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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

La evolución de la fauna marina bentónica de la Antártica ha sido modelada por factores geológicos y 

climáticos como el aislamiento geográfico del continente y la posterior instalación de la Corriente 

Circumpolar Antártica. A pesar del aislamiento que actualmente afecta a esta región, se han 

planteado fuertes vínculos biogeográficos entre las especies marinas de la Península Antártica y el 

extremo sur de Sudamérica. Estudios recientes en distintos taxa han demostrado, por ejemplo, que 

organismos bentónicos con largos estadios larvales han mantenido contactos después de la 

separación física de los continentes, y la separación podría haberse producido por la intensificación de 

la Corriente Circumpolar Antártica a finales del Mioceno - principio del Plioceno.  

 Los peces del género Harpagifer representan un buen modelo para estudiar los tiempos y modos de 
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especiación entre las Provincias Antártica y Magallánica, determinando además, los patrones de 

estructura y diversidad genética causados por los ciclos glaciales del Cuaternario. Si bien, la mayoría 

de las especies del género se distribuyen en islas Subantárticas, hay una especie que sólo habita en la 

Península Antártica y Shetland del Sur, H. antarcticus y otra, H. bispinis, que sólo se encuentra en el 

extremo sur de Sudamérica. 

  En el presente estudio, se realizó un análisis filogenético y filogeográfico, utilizando el marcador 

molecular de la región control mitocondrial (D-Loop) como herramienta de estudio. Los resultados 

obtenidos, indican que el tiempo estimado de la separación entre H. bispinis y H. antarcticus tuvo 

lugar durante el Pleistoceno Medio (1.1 Ma, 1.5-0.7 Ma). Una explicación plausible a estos resultados, 

podría estar relacionada a procesos de dispersión hacia el extremo sur de América desde las islas del 

Arco de Escocia, durante la “Gran Glaciación Patagonica” (~ 1.168-1.016 Ma). Los eventos cálidos de 

los ciclos interglaciales del Pleistoceno Medio habrían puesto termino a la conexión, lo que se tradujo 

en una acumulación de diferencias genéticas entre las poblaciones de Antártica y Patagonia. 

El nivel de diversidad nucleotídica fue mayor en H. antarcticus. Además, los test de neutralidad fueron 

negativos y significativos en H. bispinis, a diferencia de H. antarcticus que presentó valores no 

significativos, sugiriendo eventos demográficos contrastantes entre ambas especies. Finalmente, 

estos resultados fueron corroborados mediante la evaluación del tamaño poblacional efectivo en el 

tiempo, exhibiendo en H. bispinis una expansión posterior al Ultimo Máximo Glacial hace 

aproximadamente 15.000 años atrás, mientras que la población de H. antarcticus no ha presentado 

cambios en los últimos 54.000 años. 

  

 


