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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

Detectan virus que podría representar una 
nueva amenaza para la conservación del huemul

- Estudio liderado por la WCS descubrió una enfermedad infecciosa en las patas de esta especie.
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El hallazgo de le-
siones en las patas de 
24 huemules que ha-
bitan al interior del 
Parque Nacional Ber-
nardo O’Higgins tiene 
en alerta a los expertos, 
pues esta enfermedad 
infecciosa puede ser 
una nueva amenaza para 
esta especie de ciervo 
de la Patagonia que está 
en peligro de extinción.

“Considerando la 
situación crítica del 
huemul, este hallazgo 
es un paso sumamente 
importante para identi-
ficar e implementar so-
luciones”, dijo el autor 
principal del estudio, 
Alejandro Vila, director 
científico de Wildlife 
Conservation Society 
Chile (WCS). 

“Seguiremos traba-
jando estrechamente 
con todas las institu-
ciones relevantes para 
la recuperación de esta 
especie emblemática”, 
enfatizó.

La enfermedad podal 
que afecta a los huemu-
les causa dolor intenso, 
inflamación, pérdida 
parcial o completa de las 
pezuñas y, en muchos 
casos, la muerte. Los 
animales afectados se 
vuelven incapaces de 
moverse y buscar ali-
mento, lo que los torna 
susceptibles a morir por 
inanición y depredación.

El análisis exhaus-
tivo de uno de los ani-
males afectados indicó 
que un parapoxvirus 
sería la causa probable 
de esta enfermedad. 

Cerca del 40 por cien-
to de los 24 huemules 
afectados murieron, lo 
que sugiere que el virus 
podría representar una 
amenaza considerable 
para la conservación de 
esta especie vulnerable.

El primer informe de 
este estudio se publicó 
a mediados de abril pa-
sado en PloS One. 

Este trabajo es li-
derado por Wildlife 

Conservation Society 
(WCS), el One Health 
Institute de la Universi-
dad de California, Davis 
- EE.UU., la Corpora-
ción Nacional Forestal 
(Conaf) y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Univer-
sidad de Chile (Favet).

Se monitorearon 24 
huemules, en cuyas pa-
tas se detectó tal infec-
ción. Se trató de un tra-
bajo desplegado entre  
2005 y 2010 al interior 
del Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins, 
que es uno de los pocos 
reductos que quedan 
para la especie, que es 
endémica del escarpa-
do terreno montañoso 
del sur de Argentina y 
Chile.

“Sabíamos que los 
huemules se estaban 
enfermando y muriendo 
con estas lesiones du-
rante varios años, pero 
no conocíamos qué las 
estaba causando”, dijo 
una de las autoras Mar-
cela Uhart, veterinaria 
de fauna silvestre del 
One Health Institute de 
UC Davis y directora 
del Programa Latinoa-
mericano del Karen C. 
Drayer Wildlife Health 
Center. 

“Estamos muy sa-
tisfechos de haber en-
contrado una causa 
potencial para esta en-
fermedad. Ahora tene-
mos que aprender más 
para estar mejor prepa-
rados y poder ayudar a 
esta especie”, agregó. 

Especie icónica
El huemul es un ícono 

cultural, pues aparece 
junto al cóndor en el 
escudo de Chile y es 
también un símbolo de 
la biodiversidad de la 
región. 

Si bien actualmente 
sólo quedan unos 2.500 
ejemplares en estado 
silvestre, el huemul era 
un habitante común de 
los bosques y arbustales 
patagónicos. Durante el 
siglo XIX, la pérdida de 
hábitat, la caza furtiva 
y las enfermedades del 

ganado comenzaron a 
afectar sus poblaciones. 
Hoy en día, el huemul es 
el ciervo más amenaza-
do de Sudamérica.

Consideraciones 
sobre el ganado

Según informó la 
WCS, los análisis de 
laboratorio sugieren 
que esta enfermedad 
pudo haberse originado 
en el ganado, pero se 

necesita profundizar la 
investigación para con-
firmarlo. El ADN del 
parapoxvirus presente 
en la muestra estudiada 
es muy similar a virus 
bovinos.

La mayoría de los hue-
mules afectados por la 
enfermedad podal (75%) 
se encontró en el valle 
Huemules, donde se in-
trodujo ganado en 1991, 
hasta que fue retirado 
por Conaf en 2004. Por el 
contrario, los valles más 
aislados, Bernardo y Ka-
traska, siempre estuvie-
ron libres de ganado y de 
esta enfermedad, donde 
recién aparecieron seis 
ciervos enfermos entre 
2008 y 2010.

Reforzar el monitoreo 
podría ayudar

El estudio indica que 
contar con un sistema 
bien preparado para 
monitorear la pobla-

ción, recolectar mues-
tras de alta calidad y 
enviarlas a laboratorios 
de diagnóstico podría 
ayudar a los investiga-
dores y a las agencias 
de gobierno en la rápida 
identificación de los 
problemas que enfrenta 
el huemul y así encon-
trar, conjuntamente, la 
manera de ayudarlos.

“Es muy poco fre-
cuente poder identifi-
car enfermedades en 
especies amenazadas”, 
dijo Uhart. “En el caso 
del huemul, las enfer-
medades son una de las 
razones por las que no 
le va bien. Un marco 
de colaboración que 
involucre a las dife-
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3,5
millones de hectáreas posee el Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, que está 
ubicado entre las regiones de Aysén y 
Magallanes, siendo el más extenso del país

40%
de los 24 huemules que presentaron esta 
infección causada por un parapoxvirus 
murió, lo que sugiere que el virus podría 
representar una amenaza considerable para 
la conservación de esta especie vulnerable

XIX
fue el siglo en que la 
pérdida de hábitat, 
la caza furtiva y las 
enfermedades del 
ganado comenzaron 
a afectar a las 
poblaciones de esta 
especie. Hoy en día, 
el huemul es el ciervo 
más amenazado 
de Sudamérica

2
mil 500 ejemplares 
de huemules quedan 
en estado silvestre, 
siendo que era un 
habitante común 
de los bosques 
y arbustales 
patagónicos

Desde que, en 2002, la WCS estableció su colaboración con otros organismos para el monitoreo del huemul en el Parque Nacional Bar-
nardo O’Higgins, la instalación de viviendas permanentes y la presencia de guardaparques en la zona durante todo el año logró que el 
ganado se traslade a otras zonas y que se controle la caza. Esto permitió que los huemules vuelvan a aumentar en número y retornen a 
los pastizales llanos.



rentes partes interesa-
das puede ayudarnos a 
movilizar los recursos 
necesarios para diag-
nosticar problemas y 
ayudar a la especie”.

Tal esfuerzo requie-
re la colaboración entre 
académicos, organiza-
ciones no gubernamen-
tales y agencias guber-
namentales, enfatizan 
los autores.

“Estamos muy con-
tentos con el resultado 
de este trabajo cola-
borativo. Como Favet 
tenemos convenios y 
activa colaboración con 
Davis U. de California, 
Wildlife Conservation 
Society y Conaf por lo 
que este trabajo refuer-
za intereses de investi-
gación y conservación 
al amparo de institucio-
nes diversas, pero con 
objetivos comunes”, 
dijo Cristóbal Briceño 

coautor del trabajo. 
“Dada la compleji-

dad de trabajar en luga-
res remotos y aislados, 
y los costos que implica 
la realización de diag-
nósticos sofisticados, 

reconocemos el valor 
de asociarnos con el 
mundo académico y el 
sector no gubernamen-
tal para resolver los 
problemas que amena-
zan a nuestras especies 
silvestres” dice final-
mente Alejandra Silva, 
jefa de la Sección Con-
servación de la Diver-
sidad Biológica, Conaf 
Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena.

Financiación
La investigación está 

accesible en el siguien-
te enlace https://jour-
nals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/jour-
nal.pone.0213667 

Ella recibió apoyo fi-
nanciero de Conaf, Michel 
Durand, la Fundación 
Weeden, Agnes Gundt, el 
Zoológico de Wuppertal, 
ConserLab y Wildlife 
Conservation Society.

2002
es el año en 
que comenzó la 
colaboración de 
la WCS junto a 
Conaf y el Centro 
de Aclimatación 
Zoológica La 
Dehesa (Caz) para 
el monitoreo del 
comportamiento 
de los grupos de 
huemules y el control 
de sus amenazas
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Entre turberas, hielo y bosque del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, habitan las poblaciones más importantes y más densas de huemules en todo Chile. Según remarca 
el estudio liderado por la WCS, esta especie ha tenido que enfrentar varias amenazas en la zona, como la competencia con el ganado, la potencial transmisión de enferme-
dades y la caza, que provocaron la disminución de la población de huemules y su migración hacia zonas más altas.

Desde que, en 2002, la WCS estableció su colaboración con otros organismos para el monitoreo del huemul en el Parque Nacional Bar-
nardo O’Higgins, la instalación de viviendas permanentes y la presencia de guardaparques en la zona durante todo el año logró que el 
ganado se traslade a otras zonas y que se controle la caza. Esto permitió que los huemules vuelvan a aumentar en número y retornen a 
los pastizales llanos.

Salón 3 al 5 y del 10 al 12
de mayo

Microempresarial Mall Espacio Urbano Pionero
Sector Patio de Comida

de 11 a 20 horas
Entrada Liberada/ 10 expositores
Artesanía y manualidades en sus 

diversas expresiones.



Ciencias26 / El Magallanes, domingo 5 de mayo de 2019

La Feria Antártica 
Escolar es una instancia 
para que estudiantes de 
todo el país trabajen en 
proyectos científicos in-
novadores, con un gran 
premio: visitar la isla 
Rey Jorge. En los últimos 
años, la emoción de los 
estudiantes por llegar a 
Punta Arenas, primero, 
y después al continente 
blanco, contrasta con la 
escasa participación que 
hay en Magallanes. 

En las tres últimas 
ediciones de la Feria 
Antártica Escolar, que 
este año cumplirá su 
versión Nº 16, los proyec-
tos deben trabajarse en 
conjunto, estableciendo 
una colaboración entre 
establecimientos de dis-
tintas regiones. Así, un 
grupo de Concepción 
puede trabajar, gracias 
a las posibilidades que 
brinda internet, con jóve-
nes de Arica. Incluso se 
ha dado que un proyecto 
de Isla de Pascua puede 

postular junto con otro 
de Santiago, por poner 
casos. Y cuando se rea-
liza la feria, esos mis-
mos estudiantes que se 
comunicaban vía online, 
se unen para defender su 
proyecto conjunto. Para 
qué decir la emoción 
que les causa saber que 
irán a la Antártica y, 
más aún, ver sus rostros 
apenas llegan a Villa Las 
Estrellas.

El Instituto Antártico 
Chileno, organizador de 
la feria, busca revertir 
ese desinterés de los es-
tudiantes magallánicos 
y, para ello, convocó a 
una charla que se rea-
lizó el viernes, a cargo 
de la doctora Angélica 
Casanova, de la Universi-
dad Católica de Temuco, 
quien expuso sobre sus 
investigaciones sobre 
líquenes en la Antártica.

Una de las asisten-
tes a esta charla fue la 
profesora de la Acade-
mia Científica “Explo-

ra con lupa”, Cecilia 
Montenegro, quien llegó 
acompañada de su grupo 
integrado por los estu-
diantes del Liceo Juan 
Bautista Contardi, Pris-

cilla Espinoza Reyes, 
Benjamín Cárcamo Sal-
divia, Martín Cárdenas 
Jiménez y Paulina Pinto 
Obreque. La idea es con-
tar con dos grupos para 
postular a la feria, cuyas 
inscripciones se reciben 
hasta el 31 de mayo.

“Tenemos varias 
ideas. Pero nos llama 
mucho la atención el 
cambio climático. Tal 
vez lo vamos a relacio-
nar con flora antártica. 
Seguro con musgos y 
líquenes que es un tema 
que hace años hemos 
investigado en el área 
subantártica. Sería muy 
interesante estudiar es-
tos géneros que habitan 
y se desarrollan en la 
Antártica”, proyecta la 
profesora.

Cecilia Montenegro 
es consciente sí del es-
caso interés que hay en 
la región por participar 
y presentar proyec-

tos. “En la reunión de 
hoy (viernes) fueron 
pocos liceos. Hay que 
motivar a la docencia 
y encantar a los alum-
nos. La posibilidad de 
un viaje a la Antártica 
debe considerarse como 
una oportunidad única 
e imperdible. Tengo la 
convicción, como do-
cente, que hay que apro-
vechar positivamente 
estas convocatorias y, 
como magallánicos, va-
lorar estas instancias y 
colaborar para que se 
mantengan en el tiem-
po. Mis alumnos, como 
siempre, con un entu-
siasmo altísimo, van a 
participar. Ojalá nos 
vaya muy bien. La expe-
riencia es impagable”, 
enfatizó la docente.

Incentivos a la 
participación

La directora de la 
Feria Antártica Escolar, 

Paulina Rojas estima 
que la colaboración en-
tre establecimientos se 
está consolidando, por lo 
que esperan tener un au-
mento de postulaciones. 
“El interés va creciendo 
y el formato se va dando 
a conocer, además que 
contamos con el apoyo 
del programa Explora 
Conicyt a nivel nacional, 
también el Centro Ideal, 
y es la única feria de 
Chile que admite este 
formato, que es llama-
tivo, entretenido y es la 
forma en cómo la ciencia 
va a ser en el futuro, 
multidisciplinaria y co-
laborativa”, enfatizó.

Esta forma de traba-
jar también va enrique-
ciendo los proyectos, 
asegura Rojas, y es un 
modelo que les interesa 
promover en el Inach, 
pues “es el modelo con 
el que se trabaja en la 
Antártica”.

La directora de la Fae 
reconoce la baja partici-
pación de los escolares 
magallánicos, pero ad-
vierte que “nos entera-
mos en la gira de promo-
ción por otras regiones, 
que ya están conectados 
con establecimientos de 
Magallanes, realizando 
trabajos; sabemos que 
Puerto Williams y Na-
tales están preparando 
proyectos, así que es-
tamos confiados en que 
podría ser una versión 
que vaya sumando más 
participantes. Asociarse 
con estudiantes de la Re-
gión de Magallanes le da 
más puntaje a los otros 
estudiantes de Chile, lo 
que podría ser un plus 
para motivar a escolares 
locales a que se intere-
sen más”, finalizó.

Edición Nº 16 se realizará del 20 al 23 de junio

Inach invita a revertir baja participación de 
proyectos regionales en la Feria Antártica Escolar

La doctora de la Universidad Católica de Temuco, Angélica Casanova, presentó la charla “Líque-
nes en la Antártica”. Observa la profesora Cecilia Montenegro, acompañada de los estudiantes de 
su Academia Científica, “Explora con lupa”.
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Libro coloreable enseña sobre la flora nativa 
“Flora nativa de mi región. 
Patrimonio natural y cultu-
ral de Magallanes” se deno-
mina la nueva publicación 
del Centro Regional Funda-
ción (Cequa), que está diri-
gida a la población escolar 
y que se propone el objetivo 
de motivarla a aprender y 
reconocer las especies pro-
pias de la zona. La publica-
ción de 56 páginas tiene 
un formato coloreable, 
diseñado precisamente 
para acercar los conteni-
dos expuestos a niños de 
5 a los 10 años.


