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EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Registrado el año pasado en el seno Ballena

El relato del sorpresivo 
hallazgo del delfín liso

La ausencia de aleta dorsal, el hocico más pequeño 
y las aletas, son algunas de las características que 
distinguen al delfín liso de otros de sus “parientes”.
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La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica 

Chilena informa que a partir del 1 de julio de 2019 tendrá un único horario 

de atención a usuarios para trámites en COMPIN y demás servicios.

Para más información:

Correo electrónico: seremisalud12@redsalud.gov.cl

Teléfono: 61 2291300

Página Web: http://seremi12.redsalud.gob.cl/

HORARIO ATENCIÓN PÚBLICO GENERAL
Lunes a Viernes: 08:30 a 13:30 horas

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Parecía una expedi-
ción más para Marco 
Pinto-Torres, el biólogo 
marino e investigador 
del Centro de Inves-
tigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (Ideal) de 
la Universidad Austral 
de Chile. El objetivo era 
instalar una boya oceano-
gráfi ca con un sensor de 
pH y presión parcial de 
CO2 para medir cambios 
en las aguas australes y 
estudiar el freshening, 
efecto que se produce 

en los océanos debido 
al derretimiento de los 
glaciares. Navegaba en 
el sector de seno Balle-
na, al sur del estrecho 
de Magallanes, hasta 
que su concentración 
se rompió por un hecho 
inusual y que lo llenó de 
entusiasmo.

“Veníamos retroce-
diendo hacia Carlos III, 
estábamos sacando unas 
muestras de agua a ver 
si había variaciones, por 
el ingreso de agua dulce 
al sistema y empezamos 
a ver estos delfines a 
lo lejos. Primero, un 

compañero gritó ‘orca’ 
por los colores. Salimos 
a ver si eran realmente 
orcas y lo primero que 
me llamó la atención 
fue que no tenían aleta 
dorsal, la que va arriba, 
y que la forma era como 
un misil, alargado, con 
el hocico muy corto, lo 
empiezo a fotografíar, y 
me doy cuenta que era un 
delfín liso”. Un registro 
rarísimo, porque si bien 
“había leído sobre ellos y 
sabía que estaba presen-
te, nunca lo había visto, 
solamente por imágenes 
o dibujos”. 

Eso fue en marzo del 
año pasado, pero no era 
llegar y anunciar a los 
cuatro vientos que se 
había presenciado a esta 
rara especie de mamífe-
ro marino. Había que co-
rroborar lo que indicaba 
la literatura relacionada, 
que indicaba, por ejem-
plo, que esta especie está 
distribuida desde Perú 
hasta los mares austra-
les… pero casi nadie lo 
había visto.

“Hay gente que tiene 
registros del año 2008, en 
Coquimbo y Valparaíso, 
hay registros de Anelio 
Aguayo en Aysén, en el 
2000, gente que los ha 
visto en Puerto Montt, 
en 2010, pero son aisla-
dos, ese es el problema, 
si esa información no se 
compila ni se lleva a una 
publicación científi ca, no 
sirve para presentársela 
a la comunidad científi ca 
y ver cuál es el estado de 
conservación  que tiene 
la especie, cuántos ejem-
plares hay dando vuel-
tas en esta área, cómo 
están”, explicó Marcos 
Pinto-Torres. De hecho, 
en la región había ante-
cedentes de restos óseos 
que se habían encontrado 
hace unos veinte años.

Pero además de la 
presencia del delfín liso 
en esta zona, lo que llamó 
la atención al también 
estudiante de doctorado 
de Ciencias de la Acui-
cultura de la UACh fue 
la conducta del hermoso 
animal. “La mayor sor-
presa es que el registro 
indicaba que este orga-
nismo ingresaba a esta 
zona a aguas menos pro-
fundas, a morir o porque 
anda perdido. Pero estos 
eran cinco individuos 
que estaban cazando, 
dando golpes de aleta, 
saltando, moviéndose 
en grupo y se veían muy 
bien, así que era muy di-
fícil pensar que estaban 
enfermos o perdidos”, 
recordó.

Características
A diferencia de los 

delfi nes australes o las 
toninas, el delfín liso 
sobresale por algunas 
características muy dis-
tintivas. “La tonalidad es 
negro, con blanco abajo. 
El hocico es más corto, 
robusto, las aletas están 
más pegadas en la parte 
superior para que pue-
dan tener hidroanismo, 
para poder moverse den-
tro del agua. Pero lo más 
importante es que miden 
casi dos metros y llegan 
a pesar hasta 200 kilos, 
no puedes diferenciar 

macho y hembra a simple 
vista, pero sí la hembra 
es más pequeña que el 
macho. Hay descripción 
de que estos organismos 
tienen saltos poco lla-
mativos y por ende, no 
son atractivos para el 
turismo, pero nosotros 
vimos que se elevaban, 
giraban, golpeaban con 
la cola reiteradas veces; 
estuvimos 45 minutos y 
era un atractivo impre-
sionante verlos”, descri-
bió el investigador. 

Con todo ese registro, 
Marco Pinto-Torres se 
comunicó con el experto 

Registrados el año pasado por biólogo marino del Centro Ideal 

De la sorpresa por avistamiento 
del delfín liso a las proyecciones 

sobre su presencia
- Marco Pinto-Torres relata cómo fue ese descubrimiento en el sector del seno 

Ballena, al sur del estrecho de Magallanes. Los registros fueron publicados 
en la prestigiosa revista científi ca “Polar Biology”. 

Cinco ejemplares de delfín liso nadaron animadamente por 45 minutos, provocando la alegría de los investigadores.

A diferencia de los delfines australes 
o las toninas, el delfín liso sobresale 
por algunas características muy 
distintivas. “La tonalidad es negro, 
con blanco abajo. El hocico es más 
corto, robusto, las aletas están más 
pegadas en la parte superior para 
que puedan tener hidroanismo, 
para poder moverse dentro del 
agua. Pero lo más importante 
es que miden casi dos metros y 
llegan a pesar hasta 200 kilos,
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en mamíferos marinos 
y cetáceos, Jorge Ace-
vedo, del Cequa, quien 
se halla desarrollando 
un doctorado en México 
y con el cruce de infor-
mación, se preparó la 
publicación científica. 
En el proceso, vieron que 
no se trató de un hecho 
aislado. “Un guía, de 
la expedición Fitz Roy, 
casi un mes después nos 
dice que volvió a verlos, 
pero más al sur. Enton-
ces empezamos a armar 
el puzzle y trabajamos 
en sacar la publicación, 
porque era un hallazgo; 
es un registro fotográ-
fico importante para la 
región e importante, no 
sólo para la gente que 
se dedica a trabajar con 
mamíferos marinos, sino 
para los que se dedican 
al turismo”, resaltó.

Pero, las preguntas 
comienzan a surgir. Si 
no se le había visto antes, 
¿significa que las con-
diciones del agua están 
cambiando y provocando 
que otras especies sean 
más visibles en zonas 
donde no había registro? 

“Lo que se puede 
ver es que los cambios 
ambientales se están 
viendo, el calentamiento 
global es real, tenemos 
aumento de tempera-
tura, hay cambio en la 
salinidad. El estrecho 

de Magallanes tiende a 
tener temperatura y sa-
linidades distintas en pe-
riodo estival e invernal y 

eso obviamente, genera 
que las microalgas, que 
es el fitoplancton, tiende 
a florecer de manera 

explosiva o en mayor 
abundancia en el siste-
ma. Eso permite que los 
organismos que vienen 

abajo, ya sea peces, mo-
luscos, crustáceos que 
están dando vuelta, se 
alimenten de esto y haya 
mayor disponibilidad 
de alimento para estos 
delfines. Esto es ahora, 
porque no podemos saber 
cómo la desalinización 
del sistema, producto del 
derretimiento glacial, 
vaya a generar cambios 
en el sistema más dulce, 
y que estos organismos, 
que son de aguas mari-
nas, tengan que migrar 

o salir de su lugar. Creo 
que en este momento 
están acá porque hay 
mayor disponibilidad de 
alimentos, debido a las 
condiciones que se están 
dando. Y por eso hemos 
detectado en Carlos III, 
en isla Charles, cerca de 
Williams y también cerca 
de Punta Arenas, como lo 
detectó Daniela Droguet 
en el año 2018; puede 
ser que las condiciones 
ahora sean favorables 
para ellos, pero no sa-
bemos cómo va a ser en 
cinco o diez años más”, 
reflexionó Marco Pinto-
Torres, quien indicó ade-
más que la dieta de este 
delfín está compuesta, 
básicamente, por peces, 
cefalópodos y crustáceos 
pequeños como el langos-
tino de los canales.

Respecto de las pro-
yecciones que podría 
tener este hallazgo en 
aguas magallánicas, 
Marco Pinto-Torres en-
fatiza que no es experto 
en esta área, pero que 
estos antecedentes ha-
rán que investigadores 
de mamíferos marinos 
y cetáceos realicen tra-
bajos en este sentido, 
para establecer la dis-
tribución, población y 
comportamiento de los 
delfines lisos, cuyo ha-
llazgo, evidentemente 
tendrá primero, un efec-
to en el turismo.

Cinco ejemplares de delfín liso nadaron animadamente por 45 minutos, provocando la alegría de los investigadores.

Marco Pinto-Torres formaba parte de una investigación sobre las condiciones del agua, para lo cual el objetivo era instalar una boya oceanográfica, hasta 
que el mar le dio otra sorpresa.

“Veníamos 
retrocediendo 
hacia Carlos 
III, estábamos 
sacando unas 
muestras de agua 
a ver si había 
variaciones, por 
el ingreso de agua 
dulce al sistema 
y empezamos a 
ver estos delfines 
a lo lejos”
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AVISO DE CORTE DE 
SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE

Una empresa
Aguas Nuevas

FECHA	 :	01	de	julio	de	2019
HORARIO	 :	15:00	a	21:00	hrs.

SECTOR	AFECTADO	 :	Calle	Joaquín	Argüelles
	 	 Polanco,	sector	Río	Seco	Alto.

CIUDAD	 :	Punta	Arenas
MOTIVO	DEL	CORTE	 :	Conexión	de	matriz	de	agua	
	 	 potable.
EMPRESA	EJECUTORA	:	Construcciones	Olegario	
	 	 Pérez	y	Cía.	Ltda.	

El Clarín

Una investigación realiza-
da por científicos del Conicet 
reveló que un gigantesco 
dinosaurio que habitó en la 
Patagonia argentina hace 200 
millones de años se despla-
zaba en 4 patas cuando eran 
“bebés”, pero cuando alcanzó 
la adultez lo hacía solamente 
utilizando las dos traseras.

Esto se pudo lograr tras 
el escaneo de esqueletos casi 
completos de ejemplares 

recién nacidos los que “ga-
teaban” para desplazarse. En 
la investigación que incluyó 
a juveniles y adultos se pudo 
simular la postura que ha-
brían tenido en cada etapa: es 
similar a lo que experimentan 
los seres humanos durante 
el crecimiento. Se trata del 
Mussaurus patagonicus.

Los restos fueron hallados 
en un sitio ubicado en el centro 
norte de la provincia de Santa 
Cruz. Es una localidad que se 

ha venido trabajando desde el 
año ‘70 cuando el legendario 
paleontólogo argentino José 
Bonaparte encontró los pri-
meros “bebés” de dinosaurios. 
Era una estancia abandonada 
llamada “El Tranquilo”. Hubo 
campañas en las décadas del 
‘60 y ‘70. Y en 1974, Bonaparte 
encontró un nido de dinosau-
rios donde había restos de 
Massaurus recién nacidos y 
cáscaras de huevo.

“La evidencia más con-
tundente fue obtenida a partir 
del centro de masa, que es 
el lugar del cuerpo en que 
se concentra la mayor parte 
del peso, algo así como un 
punto de equilibrio”, explicó 
Alejandro Otero, investigador 
del Conicet en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo 
de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Y agregó: “Lo que vimos 
es que en los bebés se encuen-
tra a mitad del tórax, forzando 
su peso hacia adelante. En los 
juveniles de un año, el centro 
de masa se ubica un poco más 
atrás, mientras que en los 
adultos está prácticamente en 
la cadera, y esto nos permite 

deducir que de pequeños eran 
cuadrúpedos y paulatinamen-
te se iban enderezando hasta 
convertirse definitivamente 
en bípedos”. La novedad fue 
publicada por la revista espe-
cializada Scientific Reports.

Tres etapas ontogénicas
Con restos fósiles co-

rrespondientes a esas tres 
etapas ontogénicas, es de-
cir relativas al desarrollo 
morfológico del organismo, 
Otero y colegas del Colegio 
Veterinario Real de Londres 
reconstruyeron las formas y 
estructuras de este dinosau-
rio a lo largo de su vida. Lo 
hicieron a través de una técni-
ca llamada microtomografía 
computarizada que les mostró 
los huesos sin la roca en la que 
fueron hallados –algunos esta-
ban adheridos y es imposible 
separarlos sin destruirlos–, 
y les permitió articular los 
esqueletos y agregarles tejido 
y volumen. Así, calcularon en 
qué punto del cuerpo estaba 
el centro de masa y por ende 
pudieron determinar cuál era 
su postura.

Otro dato importante que 

arrojó el análisis fue el creci-
miento de los miembros. “Al 
nacer, tenían una extensión 
similar en las cuatro patas, 
pero a medida que pasaba el 
tiempo las delanteras se iban 
acortando en proporción a 
las traseras, hasta llegar a la 
adultez con patas considera-
blemente más largas que los 
brazos”, añadió Otero.

También contó que en-
contraron una particularidad 
sobre la forma de las manos 
que se suma a las evidencias 
anteriores: “Las garras eran 
muy potentes, especialmen-
te la del que sería el dedo 
pulgar, que a su vez estaba 
inclinado hacia adentro. Esto 
nos hace pensar que, si bien 
le era posible apoyarse con 
ellas, es probable que le sir-
vieran para otras funciones 
relacionadas a sus hábitos de 
vida”. Finalmente, un punto a 
destacar es la influencia que 
tuvo el desarrollo relativo de 
la cola y el cuello a lo largo de 
la ontogenia del animal, que 
resultó determinante para que 
ocurrieran los cambios en la 
postura mencionados.

Estos dinosaurios habi-

taron la zona de Santa Cruz 
donde se hallaron los huesos 
hace 195 millones de años de 
acuerdo a la edad de las rocas 
que los expertos dataron. Las 
reconstrucciones arrojadas 
con la técnica empleada mos-
traron que el desarrollo del 
Mussaurus patagonicus era 
por sí solo extraordinario: 
mientras que los recién naci-
dos se parecían a un pollito de 
apenas 60 gramos y hubiesen 
cabido en la palma de una 
mano, doce meses después 
pesaban cerca de 7 kilos y 
alcanzaban la edad adulta 
-alrededor de los 8 años- con 
un peso de una tonelada.

Una especie de dinosaurio que vivió en
la Patagonia “gateaba” cuando era bebé

- Es la conclusión de una investigación del Conicet, en base a huesos del  
Mussaurus patagonicus hallados en Santa Cruz, República Argentina.

“La evidencia más contundente fue 
obtenida a partir del centro de masa, que 
es el lugar del cuerpo en que se concentra 
la mayor parte del peso, algo así como un 
punto de equilibrio”, explicó Alejandro 
Otero, investigador del Conicet en la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata

“Lo que vimos es 
que en los bebés se 
encuentra a mitad 
del tórax, forzando 
su peso hacia 
adelante. En los 
juveniles de un año, 
el centro de masa 
se ubica un poco 
más atrás, mientras 
que en los adultos 
está prácticamente 
en la cadera, y esto 
nos permite deducir 
que de pequeños 
eran cuadrúpedos y 
paulatinamente se 
iban enderezando 
hasta convertirse 
definitivamente 
en bípedos”

Cráneo de un Mussaurus patagonicus en edad juvenil. (Gentileza investigadores/Coni-
cet)

Serie de crecimiento del Mussaurus patagonicus, comparada con la altura de un humano 
adulto. (J. González/Conicet)

Los restos fósiles hallados en Santa Cruz del Mussaurus patagonicus. (Gentileza inves-
tigadores/Conicet)


