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Hace aproximadamente 30 millones de años, la separación de los continentes dio origen a dos 
de las zonas más prístinas del planeta: la Antártica y la Patagonia.

Este proceso permitió el surgimiento de la gran Corriente Circumpolar Antártica que, una 
vez que comenzó a fluir alrededor del Continente Blanco, lo aisló del contacto con aguas más 
cálidas y desencadenó su congelamiento. Con una temperatura que incluso ha alcanzado los 

-93 °C, la Antártica se convirtió en el continente más ſrío de la Tierra.

La separación de los continentes propició, a su vez, la formación de la Región de Magallanes, 
en el extremo sur de la Patagonia chilena, cuya vasta e inhóspita geografía caracterizada 
por decenas de fiordos y canales fueron rutas utilizadas por naturalistas como Charles 

Darwin. Sus características la consagraron como un laboratorio natural ideal para desarrollar 
investigación científica. 

Allí, en el misterioso mundo del océano Austral, el Centro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), de la Universidad Austral de Chile 

(UACh), realiza un levantamiento de información clave para entender cómo el cambio global 
está afectando los ecosistemas marinos.

A través de veinte ilustraciones, “¿Sabías que…? De Magallanes a la Antártica: preguntas 
curiosas para respuestas sorprendentes”, invita a los lectores a sorprenderse con aspectos 

extraordinarios y, muchas veces, desconocidos de dos zonas de relevancia mundial.

ANTÁRTICA

8— La Patagonia y la Antártica alguna 
vez estuvieron unidas.

10— El kril es el animal más abundante 
de la Antártica.

12— En la Antártica viven peces bajo el 
punto de congelación (-2 °C).

14— La Antártica es el lugar más seco y 
frío del planeta.

16— El pez Harpagifer podría no 
adaptarse al cambio global.

18— La pulga de mar juega un rol 
fundamental en la Antártica.

20— En la Antártica algunas microalgas 
crecen en la nieve.

22— En la Antártica vive un caracol 
transparente e inquieto como una 
mariposa.

24— La Antártica es el lugar más ventoso 
de la Tierra.

26— La Antártica aumenta y disminuye 
su tamaño cada año.

30— La centolla magallánica se usa como 
regalo para el Año Nuevo chino.

32— Los “ranchos de orilla” de pescadores 
artesanales emulan las viviendas de los 
pueblos canoeros.

34— Los bosques de huiro pueden crecer 
hasta medio metro al día.

36— Las algas son la mayor fuente de 
oxígeno del planeta.

38— La restricción a la libre navegación de 
los pueblos canoeros terminó con su cultura.

40— El calentamiento global contribuye a la 
desalinización de los océanos.

42— La Munida tiene dos formas distintas 
dependiendo de dónde vive.

44— El caracol trofón ha disminuido 
notablemente en Magallanes.

46— Los parásitos son piezas clave de la 
biodiversidad marina.

48— El cochayuyo puede transportar más de 
50 especies de algas en su disco de fijación.

MAGALLANESPRESENTACIÓN

Dr. Humberto González Estay 
Director 
Centro FONDAP-IDEAL 



6 ¿Sabías que...? de Antártica — 7



La Patagonia y la 
Antártica alguna vez 
estuvieron unidas. 

Se calcula que hace 68 millones de años, la Patagonia y la 
Antártica estaban unidas dentro del supercontinente Gondwana. 
En aquella época, el territorio antártico no estaba cubierto de 
hielo, sino de bosques verdes y praderas. Así lo demuestran 
hallazgos de plantas fosilizadas y restos óseos de dinosaurios.

Durante el Cretácico, hubo tránsito en ambos sentidos de animales 
y vegetales. Luego, hace 30 millones de años, la Antártica y 
Sudamérica finalmente se separaron para formar el paso Drake. Al 
mismo tiempo, se creó la Corriente Circumpolar Antártica, flujo 
de agua marina que gira de oeste a este alrededor del Continente 
Blanco. En ese momento y hasta los días de hoy, la Antártica se 
enſrió y quedó aislada de las aguas más cálidas.
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El kril es el animal más 
abundante de la Antártica.

El kril antártico (Euphausia superba) es el principal alimento 
de ballenas, focas, pingüinos y aves marinas, entre otros 
animales, y puede formar cardúmenes de hasta dos toneladas. 
Desde 1970, se practica la pesquería de este crustáceo, la que 
ha ido fuertemente en aumento.

Existen 86 
especies en el mundo y 

el océano Austral contiene la 
mayor abundancia del planeta: 
se estima que su biomasa es de 
379 millones de toneladas, lo 

que supera a la población 
mundial.

El kril es un 
pequeño crustáceo 

que, en su fase adulta, 
mide entre tres y seis 

centímetros de 
longitud.
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En la Antártica viven 
peces bajo el punto de 
congelación (-2 °C).

Los peces hielo (familia Channichthyidae) 
contienen una proteína anticongelante 
en su sangre que les permite sobrevivir a 
temperaturas por debajo de los -1,8 °C. Al 
mismo tiempo, no tienen hemoglobina en 
la sangre, siendo los únicos vertebrados 
conocidos con esta condición.

En ausencia de este pigmento –que les da una apariencia incolora, casi 
translúcida–, poseen una serie de adaptaciones para transportar el oxígeno, 
que incluye grandes sistemas capilares y un mayor volumen sanguíneo.
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La Antártica es el 
lugar más seco y ſrío 
del planeta.
Aunque suene paradójico, la Antártica es considerada 
el desierto más grande del planeta. Los valles secos 
de McMurdo, por ejemplo, son el punto más árido y 
representan la mayor zona de la Antártica desprovista 
de hielo. Sus 4.800 kilómetros cuadrados representan el 
0,03 % de la superficie de este continente. Debido a sus 
niveles extremadamente bajos de humedad, la nieve que 
cae se evapora antes de tocar el suelo.

A su vez, la Antártica es el lugar más ſrío del planeta. 
Sus temperaturas varían de acuerdo a la latitud. En la 
zona de la península Antártica e islas adyacentes, por 
ejemplo, la temperatura es más alta debido a una mayor 
influencia del clima marítimo.

En 2013, investigadores de Estados 
Unidos informaron el registro en 
agosto de 2010 de la temperatura 
más baja, en base a datos satelitales: 
-93 ºC, en el domo Argus, en la 
parte más elevada de la meseta 
antártica.
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El pez Harpagifer vive en aguas de entre 2 y 4 °C, pero 
al ser expuesto a temperaturas mayores –como se prevé 
en los futuros escenarios de cambio global–, comienza 
a experimentar problemas. Esto no solamente traería 
consecuencias negativas para la especie: el ecosistema 
marino del que forma parte también podría verse afectado.

El pez Harpagifer podría 
no adaptarse al cambio 
global.

Harpagifer antarcticus es el 
nombre científico de un pez 
que habita en la costa de la 
península Antártica e islas 
cercanas y que se mimetiza 
fácilmente entre las rocas y 
el fondo marino. 

Aunque carece de importancia comercial, 
cumple un rol fundamental sobre las 
comunidades de los anfípodos, conocidos 
comúnmente como pulgas de mar: como 
depredador, controla sus poblaciones que 
son muy abundantes en la Antártica.
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La pulga de mar juega 
un rol fundamental en la 
Antártica. 
Las comúnmente llamadas 
“pulgas de mar” son 
pequeños crustáceos que 
podrían jugar un rol crucial 
en las tramas alimenticias 
de las costas antárticas, muy 
similar al del kril en el mar 
abierto.

Estudios demuestran que existe una gran cantidad de 
ellas en el fondo marino del Continente Blanco. Su 

abundancia y diversidad es enorme, en comparación 
con otras partes de Chile y el mundo. Buzos científicos 
utilizan aparatos similares a aspiradoras para capturar 

especies entre los 5 y 20 metros de profundidad.

Debido a que en la Antártica se da un fenómeno 
conocido como gigantismo, estos crustáceos –que 

normalmente no miden más de 10 milímetros–, allí 
pueden llegar a alcanzar los 15 centímetros.

18 ¿Sabías que...? de Antártica — 19



En la Antártica algunas 
microalgas crecen en la nieve.
Las microalgas de nieve son organismos que poseen notables 
adaptaciones para hacer fotosíntesis, crecer y reproducirse a 
temperaturas cercanas a los 0 °C, condiciones prácticamente 
incompatibles con la vida. Gracias a la producción de diferentes 
compuestos que evitan la formación de cristales de hielo al interior 
de sus células, pueden vivir en ambientes extremos que para otros 
organismos significaría la muerte. Adaptadas al frío, estas algas 
microscópicas no solamente viven en la Antártica, sino en otras 
regiones polares y zonas frías alrededor del mundo. 

Son de color verdoso o rojizo 
y, a primera vista, parecen 
manchas en la nieve. Sin 
embargo, bajo la mirada del 
microscopio resultan ser ¡algas!

Debido a que habitan en ecosistemas sensibles a 
los cambios ambientales, las microalgas de nieve 
pueden ser consideradas bioindicadores para 
examinar el impacto del cambio climático. 
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En la Antártica vive un caracol 
transparente e inquieto como 
una mariposa.

En el Continente Blanco vive un 
diminuto caracol transparente, 
de tan solo un centímetro, cuyo 
nombre científico es Limacina 
antarctica. Los científicos suelen 
llamarlo “mariposa de mar”. 

¿Por qué se le compara con una mariposa? Porque 
nunca está quieto. Nada en ſrías aguas de un lado 
a otro, apoyado de dos alas, que junto a su con�a 
son completamente transparentes, lo que hace 
destacar los colores de sus órganos.

Este caracol no vive en el fondo marino, 
sino entre los cinco y doce metros 
de profundidad, donde se alimenta 
principalmente de microalgas. Es ahí donde 
debe ocultarse y escapar de depredadores 
como medusas y peces.
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La Antártica es el lugar 
más ventoso de la 
Tierra.

Los vientos más intensos de la Antártica, 
denominados catabáticos, son los más fuertes 
registrados en el planeta. A pesar de que 
permanecen constantes durante todo el año, por 
algunas horas se detienen para tomar aliento.

La estación australiana Mawson en la Antártica, es 
el lugar más ventoso de la Tierra. Estudiar el viento 
resulta todo un desafío, debido a la combinación de 
fuertes corrientes de aire y temperaturas muy bajas, 
que pueden romper o congelar los instrumentos de 
medición.

En la base chilena Arturo Prat, 
en junio de 2017 se registraron 
vientos de hasta 380 kilómetros 
por hora y una sensación térmica 
de -50 °C.
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La Antártica aumenta 
y disminuye su 
tamaño cada año.
De acuerdo a la época del año, el volumen de la 
Antártica aumenta o disminuye. 

Si algún día la masa de hielo que recubre la 
Antártica se derritiera totalmente, la altura de 
los océanos del planeta ascendería alrededor de 
70 metros, inundando las áreas costeras de todos 
los continentes, donde reside cerca del 70 % de la 
población mundial.

Durante 
el invierno, con 

temperaturas de -2° C, el mar 
adyacente a Antártica se congela y la 

superficie continental aumenta hasta 28 
millones de kilómetros cuadrados. En el verano, 

cuando las temperaturas suben hasta los 2 o 3 °C, gran 
parte de las placas de hielo marino se derriten, reduciendo 

su superficie a 14 millones de kilómetros cuadrados.
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La centolla magallánica 
se usa como regalo para 
el Año Nuevo chino.
Históricamente, los principales destinos de la centolla 
austral (Lithodes santolla) fueron los mercados de Estados 
Unidos, Bélgica y Holanda. 

Pese a ello, en el último tiempo, debido a la crisis 
de las economías europeas, esto cambió: los flujos 

comerciales de este crustáceo se desplazaron hacia el 
sureste asiático. 

En la actualidad, lugares como Hong Kong, Taiwán y 
Vietnam disfrutan de las bondades de esta delicatessen. En 
mercados como el de la República Popular de China, este 

producto suele regalarse para celebrar el Año Nuevo 
chino, debido a que es considerado un símbolo de 

buena suerte por su color rojizo.
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Los “ranchos de orilla” de 
pescadores artesanales emulan 
las viviendas de los pueblos 
canoeros. En la Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena, los llamados 
“ranchos de orilla” se convirtieron en 
viviendas permanentes para muchos 
pescadores artesanales y sus familias 
que migraron desde Chiloé, Calbuco y 
Valdivia, entre otros lugares. 

Los “ranchos de orilla” surgieron de manera espontánea 
en el borde costero de islas, fiordos y canales mientras los 
pescadores realizaban sus faenas. Los antiguos pueblos 
canoeros fueron los primeros en montar este tipo de 
viviendas con cueros y ramas que más tarde fueron 
reemplazadas por las velas de los botes de cazadores de 
lobos y nutrias. 

Hoy, los pescadores artesanales utilizan tablas, 
latas, plásticos y materiales de construcción 
reciclados. Este tipo de vivienda estacional les 
ha permitido una mayor movilidad para estar 
cerca del mar y de sus embarcaciones.
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Los bosques de huiro 
pueden crecer hasta 
medio metro al día.

Macrocystis pyrifera es un alga 
conocida comúnmente como huiro 

o sargazo, que forma densos bosques 
bajo el mar. Son áreas de reproducción 
y alimentación para cientos y miles de 

organismos. Pueden llegar a medir hasta 70 
metros de largo, duplicando el tamaño de 
una ballena azul. En condiciones óptimas, 

su tasa de crecimiento alcanza hasta 
cerca de 50 centímetros diarios.

En Chile, se distribuye 
desde Arica al cabo de 

Hornos, desde las zonas 
costeras hasta unos 30 metros de 

profundidad. En su paso por Tierra 
del Fuego, en 1834, Charles Darwin 
comparó los bosques de huiro con 
los bosques tropicales por la gran 

cantidad de organismos que 
viven en él.

34 Sabías que...? de Magallanes — 35



Las algas están distribuidas en 
todo el planeta. Existen algas 
microscópicas unicelulares y hasta 
grandes organismos multicelulares 
que forman verdaderos bosques 
submarinos. Se han identificado 
más de 27.000 especies de algas en 
el mundo. 

Además de ser refugio para cientos de 
especies que viven asociadas a ellas, 
las algas cumplen un rol fundamental 
para el planeta: son la principal fuente 
de producción de oxígeno. Se estima 
que participan con cerca del 50 % de la 
fotosíntesis global. 

Las algas son la mayor 
fuente de oxígeno del 
planeta.
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La restricción a la libre 
navegación de los pueblos 
canoeros terminó con  
su cultura.
Seis mil años antes de que los 
navegantes europeos conocieran 
América, en la inmensa zona de los 
archipiélagos patagónicos, ya vivían 
distintos pueblos. Entre Chiloé y la 
Antártica, cientos de islas ricas en 
recursos marinos fueron el hábitat 
de chonos, kaweskar y yámanas. 
Habitaron sobre canoas de hasta 
10 metros de largo y en lugares de 
estancia que visitaban periódicamente 
dependiendo de la temporada y la 
presencia de fauna marina.

En el siglo XX, el Estado chileno desarrolló 
distintas iniciativas tendientes a restringir 
la libre navegación de los canoeros. Con ello 
se terminó con culturas marinas milenarias, 
cuyos descendientes en la zona hoy viven 
principalmente en Puerto Edén, Puerto 
Natales y Puerto Williams.

Los “nómades del mar” formaron parte de un sistema 
socio-ecológico en el que disſrutaban de una economía 
de abundancia. La compleja relación entre seres 
humanos y ambiente, comenzó a desestructurarse con 
las expediciones de caza de ballenas, lobos marinos y 
focas, que en el siglo XIX llevaron a la casi extinción 
a algunas especies. 
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El calentamiento global 
contribuye a la desalinización 
de los océanos.

Como consecuencia del 
calentamiento global, en 
el océano se produce un 
fenómeno conocido como 
“ſreshening” o “desalinización” 
debido al ingreso de agua dulce 
a la superficie del océano, 
producto del derretimiento de 
los glaciares.

Mediciones de la salinidad en el 
océano Austral indican que existen 
fuertes señales de freshening durante 
las últimas décadas. Se ha estimado 
que la llegada de agua dulce al mar ha 
aumentado hasta en un 20 % durante 
el período de 1982 a 2008.

Una de las consecuencias negativas de 
este fenómeno es que podría afectar 
los sistemas acuáticos del océano, 
debido a que los organismos que se 
encuentran aclimatados al agua de mar 
deberán adaptarse a nuevos niveles 
de salinidad. Esto podría ocasionar 
mortalidades repentinas, migración de 
especies y cambios en la estructura de 
las comunidades biológicas.
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La Munida tiene  
dos formas distintas 
dependiendo de dónde vive.

En los fiordos más australes de Chile vive 
una especie de cangrejo llamado Munida, 
también conocido como langostino de 
los canales. No se sabe por qué, pero 
dependiendo si habita en la columna de 
agua (flotando) o más cerca del fondo 
marino, cambia su forma, aun cuando se 
trata de la misma especie. 

Este pequeño cangrejo cumple una función 
muy similar a la del kril patagónico (Euphausia 
vallentini) en la cadena alimenticia, pues sirve 
de comida para las ballenas. La diferencia es que 
es ¡hasta 40 veces más grande! Y, además, se 
encuentra en un estado de mayor abundancia: se 
calcula que su pesca en los mares australes tiene un 
potencial de 12.000 toneladas al año.
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El caracol trofón 
ha disminuido 
notablemente en 
Magallanes. 

Al igual que su pariente el loco, el 
caracol trofón (Trophon geversianus) 
es una especie muy apetecida en 
los mercados extranjeros. Sin 
embargo, en Magallanes ha sido 
sobreexplotada a tal punto, que ha 
disminuido notablemente. 

Al año 2005, se extraían 2.500 toneladas y hoy solamente se exportan 
100 toneladas al año. Este caracol, al ser carnívoro, cumple un rol 

ecológico crucial, pues se alimenta principalmente de choritos 
y cholgas, aportando al equilibrio en el mar. Además, su 

concha sirve de base para que otros organismos 
vivan sobre él.
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Los parásitos son 
piezas clave de 
la biodiversidad 
marina.

Aunque no todos son visibles a 
simple vista, los parásitos están 

presentes en los ecosistemas, 
cumpliendo un rol fundamental.

En los ecosistemas marinos, viven en 
mamíferos, peces, moluscos y muchos 
otros invertebrados, y más allá de las 
enfermedades que transmiten, juegan 
un rol fundamental en la cadena 
trófica marina, convirtiéndose en 
controladores de las poblaciones de 
especies donde habitan.
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El cochayuyo puede 
transportar más de  
50 especies de algas  
en su disco de 
fijación.
El cochayuyo (Durvillaea antarctica) es un alga 
característica de las costas de Chile, que además 
de actuar como vehículo de dispersión de diversos 
organismos, es un alimento rico en yodo y fibra.

En su estructura de fijación (conocida como “disco 
adhesivo”) se han identificado cerca de 50 especies de 
algas, lo que lo transforma en un importante medio 
de transporte para otras algas que no pueden flotar. 
Entre ellas, se encuentran el huiro negro, algunas 
especies de “chascas”, luche y luga cuchara.

Asimismo, diversos invertebrados marinos 
(moluscos, crustáceos y equinodermos) 
han sido transportados en los discos de 
Durvillaea antarctica, desde islas sub-
antárticas, por más de 500 kilómetros, 
hasta alcanzar las costas de Nueva Zelandia.

Recientemente se encontró 
cochayuyo en la Antártica.  
A través de análisis genéticos 
y modelos matemáticos, se 
demostró que el alga recorrió 
más de 20.000 kilómetros 
para alcanzar la isla Rey 
Jorge en la Antártica. ¿Se 
imaginan el increíble viaje 
transoceánico realizado por 
estas especies?
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¿SABÍAS QUE…? DE MAGALLANES A LA ANTÁRTICA: 
preguntas curiosas para respuestas sorprendentes

Impreso en los talleres de La Prensa Austral en diciembre de 2018 
con un tiraje de 2.000 ejemplares, en papel bond de 90 gramos, 
con la familia tipográfica "Hermann" de Foundry, ilustrado en 
papel con tinta india y coloreado digitalmente en su 1era edición. 

Esta publicación se realizó en el marco del proyecto FONDAP 
Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de 

Altas Latitudes (IDEAL), N° 15150003, de la Universidad 
Austral de Chile (UACh) con el financiamiento de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 

Su impresión se llevó a cabo en colaboración con el Instituto 
Antártico Chileno (INACH).
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es un libro del Centro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de 
la Universidad Austral de Chile (UACh), que a través 
de 20 ilustraciones invita al lector a descubrir aspectos 

desconocidos de dos de las zonas más prístinas del planeta.
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