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El Magallanes P.23

El asombroso 
mundo submarino
de la Patagonia
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Gorgonocephalus chilensis: Ofi uroideo 
que destaca por sus grandes brazos 
ramifi cados, por lo que es llamado 
“estrella canasto”. Desarrolla grandes 
tamaños, con un disco que puede alcan-
zar unos 10 centímetros. Habita en zonas 
expuestas a corrientes sobre puntos ele-
vados, sobre rocas u otros organismos. 
Es un animal suspensívoro, es decir, 
que capta partículas suspendidas en el 
agua y, casualmente, se comporta como 
depredador.
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¿Es posible que una centolla 
adquiera mayor belleza –además 
de su apetitoso sabor- con su 
caparazón rojizo y su pausado 
recorrido por el fondo marino? 
¿Existirá amarrillo más intenso 
que el de una de las colonias de 
gorgonias (corales)? 

¿Podrá la medusa, aquella 
carnívora translúcida, aparentar 
mayor fragilidad o el pulpo ocul-
tar su apetito feroz y engañar a 
los crustáceos y moluscos que, 
cautivados por su cuerpo pardo 
rojizo, queden atrapados por 
la fuerza oculta de sus blancas 

ventosas? 
¿Quién podría imaginar que 

en un territorio declarado inhós-
pito pudiera existir tanto color y 
que éste desafiara la obscuridad 
de los gélidos mares australes?

Todo esto es parte de un mun-
do oculto a nuestros ojos, pero 
que hoy es posible de conocer. 
“Sumergirse al fin del mundo” 
se denomina la iniciativa que 
dirige el investigador Ernesto 
Davis (Fundación Cequa) y que 
sorprende, en las páginas de Cien-
cias, gracias a las fotografías de 
Mathias Hüne, fotógrafo subma-

Ciencia y turismo se unen para dar a 
conocer la Patagonia sumergida

- “Sumergirse al fin del mundo” se denomina la iniciativa que dirige 
el investigador Ernesto Davis (Fundación Cequa) y cuenta con el 

financiamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). 

Buceo al fin del mundo es una propuesta 
audaz y diversificadora de la oferta turística 

de la región, que permite unir el mundo 
de la ciencia y el turismo en una acción 

combinada de esfuerzos y saberes

El proyecto apuesta al potencial que presenta 
la macrozona de fiordos y canales de la 

Patagonia chilena y al gran magnetismo que 
sumergirse en estas aguas puede tener para 

deportistas, aficionados e investigadores

Una centolla (Lithodes santolla) avanza por una pradera de anémonas plumosas en la costa de la isla 
Wager, región de Aysén.

Patagonotothen cornucola: 
Conocidos comúnmente 
como “pescados de piedra”, 
ya que pasan la mayor parte 
del tiempo apoyados en las 
pequeñas rocas del fondo 
costero. Es uno de los peces 
más abundantes del inter-
mareal de Magallanes y es 
usual observarlos en los 
bosques de huiro.

Actiniarios: Las actinias son animales que se caracterizan por poseer células urticantes en sus tentá-
culos. En el fondo marino, se asientan sobre diferentes organismos. Su forma se asemeja a verdade-
ras plantas. La fauna de actinarios de Chile continúa siendo desconocida.

Enteroctopus megalocyathus: Pulpo de gran tamaño, que puede 
alcanzar los 20 metros de longitud. De color pardo rojizo, habita 
desde la zona de bajas mareas hasta más de 100 metros de profun-
didad, alimentándose de crustáceos y moluscos. 



rino e investigador de Fundación 
Ictiológica, institución asociada 
al proyecto. 

“Nuestra iniciativa pretende 
unir esfuerzos entre organismos 
públicos y privados, con el objeti-
vo de aprovechar atractivos que 
hasta ahora no han sido abordados 
por el sector turístico”, destaca 
Ernesto Davis. Es ahí donde surge 
la posibilidad de incorporar al 
turismo submarino como una in-
novadora alternativa para la gran 
macrozona de fiordos y canales 
de la Patagonia, es decir, el área 
archipielágica de las regiones de 
Magallanes y Aysén.

Se debe considerar que el 
buceo submarino en aguas frías 
genera unos 400 millones de dó-
lares al año en el mundo y que la 
Patagonia aún está ajena a este 
circuito, con lo cual se abre para 
ella una gran oportunidad. 

Entre otras consideraciones, 
el proyecto tiene como objetivo 
atenuar la marcada estacionali-
dad de la demanda del turismo 
nacional, que se concentra en los 
meses de verano y abrir nuevos 
destinos en un territorio que ha 
enfocado hasta ahora su desa-
rrollo turístico solo en el área 
continental. Además, pertenecer 

a un macro-destino turístico 
como es la Patagonia, con un 
importante posicionamiento de 
marca, implica acceso a canales 
de comercialización y mercados 
de manera más efectiva. Esto 
también involucra una oportuni-
dad de diferenciación de la oferta 
turística, ya que sólo el territorio 
chileno de la Patagonia presenta 
ecosistemas de fiordos y canales.
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F Sigue en la P.26

El turismo submarino tiene la ventaja de 
quebrar la estacionalidad, ya que se puede 

practicar durante todo el año en la zona, siendo, 
incluso, más atractivo hacerlo en época invernal 

debido a la excelente visibilidad del agua

El buceo en la extensa zona de los fiordos y 
canales permitirá el desarrollo de un nuevo polo 
de atracción, abriendo más de 80 mil kilómetros 
de costa a las actividades del turismo submarino

Odontaster penicillatus: 
Llamado comúnmente 
“estrella dorada”, habita 
en rocas, arena y con-
chas en un amplio rango 
de profundidades, que 
van desde unos pocos 
metros hasta 600 metros. 

Arctocephalus australis: Conocido como “lobo fino austral” ya 
que su pelaje está compuesto por dos capas de pelo, una pri-
mera de pelos finos y muy densos, junto a otra de pelos más 
gruesos y menos densos. 

Mathias Hüne registrando la fauna asociada a los bosques submarinos del alga Macrocystis pyrifera.
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E Viene de la P.25

Mathias Hüne destaca que 
“los bosques de kelp (Macro-
cystis pyrifera) presentes en 
nuestra región, corresponden 
a los más australes del mundo 
y exhiben una gran diversidad 
de organismos asociados a estas 
algas pardas. Tanto es así que 
Charles Darwin llegó a compa-
rar a estos bosques submarinos 
con las selvas subtropicales de 
Sudamérica”.

El buceo en la extensa zona 
de los fiordos y canales permi-
tirá el desarrollo de un nuevo 
polo de atracción, abriendo más 
de 80 mil kilómetros de costa 
a las actividades del turismo 
submarino

En el sito www.patagonia-
sumergida.cl es posible conocer 
más acerca de esta iniciativa y 
observar algunas de las bellezas 
escénicas que “se esconden” 
sumergidas en fiordos y canales 
de la Patagonia.

Unos 400 millones de dólares anuales 
mueve el buceo submarino en aguas 
frías en todo el mundo y el grupo de 

investigadores chilenos apunta a establecer 
rutas y zonas adecuadas para promocionar 

esta actividad en la Patagonia 

Dos anémonas naranjas capturan partículas del plancton mediante sus tentáculos en la costa de la Región de Aysén.

Flabellina falklandia: Este gasterópodo es llamado “babosa 
marina”. Es bastante común se llega a encontrar hasta fondos 
de 160 metros de profundidad. 

Paralomis granulosa: Cangrejo llamado comúnmente “cento-
llón”. Posee un tamaño mediano y presenta un hermoso capa-
razón color rojo, mientras que su superficie ventral es blanca. 
Los adultos se encuentran principalmente en fondos blandos y 
duros en aguas interiores protegidas, a profundidades medias 
entre 10 y 100 metros. Los juveniles se encuentran principal-
mente en grampones de huiros.

Lithodes santolla: Popularmente, conocida como “centolla”. Los 
ejemplares juveniles son criados en grampones de bosques de 
algas. Los adultos viven en fondos blandos y duros. Las hembras 
pueden portar entre 5.000 a 32.000 huevos. Debido a la sobreex-
plotación de la especie, sus poblaciones han disminuido dramá-
ticamente.

Muriceides sp.: Las gorgonias son colonias vivas ramificadas. 
Habitan sobre rocas moderadamente inclinadas entre los 20 y 
30 metros. Los pólipos son de color amarillo y pueden llegar a 
medir hasta 45 centímetros de altura.

Aurelia sp.: Popularmente conocidas como medusas, el género 
Aurelia se caracteriza por los numerosos tentáculos que rodean 
la campana. Presentan dos fases: Pólipo bentónico que cubre 
densas superficies del fondo marino y la fase medusa, de vida 
libre. La medusa es carnívora y se alimenta de zooplancton y 
larvas de moluscos y peces. 

Lessonia flavicans: Macroalga parda de hábitos submareales, 
que habita bajo cinco metros de profundidad. Se caracteriza 
por sus grandes frondas que superan los tres metros, de forma 
alargada y de un fuerte color café.


