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Algas pardas de Magallanes 
y la Antártica son protagonistas 
de investigación científi ca
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“No podemos imaginar la 
catástrofe que significaría que 
desaparecieran los grandes 
bosques de algas pardas. Sería 
como si desapareciera la flo-
resta amazónica”, dijo Charles 
Darwin a principios del siglo 
XIX, a propósito de su viaje por 
aguas subantárticas a bordo del 
Beagle. Corría el año 1834, y el 
famoso naturalista quedaba 
asombrado con la biodiversi-
dad de especies de algas en el 
extremo sur de América. 

Han pasado más de 180 años 
desde este acontecimiento, y el 
registro de dicha vegetación si-
gue siendo escaso e incompleto. 
Por eso tiene tanto valor que 
existan científicos dedicados 
a mapear su ecofisiología y 
genética con el mayor detalle 
posible. Sobre todo si Chile 
quiere contar con más y mejor 
información, para aumentar los 
cultivos artificiales destinados 
a la venta de estos productos, 
tan demandados en el mercado 
exterior.

A eso, entre otras cosas, 
se están dedicando los inves-
tigadores del laboratorio de 
macroalgas de la Universidad 
de Magallanes, dirigidos por el 
doctor y magíster en Botánica, 
Andrés Mansilla Muñoz. El 
también vicerrector de In-
vestigación y Postgrados de 
la institución formadora, es el 
investigador principal de un 
estudio Fondecyt (Fondo Na-
cional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico) que ganó junto 
a científicos de la Universidad 
Austral de Chile y de la Pontifi-
cia Universidad Católica de San-
tiago. Con 200 millones de pesos 
-destinados tanto a la compra 
de equipamiento y de vehículos 
terrestres y marinos, como a los 
viajes de especialistas y pagos 
de honorarios- deben elaborar 
perfiles ultra detallados de 7 

especies de algas pardas, que 
habitan tanto en provincia de 
Magallanes como en el conti-
nente Antártico, en un lapso de 
5 años (2014-2018). 

Bosques submarinos 
Imaginemos lo que era este 

planeta cuando había una sola 
masa de tierra hoy denominada 

Pangea. Y un poco después, 
cuando los hielos de la última 
glaciación unían lo que hoy 
separan las aguas. Antes de este 
enfriamiento terrestre, había 
refugios que funcionaron como 
bancos de algas, desde los cua-
les las distintas especies fueron 
saliendo, colonizando, adaptán-
dose y evolucionando, a medida 

que el clima se templaba. 
Las macroalgas marinas 

bentónicas son vegetales que 
viven en agua dulce o salobre; 
están en la base de la cadena 
alimenticia; hacen fotosíntesis 
captando la luz a través de 
pigmentos que les permiten 
fabricar su propio alimento, al 
igual que las plantas terrestres 

(que evolucionaron de las algas 
verdes), y pueden ser macroscó-
picas como el huiro, el luche y el 
cochayuyo, o microscópicas co-
mo la Alexandrum y la Spirulina. 

Juegan un rol fundamental 
en la salud y vida del planeta, 
al liberar oxígeno y capturar 
dióxido de carbono -principal 
responsable del calentamiento 

global- y mantienen la diver-
sidad marina sirviendo de 
alimentación, refugio y lugar 
de reproducción de muchos or-
ganismos animales y vegetales, 
como los erizos, los juveniles 
de centolla y centollón y los 
ostiones, entre muchos otros. 

La zona más austral que ha-
bitamos, sigue siendo una de las 

Investigación pretende construir el perfil de 7 algas 
pardas existentes en Magallanes y en la Antártica

- Proyecto considera aspectos de tipo ecológico, fisiológico y genético de la especie, con el fin 
de determinar, si los ejemplares siguen siendo o no de la misma raza, después de tantos años de 
retirados los hielos que unían al extremo sur de América con lo que hoy es el continente blanco.

Las propuestas de las algas comestibles son altamente beneficiosas para la salud humana.



que tiene mayor diversidad de 
especies de algas en el mundo, 
tal como lo era cuando Darwin 
navegó por estas aguas. 114 
habitan en la Antártica y 390 en 
Magallanes, y su supervivencia 
en ambientes extremos, gracias 
a un sinnúmero de propiedades, 
es lo que interesa en este estudio 
Fondecyt, que ya ha superado 
con creces el número mínimo 
de publicaciones (2) con 20 
artículos en 3 años. 

“Estos proyectos son cien-
cia de frontera que, normal-
mente, duran 3 años. En nuestro 
caso, serán 5 años haciendo 
sinergia con otras universida-
des de Chile y el mundo, e inclu-
yendo a alumnos de postgrado 
de nuestra Universidad (de 
Magallanes) que están haciendo 
su tesis, en plena formación”, 
describe el doctor Mansilla.

En terreno y en laboratorio
“En Magallanes existe una 

gran heterogeneidad ambien-
tal”, explica Mansilla, por in-
fluencia de la Antártica, del 
estrecho de Magallanes y de 
los océanos Atlántico y Pacífico. 
Y es que la Patagonia Suban-
tártica le debe su identidad 
ecológica a la corriente de la 
deriva oeste, que se divide en 
la de Humboldt -que va hacia 
el norte del país y genera, entre 
otros, el fenómeno del Niño- y 
la de Cabo de Hornos, que le 
da a Aysén y a Magallanes el 
carácter de una sola ecorregión.

Las algas han debido adap-
tarse a esta heterogeneidad 
ambiental. ¿Será que están 
cambiando al punto de estar 
asistiendo al inicio de una di-
ferenciación de razas?, se 
preguntaron estos científicos. 
Para acercarse a la respuesta, 
escogieron 7 especies repre-
sentativas de la diversidad de 
macroalgas, en la provincia de 
Magallanes -Fuerte Bulnes, Bu-
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La recolección de muestras se realiza mediante buceo en aguas magallánicas y antárticas.

El equipo de investigadores viajó el mes pasado a recolectar muestras al continente antártico.
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que Quemado y Seno Skyring- y 
la Provincia Antártica -Bahía 
Róbalo en isla Navarino y todo 
el gradiente antártico hasta 
el inicio del Círculo Polar en 
Bahía Margarita, uno de los 
puntos donde más se evidencia 
el calentamiento global. 

La construcción del perfil se 
realiza a partir de sus procesos 
de fotosíntesis, de la cuantifi-
cación de sus pigmentos y de 
su genética molecular, en cada 
lugar donde se colecta. A esto 
se suman variables ambienta-
les, como temperatura, luz y 
salinidad. 

Hasta el momento han he-
cho tres mediciones, e igual nú-
mero de viajes a la Antártica, y 
están identificando diferencias 
genéticas importantes, que les 
han permitido evolucionar 
frente a procesos dramáticos 
de glaciación y de deshielo que 
seguirán ocurriendo, tal vez, 
de modos más veloces gracias 
al calentamiento global.

“Entender esta historia 
evolutiva también servirá”, 
explica el científico, “para en-
tregar información a quienes se 
dediquen a cultivar estas algas, 
algo muy necesario en el Chile 
de hoy, que está diezmando 
las praderas naturales para la 
exportación”.

Desmarestia menziesii es el nombre de la especie de alga incluida en el estudio Fondecyt.La gastronomía regional ha incursionado en nuevas preparaciones con algas, como este congrio 
con camarones y luche tostado.

Llama la atención de los botánicos de otros lugares del mundo por la abundancia de especies existentes.

Los magallánicos tienen una enorme variedad de verduras de mar, como esta lechuga marina 
incorporada en una ensalada.


