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F Sigue en la P.20

Tres santuarios de la naturaleza se 
suman al Plan Nacional de Humedales 

“Meullín Puye”, “Ar-
cos de Calán” y “Piedra 

del Viento - Topocalma”, 
fueron aprobados  por 

el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad, 

y formarán parte del 
Plan Nacional de Pro-

tección de Humedales 
2018-2022, impulsado 
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por el Ministerio del 
Medio Ambiente, con una 
suma total de más de 30 
mil hectáreas protegidas 
entre los tres.

Las zonas ubicadas en 
las Regiones de Aysén, el 
Maule, y O’Higgins res-
pectivamente, son reco-
nocidas por ser hábitat y 
refugio de variadas espe-
cies nativas y endémicas 
de flora, fauna y de alta 
productividad biológica. 
Además de contar con 
ecosistemas acuáticos 
que entregan diversos 
servicios ecosistémicos 
relevantes en beneficio 
de las personas. 

“Es una gran noticia 
para la conservación 
de nuestro patrimonio 

natural que se apruebe 
la creación de estos tres 
nuevos santuarios de 
la naturaleza, con los 
que estamos superando 
las 220 mil hectáreas 
protegidas en el Plan 
Nacional de Protección 
de Humedales 2018-2022. 
Además de la protección 
de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 
de estas zonas, estamos 
promoviendo la capaci-

dad de un desarrollo local 
sustentable a través de 
las actividades econó-
micas y sociales que se 
realizan en estos secto-
res”, afirmó la ministra 
del Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt. 

El santuario de la na-
turaleza Meullín Puye 
alcanza una superficie 
de casi 30 mil hectáreas, 
y su administración, que 
quedará a cargo de la 

Fundación Kreen, per-
mitirá la protección de la 
biodiversidad en la cuen-
ca del río Cuervo, además 
de servicios ecosistémi-
cos como la provisión de 
agua, y retención de car-
bono. El área compren-
de zonas cubiertas de 
bosque nativo adulto, de 
nieve y glaciares, además 
de lechos de ríos y nume-
rosos cuerpos de agua.  
Entre ellos, destacan los 
lagos Yulton y Meullín, 
dando este último origen 
al río Cuervo, cuya des-
embocadura constituye 
una importante zona de 
alimentación y desove 
de algunas especies de 
peces nativos como el 
puye (G. platei). 

En ese sector también 
se ha registrado el 40% 
del total de especies des-

critas para la región de 
Aysén, destacando 11 es-
pecies de anfibios, 77 de 
aves y 20 de mamíferos. 
En cuanto a la vegetación 
y flora, la formación que 
predomina en el área es 
el bosque nativo adulto 
denso, cubriendo aproxi-
madamente el 47% de la 
superficie del santuario.  
En relación a la flora, se 
han registrado 330 espe-
cies, en su gran mayoría 
nativas, como también 
endémicas. También en 
la zona existe una gran 
diversidad de especies 
de macrohongos, princi-
palmente del reino Fungi. 

En cuanto al santuario 
de la naturaleza Arcos 
de Calán, que cuenta con 
una superficie aproxima-
da de 243 hectáreas, se 
pueden distinguir cuatro 
tipos principales de eco-
sistemas: litoral rocoso, 
litoral arenoso o playas, 
ecosistema marino y bos-
que relictual que alberga  
remanentes de bosque es-
clerófilo. Cuenta con más 
de 35 especies de aves, 
algunas clasificadas en 
categorías de conserva-
ción, como el zarapito bo-
real, la gaviota garuma, 
el halcón peregrino, el 
cisne de cuello negro, el 
flamenco chileno, y más. 
En el entorno también se 
encuentran algunos ma-
míferos como lobos ma-
rinos, el delfín chileno, 
y las ballenas jorobadas, 
además de cerca de 39 
especies nativas de flora, 
algunas de ellas en cate-
goría de conservación. 

La propuesta del lu-
gar fue realizada por el 
municipio de Pelluhue y 
la Sociedad Agrícola Las 
Mercedes, que consideró 
procesos de levantamien-
tos de información técni-
ca, apoyados y financia-

dos por el Ministerio del 
Medio Ambiente, además 
de la participación de ac-
tores del sector público, 
sindicato de pescadores 
de Curanipe y la sociedad 
civil.

En tanto, en el san-
tuario de la naturaleza 
Piedra del Viento - Topo-
calma, la superficie apro-
ximada de 2.500 hectá-
reas se proyecta como un 
área protegida que busca 
conservar las prácticas 
tradicionales de pesca 
artesanal, cuya principal 
actividad es la colección 
de algas, además de la 
protección a su biodiver-
sidad y paisaje, compati-
bilizando diversos usos 
del sector, fomentando el 
desarrollo del turismo en 
armonía con el entorno. 
El área propuesta por el 
Sindicato de Pescadores 
de Topocalma, la Fede-
ración de Pescadores 
Artesanales de la pro-
vincia Cardenal Caro y la 
Fundación Rompientes, 
está conformada por 
rocas marinas, playas 
arenosas, una laguna de 
características salobres 
separada por una barra 
del mar, y el estero To-
pocalma.

Además, el santuario 
destaca por su alto valor 
científico, debido a las 
diversas especies que se 
desplazan estacional y 
diariamente de acuerdo 
a sus necesidades ali-
menticias o reproducti-
vas, como el Flamenco 
chileno (Phoenicopterus 
chilensis) y el Cisne de 
cuello negro (Cygnus 
melanocoryphus)  en-
tre otras especies mari-
nas y terrestres como el 
pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti), 
y el chungungo (Lontra 
felina).

E Viene de la P.19 220 
mil hectáreas protegidas conforman  
el Plan Nacional de Protección 
de Humedales 2018-2022
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Un estudio realizado por 
investigadores de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad de Chile analizó la reali-
dad de 52 pacientes de esta 
enfermedad, en el contexto 
de la emergencia sanitaria 
por el Coronavirus. 

La esclerosis múltiple es 
la segunda causa de discapa-
cidad en jóvenes chilenos y 
afecta a más de 2.400 pacien-
tes, cifras que van en aumen-
to de manera sostenida según 
estadísticas del Ministerio de 
Salud. Esta enfermedad auto-
inmune del sistema nervioso 
central se caracteriza por 
ser crónica e inflamatoria, 
además de no contar con una 
cura definitiva. 

Frente a la expansión del 
Covid-19, algunos países sus-
pendieron los tratamientos 
inmunodepresivos en pacien-
tes con esclerosis múltiple, al 
considerar que podrían au-
mentar los factores de riesgo 
de contagio pues debilitan al 
sistema inmunológico. En 
ese contexto, el académico 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, 
Carlos Guevara, realizó un 
estudio de seguimiento a un 

total de 52 pacientes con esta 
enfermedad. 

Luego de cuatro meses 
de trabajo, el investigador 
junto a su equipo publicaron 
un artículo en la Multiple 
Esclerosis AND Related Di-
sorders (Esclerosis Múltiple 
y Trastornos Relacionados). 
“Teníamos la necesidad de 
aclarar las consecuencias 
de esta pandemia en estos 

pacientes, que son de alta 
prioridad para el Estado. 
Muchos tratamientos fueron 
pospuestos y otros suspen-
didos, pero llegamos a la 
conclusión que la principal 
forma de enfrentar estos 
pacientes es no suspender 
los tratamientos, ya que el 
riesgo es muy alto”, detalló. 

Estudios realizados en 
países desarrollados de-

mostraron que el riesgo de 
contagiarse de Covid-19 en 
pacientes con esclerosis 
múltiple era cercano al 1%. 
En contraparte, la iniciativa 
del doctor Guevara demostró 
que el riesgo de sus pacientes 
llegaba al 10% luego de tres 
meses. 

En ese contexto, se ana-
lizó el nivel socioeconómico 
de los afectados, ya que los 

pacientes consultados per-
tenecen a estratos medios 
y bajos del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile. 
Esto permitió concluir que 
la esclerosis múltiple no con-
lleva más riesgos de contraer 
coronavirus en comparación 
al resto de la población, pero 
sí pertenecer a un sector 
vulnerable y no poder cum-
plir con la cuarentena. Estos 
resultados serán presentados 
en el Congreso Ectrims en 
Washington en septiembre 
del 2020.

En este escenario, Gueva-
ra sostiene que los esfuerzos 
del gobierno deben centrar-

se en las familias de bajos 
recursos. “Ellos tienen que 
seguir trabajando y no pue-
den guardar una cuarentena. 
Nosotros fomentamos que el 
Ministerio de Salud se haga 
cargo de los pacientes con in-
munodepresión y les garan-
tice el teletrabajo a aquellos 
que pueden hacerlo. A quie-
nes no puedan acceder a esta 
medida, deben asegurarles 
los ingresos mínimos para 
guardar una cuarentena, 
porque al trabajar seguirán 
aumentando los contagios”, 
enfatizó. 

Guevara explica que 
“estas cifras son relevan-
tes porque hemos hecho 
un seguimiento metódico, 
cercano y que nos ha per-
mitido plantear una hipó-
tesis relacionada con los 
aspectos epidemiológicos, 
en cuanto a la posibilidad 
de guardar cuarentena para 
evitar la infección de estos 
pacientes. Proponemos que 
los tratamientos no deben 
ser suspendidos, pues los 
resultados a largo plazo son 
bastante buenos y creemos 
que la tendencia mundial va 
en esa dirección”, apuntó. 

52
pacientes con 
esclerosis múltiple 
participaron en el 
estudio realizado 
por la Facultad 
de Medicina de la 
Universidad de Chile

Factor socioeconómico es el mayor riesgo para pacientes 
con esclerosis múltiple durante la pandemia en Chile

- La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en jóvenes chilenos y afecta a más de 2.400 pacientes,  
cifras que van en aumento de manera sostenida según estadísticas del Ministerio de Salud. 

Frente a la expansión del Covid-19, algunos países suspendieron los tratamientos inmuno-
depresivos en pacientes con esclerosis múltiple, al considerar que podrían aumentar los 
factores de riesgo de contagio pues debilitan al sistema inmunológico.

Más de cien investigado-
res y representantes de di-
versos países se reunieron 
en los encuentros anuales 
de los grupos de trabajo 
del Comité Científico de la 
Convención para la Con-
servación de los Recursos 
Marinos Antárticos (CCR-
VMA, o CCAMLR por sus 
siglas en inglés). 

El Dr. César Cárdenas 
Alarcón, investigador del 
Instituto Antártico Chi-
leno (Inach), participó en 
la convocatoria, en la que 
también dirigió la reunión 
del Grupo de Trabajo de 
Seguimiento y Ordenación 
del Ecosistema (WG-EMM, 
por sus siglas en inglés).

Explicó que los grupos 
de trabajo del Comité 
Científico de la CCRVMA 
se reúnen todos los años 
en los meses de junio y 
julio. Los encargados de 
cada grupo de trabajo, en 
conjunto con el coordina-
dor del comité científico 
y la secretaría, determi-
naron un plan de acción 
vía on-line, para avanzar 
en algunos temas especí-

ficos y de mayor relevan-
cia durante este año 2020, 
ante la suspensión de las 
reuniones presenciales.

Resaltó el desafío que 
implicó organizar “reunio-
nes con participantes de 
distintos países y distintas 
zonas horarias. Lo primero 
fue buscar una forma efec-
tiva de reunirse. Lo que se 
hizo, finalmente, es hacer 
una agenda muy acotada y 
de ahí se elaboró un plan. 
La reunión que presido 

(Seguimiento y Ordenación 
del Ecosistema) normal-
mente tiene una duración 
de dos semanas. Los temas 
específicos que tratamos 
fueron el manejo del krill 
y los planes de monitoreo 
de las Areas Marinas Pro-
tegidas”.

Una de las conclusiones 
principales fue que “se está 
desarrollando de buena 
manera el plan de trabajo 
del Comité Científico para 
lograr dar recomendacio-

nes a la Comisión sobre la 
nueva forma de manejar 
la pesquería del krill en el 
mundo”.

En el caso del krill, las 
discusiones son más ex-
tensas, ya que se trabaja 
con grupos de expertos en 
transectos acústicos y cál-
culos de stock, por lo que las 
reuniones tienden a ser un 
poco más complejas. 

Para Cárdenas “es im-
portante dejar en claro 
que este 2020 se avanzó en 

las discusiones científicas, 
porque cada año los grupos 
de trabajo deben ofrecer 
recomendaciones al Comité 
Científico y por no haber re-
uniones presenciales no fue 
posible. No obstante, basado 
en las discusiones que han 
tenido los coordinadores, 
se ve como muy positivo el 
avance de las discusiones 
científicas”.

La coordinación interna 
de la participación de Chile 
en las reuniones internacio-

nales de la CCRVMA, así 
como el cumplimiento de 
las normativas, se efectúa a 
través de la Sección Nacio-
nal de la CCRVMA. Esta es 
presidida por el subsecre-
tario de Pesca y compuesta, 
además, por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, don-
de la Dirección de Antártica 
opera como Secretaría Eje-
cutiva y el Inach asume la 
representación del país en 
el Comité Científico de la 
CCRVMA.

Especialistas analizan el manejo del krill en 
el mundo en las Areas Marinas Protegidas

Se está desarrollando de buena manera el plan de trabajo 
del Comité Científico para lograr dar recomendaciones a la 
Comisión sobre la nueva forma de manejar la pesquería del 
krill en el mundo.

El krill es un pequeño crustáceo, parecido al 
camarón, que habita las aguas de la Antártica 
y constituye una gran parte de la población 
acuática.

Al ser un animal acuático que se encuentra 
en abundancia, se convierte en el alimento de 
numerosas especies tales como pingüinos, 
ballenas, peces y otros animales.

El krill es considerado un gran tesoro debido 
a sus atractivas características nutricionales, 
entre las que destacan su alto valor proteico.

El porcentaje de proteínas contenido en 
este pequeño crustáceo alcanza el 70% de su 
peso, de las cuales un 46% se componen por 
aminoácidos esenciales, es decir, que nuestro 
organismo no puede sintetizar.

Su contenido proteico es inigualable a cual-
quier otro alimento, pero además, es poseedor 
de ácidos grasos omega 3, lo que transforma al 
krill en un alimento cardioprotector, al favore-
cer el incremento de colesterol HDL o bueno y 
reducir el riesgo cardiovascular.

Resalta además su alto contenido en mine-
rales y oligoelementos como el calcio, magnesio, 
fósforo, selenio, zinc, sodio, yodo, fluor, cobre, 
potasio y manganeso.

Toda su composición nutricional es real-
mente favorecedora para la salud humana, 
porque no sólo es un alimento de alto valor 
proteico, sino que posee ácidos grasos esen-
ciales y minerales que destacan por su acción 
antioxidante y fundamental en el organismo.

QUÉ ES EL KRILL



Ciencias22/ El Magallanes, domingo 16 de agosto de 2020

RESTAURANT

SAVOY

Platos a la carta
HORARIO (PEDIDOS)
10:00 a 20:30 horas de lunes a sábado
Domingo de 10.00 a 15.00 horas 
y de 19.00 a 20.30 horasy de 19.00 a 20.30 horas

612229694 - 612247979           hotel savoy           hotelsavoy

DELIVERY
Food

El Dr. Nelso Navarro 
del Laboratorio de Ecofi-
siología y Biotecnología 
de Algas de la Facultad 
de Ciencias de la Uni-
versidad de Magallanes 
(Leba-Umah) es parte del 
equipo de investigadores 
y estudiantes de distintas 
instituciones del mundo, 
que publicó recientemen-
te, una guía fotográfica de 
macroalgas de las costas 
de Ushuaia, en Tierra del 
Fuego, Argentina.

El trabajo titulado 
“Guía Fotográfica Macroal-
gas Marinas de Ushuaia” es 
una muestra de algunas de 
las especies de macroalgas 
más comunes encontradas 
en la zona costera de dicha 
localidad patagónica, cuyo 

objetivo es hacer cada vez 
más sencillo, para cual-
quier persona, el reconoci-
miento de las algas marinas 
en su propio ambiente. 

La mayoría de las imá-
genes de la guía se obtu-
vieron en salidas de campo 
y trabajo de laboratorio 
desarrollados en el con-
texto del “Curso Teórico-
Práctico: Diversidad de 
Macroalgas de Tierra del 
Fuego” celebrado en no-
viembre de 2019 en las 
instalaciones del Centro 
Austral de Investigaciones 
Científicas Cadic Conicet y 
la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, en 
Ushuaia.

Es así que, después 

de dos semanas de traba-
jos, se logró identificar 
con precisión más de 40 
especies, a lo que el Dr. 
Navarro, integrante del 
staff de profesores/as del 
curso, comenta: “muchas 
de estas especies también 
pueden ser encontradas en 
las costas de la Región de 
Magallanes, por lo que esta 
guía es una contribución 
importante para el conoci-
miento de la flora marina 
de nuestra región”.

La guía se encuentra 
disponible para todos quie-
nes deseen conocerla y des-
cargarla en el link https://
www.researchgate.net/
publication/343344786_
Guia_fotografica_Macroal-
gas_marinas_de_Ushuaia

Un total de 72 espe-
cies de orquídeas chi-
lenas han sido contabi-
lizadas en el país. Los 
lugares en que éstas han 
sido identificadas abar-
can desde el Altiplano 
hasta las australes islas 
del sur.

Se realizará un curso 
gratuito de conservación 
y restauración de orquí-
deas, pero con cupos 
limitados. A diferencia 
de otras plantas, estas 
flores necesitan condi-
ciones especiales para 
poder desarrollarse, una 
de ellas es una asociación 
profunda con hongos en 
el suelo, lo que además 
ha puesto en peligro crí-
tico muchas especies que 
existen en el país.

La actividad se reali-
zará los días 22, 23 y 24 
de septiembre y es or-
ganizada por el Instituto 
de Biología Integrativa 
(iBio), el Jardín Botánico 
Nacional, y el Centro de 
Genómica y Bioinformá-
tica de la Universidad 
Mayor (CGB-UM). 

A los inscritos se les 
entregará un kit para el 
cultivo de sus propias 
orquídeas, en el cual po-
drán encontrar semillas 
de las flores y hongos. No 
se preocupe, los kits se 
enviarán directamente 
a su domicilio.

Una de las organi-
zadoras de la actividad 
es la Dra. Elena Vidal, 
investigadora de iBio y 
directora del CGB-UM, 
y nos cuenta que el curso 
está pensado tanto para 
estudiantes de pregrado, 
posgrado, o profesiona-
les del área agronómica, 
ambiental, ecológica o 
biotecnológica, así como 
para toda persona que 
esté interesada en el 
mundo de las orquídeas 
y su conservación de 
manera aficionada.

“Las semillas de or-
quídeas son extrema-
damente pequeñas y no 
poseen reservas ener-

géticas. Debido a esto, 
requieren de la asocia-
ción con un hongo mico-
rrícico que les entregue 
nutrientes necesarios 
para la germinación, a 
través de un proceso de-
nominado germinación 
simbiótica”, explicó la 
especialista de iBio.

El curso tendrá un 
especial foco en especies 
que son endémicas de 
nuestro país, de manera 
de dar a conocer nuestra 
biodiversidad y la impor-
tancia de su resguardo. 

Esto es esencial pen-
sando en proyectos que 
consideren la conserva-
ción de estas especies o 
la restauración de sus 
poblaciones.

En el planeta existen 
aproximadamente 27 mil 
especies de orquídeas. 
En Chile se ha compro-
bado que crecen dos 
especies que datan entre 
los 43 a los 53 millones de 
años atrás, convirtiéndo-
las en las más antiguas, 
incluso más que las que 
crecen en los Andes tro-
picales.

Para postular se debe 
ingresar al siguiente 
link https://forms.gle/
Pwqvw16TUR3sPFos8.  

Consultas en el correo 
electrónico tallerorqui-
deaschilenas@gmail.
com.

El esfuerzo de la orga-
nización es que se pueda 
lograr una amplia par-
ticipación, de la mayor 
parte de Chile.

Umag colaboró en elaboración de guía 
fotográfica de macroalgas en Ushuaia

- Publicación es fruto de un curso internacional  
desarrollado en la Patagonia argentina.

La elaboración de la Guía Fotográfica de Macroalgas de Ushuaia se encuentra disponi-
ble en la web y puede descargarse gratuitamente.

Organizan taller sobre conservación 
y restauración de orquídeas chilenas  

En el planeta existen aproximadamente 27 mil especies 
de orquídeas. 
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72
especies de orquídeas 
chilenas se han 
contabilizado desde 
el Altiplano hasta las 
remotas islas del sur

En Chile se ha 
comprobado que 
crecen dos especies 
que datan entre los 
43 a los 53 millones 
de años atrás, 
convirtiéndolas en 
las más antiguas, 
incluso más que las 
que crecen en los 
Andes tropicales


