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Estudio en el estrecho de Magallanes

Ascidia, el pequeño 
invertebrado marino  que nos 

puede defender del cáncer
Ascidia colonial Polyzoa opuntia captada en la profundidad en la bahía de Porvenir.



Hay historias que suceden 
bajo nuestras narices, sin que lo 
sepamos. La de las ascidias es 
una de ellas. 

Esta peculiar palabra -ascidia-  
es de origen griego y significa 
saco diminuto. Justamente, ésa 
es la forma de este invertebrado 
marino: una cesta gelatinosa con 
dos orificios, que vive en el fondo 
del mar, y filtra el agua a través de 
una faringe repleta de hendiduras 
ciliadas para alimentarse del 
plancton. Su cuerpo está cubierto 
por un material semejante a la 
celulosa que, unido a las proteínas, 
adquiere forma de túnica. Tunica-
ta, de hecho, se llama este grupo. El 
sabroso “Piure” (Pyura chilensis) 
es uno de sus representantes.

Pueden ser coloniales o so-
litarias y ser consumidas por 
depredadores tales como gusanos 
planos, gasterópodos, crustáceos 
y estrellas de mar. Desde el punto 
de vista reproductivo, son her-

mafroditas y evacuan tanto sus 
gametos como el agua y sus fecas, 
a través del sifón exhalante. Tam-
bién son consideradas especies 
bioingenieras, pues su estructura 
morfológica actúa como hábitat 

para otros organismos. Entre los 
intersticios de individuos con una 
túnica común, se puede encontrar 

una gran biodiversidad de inverte-
brados e, incluso, pequeños peces. 

La ascidia también integra el 
grupo de los protocordados o cor-
dados primitivos caracterizados 

por carecer de cráneo y presentar 
un cordón nervioso dorsal o cola 
larval, sostenido por una barra 
cartilaginosa. Representa la línea 
evolutiva de la cual derivaron 

vertebrados como nuestra propia 
especie. Esa parte de la historia 
corresponde a la época en que los 
seres humanos no existían y los 
vertebrados más evolucionados 
eran los peces, pero, volviendo a 
la ascidia, hoy es uno de los tantos 
organismos que contienen el relato 
del cambio climático global.

Un estudio internacional  
en Magallanes

La ascidia habita sólo en el 
mar. Son, aproximadamente, 
3.000 especies descritas para 
los océanos del planeta, de las 
cuales 72 habitan la costa chilena 
continental e insular. Otro tanto 
existe en el continente antártico. 
En Magallanes se han registrado 
alrededor de 25 especies en aguas 
superficiales, las cuales se han 
adaptado a vivir en aguas salinas 
(variable que representa la canti-
dad de sales que han acumulado las 
cuencas marinas, y que le otorgan 
el característico sabor salado al 
agua de mar). 
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Estudio en el estrecho de Magallanes

Ascidias magallánicas: desde vigilancia del cambio 
climático hasta posible defensa contra el cáncer

- Este invertebrado marino es más antiguo que la humanidad. De hecho, representa nuestros antepasados, por lo que carga mucha 
información acerca de cómo sobrevivir en este planeta.

Ascidia es una palabra 
de origen griego 
y significa ‘saco 
diminuto’, ya que tal 
es la forma de este 
invertebrado marino: 
una cesta gelatinosa 
con dos orificios, 
que vive en el fondo 
del mar y filtra el 
agua a través de una 
faringe repleta de 
hendiduras ciliadas 
para alimentarse 
del plancton

Ascidia Aplydium sp (Colonial).
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MEDICIONES GEOLEC DE CHILE LTDA., presente en forma ininterrumpida 
por 70 años en Chile, como socio tecnológico y estratégico 

en la industria del hidrocarburo, apoyando el desarrollo de las 
cuencas de todo el país, saluda afectuosamente a las Familias y 
sus trabajadores técnicos y profesionales de la Empresa Nacional 

del Petróleo en la conmemoración de un nuevo Aniversario.

Las ascidias magallánicas han 
sido estudiadas en no más de 10 
investigaciones. Debido a ello, el 
programa de la Comisión Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conicyt) 
denominado Atracción Investiga-
dores de Excelencia Académica 
(Pai) en su modalidad de estadías 
cortas financió el viaje del experto 
mundial en ecología de ascidias, 
Dr. Xavier Turón Barrera, en 2013 
a Punta Arenas. El investigador 
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) de 
Blanes, España, estuvo dos meses 
en nuestra región, trabajando con 
el académico de la Universidad 
de Magallanes y coordinador de 

proyecto, Juan Iván Cañete. El 
Dr. Javier Sellanes, docente de la 
Universidad Católica del Norte en 
Coquimbo, participó como inves-
tigador asociado, y la secretaría 
regional Ministerial del Medio 

Ambiente aportó el patrocinio. 
Como parte de esta investiga-

ción, se logró generar tres publi-
caciones, exponer en encuentros 
científicos nacionales e internacio-
nales, además de dar a conocer la 

necesidad de seguir investigando 
este taxón a estudiantes y acadé-

micos de ambas universidades.

Monitoreando cambios  
climáticos y oceánicos

Algunas especies de asci-
dia habitan, principalmente, en 
obras civiles costeras, tales como 
muelles, marinas, cascos de em-
barcaciones, ductos industriales, 
pilotes de plataformas de petróleo 
y centros de cultivos marinos 
suspendidos, por mencionar algu-
nos. Por lo tanto, es simple hacer 
una recolección e inventario de 
especies dada su gran abundancia.  

Según el académico Juan 
Cañete -de la carrera de Biología 
Marina de la Universidad de Ma-

72
especies en aguas superficiales chilenas fueron 
identificadas gracias a una investigación 
realizada por las universidades de Magallanes y 
Católica del Norte junto al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Blanes, España
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Colección de ascidias recolectadas en el muelle de Cabo Negro en 2013.

Dr. Xavier Turón preparándose para bucear en una pradera de 
estrecho de Magallanes y frente al litoral urbano de Punta Arenas.

Especie Didemnum studeri (Colonial)
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Chile Ltda.

BOlt junto a las mejores marcas.

ventas@bolt.cl – Fono/Fax: 612 371111 / 612 723246
Avda. España Nº63 – Punta Arenas

SaludamoS a la 
EmPRESa NaCIoNal 
dEl PETRolEo, EN la 
CoNmEmoRaCIóN dE uN NuEvo 
aNIvERSaRIo, RECoNoCIENdo Su 
INvaluablE aPoRTE al dESaRRollo 
dE NuESTRa REgIóN.

Ferretería técnica industrial, pernos, herramientas eléctricas, herramientas 
manuales, herramientas automotrices, lubricantes, abrasivos, resortes, 

equipamiento para taller, aditivos, soldadura, todo esto y más descubre Bolt.

gallanes– sus requerimientos 
de salinidad son precisos. “En 
Magallanes, casi todas habitan a 
más de 5 metros de profundidad, 
donde la salinidad no es afectada 
por las descargas de los ríos y 
otras fuentes de agua dulce”, 
afirma en investigador. Y agrega 
que de producirse cambios clima-
tológicos, como el aumento de la 
temperatura, se espera que pro-
voque un mayor derretimiento 
de las fuentes de aguas sólidas en 
las montañas (glaciares) y fiordos 
(témpanos), disminuyendo la sali-
nidad. Con ello, muchas especies 
de agua poco profundas tenderían 
a desaparecer, porque, fisiológi-
camente, no tienen la capacidad 

de resistir variaciones de presión 
osmótica en sus tejidos y órganos.  

Otro aspecto interesante, 
afirma el profesor Cañete, es 
que “las ascidias tienen larvas 
de corta vida en el plancton, por 
lo cual tienen un escaso potencial 
de dispersión. De esta manera, la 
única forma de llegar a un lugar 
remoto o alejado de centros de 
acumulación de ascidias, puede 
ser por la vía de barcos, material 
sólido y vegetal como boyas y 
algas, respectivamente, o por el 
transporte de material de cultivo 
de un punto a otro”. Adicional-
mente, dice, un incremento de la 
temperatura en la costa magallá-
nica, podría facilitar la adaptación 

de especies norteñas, y cambiar 
los actuales patrones de distri-
bución o hacerlas desaparecer.

Aplicaciones  
biotecnológicas

Este estudio de los Doctores 
Turón, Cañete y Sellanes fue el 
requerimiento inicial para saber 

qué biodiversidad de ascidias 
existe en determinados puntos del 
estrecho de Magallanes. Lo cual 
puede ser interesante más allá del 
cambio global, pues, debido a la 
competencia inter específica con 
otros grupos de animales y a su 
larga vida geológica, las ascidias 
han generado una amplia gama de 

defensas químicas, que se han es-
tudiado para el control de tumores 
-como antifouling (incrustaciones 
biológicas) contra ciertos tipos de 
cáncer- y para aprovechar sus 
propiedades insecticidas. 

Además, son una importante 
fuente de alimento en países como 
Corea, Japón, Francia e Italia, 
además de Chile. En nuestro 
país, su alta demanda ha hecho 
que los precios aumenten y que 
se esté analizando cada vez más 
la posibilidad de cultivarlas como 
alimento para humanos y para 
gasterópodos carnívoros como el 
loco (Concholepas concholepas) 
en áreas de manejo del sector 
pesquero artesanal. En algunos 
países se utilizan también como 
carnada para efectuar pesca 
deportiva.

Por último, su conocido 

desarrollo embrionario permite 
que estos animales representen 
modelos evolutivos útiles para 
analizar el proceso de la em-
briología comparada entre los 
Cordados, y para verificar el 
efecto de contaminantes en el 
proceso de desarrollo embrio-
nario y larval de organismos 
marinos. 

Sin duda, la ascidia es mucho 
más que un saco diminuto. Es 
más bien una amiga muy ancia-
na y sabia, llena de información 
acerca de cómo sobrevivir a 
tantos cambios que ella misma 
evidencia. Gracias al desarrollo 
de la investigación inter univer-
sidades chilenas y extranjeras, y 
a la apuesta financiera de quienes 
corresponda, también podría 
alimentarnos y salvarnos de la 
muerte.

Ascidias magallánicas...
E Viene de la P.29

Ascidia Ciona robusta, especie introducida desde Japón, que 
actúa como plaga frente a los cultivos del Ostión del Norte.

Ascidia Paramolgula gigantea en Bahía Porvenir  Zooide de ascidia colonial mostrando la larva llamada Larva 
Renacuajo

25
especies se registran en Magallanes, 
las cuales se han adaptado a vivir en 
aguas salinas (variable que representa 
la cantidad de sales que han acumulado 
las cuencas marinas y que le otorgan el 
característico sabor salado al agua de mar)


