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Atardecer navegando por las aguas antárticas.

Geólogos chilenos buscan revelar
el origen de la península Antártica

- “The Gondwanan margin in West Antarctica: Insights from Late Triassic magmatism of the Antarctic Peninsula” tiene como autores a Joaquín
Bastías, geólogo y candidato a doctor de la Universidad de Ginebra, y el reconocido Premio Nacional de Geología Dr. Francisco Hervé.
Los textos escolares de
la asignatura de Historia
y Geografía definían antiguamente el Antartandes
como el conjunto de cadenas

montañosas que sirve de eje
a la península Antártica y
que algunos geólogos consideraban como una extensión
de la cordillera de los Andes

1960-1970

diversos especialistas postulan la
existencia del Antartandes, conjunto
de cadenas montañosas que servían
de eje a la península Antártica y que
algunos geólogos consideraban como
una extensión de la cordillera de los
Andes en el continente antártico

en el continente antártico.
Dicha teoría se remonta a alrededor de los años
1960-1970, cuando diversos
especialistas postularon esto
basándose en que existían

los mismos tipos de rocas a
ambos lados. De esta manera, se planteaba que la cordillera se inicia en la frontera
de Colombia y Venezuela,
cruza ampliamente Perú y

Chile para sumergirse en el
paso de Drake, reapareciendo de manera intermitente
en las islas Aurora, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur,
Orcadas del Sur y Shetland

del Sur, y continuando luego
en la península Antártica.
Precisamente, este postulado fue materia de discuF
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2000

un grupo de
investigadores ingleses
y neozelandeses
reconoció una
estructura geológica
mayor en la
península Antártica
y propusieron que
estaba compuesta
por bloques exóticos y
autóctonos, es decir,
que sus constituyentes
principales no se han
formado in situ

2005

se publicó un artículo
del British Antarctic
Survey (Bas) que
trató de resolver y
dejó encaminada la
idea que la península
Antártica es más
bien autóctona
“Nosotros proponemos que la península Antártica tiene un origen para-autóctono, es decir, siempre fue parte de Gondwana”, explicó Joaquín Bastías.
sión hace exactamente dos
décadas. Al inicio de los 2000,
un grupo de investigadores
ingleses y neozelandeses
reconoció una estructura geológica mayor en la península
Antártica y propusieron que
estaba compuesta por bloques exóticos y autóctonos, es
decir, que sus constituyentes
principales no se han formado
in situ. Desde aquel momento
se ha intensificado el debate
y el año 2015 se publicó un
artículo del British Antarctic

Modelo 1.

Survey (Bas) que trató de
resolver y dejó encaminada
la idea que la península Antártica es más bien autóctona.
La descripción sobre el
estado en que se encontraba
el continente Gondwana y la
península Antártica durante el período mesozoico es
ampliamente detallada en
el artículo “The Gondwanan
margin in West Antarctica:
Insights from Late Triassic
magmatism of the Antarctic Peninsula” (traducido al

español como “El margen de
Gondwana en la Antártica
Occidental: visiones desde
el registro magmático del
Triásico tardío de la península Antártica”) publicado en la
revista científica Gondwana
Research, una de las más
reconocidas en el área de
la geología y especializada
en la evolución de este antiguo continente. “El objetivo
principal de este trabajo es
mejorar las reconstrucciones
de la península Antártica
dentro del margen oeste de
Gondwana y así avanzar en
nuestra comprensión de su
configuración”, presenta el
documento.
El primer autor de este artículo es el candidato a doctor
de la Universidad de Ginebra
y geólogo de la Universidad
de Chile, Joaquín Bastías,
quien trabaja con el Dr. Richard Spikings de la misma
universidad. Asimismo, dentro de la lista de autores que
colaboraron se encuentra el
Dr. Francisco Hervé, Premio
Nacional de Geología chileno
reconocido por sus contribuciones a la paleogeografía
y la tectónica de Chile y la
Antártica, y quien fuera condecorado en el año 2016 con la
Medalla a la Trayectoria que
entrega el Comité Científico
de Investigación Antártica
(Scar por su sigla en inglés).
Los resultados presentados
en este artículo son fruto de

Joaquín Bastías.
un proyecto financiado por el
Instituto Antártico Chileno
(Inach) .
“Nuestra publicación viene a aportar con nuevos datos
una propuesta que combina
las dos teorías. Es efectivo que
la estructura que propusieron
en el 2000 tuvo un rol relevante, pero al parecer se movió
sólo localmente. De esta manera, podríamos decir que
ambas hipótesis estaban en lo
correcto en alguna forma. Y lo
que nosotros proponemos es
que la península Antártica tiene un origen para-autóctono,
es decir, siempre fue parte de
Gondwana”, explicó Joaquín

Bastías.
Del mismo modo, sobre la
teoría que afirma que la cordillera de los Andes se une al
mar y aparece en la Antártica,
aclara que: “Aparentemente
sí estaban unidas la península
Antártica con Sudamérica
solamente en el margen, es
decir, hacia el contacto con el
océano Pacífico (el océano Pacífico no existía en ese tiempo,
le llamamos proto-Pacífico) y,
aparentemente, estos elementos se movieron alrededor de
esta vecindad regional. Pero
no es precisamente como
se propuso sugiriendo que
cierta parte de la península

Antártica llegó y colisionó con
lo que había en ese sector de
la Antártica”.
Para llevar a cabo este
estudio se combinaron nuevos datos geocronológicos,
geoquímicos e isótopos en
minerales y roca entera.
“Tenemos muchos datos de
geología isotópica; esto quiere
decir que ocupamos distintos
isótopos como uranio, oxígeno, estroncio, neodimio,
plomo y hafnio. Y también
empleamos análisis químicos
de elementos mayores, que
son más constitutivos de las
rocas y los elementos traza”,
detalló.
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Proyecto contempla un trabajo de tres años en Antártica

Estudian de las estrategias evolutivas ecológicas de
larvas de peces antárticos ante los cambios ambientales
Texto: Patricio Quezada.

Fotografías: Javier Vera-Duarte,
Patricio Quezada

El estudio de las condiciones oceanográficas puede
asociarse al estado de conservación de la biodiversidad
marina. Los recursos en la
Antártica son susceptibles,
es decir, son muy sensibles a
la sobreexplotación.
Una sobreexplotación intensiva en poco tiempo puede
colapsar las poblaciones de
los peces en poco tiempo.
En la década de los 80, las
pesqueras que explotaron al
pez de hielo (de la especie filo
ChampsocephalusChionodraco) colapsaron, y actualmente
podría estar sucediendo lo
mismo con la pesca de kril.
Por lo tanto, la realización de
investigaciones de este tipo es
útil para que, en la toma de decisiones, se puedan conservar
y preservar las poblaciones
para las futuras generaciones.
Durante la última LVI Expedición Científica Antártica
(EcaCa 56) organizada por el
Instituto Antártico Chileno
(Inach), los investigadores
Mauricio Landaeta, doctor
en Oceanografía, con línea
de investigación sobre interacciones físico-biológicas en
estados tempranos de peces
marinos; Manuel Castillo,
dDoctor en Oceanografía especializado en Oceanografía
Física; y Javier Vera-Duarte,
Biólogo Marino especialista
en Ecología Trófica, equipo
de la Universidad de Valparaíso y del Laboratorio de
Ictioplancton de la misma,
iniciaron concluyeron la primera de tres campañas su
trabajo en campo para su
proyecto científico que tiene
por objetivo comparar los
rasgos de la vida temprana
de peces antárticos con diferentes estrategias de desove
diferentes, y su relación con
las condiciones ambientales,
como meteorológicas, oceanográficas y campo disponibilidad de presas, en tres áreas
costeras de la parte oeste
de la zona occidental de la
Antártica durante el verano.

Rasgos de la vida
temprana de los
peces antárticos y el
forzamiento
ambiental en un océano
en calentamiento

Los peces antárticos desarrollan diferentes estrategias
de historia de vida temprana
impulsados por las limitaciones ambientales, como la baja

Manuel Castillo, Javier Vera-Duarte, Mauricio Landaeta.
temperatura estable del agua
y la estacionalidad pelágica
del alimento pelágico de los
alimentos. En la columna de
agua en temporada de primavera y verano existe una
alta mayor productividad
primaria (fitoplancton) y secundaria (zooplancton). Los
peces aprovechan esto para
reproducirse y asegurarse
que su descendencia tenga
alimentos, ya que las larvas se
desarrollan en las columnas
de agua. Esta productividad
primaria la aprovechan muchas especies que ponen sus
huevos un poco antes para
que eclosionen en la época
de mayor alimento. En el
caso de las larvas de peces,
muchos huevos eclosionan
en primavera, y aprovechan
la abundancia del zooplancton
para alimentarse. A su vez, el
zooplancton se alimenta del
fitoplancton.
Algunas de estas estrategias evolutivas ecológicas
corresponden a la duración
y tamaños en la eclosión
(cuando las larvas salen nacen del huevo), sus tasas
de crecimiento tempranas
en los primeros meses de
vida y la duración de la fase
pelágica: huevos grandes
con larvas grandes y huevos
pequeños con larvas pelágicas
pequeñas. Ambas estrategias
sugieren diferentes velocidades estimaciones de tasas
de crecimiento y mortalidad
durante la primera etapa
de la vida, pero hasta ahora
estas estimaciones son desconocidas para la mayoría
de las larvas y juveniles de
peces antárticos, por lo que
este estudio aportará con los
resultados de dichas características biológicas.

“La pregunta que tratamos de resolver acá
es cómo los animales que tienen historias de
vida distintas reaccionan a las condiciones
ambientales imperantes, ya que este es un
año excepcional, en el sentido que ha sido
mucho más cálido de lo normal. Nosotros
queremos saber si aquellas especies que
ponen huevos pequeños de los cuales nacen
larvas pequeñas y crecen rápido, son más
o menos susceptibles al cambio climático
que aquellas especies que ponen huevos
grandes, de las cuales salen larvas grandes
y crecen más lento”, explicó Landaeta
Resumen de
investigación

Mauricio Landaeta afirma que “en pocas palabras,
la pregunta que tratamos de
resolver acá es: cómo los animales que tienen historias de
vida distintas reaccionan a las
condiciones ambientales imperantes, ya que este es un año
excepcional, en el sentido que
ha sido mucho más cálido de
lo normal. Nosotros queremos
saber si aquellas especies que
ponen huevos pequeños de los
cuales nacen larvas pequeñas
y crecen rápido, son más o menos susceptibles al cambio climático que aquellas especies
que ponen huevos grandes, de
las cuales salen larvas grandes
y crecen más lento”.

Plasticidad tróﬁca

El equipo realizó una
investigación anterior
en la bahía Chile, en isla
Greenwich, Antártica, donde
observaron que a escala de
días o de semanas, las larvas

de peces pueden cambiar de
selectividad alimentaria, es
decir, un día pueden preferir
comer microalgas, y dos o tres
días después, pueden preferir
comer anfípodos o estados
tempranos de eufáusidos, o
kril. Existe una alta plasticidad trófica, es decir, cuando un animal en un período
corto de tiempo es capaz de
cambiar su preferencia alimentaria. Esto podría ser una
adaptación a las condiciones
imperantes de la Antártica.

Alimento de las larvas

Las larvas de los peces antárticos en estados tempranos
son omnívoros, es decir, se
alimentan de vegetales, microalgas y pequeños animales
del zooplancton.
Hay un orden de más
de 40 tipos de presas que
pueden encontrarse dentro
del estómago de las larvas,
pero muchas veces hay una
selección por un ítem en particular, con prevalencia en

El CTD es sumergido en diferentes estaciones previamente
deﬁnidas.
de alimentarse copépodos en
estados primarios, llamados
nauplios y copepoditos.

Nicho

El entorno que representa
los elementos disponibles de
alimentación, y el hábitat del
cual vive el animal se denominan “nichos”. Cuando hay
una alta disponibilidad de
alimento, por ejemplo, cuando
ingresa mucho kril, los animales tienden a alimentarse de lo
que más abunda. En cambio,
cuando la disponibilidad de
alimento es baja, generalmente ocurre una especialización
en los nichos, por lo tanto,
cada animal come presas
distintas, y, de esa forma, se
reduce la competencia entre
los animales.

Factores que afectan al
crecimiento y número
de huevos puestos
por especie

Los factores que inﬂuyen
sobre el desarrollo reproductivo de los peces dependen de
la disponibilidad de alimento,
y de variables ambientales.
La concentración de clorofila
y de microzooplancton, nos
entrega una cuantificación de
la disponibilidad de alimento,
mientras que las corrientes, la
temperatura y salinidad de la
columna de agua y el viento
nos entregan una visión del
ambiente.
El equipo en terreno realizó mediciones de corrientes
para ver la dispersión del

área, y de las condiciones de
la columna de agua. Si una
columna de agua está muy
estratificada, se favorece la
generación de parches de alimento de los cuales las larvas
pueden alimentarse.
Con vientos intensos se
favorece la mezcla y también se generan corrientes
intensas que promueven la
dispersión, lo cual dificulta
la alimentación. Mauricio
Landaeta añade que “quizás,
hay algunas especies que se
ven más favorecidas cuando
las condiciones son estratificadas o mezcladas. Entonces,
adicionalmente a las típicas
mediciones de temperatura
que se hacen en este tipo de
estudio, nosotros estamos
incorporando los efectos del
viento y de las corrientes”.

Medición del estado de
la columna de agua

El equipo de investigación
utilizó un instrumento que
mide la Conductividad/Salinidad, la Temperatura y la
Profundidad (Ctd, en inglés)
entre otras variables como
la Fluorescencia/Clorofila, el
Oxígeno oxígeno Disuelto y
el pH en la columna de agua.
Una de las características de
este instrumento es que registra continuamente a medida
que desciende en la columna
de agua, gracias a que posee
un sensor de presión, por lo
F
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tanto, los investigadores pueden saber a qué profundidad
están realizando la medición.
Este instrumento guarda la
información dentro de su
memoria interna, y transfiere sus datos mediante
conexión a computador. La
verificación de datos puede
ser realizada tanto en la
embarcación como en laboratorio, y así testificar que
todo esté funcionando bien.

Apreciación de Manuel

“Una de las cosas importantes de la Expedición Científica Antártica organizada
por Inach es que, aparte de
hacer ciencia, estamos formando jóvenes científicos, y
a técnicos especializados en
estas áreas remotas. De esta
forma, se están fortaleciendo
las líneas de investigación
antártica, incrementando
la masa crítica de investigadores y personal técnico
especializado. Entonces, es
importante que los estudiantes de pregrado y de postgrado estén involucrados
en este tipo de mediciones
para que vayan ganando la
experiencia de investigación
en campo. En el fondo, uno
tiene que aspirar a que este
tipo de estudios tengan una
continuidad en el tiempo,
independiente del investigador. La formación de
científicos es tan relevante
como el avance en el conocimiento. Una parte relevante
de ser académico, es ser un
docente y la experiencia

La trampa de luz fue utilizada para extraer muestras de larvas y juveniles de peces
antárticos.

Larva de Harpagifer antarcticus, fotografía por Javier Vera-Duarte.
en investigación enriquece
esa labor. Cuando tú estás
en una sala de clases, se
enseña mucha teoría que
sustenta el conocimiento de
los estudiantes, pero es en
terreno donde se adquieren
otro tipo de habilidades,
claves para el desarrollo
de las investigaciones. Por
ejemplo, la Antártica es un
lugar apartado y uno debe

resolver los problemas aquí,
sin muchas herramientas. Si
la llave especial que ajusta
a tu instrumento no fue
empacada, entonces toda la
investigación puede estar
en riesgo. Necesitas ser
pro-activo y buscar la solución a los problemas, no
puedes quedarte de brazos
cruzados, hay que ingeniar
ideas para sacar adelante

la investigación, y tener en
cuenta que hay altos costos
involucrados, y una pregunta de investigación por
responder”.

Trabajo en terreno

La preparación de los
equipos es fundamental
antes de los zarpes a la bahía MaxwellFildes. En la
primera jornada de trabajo,

Javier, Manuel y Mauricio
programaron el ADCP (correntómetro acústico), y
solicitaron a Inach el uso de
un CTD. Junto al equipo de
logística fueron programando sus primeras actividades,
donde el mal tiempo les aplazó el inicio de la instalación
de las trampas de luz. En
esa oportunidad, el informe
meteorológico pronosticó
que el viento podría alcanzar
entre los 20 y 35 nudos, por
lo que, por estas condiciones,
se cancelaron los trabajos en
terreno por seguridad.
En las estaciones costeras, los científicos trabajaron principalmente en la
pequeña embarcación del
Inach llamada “Isabel”. Para
la instalación de equipos a
40 metros de profundidad,
se diseñó un plan de anclaje
en un sector determinado
para evitar que las corrientes marinas perdieran los
implementos. Luego de ser
anclado, se agregó una Se
realizó una transecta de 5
estaciones, anclando una
boya para proteger el punto
de muestreo. Una vez asegurada esta línea, el equipo
instaló una trampa de luz, utilizada para larvas de peces
antárticos, desplegando una
red bongo estratégicamente
en la tarde/noche para así
recuperarlas a la mañana
siguiente. Todo este trabajo
fue con ayuda de la grúa
de la embarcación. Finalmente, la toma de datos en
las estaciones oceánicas se
realizó sobre la embarcación
científica Karpuj en una

jornada de casi 24 horas en
mar abierto, midiendo las
condiciones en 19 estaciones
dentro de la bahía.
El proyecto considera
tres años de trabajo en la Antártica, siendo esta campaña
el primer viaje del equipo,
regresando en las próximas
dos expediciones científicas
organizadas por el Instituto
Antártico Chileno. El trabajo
de campo considera las iIslas Shetland del Sur (base
Escudero), el archipiélago
Palmer (base Yelcho) y la
península Antártica (base
O’Higgins). Tras la finalización de la Expedición Científica Antártica 56, el equipo
espera iniciar el trabajo de
análisis de muestras en laboratorio de la Universidad
de Valparaíso, dependiendo
de las restricciones por
Covid-19.
Posteriormente, para
el estudio de la evolución
ecológica en la historia temprana de vida de los peces
antárticos, se utilizarán la
microestructura de los otolitos, la selectividad trófica y
los cambios de forma de las
larvas como indicadores, lo
que estará relacionado con
las condiciones ambientales
en las aguas costeras de la
península Antártica, con
la data recolectada de los
datos del viento (dirección e
intensidad) con el uso de las
estaciones meteorológicas,
y las condiciones oceanográficas realizadas por el CTD
y el ADCP y la alometría
ontogenética de las larvas
como indicadores.

