
RESUMEN 

Nombre del graduado1 Erica Ulloa 

Año de ingreso al programa (indique mes y año)   2007 

Título de la tesis o actividad formativa 

equivalente 

Dinámica de descomposición  de hojas de 

Nothofagus presente en el río róbaloen hábitat de 

bosque y áreas intervenidas por Castor canadensis 

en la reserva de biosfera cabo de hornos 

Director(a) de tesis o actividad formativa 

equivalente 

Silvia Murcia 

Fecha de la aprobación del proyecto de tesis o 

actividad formativa equivalente, cuando 

corresponda (indique mes y año) 

 

Fecha de la defensa de la tesis o actividad 

formativa equivalente2 (indique mes y año) 

11 de mayo 2012 

Publicaciones (si las hubiere referidas 

exclusivamente a la tesis, indique las referencias 

bibliográficas e indique en negrita el autor 

principal) 

Indexada (identificar tipo de indexación: ISI, 

SCIELO, LATINDEX, u otra): 

Ulloa, E., Anderson, C. B., Ardón, M., Murcia, S., & 

Valenzuela, A. E. (2012). Organic matter 

characterization and decomposition dynamics in 

sub-Antarctic streams impacted by invasive 

beavers. Latin American Journal of Aquatic 

Research, 40(4), 881-892. 

No indexada: 

Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado 

Patentes: 

Autor(es), año, nombre, estado. 

Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

                                                           
1
 Si corresponde, indicar si el estudiante presenta articulación pregrado-postgrado; indicar el año en que inició su 

participación en este programa. 
2
 Si corresponde, indicar si el estudiante tuvo algún periodo de suspensión de estudios durante su permanencia del 

programa. 



MANUAL DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE MAGÍSTER CNA 
 

2 
 

 

En los ríos se encuentran los ecosistemas naturales más intensamente usados por el 

hombre, cuya intervención perjudica a la biodiversidad del sector. Dentro de las zonas 

subantárticas existen ríos puros, prístinos que solo han sido aprovechados por especies biológicas que 

permiten el desarrollo y el equilibrio de los ecosistemas fluviales.  

La dinámica de la descomposición que en otras palabras se considera como un aspecto ecológico 

fundamental desde el nivel de individuos con características poblacionales y de comunidad, hasta llegar 

a conformar un ecosistema completo y del 

paisaje mediante flujos de energía y de nutrientes. Dentro de la situación hidrográfica de la Isla 

Navarino, contiene un mosaico de ecosistemas costeros y marinos representativo de la región 

subantártica, siendo uno de los 24 lugares más prístinos del planeta donde existen ríos que se 

encuentran pocos intervenidos, en especial al cuenca del Río Róbalo, que abastece de agua potable a la 

comunidad de Puerto Williams, la cual ha sido intervenido por la especie invasora Castor canadensis. 

En los últimos años se ha evidenciado la importancia de la materia orgánica vegetal que ingresa a los 

ríos como una fuente de energía para los macroinvertebrados fluviales, quienes son claves de los 

eslabones tróficas intermediarios entre los productores primarios y secundarios. 

Ante estas referencias, se ha trabajado en el desarrollo de esta tesis denominada “Dinámica de 

descomposición de hojas de Nothofagus presente en el río róbalo en hábitat de bosque y áreas 

intervenidas por Castor canadensis en la reserva de biosfera cabo de hornos”. 

 


