
Hace años que la comu-
nidad científica nacional e 
internacional está investigan-
do los cambios que la biota 
marina está experimentan-
do debido al calentamiento 
global, observándose, por 
ejemplo, el aumento de las 
comunidades de diversos 
cangrejos en las aguas cir-
cundantes de la Península 
Antártica occidental. 

Algunos expertos apues-
tan a que, si las aguas aus-
trales siguen aumentando 
su temperatura, ello podría 
redundar en que se uniforme 
la vida del fondo marino.

En este caso, la luz de 
alerta se encendió ante un pe-
queño crustáceo y ha llevado 
a investigadores nacionales 
a tratar de desentrañar los 
secretos y posibles peligros 
de su presencia en estas 
latitudes, pues este intruso 
podría ser portador de malas 
noticias. 

Se trata del cangrejo 
Halicarcinus que habita en el 
extremo sur de Sudamérica, 

incluyendo las regiones de 
Aysén y Magallanes y en 
las islas subantárticas del 
océano Austral. Esta especie 
se caracteriza por tener la 
capacidad de disminuir la 
concentración de magnesio 
en su organismo, lo que le 
permite vivir y desarrollarse 
en áreas de temperaturas 
extremas. 

El descubrimiento de un 
ejemplar de esta especie en 
el territorio antártico llevó 
a realizar un estudio con el 
objetivo de determinar su 
tolerancia térmica frente a 
temperaturas antárticas. 

Esta indagatoria está 
siendo conllevada por la 
estudiante de doctorado de 
la Universidad de Chile, Zam-
bra López,  junto al Centro 
de Investigación Dinámica 
de Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (Ideal) de la 
Universidad Austral de Chile.

“Este estudio nos indicará 
no sólo la capacidad de sobre-
vivir de este cangrejo, sino 
también los cambios fisioló-
gicos que le ocurren a bajas 
temperaturas”, agregó el 
doctor Luis Vargas-Chacoff, 
investigador del Centro Ideal.

La presencia de este can-
grejo en la Antártica podría 
ser aleatoria, sin embargo, 
también es posible que en 
algún momento pudiera estar 

presente en alta densidad. En 
este último caso, Halicarci-
nus planatus pasaría a ser 
una especie invasora.

“Los factores que están 

ocurriendo hoy en día, como 
el cambio climático, que fa-
vorece el incremento de las 
temperaturas en las aguas 
antárticas, y el aumento del 
tránsito de barcos que lle-
van aguas de lastre, podrían 
ayudar a que este cangrejo 
ingresara y se instalara en 
aguas poco profundas de la 
Antártica”, explicó López.

Frente a esta situación, 
la doctora Karin Gérard, 
investigadora asociada de la 
Universidad de Magallanes 
(Umag), mencionó que aho-
ra se tendrá que estudiar si 
los crustáceos que están en 
la zona subantártica tienen 
la capacidad de ir hasta la 
Antártica. “Tenemos que eva-
luar su capacidad de disper-
sión y si pueden sobrevivir 
a las condiciones climáticas 
que están allá”, apuntó.

Para el estudio genético, 

han recolectado muestras 
mediante buceo en la Re-
gión de Magallanes, Aysén, 
islas Malvinas y Kerguelen, 
además de especímenes pro-
venientes de Nueva Zelanda. 
Los ejemplares serán expues-
tos a diferentes temperaturas 
antárticas entre 5 a -1 grados 
Celsius con el objetivo de 
determinar su capacidad de 
sobrevivencia.

Entre fines de este año y 
durante el primer semestre 
de 2019 se darán a conocer 
los resultados de los expe-
rimentos de fisiología  lo 
que permitirá al equipo de 
investigadores conocer en 
profundidad a esta especie 
poco estudiada a nivel inter-
nacional, que ha sobrevivido 
a grandes cambios climáticos 
y que podría ser clave en el 
ecosistema del continente 
blanco. 

Romina Arias
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Día del 
Patrimonio

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

26 de mayo
Cementerio Municipal Sara Braun 
19:30 - 21:00 - 22:30 / Tour nocturno.

27 de mayo
Teatro Municipal José Bohr
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
12 a 13:30 horas / Talleres de música y danza, Casa Azul del Arte.
Palacio José Montes Pello
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
Cementerio Municipal Sara Braun 
11 a 15 horas / Visitas guiadas.
Recorrido Centro Cívico
10 a 18 horas / Visitas guiadas, Palacio José Montes. 

Cultural

El crustáceo más austral del mundo

¿Es aleatoria la presencia del cangrejo Halicarcinus planatus
en la Antártica o es un intruso portador de malas noticias?

- Investigadores señalan que la 
capacidad de esta especie para sobrevivir 

a bajas temperaturas determinará si 
podrá establecerse en la Antártica y 

transformarse en un problema para las 
comunidades que habitan allí.

La presencia de este cangrejo en la 
Antártica podría ser aleatoria, sin embargo, 
también es posible que en algún momento 
pudiera estar presente en alta densidad. 
En este último caso, Halicarcinus planatus 
pasaría a ser una especie invasora

“Este estudio nos indicará no sólo la 
capacidad de sobrevivir de este cangrejo, 
sino también los cambios fisiológicos 
que le ocurren a bajas temperaturas”, 
agregó el doctor Luis Vargas-Chacoff, 
investigador del Centro Ideal

Halicarcinus planatus es una especie marítima que permite vivir y desarrollarse en áreas de temperaturas extremas.
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Durante el día viernes, 
los estudiantes de enseñanza 
media lograron aprender e 
interiorizarse más sobre la 
Antártica. Además, a través 
de diferentes actividades, 
los escolares pudieron co-
nocer acerca de los cambios 
que se han producido en 
nuestra región y el conti-
nente blanco.

Como forma de fi nalizar 
las actividades en conme-
moración all Mes del Mar, 
el Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas 
Marinos de Altas Latitudes 
(Ideal) reunió a los alumnos 
magallánicos con esta jor-
nada de ciencia interactiva, 
la cual se realizó en el salón 
principal de esta institución.

La jornada comenzó con 
una charla informativa sobre 
el “Cambio climático: cone-

xiones entre Magallanes y 
la Antártica”, la cual estuvo 
a cargo del investigador del 
Centro Ideal, Alejandro Or-
tiz, quien relató los efectos 
que ocurren producto del 
cambio climático en especies 
de la Antártica y subantárti-
ca. “Traspaso de información 
a alumnos de colegios que 
permitan conocer qué está 
haciendo la ciencia por el 
cambio climático aquí en 
Punta Arenas y crea un 
concepto sobre el cambio 
climático para que ellos com-
prendan la magnitud de este 
evento que es de carácter 
global”, apuntó Ortiz.

Posterior a esta charla, 
los alumnos se dividieron 
en grupos para poder co-
menzar con las siguientes 
actividades. Una de ellas 
consistía en visitar una cá-
mara de frío con los últimos 
experimentos realizados por 
la institución, lugar donde 
estudian a las especies marí-
timas a diversas temperatu-
ras para observar qué tanto 
son afectadas y cuál es la 
adaptación que éstas tienen 
frente a distintos escenarios 
de cambios climáticos. “He-
mos trabajado con especies 
de la zona subantártica de 
importancia económica y 
ecológica y con especies  an-

tárticas que son netamente 
de importancia ecológica”, 
agregó Ortiz. 

Otras de las actividades 
consistió en que los alumnos 
lograron acercarse más al 
continente blanco gracias 
a la muestra del trabajo 
realizado en conjunto con 
ChileMIO del Proyecto Aso-
ciativo y Par Explora Conicyt 
de Magallanes. Mediante 
la modalidad de realidad 
aumentada, a través de una 

tarjeta y una aplicación para 
los celulares, los estudian-
tes lograron ver cómo se 
desenvuelven las especies 
en el entorno oceánico. 

“Esta iniciativa es mu-
cho más divertida para que 
aprendan acerca de algunas 
especies que tenemos en 
Punta Arenas, acercar de una 
manera más interactiva a los 
niños y no estar viendo un 
computador o leyendo un li-
bro. Ya que el uso del celular 
está tan criticado ahora, aquí 
podemos sacar el celular y 
mirar cómo se comportan los 
organismos”, agregó Ignacio 
Soto Quezada, encargado de 
divulgación del equipo Par 
Explora Magallanes. 

Finalmente, los alumnos 
fueron parte de una mesa in-
teractiva de la biodiversidad 
antártica en donde además 
se informaron sobre los se-
cretos y posibles peligros 
del cangrejo más austral del 

A través de actividades didácticas

Estudiantes conocieron los secretos más entretenidos de la Antártica 
- Una jornada llena de aprendizaje vivieron los alumnos de tercero medio del Colegio Charles Darwin.

“Encuentro que se necesitan 
más instancias como éstas para 
concientizar a la sociedad. Además 
es súper bueno que traigan a jóvenes 
para que puedan tomar conciencia 
sobre lo que está ocurriendo con el 
cambio climático”, apuntó Nelson 
Sánchez, alumno de tercero medio 
del Colegio Charles Darwin

Romina Arias
rarias@laprensaaustral.cl

De una jornada de aprendizaje lúdico disfrutaron los alumnos del Colegio Charles Darwin. 

Los alumnos fueron parte de una mesa interactiva de la biodiversidad antártica en donde además 
se informaron sobre los secretos y posibles peligros del cangrejo más austral del mundo (ver nota 
principal en página 23).

Los estudiantes lograron aprender de manera didáctica sobre las especies de la Antártica y la impor-
tancia que tiene el cambio climático en ella, al acceder a los laboratorios del Centro Ideal.
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mundo (ver nota principal en 
página 23).

Frente a estas iniciativas, 
los alumnos se manifestaron 
muy contentos con todas las 

actividades. “Encuentro que 
se necesitan más instancias 
como éstas para concienti-
zar a la sociedad. Además 
es súper bueno que traigan 

a jóvenes para que puedan 
tomar conciencia sobre lo 
que está ocurriendo con el 
cambio climático”, apuntó 
Nelson Sánchez, alumno de 
tercero medio del Colegio 
Charles Darwin. 

Cabe destacar que la 

Región de Magallanes y la 
Antártica ha sufrido a lo 
largo de los años, diferentes 
cambios producto de la alte-
ración de las temperaturas 
en el planeta, afectando 
en su totalidad a los eco-
sistemas que habitan en el 

extremo austral. 
Estas variaciones se ven 

en la flora y fauna de estos 
territorios que, a diferencia 
de lo que a veces se cree, 
tienen mucho en común. “El 
cambio climático igual está 
produciendo efectos que son 

severos en las regiones que 
son de altas latitudes, pero 
en esta región que es más 
fría tiene una tendencia a ser 
más sensibles a los efectos 
del cambio climático”, agre-
gó el investigador Alejandro 
Ortiz.

La jornada comenzó con una charla informativa sobre el “Cambio climático: conexiones entre Magallanes y la Antártica”, la cual estuvo 
a cargo del investigador del Centro Ideal, Alejandro Ortiz, quien relató los efectos del cambio climático en especies de la Antártica y 
la zona subantártica.

A través de una aplicación especial, los jóvenes pudieron observar 
cómo son y se desenvuelven las diversas especies que habitan la 
zona antártica.
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Impactante resultó la infor-
mación de que ingenieros crea-
ron un método para prevenir el 
derretimiento del glaciar Bello 
en el lugar de nacimiento del 
río Yeso, Cajón del Maipo. La 
iniciativa facilita la protección 
contra los depósitos de polvo, 
reducción de la radiación solar 
incidente y sirve como aislante 
térmico.

Estas estructuras denomi-
nadas como Glacier Coolers 
son creadas a partir de mallas 
Acma, cubiertas por capas de 
geotextil blanco y ancladas a la 
superficie glaciar por medio de 
estacas que cubren el glaciar y 
permiten evitar hasta el 65% 
del derretimiento de la masa 
de hielo.

Clemente Pérez, expresi-
dente de Metro y Ceo de Suyai, 
empresa que está detrás de 
este proyecto, explicó que 
la estructura se instala en la 
zona de ablación, lugar donde 
el glaciar está en proceso de 
derretimiento. “Si una protege 
la zona de ablación de un gla-
ciar, protege el resto del glaciar 
también. Para ello instalamos 
estructuras modulares cubier-
tas con geotextiles removibles, 
que se instalan en verano y se 
retiran en invierno. Así evitas 
la radiación solar y el depósito 
de polvo (que aceleran el de-
rretimiento). Es una especie 
de capa protectora temporal, 
puesta en el lugar clave del 
glaciar para proteger toda la 
estructura”, apuntó.

Agregó que las fotos mues-
tran que el hielo alrededor de 

Glacier Coolers bajó cerca de 
tres metros. “Para el próximo 
verano queremos hacer uno de 
una hectárea, con lo que podría-
mos evitar el derretimiento de 
27 millones de litros de agua”, 
indicó.

Según Pedro Cid Agüero, 
coordinador del Centro de 
Investigaciones Antárticas de 
la Universidad de Magallanes, 
esta iniciativa no es el primer 
esfuerzo que se hace para ver la 
forma de proteger los glaciares 
y evitar la pérdida de la masa 

glaciar que está ocurriendo por 
el calentamiento global. “Lo 
que proponen los ingenieros 
es una solución que va bien en-
caminada. Es bueno que estén 
trabajando y pensando en eso, 
pero aún es muy básico y uno de 
los problemas es cómo regular 
el flujo de los glaciares”, señaló. 

Pese al esfuerzo que reali-
zan especialistas para buscar 
algún método de protección de 
glaciares, este tipo de estructu-
ras no podrían ser instaladas en 
los campos de hielo de nuestra 

región, debido a que métodos 
como éstos requieren de mu-
chos factores, principalmente 
no es factible debido a que las 
extensiones de los glaciares 
son enormes en comparación 
a otros. “En proyectos como 
éstos influyen decisiones po-
líticas y económicas debido 
a que es mucho el dinero que 
se debería utilizar. Además 
los vientos que se generan en 
esta zona son muy fuertes, 
por lo tanto la estabilidad de 
esa estructura podría generar 
problemas”, afirmó Pedro Cid. 

Proyecto realizado con mallas de textiles especiales

Plantean que estructuras para proteger glaciares 
no serían eficientes en la Región de Magallanes

- Frente al anuncio efectuado de que estas redes podrían reducir hasta un 65% el derretimiento de 
estas masas heladas, experto de la Umag plantea que en nuestra región este proyecto no sería factible, 

principalmente por las condiciones climáticas y las extensiones que tienen los campos de hielo.

Romina Arias
rarias@laprensaaustral.cl

Como se aprecia en esta fotografía de La Tercera, los Glacier Coolers son elaborados con mallas Acma, cubiertas por capas de 
geotextil blanco, que se anclan por medio de estacas. Estas mallas son diseñadas por IEC Ingeniería y cumplen tres funciones: 
proteger del polvo, reducir la radiación solar y aislar térmicamente al glaciar.

Clemente Pérez, ex presidente de Metro 
y Ceo de Suyai, explicó que la estructura 
se instala en la zona de ablación, lugar 
donde el glaciar está en proceso de 
derretimiento. “Si una protege la zona de 
ablación de un glaciar, protege el resto 
del glaciar también. Para ello instalamos 
estructuras modulares cubiertas con 
geotextiles removibles, que se instalan 
en verano y se retiran en invierno

“En proyectos 
como éstos 
influyen 
decisiones 
políticas y 
económicas 
debido a que es 
mucho el dinero 
que se debería 
utilizar. Además 
los vientos que 
se generan en 
esta zona son 
muy fuertes, 
por lo tanto la 
estabilidad de 
esa estructura 
podría generar 
problemas”, 
afirmó Pedro Cid


