
El Instituto Antártico Chileno (INACH)
es un organismo técnico del Ministerio
de Relaciones Exteriores, dependiente del 
Ministro, que goza de plena autonomía en  
todo lo relacionado con asuntos antárticos 
de carácter científico, tecnológico y  de 
difusión, y es el único organismo al que le 
corresponde resolver sobre estas materias. issn 0716-0763

 
surfeando glaciaciones

Centro Antártico Internacional: 
avances y oportunidades

¿Remedios y cosméticos del 
futuro en la Antártica? 

Efectos del cambio climático 
sobre las plantas antárticas

Presencia de contaminantes 
emergentes en las islas
Shetland del Sur

                
Algas
   antárticas:

boletín antártico chileno   |   vol.38   |   nº1   |   2019



mientras las posteriores glaciaciones 
pleistocénicas modelaron la distribu-
ción actual de la diversidad espacial de 
las poblaciones de macroalgas dentro 
de la Antártica. 

Una glaciación es un período en el 
que las temperaturas globales de la Tie-
rra descienden de forma generalizada. 
Como resultado de este proceso, el hie-
lo de los casquetes polares se extiende 
hasta cubrir grandes áreas continenta-
les y grandes extensiones de mar, como 
en el caso del hielo marino que rodeó 
el continente antártico (fig. 1). Ante 
un evento glacial, los organismos ma-
rinos que logran sobrevivir al impacto 
climático tienen tres alternativas para 
sobrellevar sus efectos: 

1. Moverse hacia otra área geográfica 
(migración, cambia la distribución 
geográfica de las especies)

2. Moverse hacia zonas más profundas 
(cambia la distribución batimétrica 
de las especies), o 

3. Quedarse donde se encuentran y so-
brevivir en un refugio glacial in situ. 
Los refugios in situ son áreas que por 
razones meteorológicas, geográficas 
o geológicas son poco afectadas por 
el hielo durante los períodos glaciales. 
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Una flora antártica aislada desde 
tiempos históricos 
El océano Austral (oa) incluye todas las 
aguas al sur del frente polar y corres-
ponde a un área oceanográfica bien de-
finida que marca el punto más septen-
trional de las aguas superficiales frías, 
rodeando completamente al continente 
antártico. 

El oa ha sufrido grandes cambios 
oceanográficos y climáticos que han 
operado a diferentes escalas de tiempo 
y espacio. El aislamiento geográfico de 
la Antártica y su biota bentónica alcan-
zó su separación completa de América 
del Sur tras la profundización del mar de 
Tasmania hace 34-33 millones de años 
(Ma) y la posterior apertura del paso de 
Drake hace 49-17 Ma. 

Tales cambios modificaron la cir-
culación oceanográfica del oa, dando 
inicio a la corriente circumpolar an-

tártica (cca, fig. 1) hace aproxima-
damente 34 Ma. La cca se encuentra 
delimitada por dos frentes, uno polar y 
otro subantártico, que corresponden a 
masas de aguas con claras diferencias 
físico-químicas. 

La posición de ambos frentes tiene 
una marcada implicancia biogeográfica 
separando la fauna y flora antártica de 
la subantártica. Algunos estudios filo-
genéticos (reconstrucción de relaciones 
de parentesco entre especies) y filogeo-
gráficos (reconstrucción de relaciones 
de parentesco entre poblaciones de la 
misma especie) se han centrado en el 
papel que ha tenido la cca en la promo-
ción de la especiación y divergencia de 
diferentes especies en el oa. 

Estas investigaciones sustentan la 
idea de que el flujo de genes a través 
de la cca ha estado limitado por varios 
millones de años. Lo anterior ha sido ob-

servado en una amplia gama de grupos 
marinos, tales como moluscos, equino-
dermos y crustáceos. 

En el caso de las macroalgas antár-
ticas, se ha observado una baja diver-
sidad en término de especies y un alto 
nivel de endemismo, caracterizado por 
una historia evolutiva ligada a eventos 
históricos como el enfriamiento del con-
tinente (55-35 Ma) y las glaciaciones 
pleistocénicas. 

Sobreviviendo a las glaciaciones en la 
Antártica
Durante el Pleistoceno, es decir durante 
el período comprendido entre 2,6 y 0,01 
Ma atrás, se han producido alternancias 
climáticas frías (episodios glaciales) y 
cálidas (episodios interglaciales). Así, 
como consecuencia del enfriamiento 
del continente ocurrió un aislamiento 
entre zonas antárticas y subantárticas, 

El dramático efecto 
          de la glaciación en las
algas antárticas

1 Extensión de la capa 
de hielo durante el Último 
Máximo Glacial y en la 
actualidad en la zona 
abarcando desde el extremo 
de América del Sur hasta la 
península Antártica. Sentido 
y fuerza de la corriente 
circumpolar antártica (CCA) 
se muestran como flechas 
de distinto grosor. Los cinco 
puntos de muestreo del 
proyecto “Filogeografía de 
macroalgas” incluyen costas 
de las islas Shetlands 
del Sur y de la península 
Antártica y están anotados 
con puntos negros.

Para las macroalgas estos procesos 
de glaciación podrían ser particular-
mente catastróficos, dado que son or-
ganismos sésiles con baja capacidad de 
migración, los cuales no pueden aislarse 
del efecto de la glaciación vía un cambio 
en su distribución geográfica o batimé-
trica y, por lo tanto, se ha propuesto que 
los eventos glaciales pueden llevar a 
grandes extinciones de sus poblaciones. 

Algunos estudios en la Antártica 
sugieren que algunas especies interma-
reales o del submareal somero podrían 
haber sobrevivido al Último Máximo 
Glacial (umg: 26.500-18.000 años 
atrás, cuando la cobertura de hielo al-
canzó su máxima extensión) en estos 
refugios in situ. 

Los procesos glaciales en la Antár-
tica que habrían permitido la existencia 
de estos refugios podrían ser conse-
cuencia de una variación temporal (dia-
cronía) en la formación del casquete de 
hielo, permitiendo zonas libres de hielo 
alrededor de la Antártica. También se 
ha propuesto la existencia de pequeñas 
zonas marinas cercanas al borde con-
tinental libres de hielo (polynyas), las 
cuales podrían constituir microrrefugios 
durante el umg. 

Cobertura de hielo durante 
el Último Máximo Glacial 
(20.000 años atrás aprox.)  

Cobertura de hielo
en la actualidad
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3 Fotos de 
especímenes, 
conservados en 
herbario, de las seis 
especies de algas rojas 
usadas como modelos 
de estudio en el 
proyecto “Filogeografía 
de macroalgas”.

Desde el punto de vista genético, 
dependiendo de la localización y nú-
mero de refugios presentes en la zona 
afectada, se proponen los siguientes 
escenarios como resultado del proceso 
de glaciación (fig. 2):

•   Un único refugio in situ (escenario 1). 
Antes del umg, las poblaciones de las 
diferentes especies de algas ocupan 
una gran extensión geográfica y están 
constituidas por un gran número de 
individuos y una alta diversidad gené-
tica. Durante el umg, el número de in-
dividuos de las poblaciones disminuye 
drásticamente, ocasionando un cuello 

de botella (baja diversidad genética 
debido a una pérdida de individuos) 
y una reducción del rango espacial de 
distribución a una sola área geográfica 
acotada (un refugio in situ). Después 
del umg, las algas recolonizan el área 
geográfica desde este único refugio y, 
como consecuencia, las especies de 
algas estarán ahora compuestas de 
múltiples poblaciones con muy poca 
diversidad genética y una alta homo-
geneidad entre ellas.

•   Múltiples refugios in situ (escenario 
2). Antes del umg, las poblaciones de 
las especies algales ocupan una gran 

extensión geográfica y están constitui-
das por un gran número de individuos 
y una alta diversidad genética. Durante 
el umg, el número de individuos en las 
poblaciones disminuye drásticamente, 
ocasionando un cuello de botella y, de-
bido a la heterogeneidad de la geografía 
de la península Antártica, se generaron 
refugios en distintas regiones (múlti-
ples refugios in situ). Después del umg, 
las algas recolonizan el área geográfica 
desde estos múltiples refugios, resul-
tando en múltiples poblaciones con una 
diversidad genética reducida (aunque 
mayor al Escenario 1) y una baja homo-
geneidad espacial entre ellas.

 Todas estas especies son conside-
radas ingenieras ecosistémicas (espe-
cies que generan hábitat y alimento a 
otros organismos), por lo que cambios 
en su abundancia y distribución impac-
tan profundamente el ecosistema. 

Estas seis especies se colectaron 
desde cinco poblaciones en las islas 
Shetland del Sur (62° S) y a lo largo de 
la península Antártica, abarcando desde 
el estrecho de Bransfield (63° S) hasta 
bahía Margarita (67° S) (ver puntos ne-
gros en la fig. 1). 

De las muestras obtenidas se se-
cuenció un gen mitocondrial (citocromo 
oxidasa I, coi) para analizar el patrón es-
pacial de la diversidad genética de estas 
especies utilizando una aproximación 
filogeográfica.

De manera impactante, el estudio 
reveló que las seis especies presentan 
el mismo patrón de baja diversidad 
genética (estimada, entre otros, por el 
número de haplotipos encontrados) y la 
alta homogeneidad entre sus poblacio-
nes (escenario 1, fig. 2). Un haplotipo 
es una combinación única de variación 
genética que se hereda como un con-
junto y que, en nuestro caso, físicamen-
te se encuentra en el adn mitocondrial. 

El análisis de las relaciones de estos 
haplotipos entre individuos de una mis-
ma especie (red de haplotipos) puede 
revelar eventos pasados que han afec-
tado a las poblaciones, como cuellos de 
botella relacionados con las enormes 
mortalidades durante los períodos gla-
ciales y rutas de recolonización desde 
los refugios hasta el resto de las zonas 
libres de hielo durante los períodos in-
terglaciales. 

En la figura 4 se muestran los re-
sultados obtenidos para dos especies:  
Curdiea racovitzae y Palmaria decipiens, 
las cuales reflejan el fuerte impacto de las 
glaciaciones. En estas dos redes de ha-
plotipos se observa un haplotipo central, 
de alta frecuencia y ampliamente distri-
buido en las poblaciones, acompañados 
por algunos otros haplotipos de menor 
frecuencia y de menor distribución. 

Si comparamos estos resultados con 
previos estudios en invertebrados mari-
nos móviles que tienen la oportunidad 
de esconderse en el fondo, donde se 

refleja un impacto moderado del umg, 
observamos que en las algas estudiadas 
hubo un inmenso impacto del umg so-
bre la diversidad genética y marcó una 
huella del cuello de botella que aún per-
dura en sus poblaciones. 

Todavía queda abierta la pregunta 
acerca de dónde se localiza este refu-
gio único para estas macroalgas en la 
península Antártica. Algunos investi-
gadores han propuesto que podrían ser 
las islas volcánicas, como Decepción, 
Pingüinos y Bridgeman. 

Lo anterior debido a que estudios de 
glaciología revelan que estas islas han 
estado libres de hielo por millones de 
años, indicando que el umg pudo haber 
impactado menos las poblaciones loca-
lizadas en estas áreas geográficas. Otra 
alternativa es que este refugio podría 
estar localizado en las islas de la cca, 
más allá del frente polar, como en las 
islas Georgias del Sur y las Sandwich. 

Actualmente, estamos trabajando 
con nuevas muestras provenientes de 
las zonas subantárticas patagónicas 
para indagar los efectos del umg en 
especies cercanas a las estudiadas 
aquí, con el objetivo de comparar las 
historias evolutivas de ambos lados de 
la cca. Queremos evaluar si el impacto 
del umg fue similar en ambas zonas o si 
las islas y fiordos patagónicos presen-
tan una mayor complejidad geográfica, 
lo que podría haber generado múltiples 
refugios in situ al contrario de la penín-
sula Antártica.

2 Consecuencias genéticas de 
cuellos de botella debidos a los 
efectos de la glaciación (durante 
el Último Máximo Glacial, UMG) y 
recolonización posglacial (después 
del UMG) siguiendo dos escenarios 
distintos: 1) la existencia de un solo 
refugio glacial in situ y 2) la existencia 
de múltiples refugios glaciales in 
situ. El área de distribución de las 
especies se resalta en gris, los 
individuos son las bolitas y los colores 
representan variantes genéticas. 
Las consecuencias de estos dos 
escenarios sobre homogeneidad 
y diversidad genética actual (es 
decir, después de la recolonización 
posglacial) está anotada a la derecha.

4 Redes de haplotipos obtenidas para Curdia 
racovitzae y Palmaria decipiens para el gen 
mitocondrial COI. Los haplotipos (secuencias 
distintas de COI) se representan por un círculo cuyo 
tamaño es proporcional a su frecuencia. Las líneas 
negras representan una mutación que permite 
obtener un nuevo haplotipo desde uno ancestral. 
Se muestra la baja diversidad encontrada en todas 
las islas Shetland del Sur y la península Antártica 
para estas dos algas y la presencia de un haplotipo 
central muy común y presente sobre más de 450 
kilómetros de costa muestreada.

Modelos de estudio
Pozas de agua del intermareal y submareal somero

Submareal somero como sotobosque de grandes algas pardas

10cm

Curdiea racovitzae

Georgiella confluens Plocamium cartilagineum

Iridaea cordata

Gigartina skottsbergii Palmaria decipiens

Punto de vista genético:
consecuencias  de las 
glaciaciones

1 refugio

3 refugios

Tiempo

Antes del UMG Después del UMGUMG

Seis especies de algas rojas 
enfrentando las glaciaciones
En el proyecto “Filogeografía comparati-
va de macroalgas subantárticas y antár-
ticas: estudiando el impacto de eventos 
históricos sobre el endemismo y la di-
versidad genética en el océano Austral”, 
financiado por el inach, y en el programa 
de investigación “Adaptación de las es-
pecies marinas”, del Centro ideal, nos 
hemos enfocado en seis especies de 
macroalgas rojas de gran importancia 
ecológica, comunes y con amplia distri-
bución geográfica, para poner a prueba 
estos escenarios en la península Antár-
tica. Cuatro especies (Curdiea racovitzae, 
Gigartina skottsbergii, Iridaea cordata y 
Palmaria decipiens) habitan en pozas de 
agua del intermareal y submareal some-
ro y dos de ellas (Georgiella confluens y 
Plocamium cartilagineum) son exclusivas 
del submareal somero y crecen como 
sotobosque de las grandes algas pardas 
(fig. 3). 
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