
Creado el 10 de septiembre 
de 1963, hubo que esperar 
cuatro décadas para que el Ins-
tituto Antártico Chileno (Inach) 
se instalara oficialmente con 
sede en Punta Arenas. Desde 
2003, no sólo ha generado a su 
alrededor un potente grupo de 
investigadores que cada vez 
logra mayor reconocimiento 
internacional, sino también ha 
impulsado diversas acciones 
para dar a conocer su labor a 
la comunidad y lograr así que 
los magallánicos incorporen en 
su imaginario la magnitud, po-
tencial y belleza de la fracción 
de este continente que forma 

parte del territorio regional.
A fines del año pasado, se 

lanzó una edición especial del 
Boletín Antártico Chileno, en 
la que se convocó a 17 intelec-
tuales con una destacada tra-
yectoria pública y privada en 
el ámbito académico, cuyas re-
flexiones potencian el concepto 
de que las remotas tierras 
antárticas son un continente 
de ideas donde la aventura del 
conocimiento humano es la 
actividad dominante.  “Es otro 
planeta que, gracias a nuestra 
condición geoestratégica de 
país puente, tenemos al alcance 
de la mano y, comparativamen-
te a otros países, a bajo costo 
para nuestras actividades”, se 
remarcó allí.

Presencia efectiva a 
través de la ciencia

En sus memorias, el em-
bajador Oscar Pinochet de la 
Barra -quien encabezó el Inach 
entre 1991 y 2003-, cuenta que 
durante la participación de 
Chile en las primeras Reunio-
nes Consultivas del Trata-
do Antártico (suscrito en 
Washington el 1 de diciem-
bre de 1959), rápidamente 
se asumió la necesidad de 
fortalecer el desarrollo cien-
tífico polar nacional “que era 
muy poco y de escasa signifi-
cación mundial”. Esta situación 
incidió negativamente en la 
participación del país en las pri-
meras seis sesiones del Comité 
Científico de Investigaciones 

Antárticas (SCAR, por su sigla 
en inglés) creado en el Año 
Geofísico Internacional (1957-
1958) y que hoy es la instancia 
en que se define la orientación 
de la ciencia antártica a nivel 
planetario. 

La decisión estratégica de 
trasladar la sede del organismo 
a Punta Arenas en 2003 respon-
dió a la necesidad de impulsar 
-desde la ciencia- un proyecto 
social, político y económico 
que busca sumar a la Antártica 
como actor y motor relevante 
para el desarrollo y el progreso 
del país. Así, en este último 
período, la ciencia antártica ha 
tenido un desarrollo exponen-
cial como nunca antes, lo que 
se traduce actualmente en una 

inversión anual de alrededor 
de 9 millones de dólares. El 
Programa Nacional de Ciencia 
Antártica (Procien) aborda hoy 
temas de interés global y local, 
en alianza con más de 20 países 
que transitan por Chile rumbo 
al sur del sur. 

Esta temporada contem-
pló el apoyo de 93 proyectos 
de investigación, de los cuales 
52 tuvieron actividades en 
terreno, transportándose 180 
investigadores.

Para responder a este de-
safío, Chile posee siete bases 
con capacidades científicas a 
lo largo de más de 2.000 km, 
entre las Shetland del Sur y las 
montañas Ellsworth, a 1.000 
km del polo sur. En 2017, en 

lo que Inach ha denominado 
la Antártica marítima, se 
inauguraron los primeros 
acuarios científicos en base 
“Yelcho”, a 400 km al sur de 
isla Rey Jorge. Además, se 
inició la construcción del labo-
ratorio “Eduardo García” en 
la base “Teniente Carvajal”, 
aproximadamente a otros 
400 km más al sur. A estas 
instalaciones se suman cuatro 
nuevos medios marítimos 
con capacidades científicas: 
la nave Karpuj y las lanchas 
Isabel, Hugo Moyano y Car-
los Moreno, que apoyando la 
ciencia chilena desde caleta 
Tortel hasta isla Avian, en la 
península Antártica, abarcan-
do más de 3.000 km.
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La ciencia antártica como 
instrumento de soberanía

- Durante más de medio siglo, muchas voluntades se han sumado a la noble tarea de hacer de Chile un país con vocación polar. Una pieza 
clave en esta construcción ha sido la ciencia, pues  es una manera concreta de mantener presencia efectiva en el Territorio Antártico Chileno.

Alejandra Zúñiga Sepúlveda
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En la edición especial del Boletín 
Antártico Chileno, los artículos de los 
17 autores fueron organizados en torno a 
las grandes áreas del quehacer antártico 
nacional. El primer apartado explica los 
recientes estudios sobre la conexión de 
Sudamérica y la Antártica desde el punto 
de vista de la paleontología, la ecología 
molecular y la geología.

El primer artículo, a cargo del pa-
leobiólogo y actual director nacional 
del Inach, Marcelo Leppe, describe la 
complejidad de investigar la historia 
natural de la Antártica a partir de evi-
dencias fósiles que dan cuenta de la 
vida común de ese continente con los 
territorios adyacentes, particularmente 
de la biota austral, caracterizada por las 
selvas templado-lluviosas del Cono Sur.

Un segundo texto, preparado por 
Elie Poulin, Claudio González-Wevar, 
Mathias Hüne y Angie Díaz, presenta 
nuevas evidencias que demuestran la 
separación efectiva de la fauna marina 
antártica respecto de la sudamericana, 

investigando el ADN de invertebrados 
marinos de ambas regiones.  Lo clave es 
comprender cómo y cuándo la Corriente 
Circumpolar Antártica se transformó en 
una barrera oceanográfica que permitió 
la evolución de una biodiversidad única 
y aislada de los otros continentes.

La serie finaliza con un escrito de 
Francisco Hervé Allamand sobre las 
evidencias geológicas de que estos dos 
continentes  estuvieron unidos con una 
continuidad de terrenos por el sur de 
Africa hasta la Patagonia, incluyendo 
territorios que hoy son parte de la An-
tártica, lo que permitió el intercambio 
de flora y fauna.

La publicación se encuentra disponi-
ble para consulta en http://www.inach.
cl/inach/wp-content/uploads/2013/04/
Boletin-INACH-especial-2017-low.pdf 
Sus autores esperan que el documen-
to sea una inspiración para que más 
científicos, artistas e intelectuales se 
sumen a la tarea de fomentar en Chile 
la vocación polar.

Evidencias científicas sobre la conexión 
entre Sudamérica y la Antártica 

“El Sexto Continente po-
drá ser suelo estéril para la 
mayoría de las especies que 
pueblan el planeta, pero es 
tierra fértil para la imagina-
ción. Por ejemplo, libros y 
películas como At the Moun-
tains of Madness (1932), The 
Thing (1982) o Depredador vs. 
Alien  (2004) dan muestra que 
lo inverosímil y lo utópico se 
asocian en nuestras mentes a 
este territorio. Sin embargo, 
la verdadera historia de la 
Antártica supera con creces 
la más sofisticada fantasía, y 
la historia de los seres vivos 
que la han poblado reta a la 
credibilidad humana. En este 
artículo se desarrollan algu-
nas teorías que dan cuenta 
de la historia natural común 
entre este territorio y el resto 
de los continentes. 

“En el extremo sur de 
Sudamérica, a lo largo del 
margen oeste de la cuenca 
de Magallanes, se formó la 

cuenca marginal de Rocas 
Verdes, la que se comenzó a 
abrir hace unos 150 Ma. Una 
expansión del fondo marino 
tuvo lugar más al sur, en el 
proto mar de Weddell, al este 
de la cuenca de Larsen. Resul-
ta probable que, durante el Ju-
rásico superior, la península 
Antártica haya sido un arco 
de islas que fue emergiendo 
durante el Berriasiano, hasta 
convertirse en una barrera a 
la circulación marina.

“En términos de la rela-
ción de Sudamérica y la Antár-
tica, a comienzos del Cretáci-
co se encontraba plenamente 
vigente la cuenca marina de 
Rocas Verdes, una barrera 
natural para la dispersión de 
organismos terrestres, pero 
un corredor para las especies 
marinas. El establecimiento 
de puentes biogeográficos 
marinos donde no los había, 
estimulando el intercambio de 
especies, explica lo singular 
de los depósitos marinos de 
la formación Zapata, en las 
rocas adyacentes al glaciar 

Tyndall del Parque Nacional 
Torres del Paine. Los reptiles 
marinos hallados en dicha 
área de la Patagonia chilena 
representan los individuos 
más australes del extinto Or-
den Ichthyosauria, grupo muy 
especial de reptiles delfinoi-
des. Los ammonites presentes 
como parte de la fauna acom-
pañante indicarían una edad 
Barremiano-Hauteriviano 
(~130 Ma) para sedimentos 
que se depositaron en un am-
biente marino de más de 1.000 
metros de profundidad, en la 
boca de un cañón submarino 
que cortaba la plataforma 
continental.

“Madera parcialmente 
incrustada, además de ramas 
e improntas de hojas, indican 
que los depósitos, a pesar 
de su profundidad, estaban 
en proximidad de la costa. 
(…) Se ha logrado identificar 
al menos cinco eventos de 
mortalidad de ictiosaurios, 
representados por capas con 
numerosos esqueletos y res-
tos óseos. Los depósitos fo-

silíferos del glaciar Tyndall 
se hallan en un área clave 
para la paleobiogeografía. 
Posibles rutas de migración 
de fauna marina incluyen 
el Corredor Hispánico, que 
en términos biogeográficos, 
sería el análogo del canal 
de Panamá, conectando los 
mares interiores de Europa 
con la costa occidental del 
Gondwana.

“Unos 20 millones de años 
después de la formación de 
los depósitos del Tyndall, 
otro evento clave para la 
formación de la biota actual 
tuvo lugar a escala global: la 
aparición, radiación y dis-
persión de las angiospermas. 
Durante el Albiano (112-99.6 
Ma) las angiospermas ya es-
taban presentes desde el Ar-
tico a la Antártica, pero eran 
ecológicamente dominantes 
solo en zonas confinadas. 
Hacia el Cretácico superior, 
las angiospermas infiltraron 
progresivamente la vegeta-
ción  preexistente, pero las 
gimnospermas, helechos y 

esfenófitas seguían siendo 
los elementos dominantes de 
los elencos vegetacionales 
mesozoicos. Un aspecto inte-
resante es, entonces, que la 
radiación de las angiospermas 
fue un fenómeno que coinci-
dió con el último ciclo de la 
fragmentación de Gondwana. 
La interacción de estos dos 
eventos determinantes, jugó 
un rol decisivo en el esta-
blecimiento de los patrones 
de distribución disjunta de 
muchos grupos de plantas en 
todo el hemisferio sur.

“Las investigaciones han 
llegado a notables conclusio-
nes, como que durante este 
lapso, el área polar sur era 
mucho más fría que la misma 
latitud en el hemisferio norte. 
Ello explicaría las diferen-
cias en composición de la 
flora, mayoritariamente de 
hojas deciduas (que pierden 
las hojas en invierno) en el 
norte, y mayoritariamente 
perennes (siempre verdes) 
en el hemisferio sur. Lo que 
parece una mera casualidad, 

en realidad responde a un pro-
blema fisiológico que deben 
afrontar los ecosistemas con 
fotoperíodos tan marcados: 
inviernos con más de 60 días 
de oscuridad casi absoluta y 
veranos con luz día de más de 
20 horas diarias. La combi-
nación de frío más oscuridad 
estacional habría favorecido 
la flora perennifolia, que no 
habría requerido de energía 
adicional para producir nue-
vo follaje a la espera de la 
luz del verano. Otro factor, 
frecuentemente esgrimido 
para explicar los aparentes 
endemismos del Cretácico 
de la península Antártica, 
es la existencia de zonación 
latitudinal tanto en la flora 
como la fauna, basándose 
en que la temperatura es el 
factor biogeográfico más im-
portante. Bajas temperaturas 
durante el Albiano parecen 
encajar bien con el desarrollo 
de biotas singulares.

 En sus comentarios fi-
nales, al autor afirma que 
“existen paralelismos entre la 

El pasado de la Antártica… ¿Una incógnita develada?
Marcelo Leppe Cartes

En las cercanías del Glaciar Unión, en los montes Ellsworth, funciona una base antártica de verano operada por el Inach y las tres fuerzas 
armadas de Chile en forma conjunta.
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Hacia el Cretácico superior, las angiospermas infiltraron progre-
sivamente la vegetación preexistente, pero las gimnospermas, 
helechos y esfenófitas seguían siendo los elementos dominantes 
de los elencos vegetacionales mesozoicos. 

La península Fildes, isla Rey Jorge, es una de las áreas en la Antár-
tica de mayor interés paleontológico. Esto, por la presencia de aflo-
ramientos con restos fósiles de una amplia gama de organismos, 
incluidas icnitas de vertebrados e invertebrados, impresiones de 
hojas y frondas, troncos, y granos de polen y esporas que datan del 
Cretácico superior al Eoceno.
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Existen paralelismos entre la flora y fauna Maastrichtiana del 
norte de la península Antártica y el norte de la Región de Magalla-
nes, con grupos que evidentemente muestran una conexión terres-
tre hacia fines del período.  



“Este trabajo pretende 
informar acerca de las cone-
xiones geológicas que exis-
tieron entre estos continen-
tes, utilizando información 
científica, expresada sin la 
rigurosidad de un texto para 
científicos.

“Mucho se ha especulado 
acerca del tipo de conexión 
que pudo haber existido 
entre Sudamérica y la Antár-
tica y que hubiera permitido 
migraciones entre ambas: 
terrestre por yuxtaposición 
de las masas continentales 
hoy separadas por océanos; 
balsa vegetal que podría 
transportar animales de un 
continente a otro a través 
del mar; corredor terres-
tre emergido a través del 
actual océano Atlántico, hoy 
desaparecido, entre otras. Sin 
embargo, la más verosímil es 
que haya existido una conti-
nuidad de terrenos por el sur 
de Africa hasta la Patagonia, 
incluyendo territorios que 
hoy son parte de la Antártica, 
antes de la separación total 
de los tres continentes que 
habría ocurrido en el Oligo-
ceno (hace 33 Ma).

 “En este punto, vale la 
pena hacer notar que en 
la superficie de la Tierra 
existen dos tipos de corteza, 
término con que se refiere 
a la porción sólida y rígida 
más externa del planeta: 
aquella que existe en los 
continentes y la que existe 
en los océanos. La primera 
es más gruesa y liviana, por 
lo que su superficie es más 
elevada que aquella de la 
corteza oceánica, que es más 
delgada y densa.

“Para separar dos frag-
mentos de continente, como 
podría ser el caso de la penín-
sula Antártica y Patagonia, 
es necesario crear un océano 
entre ellas. La manera en que 
crece un océano, se explica 
por el proceso de expansión 
de los fondos oceánicos, 
argumentos que son parte 
de la Teoría de la Tectónica 
de Placas.

“El mecanismo se basa en 
el acceso continuo de mag-
mas a la superficie, a lo largo 
de cadenas montañosas sub-
marinas, denominadas cade-
nas hemioceánicas. En ellas, 
al consolidarse el magma, se 
origina la corteza oceánica, 
que a su vez es separada en 
dos por los nuevos accesos de 
magma, que empujan hacia 
ambos lados la corteza oceá-
nica recientemente formada, 
haciendo con ello crecer a 
los océanos.

“Este proceso deja hue-

llas que pueden detectarse 
mediante estudios geofísicos 
y geológicos de la corteza 
oceánica, para establecer 
la edad en que se separaron 
los continentes adyacentes 
a la dorsal hemioceánica 
considerada.

“Esto sigue ocurriendo 
en la actualidad en los prin-
cipales océanos del mundo, 
los que se van expandiendo 
en desmedro de otros que, 
necesariamente, se achican 
para preservar el volumen 
de la Tierra. Un ejemplo 
admirable de un océano en 
fase inicial de crecimiento 
es el caso del estrecho de 
Bransfield, que comenzó a 
formarse hace un par de mi-
llones de años y que está se-
parando al microcontinente 
de las islas Shetland del Sur, 
de la península Antártica, 
cuya constitución también 
es continental.

Tiempo geológico
“A su vez, para entender 

estos procesos, es indispen-
sable tener un concepto del 
tiempo geológico, el que tiene 
dimensiones inmensas, difí-
ciles de entender cabalmente 
en primera instancia. (…) Lo 
que actualmente conocemos 
como el territorio chileno, en 
sus versiones pretéritas ha 
sido parte integrante de los 
supercontinentes de Gond-
wana y de Pangea. Antes de 
Pangea, que se conformó 
hace 250 millones de años, los 
continentes “del hemisferio 
norte” estaban agrupados en 
Laurentia y los continentes 
“del sur”, en Gondwana (Fi-
gura 1). Al unirse todos, se 
generó el supercontinente 
Pangea rodeado de un solo 
océano, Panthalassa.

“El territorio chileno, si 
se consideran sólo las rocas 
anteriores a 250 Ma, estuvo 
durante todo el lapso en la 
parte marginal suroeste de 

Gondwana y formó parte de 
un extenso margen activo de 
prolongada existencia, cono-
cido con el nombre de oróge-
no Terra Australis. Orógeno 
se refiere a una cadena de 
montañas, que habitualmente 
implica deformación de las 
rocas que lo constituyen y 
con volcanismo. Los oróge-
nos continentales se forman 
por procesos de subducción 
(los Andes actuales) o de 
colisión entre continentes 
(Himalayas actuales, produc-
to de la colisión de la India 
con Eurasia).

“Se especula que en este 
margen activo, que ocurrió 
en el Paleozoico inferior, hu-
bo una colisión entre Lauren-
tia y Gondwana, provocando 
una orogénesis que se deno-
mina Pampeana en Argentina 
y de Ross en la Antártica 
oriental, regiones donde las 
rocas y estructuras formadas 
durante ese proceso de coli-
sión continental están bien 
representadas. Después de 
esta colisión, y posterior re-
tiro de Laurentia, quedaron 
fragmentos de continente 
cercanos al margen de Gond-
wana, contra el cual fueron 
colisionando durante el resto 
del Paleozoico y comienzos 
del Mesozoico 

“A partir del Jurásico, y 
probablemente en relación 
con el efecto distensivo del 
impacto de la pluma manté-
lica de Karoo bajo Sudáfrica, 
comenzó un proceso de frag-
mentación de Gondwana y de 
separación de las fraccio-
nes continentales actuales, 

con la formación de nuevos 
océanos que reemplazarían 
a Panthalassa.

“En este proceso general, 
se perdió la continuidad te-
rritorial entre la Patagonia y 
la Antártica, pero es difícil 
establecer exactamente dón-
de y cuándo.

En el acápite Aislamien-
to de la Antártica, el autor 
establece que “este proceso 
de desmembramiento del su-
percontinente por procesos 
extensionales que termina-
ron por quebrar la corteza 
continental de Gondwana en 
varios fragmentos, culminó 
con la geografía actual, en la 
que la Antártica, incluyen-
do la península del mismo 
nombre, están separadas 
de sus continentes vecinos: 
Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica y Sudamérica por 
los océanos del sur. No todos 
estos océanos tienen la mis-
ma edad, ya que Sudáfrica 
-y posiblemente también 
Nueva Zelanda- se separaron 
en el Cretácico y Australia, 
en procesos que se exten-
dieron hasta el Paleoceno. 
Sudamérica se separó de la 
península Antártica recién a 
partir del Oligoceno, hace 33 
Ma, y probablemente el es-
tablecimiento de un océano 
profundo entre ambos se rea-
lizó hacia fines del Mioceno 
(12 – 14 Ma)”.

“En el registro geológico 
de la Cuenca de Magallanes y 
otras regiones del país y de 
la Antártica, se advierte un 
gran cambio paleoclimático 
en el Oligoceno, período en 

el cual hubo un descenso de 
la temperatura ambiente, 
indicado por los fósiles ve-
getales y marinos.

“La separación definitiva 
entre Patagonia y la penín-
sula Antártica permitió que 
se estableciera la Corriente 
Circumantártica, que aisló 
térmicamente al continente 
antártico, impidiendo el 
intercambio de calor vía 
corrientes marinas con el 
ecuador. Ello resultó en un 
progresivo enfriamiento del 
Continente Blanco, lo que 
terminó por arrastrar a todo 
el planeta a las glaciaciones 
del Cenozoico superior y 
Cuaternario. Esa condición 
fría de la Tierra, relativa-
mente a las temperaturas 
promedio del Cretácico, por 
ejemplo, conocida como un 
evento de ‘Tierra bola de 
nieve’, tuvo una inmensa 
influencia en el desarrollo 
de la vida en ella. (…) Vimos 
en un comienzo la migración 
de los roedores y monos de 
Africa a Sudamérica, y co-
mo esta, hubo muchas otras 
reacciones ambientales y 
biológicas. Es interesante 
advertir que la cordillera de 
los Andes no existía como la 
conocemos en ese momen-
to, ya que su configuración 
actual se formó recién a 
partir de los últimos 15 a 20 
millones de años, por lo que 
estas cordilleras actuales 
de Sudamérica y Antártica 
se formaron cada una en su 
propio continente.

“La creación del océa-
no, que hoy día separa la 
península Antártica de Sud-
américa, ha sido bastante 
compleja, como han revelado 
los estudios de geología ma-
rina realizados por diversos 
países. (…) Investigadores 
rusos han dragado de par-
tes submarinas del Arco de 
Scotia, gneises de edad Cám-
brica, así como granitoides y 
volcanitas silíceas jurásicas, 
que son componentes ca-
racterísticos del basamento 
de Tierra del Fuego y de la 
península Antártica, ava-
lando la continuidad que se 
sostiene aquí existió entre 
ambas. Ellos proponen la 
existencia de un puente 
de continente emergido, la 
Tierra de Scotia, que habría 
conectado Sudamérica y An-
tártica antes de sumergirse 
por adelgazamiento, durante 
el Oligoceno. En cambio, 
las islas Sandwich del Sur, 
que constituyen un cordón 
volcánico activo, se han 
formado con posterioridad a 
la separación, y son el único 
obstáculo que obstruye en 
parte el paso de la Corriente 
Circumantártica”.
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“La verdadera 
historia de 
la Antártica 
supera con 
creces la más 
sofisticada 
fantasía, y 
la historia 
de los seres 
vivos que la 
han poblado 
reta a la 
credibilidad 
humana”

flora y fauna Maastrichtiana 
del norte de la península An-
tártica y el norte de la Región 
de Magallanes, con grupos 
que evidentemente muestran 
una conexión terrestre hacia 
fines del período. La península 
Fildes, isla Rey Jorge, es una 
de las áreas en la Antártica 
de mayor interés paleonto-
lógico, debido a la presencia 
de afloramientos con restos 
fósiles de una amplia gama de 
organismos, incluidas icnitas 
de vertebrados e invertebra-
dos, impresiones de hojas y 
frondas, troncos, y granos de 
polen y esporas que datan del 
Cretácico superior al Eoceno”.

“Después de pasearme, 
sin vergüenza, por millones 
de años de historia antártica, 
y después de saber que los 
bosques abandonaron el Con-
tinente Blanco hace no más de 
9 millones de años, sólo queda 
ratificar la frase de 2.700 años 
de antigüedad: acuñada por 
el sabio griego Heráclito ‘El 
Oscuro’: ‘Nada es permanente, 
excepto el cambio…’”.

Conexiones geológicas entre Sudamérica y la Antártica
Francisco Hervé Allamand

“La (especulación) más verosímil es 
que haya existido una continuidad de 
terrenos por el sur de Africa hasta la 

Patagonia, incluyendo territorios que 
hoy son parte de la Antártica, antes de la 
separación total de los tres continentes 

que habría ocurrido en el Oligoceno”

En las cercanías del Glaciar Unión, en los montes Ellsworth, funciona una base antártica de verano operada por el Inach y las tres fuerzas 
armadas de Chile en forma conjunta.
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“El océano Austral es la 
cuarta de las divisiones oceá-
nicas de la Tierra y abarca un 
área de aproximadamente 35 
millones de km2, equivalente a 
un 8% de la superficie oceánica 
total del planeta. Normalmente 
es definido como un cinturón 
oceánico circumpolar alrededor 
del Continente Blanco, que inclu-
ye masas de aguas del Pacífico, 
Atlántico e Índico. Las caracte-
rísticas físicas y químicas de sus 
masas de agua, y las condiciones 
climáticas y oceanográficas que 
operan sobre la región, permiten 
que la circulación en torno de 
la Antártica sea en una direc-
ción oeste-este. A diferencia de 
otras inmensidades de aguas, 
no está delimitado por masas 
continentales sino que por áreas 
de mezcla entre y dentro de los 
océanos del planeta. De esta for-
ma, el gran flujo de la Corriente 
Circumpolar Antártica (CCA) 
permite la conectividad entre 
cuencas oceánicas, facilitando el 
transporte de calor, agua dulce 
y otras propiedades a distintas 
regiones de nuestro globo”.

Para efectos comparativos, 
la investigación “analizó un 
fragmento del gen mitocondrial 

Citocromo c Oxidasa Subunidad 
I (COI) en distintos grupos de 
invertebrados marinos con 
desarrollo larval. Se incluyeron 
en los análisis especies conge-
néricas del erizo Sterechinus y 
del patellogastrópodo Nacella. 
Similarmente, se incluyeron 
secuencias de especies que 
se encuentran descritas en la 
Antártica y Sudamérica, como 
es el caso del gusano nemertino 
Parbolasia corrugatus y del 
bivalvo Yoldia eightsii”.

El estudio detectó “marca-
dos niveles de divergencia entre 
los linajes genéticos antárticos 
y sudamericanos en todos los 
grupos analizados. A modo de 
ejemplo, especies congenéricas 
de Sterechinus de la Antártica y 
Sudamérica mostraron un 7,2% 
de divergencia. De la misma 
forma, las especies de Nacella, 
provenientes de la Antártica y 
Sudamérica, exhibieron un 7,7% 
de divergencia. Poblaciones de 
las especies nominales Yoldia 
eightsii y Parbolasia corrugatus 
provenientes de la Antártica 
y Sudamérica mostraron un 
7,0% y un 8,3% de divergencia, 
respectivamente”.

A modo de reflexión final, 

los autores plantean que “los 
avances en biología molecular 
durante las últimas décadas 
han renovado el interés en 
los estudios biogeográficos, 
particularmente en el océano 
Austral. (…) Las comparacio-
nes moleculares realizadas en 
ese estudio nos han permitido 
reconocer marcadas diferen-
cias genéticas entre los linajes 
antárticos y sudamericanos, per-
tenecientes a distintos grupos 
de invertebrados marinos como 
moluscos, gusanos nemertinos y 
equinodermos. Se reconocen tra-
yectorias evolutivas similares en 
los distintos grupos analizados, 
lo que sugiere que los linajes 
de la Antártica y Sudamérica 
constituyen unidades evolutivas 

distintas que se han mantenido 
aisladas durante millones de 
años. El modo de desarrollo de 
esos organismos con fase larval 
dispersiva y la distribución ba-
timétrica somera, nos sugieren 
que la Corriente Circumpolar 
Antártica representa una barre-
ra eficiente para la conectividad 
entre la Antártica y Sudamérica 
desde fines del Mioceno y prin-
cipios de Plioceno (3,7 – 5 Ma). 
Tales estimaciones sugieren que 

la separación efectiva entre la 
fauna antártica y sudamericana 
sería posterior a la separación 
física de ambos continentes, 
estimada entre 41 Ma y 23,9 Ma.

“En conclusión, nuestra 
investigación entrega nueva 
información acerca de los pa-
trones de diferenciación entre 
organismos marinos antárticos 
y sudamericanos, proponiendo 
nuevos escenarios evolutivos. 
La separación entre linajes de 

ambas provincias del océano 
Austral habría ocurrido durante 
el Mio-Plioceno, mucho tiempo 
después de la separación físi-
ca de ambos continentes. De 
acuerdo a esos resultados, la 
evolución geodinámica del Arco 
de Escocia y el establecimiento 
de una Corriente Circumpolar 
Antártica de profundidad, re-
presentan dos ejes centrales 
en el aislamiento de la fauna 
marina antártica. De esa forma, 
procesos geológicos particu-
lares ocurridos en el Arco de 
Escocia serían responsables de 
marcados cambios climáticos y 
oceanográficos, los cuales gene-
ran el patrón de distribución de 
la fauna marina bentónica en el 
océano Austral”.

El establecimiento de puentes biogeográficos marinos estimuló el intercambio de especies. Esto explica lo singular de los depósitos 
marinos de la formación Zapata, en las rocas adyacentes al glaciar Tyndall del Parque Nacional Torres del Paine.  
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antártica y sudamericana desde 

una aproximación molecular
Elie Poulin, Claudio González-Wevar, Mathias Hüne y Angie Díaz

“Se reconocen trayectorias evolutivas 
similares en los distintos grupos analizados, 
lo que sugiere que los linajes de la Antártica 

y Sudamérica constituyen unidades 
evolutivas distintas que se han mantenido 

aisladas durante millones de años”


