CIENCIAS

El Magallanes

domingo 27 de diciembre de 2015

p.23

Descubren nueva especie
de pequeño crustáceo
endémico en zona
de Campo de Hielo Sur

Leucothoe kawesqari fue bautizado este anfípodo béntico,
en honor al pueblo kawésqar o alacalufe que habitó el área y
los canales del Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

24 / El Magallanes, domingo 27 de diciembre de 2015

Ciencias
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Descubren nuevo crustáceo anfípodo y
lo bautizan en honor al pueblo kawésqar

Elia Simeone R.

esimeone@laprensaaustral.cl

Seis veces más pequeño
que un krill, un diminuto
crustáceo anfípodo vivía
hasta hace muy poco en el
más completo anonimato.
Sus dominios: la zona béntica del Campo de Hielo Sur,
al interior del Parque Nacional Bernardo O’Higgins.
Esta verdadera pulga
de mar fue recientemente
descubierta (descrita, en
términos científicos) por un
investigador de la Universidad de Magallanes (Umag),
Cristián Aldea, quien es
profesor de la carrera de
Biología Marina.
Del orden de Amphipoda,
fue bautizada como Leucothoe kawesqari, en honor
pueblo kawésqar o alaca-

Fotos Gentileza Cristian Aldea

- Leucothoe kawesqari es el nombre que se le dio a esta especie endémica de Campo de Hielo Sur. Se trata de un carroñero que limpia el fondo marino.

Zona béntica: es la
región ecológica en
el nivel más bajo
de un cuerpo de
agua, incluyendo
la superficie del
sedimento y algunas
capas del subsuelo

lufe, que recorrió la vasta
zona de los canales, desde
el golfo de Penas hasta el
estrecho de Magallanes.
Y, aunque todos los días
en el mundo se describen
nuevas especies, ello no es
frecuente en Magallanes,
donde -según dijo a Ciencias

El investigador de la Umag, Cristián Aldea, recogiendo muestras de la biota marina.
el propio investigador- no
existe mucho interés por
financiar trabajos de esta

naturaleza, pensando, en
forma errónea, que son
demasiado básicos. Pero,

el profesional hace ver que
este tipo de investigaciones
es el puntapié para contar

con registros regionales y
estudios que den cuenta de
nuestra riquísima biodiversidad, sobre todo la biota
marina y, particularmente,
la bentónica.
Descubrimiento
En 2010, Cristián Aldea
integró una expedición a la
zona de Campos de Hielos
Sur, que está al interior del
Parque Nacional Bernardo
O’Higgins, el séptimo más
grande del mundo.
Allí, realizaron un levantamiento de información de
la franja litoral adyacente,
desde la zona intermareal
hacia quince metros de
profundidad. Se obtuvieron
diversas muestras a través
de buceo, las que se fueron
analizando, identificándose
una amplia gama de flora
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Otra de las especies del género de Zeuxoides que el grupo había descrito en una ocasión anterior y
que es propia de estas latitudes.
y fauna marina, principalmente crustáceos y algas
que son propios de la biota
bentónica que habita el
fondo marino.
“Recolectamos muchas
especies y las identificamos. Pero, hubo un buen
grupo que no pudimos identificar, pues no correspondía a especies conocidas.
“Al ver estos animalitos -prosiguió Aldea-, no
pudimos hallar alguna descripción que nos permitiera asignarlos a un grupo.
Cotejamos no sólo las descripciones locales, sino que
la literatura disponible en
otros lugares del mundo”.

Bentos: nombre
de los organismos
que viven en la
zona béntica

En Magallanes, el género
Leucothoe ha sido reportado
en repetidas ocasiones, relacionado con la antes considerada especie cosmopolita
de Leuothoe spinicarpa. Se
realizaron estudios para
ver si la pequeña pulga
hallada en Campo de Hielo
Sur podría homologarse a

132

especies del género
Leucothoe existen en
el mundo. Había dos
de ellas descritas en
la zona de Magallanes
que tenían similitudes
con el crustáceo
anfípodo, pero se
determinó que éste
es distinto a éstas
las dos ramas descritas en
la región. Si bien existían
similitudes, el análisis llevó

Gracias al buceo se pudieron extraer diversas muestras de la biota en la zona béntica del Campo de
Hielos Sur.
a determinar que el Leucothoe kawesqari es distinto y
corresponde a un animal endémico de la referida zona.
“Por ello, decidimos
bautizarlo con el nombre de
los indígenas cuyo territorio
ancestral corresponde en
parte a la zona en que habita este diminuto crustáceo
anfípodo.
Hábitat y características
En el mundo, existen
F
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Carreras Técnicas con Calidad Universitaria
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CONSULTA POR BECAS,
CONVENIOS Y FINANCIAMIENTOS

·
·

Técnico en Administración
Contador General
Técnico en Comercio Exterior
Técnico Universitario Analista Financiero
Técnico Universitario en Turismo
Técnico de Nivel Superior en Educación Básica
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia
Técnico Universitario en Construcción mención Obras Civiles
Técnico en Mantenimiento Industrial
Técnico de Nivel Superior en Computación con mención en:
- Redes de Computadores
- Mantenimiento y Momtaje de Equipos Computacionales
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos
Técnico Universitario en Instrumentación y Automatización Industrial
Tecnología Energética
Técnico Universitario en Procesos Industriales con mención en:
- Gestión de Calidad
- Industria Química
MATRÍCULAS ABIERTAS
Tecnología en Acuicultura
CUPOS LIMITADOS
Técnico de Nivel Superior en Enfermería
Las carreras se dictarán con un mínimo de 12 alumnos matriculados.

Dirección de Admisión, Edificio Centro Antártico
Universidad de Magallanes
Horario: 08,30 a 13,00 horas - Teléfonos: 612 207 921 - 612 299 625
Email: sandra.oyarzo@umag.cl

www.umag.cl

26 / El Magallanes, domingo 27 de diciembre de 2015

Ciencias

Descubren nuevo crustáceo...
Viene de la P.25

E

6

milímetros mide, en
promedio, el nuevo
crustáceo anfípodo
endémico de Campo
de Hielo Sur

Muestras de la superficie de sedimento que se obtuvieron del fondo marino de la zona prospectada.

El grupo en plena faena de recolección y almacenaje de las
muestras extraídas del fondo marino.
ta ZooKeys que realizó
Cristián Aldea y Patricia
Esquete (de la Universidad
de Aveiro, Portugal), de
noviembre de este año, esta
pulga de mar se distingue
de otras del género que se
encuentran en el océano
Antártico “por presentar
ojos, placas epimerales sin
setas, coxas anteriores no

Cena Bufet

l de Año Nuevo
Especia
Restaurant Panorámico
Espera el 2016, con la mejor vista
de la ciudad, para los fuegos
artificiales.
Disfrutando de la cena buffet
especial; aperitivos, cotillón y
mucho más
Mayor inforMación
al fono 612-209101 o
email: gerencia@hotelfinisterrae.cl

2da temPorada

tertuLia
magaLLanica

desde La PerLa deL estrecHo
un Programa de itv Patagonia

síganos en

La PerLa deL estrecHo

puntuiagudas ni excavadas, coxa 5 ligeramente
bilobulada, flagelo accesorio, artículo 3 del palpo
mandibular más corto que
la mitad del artículo 2, bases de los pereiópodos 2-7
expandidas con el margen
literalmente crenulado y
ápice del telson truncado
e irregular”.

La coautora de la descripción del nuevo crustáceo anfípodo, Patricia Esquete, durante la expedición al Parque Nacional Bernardo O’Higgins, en 2010.
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DESCuEnTo

PROMOC
IO
DE LAS 1 N A PARTIR
6:00 HRS
.

ProMoCionES DE Fin DE AÑo

Todos los
sandwich de
Ave, lomo,
Hamburguesas

¡PruEbE lA
DiFErEnCiA!

SIGUENOS EN

unas 132 especies del género Leucothoe, que habitan
ambientes bentónicos que
van desde la zona intermareal hasta unos 3.570
metros de profundidad.
La mayoría vive en
aguas poco profundas,
asociados a invertebrados
como esponjas, moluscos,
algas y bivalvos, entre
otros.
El pequeño Leucothoe
kawasqari también habita
en medio de dicha biota y
fue hallada en sustratos
duros sin y con vegetación,
principalmente macroalgas dominadas por bosques
de huiros.
Según la descripción
citada en el artículo de
investigación de la revis-

Horario de atención de lunes a viernes de 10:30 a 21:30
horas, Sábado de 12:00 a 21:30

Errázuriz 856 - Fono: 61 224 5375
con Los recuerdos deL ayer
y Los sueños deL futuro
de nuestra región
5 magaLLánicos en una amena
e informaL conversación
domingo 22.10 Hrs.
rePeticiones martes 23.45. Hrs.
Pje. Korner # 1034 f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

