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Investigan diversidad
genética del recurso centolla
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Los diferentes proyectos 
de investigación que desarrolla 
el Centro Regional Fundación 
Cequa consideran la forma-
ción de profesionales en la 
realización de sus tesis de 
postgrado, es así como una 
bióloga obtuvo su grado de 
Magíster con la realización de 
un estudio destinado a anali-
zar la diversidad genética del 
recurso centolla en la Región 
de Magallanes. Este estudio 
se llevó a cabo en el marco del 
proyecto fi nanciado por Corfo 
y ejecutado por la Fundación 
Cequa, denominado “Estudio 
combinado de variabilidad 
genética y morfológica de la 
centolla (Lithodes santolla) en 
la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena: Herramienta 
para el manejo, sustentabilidad 
y plusvalía del recurso”.

 La investigación de Ma-

gíster desarrollada por Martha 
Guadalupe Barrera García 
se denominó “Análisis de la 
variación y de la estructura 
genética de la centolla (Litho-
des santolla) en la Región de 
Magallanes, mediante marca-
dores moleculares”.

Martha es bióloga egresada 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, quien recientemente 
obtuvo el grado de magíster 
en Uso, Manejo, Preservación 
y Conservación de los Recur-
sos Naturales en el Centro de 
Investigaciones Biológicas del 
Noreste (Cibnor).

“Una de las metas de mi in-
vestigación de tesis fue aportar 
información importante para 
un  plan de manejo del recurso 
centolla de la Región de Maga-
llanes, ya que es importante 
conocer la diversidad genética 

de los recursos que están bajo 
un régimen de explotación y 
además es necesario conocer 
si en la región existen poblacio-
nes de centolla genéticamente 
diferentes, porque durante el 
desarrollo de una pesquería 
existen cambios al interior de 
la población en función de la 
magnitud de pesca, como son:  
la reducción de la abundancia 
y de la biomasa, cambios en 
la composición poblacional 
(demográfi ca) e impactos en 
la diversidad genética . Y el 
nivel en que se afectan estas 
características se relaciona con 
la intensidad de la explotación 
de un recurso, explica.

En este sentido, un apro-
vechamiento precautorio para 
el manejo de los recursos bajo 

explotación pesquera requiere 
de un entendimiento de la diná-
mica de las poblaciones inclu-
yendo los aspectos genéticos.

Análisis de la
diversidad genética

El reto al manejar un re-
curso es mayor cuando no se 
cuenta con suficiente infor-
mación para su evaluación. 
Sin embargo, en la actualidad 
las herramientas moleculares 
(como las que se usaron en 
la investigación de tesis de 
Magíster) permiten contar 
con una perspectiva de los 
efectos de la pesca a nivel ge-
nético y en diferentes escalas 
temporales. Además estas 
herramientas permiten tener 
una aproximación o imagen de 

la dinámica poblacional a corto 
y largo plazo, así como estimar 
si existe peligro de extinción 
en especies con escasos datos 
disponibles. 

El primer paso para con-
servar la diversidad genética 
es la correcta definición de 
unidades poblacionales. Una 
población es definida como 
un grupo de organismos de la 
misma especie que se cruzan 
entre sí y que existen juntos 
en espacio y tiempo, por lo 
que la relevancia de identifi -
car unidades poblacionales de 
los recursos pesqueros o de 
cualquier especie radica en 
conservar las características 
biológicamente importantes 
de una especie a lo largo de 
su distribución. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos la 
determinación de las unidades 
poblacionales no se encuentra 
directamente relacionada con 
las unidades de manejo de un 
recurso. Prevenir la extinción 
de cualquier población es la 
meta de cualquier programa 
de conservación y manejo 
y el mantener la diversidad 
genética tenderá a reducir la 
posibilidad de extinción y así 
se puede establecer medidas de 
conservación en el largo plazo.  

“Por lo anterior, nuestra 
investigación se centro en la 
centolla (Lithodes santolla), 
una especie emblemática de 
la Región de Magallanes que 
tiene gran relevancia entre 
los crustáceos decápodos que 
habitan en aguas australes, 
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Estudio abordó la diversidad 
genética del recurso centolla
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La investigación se centró en la centolla (Lithodes santolla), una especie emblemática de la región, que tiene gran relevancia entre 
los crustáceos decápodos que habitan en aguas australes, porque presenta un alto valor comercial y para la cual existe poca infor-
mación genética. 



porque presenta un alto valor 
comercial y para la cual existe 
poca información genética”, 
agrega. 

La investigación de tesis de 
Magíster se realizó con el fin de 
aportar conocimiento genético 
de esta especie. En el estudio se 
planteó como objetivo principal 
la evaluación y análisis de la 
variación y estructura genética 
de la centolla en toda la región.

Los resultados de la investi-
gación indicaron que la centolla 
tiene altos niveles de diversi-
dad genética, principalmente 
en las zonas norte y sur.

La estudiante mexicana 
comenta que su formación 
inicial se enfocó principalmen-
te en problemas de ecología 
de poblaciones y en especies 
que presentaban algún riesgo 
de extinción. A lo largo de su 
carrera ha realizado investi-
gaciones relacionadas con la 
producción de alimento vivo, 
análisis de tablas de vida, análi-
sis moleculares de poblaciones 
marinas, ordenamiento terri-
torial y análisis microalgal. 
A ellos se suman análisis de 
poblaciones en aves, reptiles, 
erizos, pastos marinos, peces 
crustáceos y microalgas, entre 
otros. Posteriormente realizó 
su tesis de licenciatura bajo la 
codirección de la doctora en 
genética Fabiola Arcos, en la 
almeja Panopea globosa, en la 

que centró una de las reservas 
energéticas de las larvas de esa 
especie en distintos estados de 
su desarrollo.

¿Por qué el recurso 
centolla?

Martha cuenta que su cer-
canía con la doctora Arcos, 
quien es investigadora del 
Centro Regional Fundación 
Cequa, influyó en su elección 
del recurso centolla como 
tema de estudio para realizar 
su magíster. La doctora Arcos 
formaba parte de un macro-
proyecto en el que se pretendía 
conocer diversos aspectos del 
recurso centolla. “Me pareció 
súper interesante proporcionar 
información sobre un recurso 
tan importante y tan poco 
estudiado en la región, ya que 
consideré que la información 
generada aportaría conoci-
miento que permita generar 

medidas de manejo para contri-
buir a conservar este recurso 
y evitar el deterioro o colapso 
de la pesca”, dice.

La posibilidad de llegar 
hasta Magallanes para concre-

tar su investigación también 
se vio facilitada por la doctora 
Fabiola Arcos, ya que ella fue 
su vínculo directo con la Funda-
ción Cequa. Y añade que “tanto 
ella como el enorme apoyo de la 

doctora Paola Acuña me dieron 
la oportunidad de viajar a la 
Fundación Cequa a realizar 
algunas técnicas moleculares 
en su Laboratorio de Genética 
y Genómica y a familiarizarme 

más con la especie, lo que me 
pareció excelente y muy in-
teresante, ya que durante mi 
estadía aprendí muchísimas 
cosas para mi formación aca-
démica, además de convivir 
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Los muestreos significaron un arduo trabajo a bordo de embarcaciones. De esta manera se obtuvieron datos de diferentes áreas.

localidades 
representativas de 
la pesca centollera 
consideró la 
obtención de 
muestras



con personas maravillosas que 
forman parte del personal de la 
Fundación Cequa”.

La directora ejecutiva del 
Centro Regional Fundación Ce-
qua, doctora Paola Acuña, seña-
ló que “en Chile los programas 
de postgrado son una facultad 
de los universidades, por ello 
el  Centro regional Cequa tiene 
varios vínculos de colaboración 
con universidades nacionales y 
extranjeras y con centros de 
investigación extranjeros que 
tienen programas de postgrado 
a través de los cuales podemos 
aportar en la formación de 
sus estudiantes. El Centro de 
Investigaciones Biológicas del 
Noroeste de México, en Baja 
California Sur en México, es 
un par internacional con el cual 
tenemos años de vinculación 
virtuosa, que ha permitido la 
movilidad de investigadores, 
de estudiantes, desarrollo 
de investigación conjunta, 
generación y transferencia 
de conocimiento y el tan im-
portante logro de la formación 
de profesionales jóvenes. Los 
estudiantes se inscriben en los 
programas de postgrados del 
Cibnor, hacen sus materias allá 
y desarrollan su investigación 
en Cequa,  generando resulta-
dos conjuntos que elevan los 
índices productivos de ambas 
instituciones científi cas y por 
ende de ambos países”. 

Martha Barrera, René Se-

rrano y Paulina Mejía son 
ejemplo de ello, estudiantes 
mexicanos, provenientes del 
Cibnor que se graduaron de 
magíster con investigaciones 
realizadas en Cequa. Las tesis 
de grado son derivadas de un 
proyecto de investigación de 
Cequa financiado por Corfo 
Innova, mismo que fue distin-
guido como proyecto de inno-
vación nacional en el año 2014.

“En lo personal es una gran 
satisfacción cosechar produc-
tos diversos como resultados 
de redes de colaboración 
nacional e internacional tan 
valiosas como las que Cequa ha 
tendido y cultivado. Agradezco 
la confi anza de los rectores, 
directores de centros inter-
nacionales e investigadores 

de las entidades aliadas, ellos 
son universidades y centros 
de gran envergadura que han 
confi ado en las competencias 
y contribución  del centro 
regional Cequa. En el Cibnor 
nos han tendido su mano amiga 
para robustecer y consolidar el 
centro regional de Magallanes, 
muchas veces nos han apoyado 
con equipamiento de nueva 
generación”, argumentó la 
doctora Acuña.

En cuanto a la investiga-
ción propiamente tal, las tres 
tesis son resultados innovado-
res e inéditos que “contribuyen 
a la conservación y plan de 
manejo pesquero de la especie 
Lithodes santolla, la centolla de 
Magallanes, nuestro recurso 
pesquero emblemático” .
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Este mapa muestra las zonas de muestreo analizadas en Magallanes. La zona 1 y 2 comprenden la 
llamada zona norte, las zonas 4, 3, 11, 6 y 5 la zona centro y la 12, 7, 8 y 9 la zona sur de la región.

LICITACIÓN CONTRATO N° MA31072772
INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN Y 

CONTROL ENVÍO / RECEPCIÓN DIÉSEL MUELLES 
CABO NEGRO, ENAP MAGALLANES 

La EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO llama a presentar ofertas para la 
“INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL ENVÍO / RECEPCIÓN 
DIÉSEL MUELLES CABO NEGRO, ENAP MAGALLANES”, a personas naturales 
o jurídicas, inscritas o con acreditación vigente en el Registro de Proveedores 
de Bienes y Servicios del Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen reconocida 
experiencia en servicios similares y que cumplan con los requisitos exigidos 
en las Bases de Licitación. 

ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar 
en el proceso, se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.
enap.cl, menú Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2016.
La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará 
a partir de las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2016.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas 
ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar acceso según 
las instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 14 de noviembre de 2016 hasta las 
15:00 horas, a través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.
supplier.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES: $ 75.000 (setenta y cinco mil pesos) IVA incluido.

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
ENAP MAGALLANES

Objetivo:  Conocer las razones por las que la tecnología fotovoltaica ha lle-
gado a tener un papel relevante en el escenario energético actual, 
entendiendo el funcionamiento y diseño de los sistemas fotovol-
taicos para bombeo de agua y para conexión a la red eléctrica. 

Dirigida a:  Profesionales y técnicos del Área de la electricidad.

Fecha y horario: Lunes 17 a jueves 20 de octubre, de 08:15 a 13:15 horas.

Duración:  20 horas cronológicas

Asistencia:  75% a clases presenciales

Programa: 

      Principios físicos de la energía solar fotovoltaica
      Sistemas fotovoltaicos
      Taller de diseño de sistemas fotovoltaicos: 
  - Para riego en sectores rurales
  - Para sistemas conectados en la red pública (Net metering)

Relator: Dr. Ing. Eduardo Lorenzo Pigueiras
 Catedrático del Área de Tecnología Electrónica y del Instituto de 

Energía solar fotovoltaica de la Universidad Polite´cnica de Madrid.
 

Curso de capacitación
Energía solar

fotovoltaica en la
Región de Magallanes

Período de inscripción: 10 al 17 de octubre de 2016
Valor:  $200.000 

Informaciones: violeta.torres@umag.cl - ivonne.gonzalez@umag.cl
  Teléfonos: 612 207946 – 612 207170

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio / Facultad de Ingeniería

La centolla (Lithodes santolla) tiene gran relevancia entre los 
crustáceos decápodos que habitan en aguas australes, porque 
presenta un alto valor comercial.

La pesquería de esta especie en Chile está centrada en la 
Región de Magallanes, donde se inició su extracción en 1928. En 
la actualidad, de acuerdo al Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), 
existe una sobreexplotación del recurso. Para favorecer una mi-
rada integral de autosustentabilidad y de información sobre los 
diversos procesos genéticos de este organismo, es que el gobierno 
regional ha impulsado la realización de investigaciones dirigidas a 
la generación de conocimiento sobre el estado biológico-pesquero 
y genético y está fomentando iniciativas de cultivo en Magallanes.

Con el fi n de aportar conocimiento genético de esta especie, el 
estudio se planteó como objetivo principal la evaluación y análisis 
de la variación y estructura genética de la centolla en toda la región.

UN IMPORTANTE RECURSO QUE 
HABITA EN AGUAS AUSTRALES


