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En los últimos 18 
años, la Universidad 
de Magallanes ha desa-
rrollado tecnología de 
cultivo de peces marinos 
de aguas frías en espe-
cies como el halibut del 
Atlántico (Hippoglossus 
hippoglosus) y el bacalao 
de profundidad (Dissos-
tichus eleginoides). Las 

actividades se realizan 
a través de su Centro 
de Cultivos Marinos de 
Bahía Laredo (CCMBL). 
Uno de los aspectos fun-
damentales en el esca-
lamiento productivo, es 
el manejo de variables 
relacionadas con la ge-
nética, donde cuentan 
la triploidización, la gi-

nogénesis y el control 
hormonal del sexo. 

En base a esto y con el 
objetivo de fortalecer las 
investigaciones asocia-
das a biotecnologías apli-
cadas a la acuicultura de 
peces marinos de aguas 
frías utilizando estas 
técnicas, el académico 
y director del CCMBL 
y también del Departa-
mento de Ciencias Agro-
pecuarias y Acuícolas 
de la Umag, doctor Ga-
llardo Ojeda, en agosto 
de 2018 y a través de un 
proyecto financiado por 
el Concurso Atracción de 
Capital Humano Avanza-
do del Extranjero, Mo-
dalidad Estadías Cortas 
(PAI-Mev) -convocatoria 
2017 de Conicyt, inició 
una colaboración aca-
démica y científica con 
el profesor canadiense 
y experto en fisiología 
de peces de la Universi-
dad de New Brunswick, 
doctor Tillmann Benfey, 
quien, durante este mes, 
ya cumple su segunda 
pasantía en Magallanes.

Según comenta el in-
vestigador de la Umag, 
el doctor Benfey es parte 
de un grupo importante 
de científicos, a nivel 
mundial, que trabajan 
mucho en el halibut del 

Atlántico, siendo su es-
pecialidad de estudio, 
la producción de indivi-
duos de un solo sexo y la 
esterilización de peces. 
“Es importante la este-

rilización de los peces, 
porque frente a un es-
cape éstos no pueden re-
producirse, además por 
el hecho de ser estériles 
no desarrollan gónada y 
por lo tanto su tasa de 
crecimiento es mayor. 
Complementariamente 
a la esterilización está 
la producción de peces 
de un solo sexo debido 
a que en muchos peces 
(incluido el halibut y el 
bacalao de profundidad), 
las hembras son mucho 
más grandes que los ma-

chos”, explicó Gallardo. 
Así, uno de los focos de 
la labor aportada por el 
experto a la investiga-
ción universitaria local 
ha sido la transferencia 
de conocimientos en la 
producción de poblacio-
nes de peces estériles 
y de un solo sexo para 
acuicultura.

Actualmente, el pro-
yecto ya está en sus 
últimos meses de ejecu-
ción, y, hasta la fecha, ha 

18
años de trabajo 
ininterrumpido 
cumplió el CCMBL

Se trata de especies como el halibut del Atlántico y el bacalao de profundidad

Evalúan exportar ovas de peces halibut 
cultivados en Magallanes a Canadá

- Iniciativa está liderada por el Centro de Cultivos Marinos de Bahía Laredo, de la Umag.

Halibut del Atlántico cultivado en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo de la 
Umag.

El investigador canadiense en trabajos de laboratorio.
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permitido el asesoramien-
to y capacitación en la 
materia, lo que posibilita 
acercarse a los objetivos 
de investigación y do-
cencia que se trazó el Dr. 
Gallardo, impartiéndose 
clases a los alumnos de 
Biología Marina, Tecno-
logía en Acuicultura y 
Magíster en Conservación 
y Manejo de Recursos 
Naturales Antárticos y 
Subantárticos, además de 
la formación de vínculos 
científicos con el doctor 
Gallardo y académicos de 
la Universidad de Chile 
que participan como co-
laboradores del proyecto 
de la Umag.

“La contribución del 
doctor Tillmann Benfey 
nos permitirá aumentar 
y diversificar las tecno-
logías de cultivo de peces 
marinos de aguas frías en 
la Región de Magallanes. 
De igual forma, además 
de la formación académi-
ca en el pre y postgrado, 
con su estadía, se podrán 
desarrollar nuevos pro-
yectos de investigación, 
publicaciones científi-
cas, tesis, talleres, como 
así también, divulgar 
la ciencia asociada a la 
producción sustentable a 
la comunidad en general”, 

subrayó el director del 
CCMBL.

Fruto del año de tra-
bajo que ya llevan desa-
rrollando, los profesores 
Pablo Gallardo y Tillmann 
Benfey, proyectan sus 
avances investigativos 
mirando hacia Canadá y 
las conexiones que el aca-
démico de la Universidad 
de New Brunswick pueda 
aprovechar dada su ex-
periencia en Magallanes.

Por ello, el próximo 
paso de los investigadores 
es preparar un proyecto 
para el próximo concur-
so FONDEF que estudie 
la factibilidad de enviar 
ovas de halibut a dicho 
país. “Estamos trabajan-
do con Tillmann en un 
proyecto relacionado con 
la exportación de ovas de 
halibut a Canadá, porque 
hay una empresa intere-
sada en que nosotros les 
vendamos ovas nuestras. 
Entonces queremos inves-
tigar para saber cómo hay 
que hacerlo, cómo vamos 
a trasladarlas, cuáles 
son los niveles de los pa-
rámetros críticos, tales 
como temperatura, pH, 
salinidad, oxígeno, entre 
otros”, sostuvo Gallardo.

El doctor Benfey seña-
la que, en Canadá, están 
los ojos puestos en esta 
posibilidad debido a que 

se obtienen ovas de ha-
libut en una estación to-
talmente distinta a la que 
se produce allá, ya que, 
en Magallanes, los peces 
desovan en agosto y, al 
ser verano en esa zona, 
no ocurre este proceso.

En ese sentido, el in-
vestigador canadiense 

agrega que “como son 
similares los medios am-
bientes, lo que se hace 
aquí sirve para que poda-
mos estudiarlo allá, com-
parar, por ejemplo, las 
temperaturas de cultivo 
que se tienen, las salini-
dades que se emplean, las 
tasas de crecimiento que 
tienen los peces, ese tipo 
de cosas. Los parámetros 
son bastante similares, 
incluso un poco más frías 
allá”.

Sumado a este objeti-

vo, está también el acuer-
do de enviar a Canadá a un 
estudiante del área para 
que fortalezca y especia-
lice conocimientos junto 
al profesor Benfey. De 
esta forma, en noviem-
bre próximo, viajará el 
alumno de Técnico en 
Acuicultura, Jorge Vidal 
Ojeda, a la Universidad 
de New Brunswick, donde 
participará de las clases 
y el trabajo en terreno de 
acuicultura que realiza 
el doctor Benfey, tanto 

en la ciudad de Frederic-
ton, como en otras áreas 
de la Provincia de New 
Brunswick.

“Todo esto demuestra 
que el impacto más posi-
tivo de esta colaboración 
va dirigida a nuestros es-
tudiantes porque Jorge no 
sólo va a ir a clases allá, 
sino que va a participar 
de una investigación que 
el propio doctor Benfey 
está liderando allá”, con-
cluyó el académico Pablo 
Gallardo.

El doctor Tillmann Benfey, de la Universidad de New Brunswick, Canadá, y el doctor Pablo Gallardo, de la Umag.

Cultivo de halibut en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo de la Umag. Algunas de las clases con alumnos de la Umag.
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Según investigadores del 
Instituto Nacional del Agua y 
la Atmósfera de Nueva Zelan-
dia (Niwa), es probable que en 
los próximos días se concrete 
el peak de un inusual fenóme-
no atmosférico. Se trata del 
llamado calentamiento estra-
tosférico súbito (SSW, Sudden 
Stratospheric Warming), 
fenómeno más frecuente en 
el Hemisferio Norte, debido 
a la configuración geográfica, 
y que hasta ahora sólo ha sido 
descrito una vez en la Antár-
tica el año 2002. 

Esto ocurre cuando la 
temperatura de la estratós-
fera, desde los 30 kilómetros 
sobre el suelo polar, aumenta 
su temperatura -normalmen-
te fría- debido a una intrusión 
de aire caliente desde capas 
inferiores, modificando el 
estable patrón de circulación 
polar, incluso desplazando y 
debilitando el vórtice polar. 
Como consecuencia de estos 
cambios, el frío exterior se 
infiltra hacia niveles más 
bajos, lo que frecuentemen-
te desencadena heladas y 
nevadas en tierra, tal como 

lo pronostican meteorólogos 
neozelandeses.

En el Instituto Antártico 
Chileno (Inach) abordaron 
este tema como el investiga-
dor de la Universidad de San-
tiago y miembro del Comité 
Nacional de Investigaciones 

Antárticas (CNIA), doctor 
Raúl R. Cordero, quien mani-
festó que este fenómeno se da 
cuando se debilita el vórtice 
polar, que está bordeado por 
lo que se llama corriente de 
chorro o Jet Stream, que es 
básicamente un flujo de aire 

muy rápido que mantiene el 
aire frío confinado a los polos. 
Cuando este flujo rápido se 
debilita, el aire frío en parte 
alta de la atmósfera conver-
ge al Polo, pierde altura y se 
comprime. Esta compresión 
hace que el aire estratosfé-

rico suba su temperatura”.
Este evento, argumenta 

Cordero, se extiende por algu-
nas semanas en la Estratósfe-
ra, pero luego puede afectar 
también a la Tropósfera. “Lo 
que pasa en la Estratósfera 
no nos impacta directamente, 
pero cuando se calienta mu-
cho produce anomalías en la 
tropósfera, en donde el aire 
frío del polo se puede escapar 
hacia latitudes medias. Este 
efecto es muy típico en el 
Hemisferio Norte, en donde 
pasa más frecuentemente 
provocando grandes olas de 
frío en Norteamérica, Europa 
o Siberia”, agrega.

Monitoreo constante
El investigador polar co-

menta que como este fenó-
meno se da alrededor de la 
Antártica, podría facilitar 
la fuga de masas de aire 
frío polar. “En el pasado las 
olas de frío relacionadas con 
este fenómeno han afectado 
Nueva Zelandia. Es por esas 
razones que ellos mantienen 
un monitoreo constante de 
estos eventos. Sin embargo, 

no es descartable que este 
evento genere temperaturas 
más frías de lo normal este 
septiembre en todo el cono 
sur de Sudamérica”.

Según el científico de la 
Universidad de Santiago, “el 
calentamiento estratosférico 
está previsto para la próxima 
semana, pero la posibilidad 
de que alguna zona habitada 
experimente alguna ola de 
frío, se verá recién en sep-
tiembre”.

 A juicio del especialista, 
este fenómeno se produce 
porque “las ondas planeta-
rias, que se propagan en la 
atmósfera, pueden even-
tualmente afectar y desace-
lerar la corriente de chorro 
estratosférico, que es la que 
además mantiene al agujero 
de ozono confinado sobre la 
Antártica”.

Las ondas planetarias 
pueden tener diverso origen. 
Por ejemplo, a veces éstas 
se encuentran asociadas a 
grandes oscilaciones climá-
ticas como la que dan origen 

Sobre 25 °C en la Estratósfera

Detectan calentamiento de la alta atmósfera en el Polo Sur
- Entre el jueves 29 de agosto y el lunes 2 de septiembre podría concretarse el punto máximo de este cuadro, según expertos neozelandeses.

Especialistas advierten que el fenómeno que se suscitará alrededor de la Antártica, podría 
facilitar la fuga de masas de aire frío polar.
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al fenómeno de El Niño o La 
Niña. “Una onda planetaria 
lo suficientemente intensa 
es la que ha debilitado la 
corriente de chorro estratos-
férico, que a su vez debilita 
también los vientos en el 
vórtice polar, lo que trae 
como consecuencias esta 
cadena de eventos”.

 “El agujero de ozono se 
abre en agosto y se cierra 
en noviembre. La intensi-
dad y tamaño del agujero 
se encuentran relacionadas 
con la temperatura de la 
estratósfera, es decir, si el 
agujero es muy intenso, es 
porque la temperatura de 

la estratósfera está muy 
fría o un invierno muy frío. 
Si existe un calentamiento 
repentino de la estratósfera, 
afectará el tamaño del aguje-
ro de ozono en septiembre”. 

Cordero enfatiza, ade-
más, que el agujero de ozono 
de menor tamaño del siglo se 
registró el año 2002, porque 
ese año ocurrió uno de esos 
fenómenos de calentamiento 
estratosférico súbito. 

“Una de las consecuen-
cias que podría haber es 
que como se va a desestabi-
lizar la corriente de chorro 
se termine desplazando el 
agujero del ozono y esto 
lo podríamos observar a 
partir de la próxima sema-

na. Ahora el agujero está 
intenso, pero relativamente 
pequeño sobre la Antár-
tica occidental, incluida 
la península Antártica, no 
obstante podría desplazarse 
hacia el cono sur, incluido 
Punta Arenas. Es algo que 
estaremos monitoreando. 
En el corto plazo, además de 
temperaturas inusualmente 
bajas, lo que podría suceder 
es que tengamos masas de 
aire estratosférico con bajo 
ozono sobre zonas habita-
das”, añade Cordero.

Expediciones  
en el avión Halo

El proyecto científi-
co alemán “SouthTRAC 

(Southern Hemisphere 
Upper Troposphere and 
Lower Stratosphere)”, con-
formado por 32 universi-
dades y un consorcio de 
organizaciones de inves-
tigación, busca conocer la 
composición y fenómenos 
climáticos en el Hemis-
ferio Sur, a través de la 
realización de dos expedi-
ciones aéreas en el avión 
laboratorio Halo, sigla 
en inglés para “Avión de 
Investigación de Alta Lati-
tud y Largo Alcance”, que 
volará tanto en la zona aus-
tral de Sudamérica como 
en la península Antártica, 
operado por la Agencia Ae-
roespacial Alemana (DLR).

Serán dos expedicio-
nes aéreas con un avión 
especialmente acondicio-
nado con instrumentos 
científicos para realizar 
muestreos in situ de gases 
de efecto invernadero, 
además de estudiar la inte-
racción de las ondas gravi-
métricas con la circulación 
atmosférica, la influencia 
de la biomasa quemada 
en tierra, el transporte 
de vapor de agua y me-
diciones específicas de 
la cantidad de ozono en 
la zona. La aeronave va a 
registrar la temperatura 
de esta porción poco es-
tudiada de la atmósfera y 
también liberará sondas 

meteorológicas durante su 
recorrido. El avión Halo ya 
ha estudiado con éxito el 
Artico y el Atlántico Norte.

Una de estas expedi-
ciones tendrá como base 
la ciudad de Punta Arenas, 
en Chile. Investigadores 
chilenos y argentinos co-
laborarán en la etapa de 
análisis de datos y comple-
mentarán los estudios con 
datos terrestres. Los vue-
los del avión Halo incluyen 
la península Antártica, y 
paralelamente desde la ba-
se Profesor Julio Escudero, 
del Inach, se realizarán 
lanzamientos de sondas de 
monitoreo de ozono y otras 
mediciones atmosféricas.

La Antártica es un continente de permanente investiga-
ción tanto para chilenos como extranjeros.

El fenómeno podría ocurrir en los próximos días.


