies con las que trabaja el LPPA, como: la Lisa, el 

Bacalao de profundidad, la Corvina, la Seriola, el Congrio dorado y el Congrio colorado, entre otros. Se 

distribuirá material gráfico y juegos para niños.

Laboratorio de Estudios Algales, ALGALAB: Dr. 

Erasmo Macaya y Ricardo Jeldres

“Algas Marinas: un mundo de diversidad y 

colores”

Muestras de algas frescas y herborizadas, incluye material y productos elaborados a partir de algas.

Centro Interdisciplinario para la Investigación 

Acuícola, INCAR: Pablo Carrasco

Muestras interactivas sobre Acuiponia y sobre piojo de mar

Ciencia, Mar y Gastronomía, CIMAGA: Sandra 

Ferrada y Victoria Herrera.

Talleres de cocina en vivo con un Chef invitado.

“Cocinar tiene su ciencia”

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 

(CR)2 / A-prende:  Macarena Troncoso

Simulación de las condiciones de un invernadero (maqueta) apoyándonos además en una 

demostración experimental sobre emisión de gases con efecto invernadero (CO2) y mediremos in situ 

las variables como temperatura, humedad, pH, intensidad lumínica, etc.

Clasificación de plásticos para educar a las personas sobre el impacto en los océanos y que medidas 

podemos tomar al respecto

Carrera de Ingeniería en Biotecnología Marina 

y Acuicultura, IBMA: Dr. Fernando Cruzat

“Mundo micro y Macroscópico y su utilización 

Biotecnología”

Muestras de diversos organismos marinos que se pueden observar en lupa, microscopio, placas de 

cultivo

PROGRAMA: SÁBADO 20 DE MAYO, 10:00 a 13:00 hrs.

Departamento de Zoología: Dr. Víctor Ruiz y 

Darío Navarrete Becerra

Muestra de principales especímenes de la colección del Museo de Zoología UdeC (moluscos, 

equinodermos, peces, reptiles, aves y mamíferos), enfocado principalmente en especie nativas, 

importancia comercial y exótica.

Instituto Milenio de Oceanografía, IMO: 

Bárbara Leniz

Observación de organismos profundos, además de conocer las características principales del océano 

profundo, datos curiosos y los desafíos de su investigación

COPAS Sur-Austral:  Paul Gómez Actividades demostrativas e interactivas que permiten la difusión masiva de lo que se conoce sobre el 

océano y nuestra interacción con el mundo marino. Origami de animales marinos), audiocuentos, 

videcuentos y actividad de los sonidos del mar.


