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Desentrañando la 
senda alimentaria del
lobo fino en la Antártica
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En el marco de la LIII 
Expedición Científica An-
tártica (Eca 53), se está 
desarrollando un proyecto 
para monitorear las rutas 
y comportamiento alimen-
tario del lobo fino en el 
continente helado.

El Instituto Antártico 
Chileno (Inach) informó 
que, precisamente para 
instalar instrumentos de 
seguimiento en los lobos 
finos antárticos (Arcto-
cephalus gazella), en el 
primer periodo posparto, 
llegaron hasta cabo Shi-
rreff el biólogo marino 
Renato Borrás (Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile) y el biólogo mole-
cular Eduardo Fuentes. 
En este lugar, ubicado 
en la costa norte de isla 
Livingston, los científicos 
estudiarán principalmente 
los movimientos de los lo-
bos finos en el primer viaje 
de alimentación.

El proyecto se denomi-
na “Ecología de forrajeo 

en ambientes variables. 
Rol de la variabilidad cli-
mática y la dependencia 
energética de la cría de 

lobo marino antártico” 
y cuenta con el financia-
miento del Inach. 

Renato Borrás comentó 
que en esta Eca llegaron 
al territorio antártico un 
poco antes, ya que cubri-
rán sectores que no fueron 
visitados en la temporada 
pasada. 

El investigador de la 
Universidad Católica aña-
dió que el objetivo particu-
lar de este viaje es instalar 
los instrumentos en los 
lobos finos en el primer 
período posparto. 

“Los animales van a 
tener un mecanismo que 
podrá registrar el primer 
viaje. Este es un período 
muy demandante para los 
lobos, ya que acaban de 
dar a luz a la cría. En este 
proceso, las madres tienen 
una pérdida de energía im-
portante y además deben 
alimentar una cría recién 
nacida”, hizo ver.

En cabo Shirreff, los 
investigadores esperan 

Instalan equipos de 
seguimiento a lobos

 finos antárticos
- Un grupo de investigadores se trasladó hasta la región antártica 

para realizar este trabajo, marcando a los ejemplares con chip que 
permitirán su localización. 

95%
de los ejemplares 
de lobo fino se 
encuentran en las 
islas de Georgia del 
Sur y Shetland del Sur 

PLAN ESPECIAL 
INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS
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INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS
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La especie se 
distribuye sólo en 
el hemisferio sur, 
alrededor de las islas 
subantárticas al 
sur de los océanos 
Atlántico e Indico 
y también en la 
Península Antártica

Proyecto de la LIII Expedición Científica Antártica
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En la fotografía aparece Renato Borrás (a la izquierda) junto a Eduardo Fuente, otro investigador 
que forma parte de la LIII Expedición Científica Antártica.

167
mil ejemplares 
habrían existido 
antes del inicio de la 
caza discriminada 
de los lobos

11
animales, incluyendo 
dos crías, fue el magro 
registro de esta 
especie en 1959
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terminar el monitoreo de 
los viajes de alimentación 
que efectúan las madres de 
lobos marinos y así deter-
minar las características 
de esos viajes con distintos 
tipos de climas, en tempo-
radas diferentes. “Podre-
mos observar si existen 

distintas estrategias por 
parte de las madres para 
adquirir energía”, agregó 
el profesional.

La forma de monitorear 
a los animales es que una 
vez capturado el ejemplar 
(de edad conocida) se le 
anestesia para dormirlo 

completamente. Luego 
de esto, se controla la 
respiración del animal y 
se instala el instrumental 
(ya configurado y pegado 
sin incisión) en el lomo del 
lobo fino. Borrás dice que 
no deja de ser una apuesta 
pegar estos instrumentos, 
ya que se han perdido al-
gunos cuando los animales 

se refriegan en las rocas.
Además, agregó el bió-

logo: “Extraemos la leche 
de la hembra; la sacamos 
para poder determinar 
otros aspectos como la 
dieta del ejemplar. A par-
tir de la leche, podemos 
averiguar cuál es su fuente 
de alimentación. También 
está el análisis de las fe-

cas de las hembras que 
va acoplado junto con las 
muestras de isótopos esta-
bles y de los ácidos grasos 
de la leche”.

Borrás añadió que es 
importante que el análi-
sis fecal sea in situ y, por 
eso, se realizan muestras 
fecales todas las semanas, 
trabajo que realizará el 

biólogo molecular Eduar-
do Fuentes. El resultado 
demostrará si los animales 
ya están comiendo peces, 
solamente ingiriendo kril 
o hay una mezcla. Al mo-
mento de determinar este 
resultado, los expertos se 
encargan de instalar el me-
canismo de monitoreo, en 
principio por seis viajes.

La forma de monitorear a los animales es que una vez capturado el ejemplar se le anestesia para dormirlo completamente. Luego de 
esto, se controla la respiración del animal y se instala el instrumental (ya configurado y pegado sin incisión) en el lomo del lobo fino.
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21
mil ejemplares existen 
hoy en la zona de cabo 
Shirreff, descendientes 
de aquel puñado de 
lobos que fue capaz 
de reproducirse hasta 
volver a poblar y generar 
varias colonias
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GREENHILL 
COLLEGE

….UN NUEVO COLEGIO INGLÉS 
PARA PUNTA ARENAS                                    

ADMISION 2017                    Aprendizaje efectivo 
del inglés como 
segundo idioma

“Aprender 
haciendo”. Enfoque 
en capacidad para  

aprender indagando, 
aplicando, creando.

Un  proyecto 
educativo moderno, 

actualizado, 
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Formación 
Personalizada. Máximo 
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Enfoque en la 
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“P.E.I. en trámite Secreduc”

1° Básico  1
2° Basico  3
3° Básico      2
4° Básico  4
5° Básico  3
6° Básico  4
7° Básico  5
8° Básico  5
1° Medio  2
2° Medio  4
3° Medio  5
MÁXIMO 25 ALUMNO POR NIVEL

Medio Mayor  5
Pre-kinder  4
Kinder  4

El lobo fino antártico es-
tuvo en peligro de extinción, 
siendo presa fácil de los 
apetitos de la voraz industria 
lobera y ballenera durante los 
siglos XVIII y XIX, incluidas 
aquellas especies como ésta 
que habitaban zonas tan ex-
tremas como el continente 
blanco.

Está establecido que a 
fines del siglo XVIII, los 
recursos marinos vivos del 
océano austral fueron someti-
dos a intensas perturbaciones 
antropogénicas por su excesi-
va caza y pesca. El lobo fino 
antártico fue apetecido por el 
alto precio de su piel.

“La historia de la explota-
ción de este lobo estuvo muy 
ligada a la explotación de la 
Antártica”, ha señalado el in-
vestigador Carlos Olavarría.

“Lamentablemente fue tal 
la sobreexplotación que, en 
unos pocos años, se diezmaron 
todas las poblaciones y sólo 
en los últimos 30-40 años ha 
tenido un aumento que permi-

te considerar que no está en 
peligro de extinción como una 
vez estuvo”, remarca.

El investigador ha reali-
zado estudios y publicaciones 
relativos a la especie. En 
el trabajo “Revelando las 
consecuencias del cuello de 
botella poblacional del lobo 
fino antártico en cabo Shi-
rreff” –escrito junto a Layla 
Osman, Joseph Hoffmann, 
Lucía Briones y Christian 

Figueroa-, planteó que “la 
historia de supervivencia 
del lobo fino antártico, un 
mamífero marino llevado al 
borde de la extinción a raíz 
de la caza de la que fue objeto, 
y su lenta recuperación son 
sorprendentes”.

El grupo planteó que se-
rían “más asombrosos aún” 
los resultados de su investi-
gación en busca de eviden-
cias genético-poblacionales 
de la historia demográfica 
reciente de esta especie, me-
diante el uso de marcadores 
moleculares miticondriales y 
nucleares. 

Su objetivo con tal estudio 
fue, además, conocer y enten-
der la estructura genética de 
la población de estos lobos en 
cabo Shirreff, establecer la 
existencia de flujo genético 
entre diferentes colonias, 
conocer si existió migración 
desde otras islas durante el 
repoblamiento y vislumbrar 
las consecuencias en el desa-
rrollo de la especie.
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Según el investigador Carlos Olavarría

“La historia de la explotación de 
este lobo estuvo muy ligada a la 
explotación de la Antártica”

En la actualidad, la 
colonia reproductiva 
más importante 
de lobo fino en 
la región de la 
Península Antártica 
se encuentra en 
cabo Shirreff y en 
los islotes de San 
Telmo, localizados en 
la costa norte de la 
isla Livingston, en las 
islas Shetland del Sur


