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Acuarios acercarán 
especies antárticas 
a la comunidad
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I. Municipalidad de Río Verde 
requiere contratar:

COORDINADOR(A) DEL SERVICIO 
INCORPORADO DE SALUD MUNICIPAL

• Título Profesional Área de las Ciencias Socia-
les y/o Salud (de a lo menos ocho semestres)

Entrega de Bases para postulación: lunes 22 
de enero de 2018, hasta el viernes 02 de febre-
ro de 2018.

Las Bases se podrán retirar en la Oficina de 
Partes de la I. Municipalidad de Río Verde, 
ubicada en el km. 40.7 Ruta Cabeza de Mar-
Río Pérez, o bien, pueden ser descargadas en 
www.rioverde.cl .-

En el sector de Punta 
Arenosa, en el sector 
norte de Punta Arenas, 
camino al aeropuerto, se 
comenzará a construir el 
próximo año, de acuerdo 
a las estimaciones, el 
Centro Antártico Inter-
nacional, que contempla 
un edificio de casi 15 mil 
metros cuadrados en un 
espacio de 2,3 hectáreas. 
Se trata de una iniciativa 
que involucra al gobier-

no regional, el Instituto 
Antártico Chileno y la 
Universidad de Maga-
llanes, y que cuenta con 
recursos del Ministerio 
de Hacienda.

Dentro de las múltiples 
funciones que tendrá este 
espacio, se encuentra un 
sector que mostrará a 
la comunidad especies 
antárticas, viviendo en 
acuarios que se constru-
yeron en la base Julio Es-

cudero del Inach en bahía 
Fildes. El coordinador del 
proyecto, Alfredo Fuentes 
partió señalando que esta 
iniciativa del Inach “es 
complementaria al Centro 
Antártico Internacional 
que se quiere hacer en el 
sector de Punta Arenosa, 
en Punta Arenas. Son tres 
salas, una parte logística, 
otra interactiva y otra 
científica. En la interac-
tiva, la idea es mostrar 

a la comunidad, tanto 
local como a los visitan-
tes, especies antárticas. 
Entonces, esta iniciativa 
pretende generar acua-
rios, en la base Escudero, 
para llevarlas después a 
Punta Arenas, hacer el 
proceso de adaptación, 
y una vez que esté cons-
truido, se irán a volcar a 
los acuarios del Centro 
Antártico. El diseño está 
en ejecución, se adjudicó 

en noviembre del año pa-
sado y tiene casi un año 
de ejecución y esperamos 
tenerlo listo en noviembre 
del próximo año, para 
de ahí, el año siguiente, 
iniciar la etapa de cons-
trucción, que demandaría 

dos o tres años”, proyectó 
Fuentes.

Respecto de las espe-
cies que se incluirán, el 
ingeniero acuícola Da-
niel Ramírez indicó que 
aunque aún no están de-
finidas, “vamos a probar, 
en primera instancia, con 
crustáceos, macroalgas 
y moluscos, y ojalá el 
próximo año empezar con 
algunos peces. En princi-
pio tenemos que probar 
la tecnología, para poder 
mantener las especies y 
de ahí ir escalando hacia 
otras más complejas”, 
advirtió.

Esto porque antes de 
empezar a reunir especies, 
el sistema debe funcionar 
a la perfección, sobre todo 
por la compleja manten-
ción que requieren estos 

Proyecto entre Inach, Umag y gobierno regional

Elaboran acuarios para trasladar especies 
antárticas hasta futuro centro internacional

- El próximo año comenzará a construirse este espacio en el sector de Punta Arenosa, que contempla un sector con tres  
salas, una de ellas interactiva, en la que la comunidad podrá apreciar especies que solamente se encuentran en la Antártica.

3 
tipos de acuario 
se diseñaron: uno 
pequeño de 50 
centímetros por 70 
de fondo y altura de 
35; otro lo duplica 
en términos de 
longitud y otro que 
lo cuadruplica
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Un sistema de recirculación de agua permite el funcionamiento adecuado de los acuarios. Los acuarios son mecanos, por lo que se pueden desmontar y son de tres tipos.



acuarios para conservar 
en buenas condiciones a 
los futuros inquilinos. “En 
primera instancia vamos a 
medir la calidad del agua, 
los parámetros de cultivo 
que necesita cada espe-
cie, y vamos a empezar a 
testear especies, porque 
claramente no podemos 
tener todo el ecosistema 
antártico confinado. Por 
lo mismo, tenemos que 
ver las especies que son 
compatibles entre ellas, y 
de ahí mezclar con otros, 
para recrear el hábitat”, 
apuntó Ramírez, que des-
tacó que dentro de los 
parámetros de manten-
ción, el principal es la 
temperatura, seguida por 
la salinidad, la cantidad 
de oxígeno, y los niveles 
de amonio.

En ese sentido, Alfre-
do Fuentes destacó una 
asociación que estable-
cieron con un acuario de 
Tokio, Japón, que trabaja 
desde hace una década 
con especies antárticas y 
subantárticas. “Uno de los 
profesionales que está tra-
bajando en este programa, 
estuvo en Japón, y gente 
de este acuario viene entre 
febrero y marzo a captu-
rar especies antárticas 
para seguir poblando, por 
lo que estamos acortando 
tiempos en términos de 
las tecnologías, en cómo 
han hecho esta adaptación, 
compartir conocimiento 
para traslado y manten-
ción, aprender de la ex-
periencia que tienen en 

mantención de especies 
antárticas en ambientes 
confinados, que es com-
plicado”, sostuvo el coor-
dinador del proyecto, que 
incluye además un biólogo, 
un ingeniero acuicultor y 
un bioquímico.

El montaje de los acua-
rios debiera estar listo en 
febrero para comenzar en 
marzo a trasladar especies 
pequeñas del territorio 
subantártico. “La expe-
riencia de los japoneses 
nos va a apoyar mucho en 
esa área, en cuáles son las 
especies que han tenido 
éxito en mantenerlas en 
ambientes confinados, son 
muchos parámetros que 
influyen. Manejar tempe-

raturas bajas en ambientes 
cerrados es muy complejo, 
y además, es caro, enton-
ces vamos a trabajar con 
especies subantárticas en 
primera instancia o tratar 
de recrear algas. Hay mu-
chos procesos biológicos 
que se dan en la Antártica, 
por temperaturas bajas, 
que no se dan en el otro, 
entonces puedes ir com-
parando. Nuestra meta 
para esta temporada era 
tener los acuarios, probar 
sistema, pero dado que vie-
nen los japoneses, vamos 
a estar adelantando esa 
parte y vamos a contar con 
especies”, indicó Alfredo 
Fuentes.

Respecto de las carac-

terísticas que tienen los 
acuarios que se constru-
yeron en la base Escudero, 
Daniel Ramírez explicó 
que “están pensados como 
sistema de recirculación, 
flujos cerrados, y obvia-
mente con un porcentaje 
de recambio de agua, que 
es lo normal en los sis-
temas de recirculación; 
utiliza aproximadamente 
unos 2 metros cúbicos de 
agua en funcionamiento, 
y cuenta con diferentes ti-
pos de filtros: biológicos, 
químicos y físicos. En 
cuanto a la cantidad, son 
mecanos, se van montan-
do. Hay tres tipos, uno pe-
queño de 50 centímetros 
por 70 de fondo y altura 

de 35; otro lo duplica en 
términos de longitud y 
otro que lo cuadruplica, 
pero la idea es que se 
pueda ir desarmando y 
montando, un sistema 
dinámico, porque debe 
tener una parte en la que 
se le pueda dar la comi-
da”, detalló.

Por último, si bien Al-
fredo Fuentes reconoce 
que replicar un hábitat 
antártico en un ambiente 
cerrado es muy complejo, 

partirán trabajando con 
pocas especies, de acuer-
do a la experiencia que le 
entregarán los encarga-
dos del acuario japonés. 
Sin embargo, destaca 
que este proyecto “no es 
sólo el área interactiva, 
sino que también estamos 
generando un espacio 
que permite también el 
desarrollo de la ciencia. 
Estamos “acercando” la 
Antártica a Punta Are-
nas”, concluyó.
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

Los acuarios fueron construidos e instalados en la base Julio Escudero del Inach. Para iniciar la medición de los parámetros de agua y temperatura, 
se comenzó a trabajar con algas.
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REQUIERE CONTRATAR
1. Diseñador Gráfico con conocimientos en 
Indesign, Photoshop e Illustrator
2. Cajera
3. Administrativo contable

Presentar CV con pretensiones de renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al 

correo electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

“Ecología del virus de in-
fluenza aviar en Antártica: rol 
de las aves migratorias en la 
introducción de influenza en la 
población de pingüinos”, se titula 
el proyecto liderado por el doctor 
en Ciencias Biomédicas de la 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Rafael Medina, del 
Centro de Investigaciones Mé-
dicas, que viajarán por segunda 
vez a la Antártica como parte 
de la expedición científica que 
cada año lleva a cabo el Instituto 
Antártico Chileno, Inach, para 
investigar diferentes tipos de 
pingüinos y su relación con la 
influenza (origen y evolución).

Los científicos planean tomar 
muestras de pingüinos (adelia 
y papúa) en bahía Fildes, bahía 
Paraíso, isla Doumer, isla Lagote-
llerie, isla Avian y cabo Shirreff, 
ya que como explicó Medina, “en-
contramos evidencia serológica 
(anticuerpos en la sangre) de que 
existe presencia de influenza en 
la región. A través de muestras 
sanguíneas, observamos que 
estos pingüinos (adelia) mantie-
nen anticuerpos contra el virus. 
Esta temporada 2018 queremos 
obtener una mayor cantidad de 
muestras que el año pasado”.

De acuerdo a lo recopilado, 
se descubrió “un virus mediante 
estudios preliminares, que si 
bien tiene algunos datos que nos 
indican que puede ser autóctono 
de la Antártica, también está re-
lacionado con virus de influenza 
encontrado en patos en Nortea-
mérica. Existe una evidencia 
clara que hay una potencial de 
introducción, pero queremos 
entender la dinámica y cómo se 

relacionan entre sí”.
En la anterior expedición, 

se tomó muestras de alrede-
dor de treinta individuos y se 
encontraron dos con presencia 
de anticuerpos positivos para 
influenza. Estas muestras fueron 
recolectadas en isla Avian, donde 
anidan aproximadamente más 
de 66 mil parejas de pingüinos.

Tras la toma de muestras, 
éstas se congelan en nitrógeno 
líquido y son analizadas en 
Santiago.

“Una de las claves es que el 
virus de influenza en aves, es co-
mo el virus hanta en los roedores. 
Son portadores, pero no necesa-
riamente producen enfermedad. 
En el trabajo de investigación 
con los pingüinos ya sabemos que 
existe esta enfermedad en esta 
región, ahora nos toca averiguar 
si estas poblaciones de animales 
se pueden llegar a contagiar. 
Hasta el momento, uno puede 
decir que donde hay pingüinos, el 
virus puede estar presente. Espe-
ramos esta temporada venidera 
obtener una mayor cantidad de 
muestras. Con el genoma viral, 
podemos entender desde dónde 
se originan. ¿Son autóctonos 
que podrían estar presentes en 
Antártica desde el pasado o son 
virus importados, introducidos 
desde el continente a través de 
aves migratorias?”, concluyó 
Medina.

Proyecto del Centro de Investigaciones Médicas de la PUC

Investigan relación entre 
pingüinos antárticos 

afectados por influenza 
con patos de Norteamérica

De las muestras tomadas el año pasado, en la isla Avian, en bahía Paraíso y cabo Shirreff, se 
detectó que el 22% de los pingüinos adelia presenta el virus.

El proyecto es liderado por el doctor en Ciencias Biomédicas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rafael Medina.
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