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María Eliana Ramírez
¿Sabías que las algas generan parte del oxígeno que respiramos y que son

el hábitat de muchos animales marinos? Necesitamos darles la
importancia que merecen.

Nací en Talca y viví mi infancia en el campo de mis abuelos. Desde pequeña me gustó mucho
la naturaleza, gracias a mi padre, con quién íbamos a largas excursiones. Más tarde, viví en
Santiago, y perdí el vínculo directo con la naturaleza hasta que llegué a estudiar Pedagogía

en Biología, en la Universidad de Antofagasta. Allí veía a diario la costa nortina ¡Qué maravilla
más grande es el mar!

 
En Antofagasta me dediqué a la docencia sobre Botánica General y Fisiología Vegetal ¡Me

encantaban las plantas! Por esa época conocí al investigador Jorge Tomicic, director del
Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Él sabía de mi interés por la botánica, y como en

Antofagasta no había muchas plantas terrestres, me invitó a muestrear algas marinas. ¡La
primera de muchas asombrosas expediciones!

 
Cuando supe que la eminencia de las algas, el Dr. Bernabé Santelices, junto con la Dra.

Isabella A. Abbot dictarían el primer curso de macroalgas en Chile, decidí que no podía faltar.
Este curso me dió el impulso e inspiración para publicar mi primer trabajo en algas: “Nuevos

registros para algas en Antofagasta”. A partir de ese momento, mi carrera tomó un rumbo
científico emocionante y sin retorno. 

 
Años más tarde fui a la Antártica, y luego realicé una pasantía en Alemania, para estudiar

algas pardas del género Desmarestia; de gran importancia ecológica en la Antártica y en la
costa temperada de Sudamérica. Posteriormente me dediqué enteramente a la investigación

taxonómica y a la curatoría de algas en el Museo de Historia Natural. Para ello, debería
comenzar por conocer ¿Qué algas existen en la costa del Pacífico sur oriental?. Inicié un

trabajo de mucha envergadura, confeccionando el “Catálogo de las algas marinas de la costa
del Pacífico temperado de Sudamérica”: un registro de todas las algas de la costa de Perú y

Chile que han sido citadas. También realicé un “Catálogo de las Algas Antárticas”. Fue un
arduo trabajo que, aún después de 31 años desde su publicación, es lectura obligada para

quien quiera estudiar las macroalgas marinas.
 

Fui muy criticada. A veces cuando viajaba al extranjero, o a expediciones en el mar, el resto de
las personas percibían que yo dejaba de lado a mi familia. Sin embargo, mi esposo fue un

gran apoyo. Él siempre se quedaba con las niñas, dándome fortaleza y ánimos para continuar.
Gracias a este apoyo pude desarrollar mi carrera científica en torno al mundo de las algas que
amo tanto. Incluso logré describir algunas especies nuevas para la ciencia como Demarestia

mullerii, Glaphyrosiphon chilensis y Pyropia orbicularis.
 

Las algas marinas se encuentran a lo largo de toda la costa chilena. Además de ser muy
sabrosas y un recurso económico, también son muy importantes para el ambiente, ya que

aportan oxígeno, hábitat y nutrientes para muchas especies; como pequeños moluscos,
crustáceos y equinodermos. Una de las grandes amenazas para las algas es el extractivismo,

el cual podría disminuir con educación y trabajo a gran escala con las comunidades de
pescadores ¡Aún hay mucho por hacer para darles el valor que las algas merecen!





María Cintia Piccolo
Agua y aire: dos fluidos muy importantes para la vida en nuestro planeta y

que interactúan constantemente ¿Sabías que el océano refleja los
cambios de la atmósfera?

Soy argentina, de ascendencia italiana. Siempre fui la rebelde, la que no podía estar quieta en
las aulas. Pero el lema de mi familia era “trabajo y estudio”, así que a mis dieciocho años —

mientras trabajaba como profesora de primaria— tuve que decidir qué estudiar. Mientras leía
la Guía de Carreras de la Universidad de Buenos Aires nada me gustaba. Hasta que llegué a

Meteorología. En esa época no había Internet como para informarme qué significaba
estudiar ciencias, sólo miré el cielo y las nubes, y me dije: ¡sería interesante saber cómo se

forman!
 

En 1975, egresé de la Licenciatura en Ciencias Meteorológicas. Con el tiempo, ya me había
enamorado de la ciencia del clima, y quería seguir con mis estudios. Conseguí una beca en la
Universidad Old Dominion (ODU) para hacer un doctorado en Oceanografía Física. Pensaba:
“solo debo ajustar mi mente para trabajar con procesos similares en profundidad, en lugar de

en las alturas”.
 

En mi investigación doctoral diseñé un modelo numérico de la interacción entre el mar y la
atmósfera, sobre la corriente del Golfo del Atlántico Norte, una de las corrientes oceánicas

mundialmente más cálidas. Pero había un detalle: en esa época, en la universidad había una
sola computadora para muchos investigadores, y sólo me la podían prestar después de las

doce de la noche, cuando el personal y la mayoría de los estudiantes se habían retirado.
Realizaba simulaciones numéricas toda la noche, hasta las 5 de la mañana, y los resultados los
recogía en papel varias horas después. En esa época dormía poco, pero siempre con mi gran
compañero: ¡el café! Una de mis mayores satisfacciones no fue solo terminar mi tesis en tres

años, sino también ser la primera mujer que recibió un título doctoral en la ODU.
 

A partir de ese momento mi carrera científica despegó. Me especialicé en las interacciones
entre la atmósfera y el océano. Estos dos fluidos, no son tan distintos, pero tienen diferente
densidad. Están sujetos a procesos similares e interaccionan permanentemente, aunque la

velocidad con que responden es desigual. Toda modificación en la atmósfera será transmitida
al océano y este reaccionará, y viceversa. Un gran ejemplo de aquello es el fenómeno El Niño

– Oscilación del Sur.
 

Actualmente, sabemos que está ocurriendo un calentamiento global. Eso significa que
nuestra atmósfera tiene más calor, y por ende, más energía. Al tener más energía en el

sistema, los procesos naturales meteorológicos también lo tendrán, generando fenómenos
más intensos y frecuentes; como aumento del nivel del mar e inundaciones, precipitaciones
intensas, frecuentes ciclones tropicales, olas de calor extremo y sequías, entre otros. A esto le

llamamos variabilidad climática, y afecta nuestras vidas y a todo el planeta. Para que las
consecuencias de esta variabilidad no sean tan graves, se necesitan cambios eficientes en las

decisiones económicas y políticas de los países, y también en los hábitos de las diferentes
comunidades. 

 





María Soledad Astorga
Encontrar los diversos tipos de contaminantes que hay en el océano ha
sido un gran desafío ¡Acompáñame en esta aventura por la salud de los

mares!

Crecí en Porvenir, una comuna pequeña en Tierra del Fuego, y desde mi casa siempre veía el
mar. Mis grandes amores son la química y el océano, por lo que decidí estudiar Ingeniería

Química, y especializarme en contaminación marina. Para llegar a la universidad, debía cruzar
en barcaza el estrecho de Magallanes ¡Había tantos animales en el océano, era todo un

espectáculo! Y al llegar al laboratorio, era muy feliz haciendo experimentos.
 

Durante mi tesis tomé muestras en distintos puntos del estrecho de Magallanes, para
averiguar si algunas empresas estaban contaminando con metales pesados el mar y los

organismos marinos.
 

Algunos años después ocurrió algo que hizo replantear mi proyecto de vida: a los pocos
meses de casada, mi esposo falleció por un cáncer. Con el corazón destrozado, tuve que

decidir si mi camino profesional continuaría ligado a una empresa, o a la investigación y la
academia. Me decidí por el segundo y luego de mucho esfuerzo, logré hacer mi doctorado en

Ciencias Químicas en España. Fue una aventura muy difícil, pero emocionante ¡Hasta fui la
primera doctora en la Universidad de Magallanes!

 
En mi carrera he podido responder grandes interrogantes sobre la contaminación del mar al

estudiar los bifenilos policlorados, metales pesados, hidrocarburos y pesticidas en
ecosistemas marinos y en distintos organismos. Por ejemplo, los bifenilos policlorados son

compuestos orgánicos sintéticos que se usaban para fabricar pesticidas, y aunque ahora está
prohibido su uso, al ser un compuesto industrial persistente, no se han podido eliminar del
ambiente y siguen haciendo daño. Otra familia de compuestos dañinos son los pesticidas:

insecticidas, raticidas y herbicidas. Estos se infiltran en la tierra, llegando a las napas
subterráneas, y luego a los ríos o al mar.

 
Los organismos marinos funcionan como bioindicadores de compuestos nocivos metálicos

(cadmio, plomo y mercurio). Al estudiarlos podemos comprender si hay niveles preocupantes
de contaminantes en la naturaleza o si hay cambios a nivel global. Por lo general, estos

compuestos vienen de las industrias, y provocan un gran impacto a nivel global ¡Hasta en la
Antártica se ha encontrado mercurio en organismos y sedimentos!

 
También he estudiado mucho la bioacumulación de compuestos orgánicos como pesticidas

o bifenilos policlorados en mamíferos marinos. En ellos se nota mucho la acumulación de
estos compuestos, ya que tienen más grasas, viven más tiempo, y tienen un sistema

fisiológico más desarrollado.
 

Es impresionante todo lo que los residuos pueden provocar en el océano y en los organismos
que viven en él. Son muchas las aventuras que se viven cuando se está trabajando en

ciencias. Siempre hay una pregunta nueva que responder y acciones que podemos realizar
de forma individual y colectiva.

 
 
 





Dalila Aldana
Mi fascinación por los moluscos y sus diversidades de conchas me llevó a 
 comprender dónde nacen, hacia dónde se mueven, y si podrán sobrevivir

a los problemas que afectan al océano actualmente.

Nací en Ciudad de México, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Mi primer contacto con el
mar fue aproximadamente a los seis años: ese horizonte azul me atrapó, y quedé encantada
con el agua salada y la libertad que otorgaba todo el paisaje marino. En mi adolescencia veía

documentales sobre investigación y exploraciones marinas ¡Eran fascinantes! 
Ya en la universidad, realicé un Bachillerato en Biología y me especialicé en el área marina.

Años más tarde realicé dos doctorados en Oceanografía Biológica en Francia, ahondando en
la ecología de moluscos del mar del Caribe y su relación con los cambios del medio ambiente

oceánico.
 

Te preguntarás ¿Por qué me gustan tanto los moluscos? En primera instancia, me atrajo la
diversidad en sus conchas: ¡la combinación de sus formas, colores y ornamentaciones son

realmente hermosas! Además nos permiten entender cómo se forman estos organismos. Así
comencé a forjar mi línea de investigación: estudiando las fases larvarias de los moluscos con

aplicación en acuicultura. El objetivo era mejorar la nutrición de la etapa larval de almejas,
mejillones y ostiones, para tener mayor cantidad de juveniles; que son los que después se

engordan para las granjas acuícolas. Pero luego quise ir más allá, y me enfoqué en el manejo
sustentable de moluscos que son muy apetecidos y sobreexplotados. 

 
Uno de los moluscos que más he estudiado es Strombus gigas, o como se le conoce en

México: caracol reina o caracol pala. Es un molusco que está sobreexplotado y que, al estar en
todo el Caribe, es una especie bioindicadora. Al principio realicé muchos experimentos con

esta especie, estudiando su reproducción y aplicando este conocimiento para entender cómo
se relaciona la larva con su medio ambiente.

 
Después —junto a un grupo de oceanógrafos físicos—, comenzamos a modelar su

conectividad y deriva en el mar del Caribe. Es decir, saber dónde nacen las larvas de moluscos
y hacia dónde se dirigen en diferentes escenarios de cambio climático, para saber —por
ejemplo— cómo les están afectando las alzas de las temperaturas y la acidificación del

océano. Pareciera que el Caribe sigue igual de cálido, pero es de las regiones del planeta que
se está calentando más rápido: se estima que la temperatura de este mar aumentará 3°C de

aquí al 2100.
 

Me interesa mucho educar a la mayor cantidad de personas sobre la importancia del océano,
debido a que es el verdadero pulmón de la tierra: un 80% de los alimentos que consumimos

provienen del mar, como la harina de pescado o el agar que compone muchos postres. A
menudo realizo charlas y experimentos para niñas y niños en México. Además, sueño con

formar una especie de programa de Postgrado de Ciencias Marinas entre países
latinoamericanos, pero para esto es necesario hacer alianzas entre los distintos gobiernos e

instituciones de los países ¿tú te apuntarías?.
 
 
 





Carmen Morales
Descifrar los procesos en el océano que influyen sobre organismos

microscópicos, base de la vida marina, ha sido el motor de mis
investigaciones científicas.

El mar es parte de mi entorno natural desde que nací y siempre he vivido muy cercana a éste.
En mi infancia, aprendí a nadar en playas del norte de Chile y en mi adolescencia a bucear en

la costa de la zona central. Cada vez que veo, siento y exploro el océano y sus incesantes
cambios, ¡siento que son la fuerza motora de la vida!

 
Al terminar el colegio —en 1972— estaba muy ilusionada con estudiar Biología Marina en la

escuela de Montemar de la Universidad de Valparaíso: la primera estación de biología marina
de América Latina. Desgraciadamente, cerraron la carrera temporalmente, y no era opción
estudiarla en ninguna otra parte de Chile. Perseveré: ingresé a la Licenciatura en Biología,
esperando especializarme en temas marinos. Más adelante, con un grupo de compañeros

solicitamos a científicos de Montemar que nos instruyeran. Nos hicieron cursos especiales y
nos guiaron en nuestras tesis. ¡Al fin nos sentíamos aprendices de Biología Marina!

 
Mi pasión por estudiar el mar era imparable, y en 1983 fui a Canadá a hacer un Magíster en
Oceanografía, en donde tuve la oportunidad de embarcarme por primera vez en cruceros

científicos y a manejar los primeros computadores. La experiencia fue maravillosa dado que,
además del océano Pacífico, conocí el Ártico y el Atlántico. En Chile tuve barreras para

embarques, ya que era considerado inapropiado para mujeres.
 

En 1988 inicié un doctorado en el Reino Unido, bajo un proyecto internacional para dilucidar
el intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera, y el secuestro de

carbono mediado por la biota marina, conocida como bomba biológica. Fue fascinante
interactuar con personas de distintas disciplinas científicas y con equipamiento tan avanzado

en ese tiempo.
 

Desde entonces, mis investigaciones se centran en el plancton, organismos mayormente
microscópicos. Entre ellos, el fitoplancton representa a los productores primarios vía

fotosíntesis, siendo organismos cruciales para el desarrollo de otras formas de vida marina.
¡Me asombra este grupo por su alta diversidad y rápida capacidad de respuesta a condiciones

cambiantes!
 

Las comunidades planctónicas son afectadas por diversos procesos dinámicos en el océano,
parte de los cuales yo investigo: surgencias costeras y otras estructuras como los remolinos
oceánicos. Estos procesos ocurren a escalas de decenas a centenas de kilómetros y pueden

durar días a meses, y son recurrentes en el océano frente a Chile. 
 

Los remolinos oceánicos conectan las aguas costeras con las oceánicas, transportando o
inyectando nutrientes básicos para la fotosíntesis, y favoreciendo la presencia de biota marina
lejos de la costa. Si tuvieras la fortuna de acompañarme en una aventura marina ¿te gustaría

navegar sobre un remolino oceánico y comprobar lo que sucede en ellos?.
 
 





Tatiana Hromic
¿Sabías que existen organismos que han sobrevivido a todos los cambios

ambientales del planeta? ¡Son indestructibles!

Disfruté mi infancia en el estrecho de Magallanes: con mis amigos íbamos a admirar la
inmensidad del mar, recoger conchitas y mojarnos los pies. Hasta que en 1965, ocurrió un

hecho lamentable: se hundió el buque Janequeo de la Armada, en donde iba mi hermano.
Aunque con sentimientos encontrados, este hecho despertó en mí un profundo interés por el
océano, que me llevó a estudiar Pedagogía en Biología. En los últimos años de estudio, me fui

a España, donde tuve un intenso entrenamiento científico. Más tarde realicé un postgrado,
dedicándome de lleno al estudio del mar, y específicamente de unos organismos

impresionantes: los foraminíferos.
 

Los foraminíferos son protozoos: organismos formados por una sola célula, de la cual surgen
pseudópodos. ¡Y son muy pequeños! Su tamaño no supera el medio milímetro. Presentan un

caparazón que puede ser calcáreo (compuesto por sales de calcio) o arenáceo (compuesto
por granitos de arena). Pueden vivir flotando en el agua (planctónicos) o sobre el piso marino
(bentónicos). Se alimentan de microalgas (fitoplancton), bacterias o detritos, adaptándose a

diferentes profundidades, disponibilidad de oxígeno, alimentos y salinidad del mar.
 

Se conocen alrededor de 40.000 especies de foraminíferos —tanto fósiles como modernos—,
y son muy diversas y abundantes en los mares de todo el mundo. Los fósiles de foraminíferos

(microfósiles) cuentan con una asombrosa riqueza de información, ya que a lo largo de
millones de años han tenido que adaptarse a los cambios climáticos, al alimento disponible, a

las variaciones de oxígeno, y a las glaciaciones. Por lo tanto, trabajar con estos microfósiles
significa conocer el pasado, analizar el presente y predecir el futuro.

 
¿Qué nos dicen los foraminíferos? El estudio de estos organismos permite acceder a la

historia de la vida en el planeta, ya que se les conoce desde el Paleozoico; hace 600 millones
de años atrás. Además, nos otorgan información sobre el recorrido de las corrientes marinas,
sobre los cambios ambientales originados por la contaminación. También nos señalan cómo

era el clima, la geografía y el ambiente en el pasado, nos indican cuándo se formaron las
distintas capas rocosas de la Tierra; y saber de este modo qué lugares estaban sumergidos y

cuáles no.
 

En la zona de canales y fiordos patagónicos y en la Antártica, es donde hay mayor cantidad de
fósiles de estos microorganismos. Todos los estratos rocosos están a la vista, siendo un

referente para toda Sudamérica. Sabemos, a grandes rasgos, que este territorio estuvo por
millones de años bajo el agua —pero no permanentemente—, y los foraminíferos se

adaptaron a estas variaciones del nivel del mar con mucho éxito.
 

¡Sería increíble ser tan resilientes y adaptativos como los foraminíferos! Para eso necesitamos
muchos años más de evolución. Mientras, es necesario que dimensionemos la riqueza con la
que cuenta nuestro entorno natural. Los tesoros y conocimientos están allí, incluso en algo

tan pequeño como un protozoo.
 





Leyla Cárdenas
¿Te has preguntado qué ocurre con los organismos cuando cambia su

ambiente? Buscando respuestas, navegué por las frías y turbulentas aguas
entre la Patagonia y Antártica.

Mi abuelo era pescador artesanal, y eso me conectó con la naturaleza desde niña, mientras
disfrutaba mi infancia en Puerto Aysén. Desde esos años ya sabía que quería estudiar Biología
Marina, y a veces reflexionaba sobre cómo es posible que un ambiente tan hostil como el mar

del sur de Chile pueda albergar tanta biodiversidad.
 

Seguí especializándome hasta llegar a ser doctora en Ciencias Biológicas y Ecología, lo que
me permitió estudiar la adaptación de los organismos marinos a diversos ambientes y

comprendí que la genética es un factor muy importante en ese proceso. Buscando más
respuestas, comencé a interesarme en el ambiente de la Patagonia y Antártica. Actualmente
soy parte de un equipo multidisciplinario del Centro IDEAL, en el cual investigamos cómo el

cambio climático y las alzas de temperatura están afectando a los organismos marinos. 
 

Lamentablemente, a nivel global está ocurriendo una disminución y redistribución de la
biodiversidad, debido a los cambios del medio ambiente y a las especies invasoras que

afectan el equilibrio de los ecosistemas. Pero la Antártica, es una de las pocas zonas hasta
ahora libres de organismos invasores, especialmente en sus fondos marinos, ya que están
bien protegidos por límites naturales, como las corrientes marinas y por sus temperaturas

extremas que bordean los -2ºC en el invierno ¡Es una zona llena de vida! Más de la mitad de
su biodiversidad es endémica.

 
Sin embargo, en una de mis investigaciones recientes, encontramos señales de organismos
invasores: un grupo de choritos juveniles. Creemos que lograron cruzar desde la Patagonia,
pegados en el exterior de los barcos, y sobrevivieron al ambiente antártico, porque es cada

vez menos frío. Aún hay mucho por comprender, pero esta sería una de las primeras
evidencias de la llegada de un potencial invasor al ambiente marino antártico.

 
La parte más emocionante de mi trabajo es cuando nos vamos de expedición a recolectar

muestras para los experimentos, aunque es un gran sacrificio separarme de mi familia.
Además, adaptarnos a las condiciones climáticas extremas es un gran desafío ¡En ocasiones

hay vientos de hasta 300 km/h! y tenemos que suspender las actividades.
 

Recientemente asumí como la primera mujer en el cargo de Decana de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Desde mi perspectiva de investigadora, docente y

mujer que ama el extremo sur de Chile, espero poder dar una mirada distinta a la gestión
científica y universitaria. Trabajar en las Ciencias del Mar para mí es ser parte del reflejo del

país, porque Chile es mar ¡Mantenerlo para las próximas generaciones es el gran desafío
actual!

 
 





Joanna Alfaro
Muchos animales marinos como tortugas, delfines y aves quedan

atrapados en las redes de pesca. Defenderlos y apoyar a la comunidad
pesquera artesanal es el gran motor de mi vida.

Mi amor por la naturaleza nació desde pequeña. Desde entonces aprendí a conocerla por
medio de los libros. Mi conexión con el mar se hacía más fuerte cada verano, cuando visitaba

a mis primos que vivían en la playa: era mi gran momento de inspiración.
 

En el colegio, soñaba con trabajar con ballenas y delfines, así que no fue difícil decidir que
quería estudiar Biología. En mi época de estudiante, una amiga fue como voluntaria a
Pucusana, en Perú, para estudiar delfines, y decidí ir también. Pero para mi sorpresa,

trabajamos con delfines muertos. ¡Necesitaba saber qué había pasado! Comencé a hablar con
los pescadores del lugar, y descubrí que el problema era la pesca incidental, que también les

perjudicaba a los mismos pescadores.
 

Decidí que quería dedicarme a estudiar la biodiversidad y promover su conservación. Realicé
un doctorado, enfocándome en entender la magnitud de la pesquería artesanal en Perú; aquí

se pesca mucho, y nuestra economía está muy relacionada a la pesca en general. Entonces
¿cómo pueden seguir trabajando los pescadores sin afectar a los animales? ¡Aquí

necesitamos el aporte de los científicos! Es necesario que la ciencia y la pesca artesanal
trabajen en conjunto, encontrando herramientas tecnológicas que ayuden a los pescadores a
obtener una pesca más eficiente, y que se disminuya el daño innecesario a animales —como

tortugas, aves y delfines— que quedan atrapados en las redes de pesca.
 

Por esta inquietud, ayudé a fundar la ONG ProDelphinus: una organización de difusión e
investigación aplicada con la que hemos podido identificar y promover buenas prácticas de
pesquería. Nos hemos dado cuenta de que hay pescadores que están muy comprometidos

con la naturaleza. No son todos, pero mientras contemos con algunos, que sean líderes en su
comunidad, y los podamos ayudar a desarrollar una voz propia, con la que puedan comunicar

la importancia de la biodiversidad marina a sus pares ¡ya es un gran avance! Es importante
que el conocimiento llegue a ser útil para las personas, pasando del lenguaje técnico al

lenguaje común.
 

Además de los problemas con las mallas de pesca, hay muchas otras amenazas para la
biodiversidad marina del Perú que hay que tener en cuenta, si queremos adaptarnos a los
cambios y frenar la extinción de animales. El cambio climático posiblemente afectará a las
pesquerías en un futuro, ya que algunas especies se moverán a otros lugares, debido a los

cambios de temperatura en el mar. Esto podría afectar aún más a las especies que ya están
amenazadas, pudiendo llegar a extinguirse ¡Necesitamos tener un plan de manejo adaptativo

para enfrentar estos problemas!
 

Espero que más personas que trabajan por la conservación de la biodiversidad y los recursos
marinos se hagan escuchar y tomen roles protagónicos en la sociedad, pues los necesitamos.

Si tienes un interés genuino por resolver un problema que afecte a los ecosistemas, o por
ayudar a desarrollar prácticas más sustentables a favor de la conservación de la naturaleza ¡es

hora de alzar la voz!
 





Verena Häussermann
¿Te has preguntado si aún quedan especies por descubrir en el océano?

Esa pregunta me llevó a descubrir los secretos que guardan los fiordos de
la Patagonia chilena.

Cuando era pequeña, visitaba las costas de Alemania junto a mi familia, y la vida marina me
parecía fascinante. Más adelante decidí estudiar Biología en la Universidad de Múnich. Mi

sueño siempre fue descubrir nuevas especies o estar en lugares en que nadie había estado
antes. 

 
Llegué a Chile junto con mi esposo, investigando anémonas y buceando desde Arica a Punta
Arenas, ¡conociendo la maravillosa biodiversidad marina a lo largo de todo Chile! Pero al llegar

a la Patagonia, los fiordos del sur nos enamoraron: había más especies por lugar, todo era
mucho más colorido y diverso. Y al poco tiempo, decidimos establecernos allí y trabajar en el

Centro Huinay del fiordo Comau.
 

Es importante señalar que existen cuatro regiones de fiordos en el mundo: Escandinavia,
Nueva Zelanda, Canadá y Chile. Estas zonas son poco conocidas y se realiza poca

investigación allí, sobre todo en Chile. Hay cosas muy curiosas en los fiordos, que no se
observan en otras regiones del planeta. Por ejemplo, los corales de agua fría, que en otros
puntos del planeta viven entre 2500 y 4000 metros de profundidad, en los fiordos pueden

encontrarse a tan solo 20 metros bajo el agua.
 

Mis estudios son del tipo línea base, por lo que las exploraciones para conocer todo lo que
habita bajo la superficie del mar son muy importantes para mí. Luego de una exploración,

viene la identificación del organismo encontrado, la cual no es tan simple como suena:
necesitamos sacar fotos del organismo vivo, luego analizarlo en laboratorio, y ojalá lograrlo
con la menor cantidad de muestras; evitando el error a toda costa. Muchas veces se asume
que ya se sabe todo, que ya no queda nada por descubrir, pero en el océano hay especies

únicas que aún no están descritas ¡incluso muchas están a punto de desaparecer!
 

Uno de los descubrimientos que más me emocionan, es haber encontrado bancos de corales
de agua fría que nadie había explorado antes, en el norte de la Patagonia. Estos corales

solamente se encuentran en tres fiordos de Chile: Comau, Reloncaví y Riñihue. Y todavía nos
falta explicar ¿por qué están solo aquí?. Estos arrecifes de aguas frías son la base para la

pesca, ya que en estos ambientes son el lugar de alimentación y crecimiento de las larvas y
peces juveniles. Si estos ambientes desaparecen, desaparecen también estos animales.

 
También encontramos nuevas especies de anémonas. A dos de ellas las bauticé con los
nombres de mi hija Fiona y mi hijo Fabian (Isoparactis fionae e Isoparactis fabiani), son

especies hermanas de anémonas, lo más cercano que dos especies pueden ser.
 

Han sido más de veinte años estudiando los fiordos y mi pasión por la exploración me ha
llevado a descubrir cerca de 100 especies nuevas para la ciencia. Aún hay mucho que hacer

por la ciencia y la conservación del mar. En la Patagonia aún no se conocen todas las
especies que están presentes. Si te apasiona el océano y su biodiversidad ¡Ahora es el

momento!
 





Liesbeth Van der Meer
Defender el mar y a las personas que viven de él es mi gran misión

¡Chile está lleno de ambientes muy valiosos que debemos proteger!

Nací en Chile y luego mi familia se mudó a Venezuela, en donde mi padre me enseñó el amor
por la naturaleza desde pequeña. Pasábamos los días en la costa ¡y allí, la diversidad del

intermareal me enamoró! Estudié Veterinaria en Chile y me especialicé en la acuicultura del
salmón. Luego, trabajé en salmonicultura, en Coyhaique. Me encantaba vivir ahí, pero la

industria me decepcionó: y por mantener mis principios, me echaron. Yo quería trabajar por
la conservación del ambiente, no degradarlo.

 
Pero seguí estudiando pesquerías ¡Quería saberlo todo! ¿Cómo se reproducen los peces,

cómo se calculan las biomasas, cómo se manejan las pesquerías de forma sustentable? Me
fui a Canadá y realicé un postgrado relacionado con la sustentabilidad ambiental, el manejo

pesquero y la economía de esta industria; motivada por la idea de que el problema de la
salmonicultura es un asunto económico.

 
Después me uní a Oceana, una de las organizaciones internacionales más grandes dedicadas

a proteger los océanos del mundo. Comencé como directora de campaña de pesquerías,
pero sabía que si me quedaba haciendo informes científicos no iba a cambiar las políticas
públicas del país. Entonces, con el tiempo me convertí en directora ejecutiva de Oceana

Chile, donde trabajé en la creación de los planes de administración de áreas marinas
protegidas, y cumplí un sueño: trabajar con las comunidades locales aunando el mundo de

las comunicaciones con el de la ciencia.
 

En esta aventura una de las cosas más difíciles ha sido conseguir financiamiento, ya que este
suele estar destinado a la eficiencia de la producción, más que a mitigar el daño ambiental
provocado por esta industria. Sin embargo, a lo largo de los años hemos podido contribuir a

muchas causas como la revisión de la Ley de Pesca y las demandas para transparentar el uso
de antibióticos en la salmonicultura chilena. 

 
Otras grandes victorias para la conservación marina en Chile han sido la creación de los

parques marinos Nazca-Desventuradas, Mar de Juan Fernández y el Área Marina Costera
Protegida de Múltiples Usos en Caleta Tortel; la protección de los Parques Bernardo

O’Higgins y Katalalixar en Aysén, junto a las comunidades Kawésqar; y la defensa de zonas
como La Higuera —frente a Punta de Choros— de proyectos que amenazan la biodiversidad

marina tan única de este lugar ¡Allí habitan cerca del 80% de los pingüinos de Humboldt!
 

Chile está lleno de ambientes muy valiosos, y nuestra misión es realizar estudios científicos, y
comunicar estos resultados con el fin de crear políticas públicas que permitan proteger la

pesca artesanal, y que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios. Que la industria
no las lleve al precipicio: ni una salmonicultura, ni una desaladora, ni una termoeléctrica. Le

debemos mucho a las personas que están todos los días defendiendo estos territorios
naturales, pero aún se necesitan más personas a las que les importe conservar las maravillas

de la naturaleza que nos rodea.
 





Rocío Álvarez
¿Sabías que casi todas las especies de tortugas marinas se encuentran

amenazadas? Mi motivación por estudiarlas y protegerlas me llevó a
vivir aventuras increíbles por el mundo.

Desde muy pequeña tuve una conexión profunda con el océano. Los meses de vacaciones los
podía pasar todo el día en el agua, y me maravillaba todo lo que encontraba entre las rocas.

Mi amor por las tortugas marinas llegó un poco más tarde. De hecho, estudié Veterinaria con
el objetivo de investigar el veneno de serpiente, pero mi madre —queriendo alejarme del
peligro— me mostró el mundo de las tortugas marinas. Me convenció, y fui a hacer una
pasantía para estudiarlas en Uruguay. ¡El contacto visual y personal con estas hermosas

criaturas fue una experiencia mágica! 
 

Exploré varios lugares antes de decidir seguir especializándome, pero las tortugas me
hechizaron: sus caparazones son tan hermosos y presentan fenómenos mágicos como la

filopatría: a pesar de que se mueven mucho, siempre vuelven a su lugar de nacimiento ¡Es
impresionante!  

 
En mi Magíster comencé a interesarme por la genética. Por esa época, un amigo me habló

preocupado por las tortugas de la Bahía Chascos, en Atacama, al norte de Chile, que se verían
en peligro por la instalación inminente de una termoeléctrica. Nos dimos cuenta de que

había muy poca información sobre esa colonia de tortugas, y comenzamos a buscar gente
que tuviera la misma preocupación. Era indispensable que hiciéramos algo para proteger a
las tortugas del peligro que las acechaba. De este modo, en 2012 nace la ONG Qarapara, con
el objetivo de realizar investigación y promover la conservación de las tortugas marinas y su

hábitat en Chile.
 

Aún hay muchas amenazas para las tortugas a nivel mundial: la pesca incidental, la captura
para consumo de su carne, sus huevos o para ornamentación; la contaminación marina: las
redes y bolsas plásticas son trampas mortales para estos animales. La buena noticia es que

hay medidas que se pueden aplicar para proteger a las tortugas y sus hábitats, como la
creación de áreas marinas protegidas y corredores biológicos y alternativas que generen una

pesca eficiente.
 

La tortuga verde (Chelonia mydas) tiene dos morfotipos en el Océano Pacífico: el morfotipo
negro, que llega a las aguas de Chile continental, y el morfotipo amarillo, que sólo se ha

encontrado en Isla de Pascua. En uno de mis estudios recientes encontramos que aunque
son la misma especie, estas tortugas difieren en coloración, forma del caparazón, cabeza y
aletas, y en su variabilidad genética. Comprobando que son grupos distintos en términos

evolutivos, lo que apunta a la necesidad de estudiarlas por separado y a establecer
estrategias de conservación específicas para cada grupo.

 
Los desafíos que he enfrentado en esta aventura han sido diversos: desde trabajar con

especies silvestres y los inconvenientes del clima, hasta las discriminaciones por el género al
trabajar en el mar. Sin embargo, amo lo que hago, y se requieren más personas que también

amen el mar y a sus habitantes ¡Ahora te toca a ti!
 





Andrea Piñones
Acompáñame a investigar y proteger la Península Antártica del cambio

climático ¡Junto a las focas de la Antártica lograremos hacer frente a
esta amenaza!

Mi amor por el océano nació desde muy chica. Vivía lejos del mar, en Rancagua, pero todos
los veranos iba con mi familia a La Serena. Así que para mí el mar siempre ha estado asociado

a mucha diversión. Sabía que quería estudiar algo que me mantuviera cerca del mar, pero
siempre me gustaron las matemáticas y la física. Por eso, al conocer la Oceanografía me

resultó fascinante: ¿mezclar mar y números? ¡La carrera ideal para mí!
 

Más adelante, trabajé dos años como asistente de investigación, y luego continué
especializándome en la Universidad Old Dominion de EEUU, logrando encauzar mi línea de

investigación en Oceanografía Antártica, lo que me llena de felicidad y me apasiona un
montón.

 
En palabras simples, me he dedicado a investigar cómo organismos marinos clave, como el

krill, podrían verse afectados por cambios en las corrientes marinas de la Antártica —como la
Corriente Circumpolar Antártica— debido a que es uno de los ecosistemas más sensibles

frente al calentamiento global.
 

Junto a un equipo de investigadores, hemos realizado el estudio de diversas formas:
midiendo las características del océano Antártico con instrumentos a bordo de buques
científicos especiales, con modelos numéricos, y gracias a nuestras ayudantes: ¡las focas

cangrejeras y las de weddell! Mediante el uso de sensores que se pegan sobre el pelaje de las
focas —con una resina que no les hace daño—, mientras hacen su vida normal nos ayudan a
medir parámetros básicos del océano Antártico, como temperatura y salinidad. ¡Gracias a las
focas hemos obtenido información muy valiosa! De otra forma no podríamos obtenerla, pues
estos datos vienen de lugares remotos, con mucho hielo, a los que es muy difícil acceder con

buques científicos.
 

Dentro de los principales descubrimientos, pudimos comprender el comportamiento de
alimentación de estas focas, las que consumen principalmente krill antártico. Ante un

escenario de calentamiento global, los modelos nos indican que, debido al alza de
temperaturas y la disminución de la cobertura de hielo, este krill se desplazará a regiones

más frías de la Antártica: más al sur y lejos de la costa. 
 

Ese desplazamiento del krill a regiones más frías tendrá consecuencias para todos los
animales que dependen de él; focas, ballenas, orcas, pingüinos, y otras aves marinas. Y lo más
probable es que deban migrar a otras zonas o cambiar de dieta. Esto último no es tan fácil, ya

que el krill es un alimento único por su alta concentración de lípidos o grasas,
¡importantísimo para vivir en climas fríos!

 
El mensaje que debemos retener de este tipo de estudios no es “catastrófico” o que el

“ecosistema antártico va a colapsar”, sino que es un llamado a la acción, y a no perder la
esperanza ¡Necesitamos que más personas se interesen en investigar y proteger la Antártica!

 





Lucía Villar
¿Te imaginas qué esconde el fondo del mar? Acompáñame a descubrir

unas asombrosas estructuras de las profundidades.

Mis sueños de niña siempre estuvieron en el mar. Me encantaban los programas de la
naturaleza, y era fanática de los programas de Jacques Cousteau, quien inspiró a muchos

científicos del océano en el mundo. Al ver sus documentales, quedaba maravillada con toda
la vida que había bajo el agua: era otro mundo, y lo quería conocer. Al principio me atrajo la

gran fauna marina —como los cetáceos—, pero al entrar a la carrera de Oceanografía, en
Valparaíso, descubrí la geología marina y se convirtió en mi gran pasión. 

 
En esta etapa tuve mentores que me guiaron y motivaron a seguir adelante con mis estudios.

Gracias a un proyecto de mi profesor guía, conocí los hidratos de gas. Pero, por razones
económicas, tuve que dejar la ciencia por algunos años. Pasaron casi 7 años antes de retomar

el trabajo científico. Entonces, gané una beca para cursar un doctorado en Alemania, en el
cual pretendía estudiar los hidratos de gas en Chile, pues en el margen continental —desde

Valparaíso a la Antártica— hay una alta concentración de estos.
 

Los hidratos de gas son un tipo de sólido cristalino —similar al hielo—, en donde las moléculas
de agua encierran una molécula de hidrocarburo en su interior; principalmente metano. Se
encuentran en dos zonas del planeta: en el permafrost (Siberia y Alaska) y en los sedimentos
marinos de casi todos los márgenes continentales. Lugares en que existen las condiciones

ideales para su formación: alta presión y baja temperatura.
 

¡Los hidratos están a gran presión y baja temperatura en el fondo del mar! Si se nos ocurriera
tomar 1 m3 de volumen de hidrato del fondo marino y lo lleváramos a superficie, entonces se

expandiría y liberaría 164 m3 de metano y 0.8 m3 de agua. La cantidad de metano en el
océano es muchísimo mayor a todas las reservas de petróleo en el mundo, por este motivo es

considerado una fuente de energía potencial. Sin embargo, es un arma de doble filo, pues
liberado en la atmósfera actúa como amenaza medioambiental —ya que es un gas de efecto

invernadero mucho más potente que el CO2— y el impacto en el cambio climático sería
catastrófico. 

 
En el océano, este gas se puede formar de dos maneras: biológicamente, por la acumulación

de materia orgánica que cae al fondo marino, y luego se degrada hasta convertirse en
metano. O se puede producir termogénicamente, por fluidos a altas temperaturas

provenientes del interior de la Tierra: como ocurre en la parte central y sur de la fosa de
Atacama. Esta fosa tiene más de ocho mil metros en el norte de Chile, pero desde Valparaíso

hasta el sur tiene mucho sedimento rico en materia orgánica, que se subduce al interior de la
Tierra junto con la placa de Nazca. Allí se va degradando hasta convertirse en metano que

luego fluye nuevamente hasta el piso marino, donde encuentra las condiciones para formar
una capa de hidrato.

 
Como puedes ver, la historia de los hidratos de gas es una combinación de geología, química,

biología y harto tiempo. Mi sueño es descender hasta las profundidades en un submarino y
seguir descubriendo misterios del fondo oceánico. ¿Te imaginas qué encontraré?

 





Marcela Cornejo
¿Conoces el origen y destino de los componentes químicos que dan vida

al océano? Los misterios de la química me han llevado a navegar en
medio del gigante azul.

Siempre me gustó la naturaleza, pero nací lejos del mar —en Santiago de Chile—, y mi familia
era más de campo. Entonces, mi amor por el mar comenzó en la juventud. Cuando tuve que
decidir qué estudiar me encontré fortuitamente con la carrera de Oceanografía ¡Y descubrí

un mundo nuevo y desafiante! Tomé conciencia del vasto océano Pacífico frente a nosotros y
de todo lo que falta por comprender, conservar y cuidar. 

 
La carrera de Oceanografía tiene varios ramos de química, que era una asignatura que me

gustaba mucho en el colegio. Y en cada clase me maravillaba más con el mar. Me asombraba
la cantidad de herramientas con las se podía estudiar el océano: a través de ecuaciones,

organismos, reacciones químicas y tantas más. Me especialicé en biogeoquímica del océano,
y hasta el día de hoy continúo investigando sobre el maravilloso mundo de los procesos

marinos relacionados con los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2)
y el óxido nitroso (N2O).

 
La biogeoquímica marina estudia cómo un elemento o un compuesto en el océano se va

transformando y va pasando por distintos estados, dependiendo de quién o qué lo modifica; y
en qué condiciones, biológicas, geológicas o químicas. Por ejemplo, el nitrógeno molecular

(N2) está presente en un 78% en la atmósfera. En el océano hay una bacteria que puede
utilizar este nitrógeno, transformándolo en amonio (NH₄⁺), un nutriente. Y hay otra bacteria

que puede tomar este amonio y convertirlo en nitrato (NO3-). Entonces, un compuesto
totalmente inerte como el nitrógeno atmosférico, se convierte en otros dos que son

nutrientes para organismos como el fitoplancton. Por otro lado, existen otras bacterias que
pueden transformar el nitrato o el amonio en óxido nitroso (N2O): un gas efecto invernadero.

Actualmente me dedico a investigar una de las consecuencias de la contaminación por
microplásticos que hasta hace poco era desconocida: Al acumularse en el océano, estos se

van cubriendo por una biopelícula de microorganismos —que no habitan normalmente en el
océano— a la que llamamos plastisfera. Descubrimos que esta plastisfera está adaptándose

al ambiente marino y es capaz de producir gases de efecto invernadero que llegan a la
atmósfera. Además, notamos que probablemente está quitando nutrientes a los organismos

que normalmente habitan allí.
 

La actividad humana está aportando este sustrato plástico, que no es natural para el océano,
y que está contribuyendo al calentamiento global. Todo esto se nos devuelve. En este

momento necesitamos que toda la sociedad entienda que el océano es importante para la
vida en el planeta, y que actúe para minimizar el impacto que estamos generando sobre él,

antes de que sea tarde. 
 

Una tarea tan ardua, noble y vital como cuidar el mar solo es posible si trabajamos en
conjunto. El primer paso es cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno.

Cada vez que compres algo plástico piensa si es realmente necesario, y si no lo es, el océano
te agradecerá no comprarlo.

 





Susannah Buchan
 ¿Te imaginas como es el canto de la ballena azul que habita el océano

frente a Chile? Acompáñame a escuchar lo que estas gigantes del
océano tienen para decir.

Cuando era niña pasaba los veranos donde mis abuelos, en un sector con muchas ballenas.
Cada vez que podía, salía a ver estos animales tan grandes y bellos. Más adelante —después

de mis estudios de Oceanografía— tuve la oportunidad de participar en varias temporadas de
investigación con el Centro Ballena Azul (Melinka, Patagonia Norte). Me conseguí unos

micrófonos submarinos, llamados hidrófonos ¡y partí a grabar ballenas!
 

En este tipo de estudio utilizamos un hidrófono que nos permite grabar las vocalizaciones de
las ballenas desde una embarcación. También existen hidrófonos que se pueden dejar

anclados al fondo marino, para grabar en un punto fijo durante meses o años. Así podemos
conocer más de las especies que vocalicen, que vayan pasando por ese punto. También hay
hidrófonos que se pueden poner sobre el lomo de las ballenas con unas pequeñas ventosas.

Luego de grabar, el desafío está en el análisis de todos esos archivos de audio, para lo cual
debemos realizar espectrogramas que nos permitan visualizar los datos. Luego, los archivos
pasan por distintos programas con algoritmos para detectar las vocalizaciones de diversas

ballenas; todas tienen frecuencia y duración diferentes. 
 

La primera vez que logré escuchar una ballena azul fue muy emocionante. Estaba en la
lancha viendo la pantalla de mi computador y comencé a ver una gran mancha en las bajas

frecuencias. Aún no estaba segura de que se tratara de una vocalización de ballena azul, pero
mi corazón estaba a mil. Al volver a casa, escuché los sonidos, comparándolos con

antecedentes anteriores ¡Y sí, era una ballena azul! 
 

Tras años de grabaciones y análisis, concluimos como equipo que las ballenas azules que
habitan en los mares de Chile tienen un canto propio y son una población única. Luego, pude

comenzar a rastrearlas y entender que su principal lugar de alimentación es la Patagonia.
¡Fue mi primera sensación de logro como científica joven!

 
Las ballenas estuvieron al borde de la extinción por la caza hasta los años ochenta. Esta caza
ya está prohibida, pero aún hay muchas amenazas para las ballenas: como la colisión con las

embarcaciones, el enmallamiento en artes de pesca, y estresores como la contaminación
acústica —que puede generar cambios de comportamiento y distribución, y en casos más

graves, daño auditivo y muerte—.
 

Estamos recopilando información para describir la dinámica ecológica de los lugares de
alimentación de las ballenas en Chile. Así podemos tener argumentos para explicar por qué
estos ambientes son tan importantes para las ballenas y deben ser protegidos. ¡Tú también
puedes ser parte de la futura generación de científicas y científicos en Chile que ayuden a

revelar los grandes misterios de estas gigantes del mar!
 
 





Judith Pardo
¿Te has preguntado cómo eran los animales marinos prehistóricos? Mi

curiosidad por los animales del pasado me impulsó a viajar en el tiempo
145 millones de años atrás.

Nací en Tierra del Fuego, por lo que desde pequeña la naturaleza fue parte de mi entorno: me
encantaba recoger palos, huesos, y lo que encontrara ¡Me fascinaba la naturaleza y la

anatomía animal! 
 

Más adelante, estudié Biología y me di cuenta de lo maravillosos que eran los animales del
pasado. Un día supe que en el glaciar Tyndall del Parque Nacional Torres del Paine había

rocas perfectamente preservadas con el esqueleto de un monstruo marino con aspecto de
pez: ¡era un fósil de ictiosaurio! Este suceso dio inicio a una gran aventura, donde me

enamoraría de estos reptiles marinos prehistóricos.
 

Los ictiosaurios eran reptiles marinos que habitaron en los mares del Cretácico temprano (139
- 129 millones de años atrás) de Magallanes y son considerados como los animales

prehistóricos que mejor se adaptaron a la vida en el mar. Tenían un cuerpo similar al de los
delfines e incluso tenían pulmones. Además, podían desarrollar a sus crías dentro de su

cuerpo, en un tejido similar a una placenta.
 

Pero ¿por qué se extinguieron si fueron tan geniales? Eventos de acidificación del océano
generaron cambios drásticos en los ecosistemas marinos, provocando extinciones en algunas
regiones del planeta. Entonces, los ictiosaurios debieron moverse a diversas zonas del océano

en busca de alimento. Los fósiles nos indican que algunos llegaron a un cañón submarino
cercano a la Cuenca de Rocas Verdes —donde actualmente está el Parque Nacional Torres

del Paine—. Este lugar debió haber sido su refugio y zona de alimentación, pues incluso
tenemos algunos registros fósiles de otros animales en sus estómagos. También tenemos

fósiles de varias crías y hembras preñadas, por lo que creemos que en este lugar también se
reproducían y daban a luz. 

 
Una de las causas de su muerte en este lugar está asociada a terremotos submarinos,

causados durante la separación de Gondwana. Los ictiosaurios fueron arrastrados al fondo
marino por corrientes de sedimentos, desorientándolos, ahogándolos y dejándolos casi

inmediatamente sepultados en un ambiente sin oxígeno y sin bacterias que degradaran sus
carnes, razón por la cual quedaron intactos.

 
Los registros fósiles tan abundantes y bien conservados como los del glaciar Tyndall nos

permiten aclarar muchas dudas sobre el pasado, por eso este lugar fue nombrado como un
Fossillagertätte (depósito fosilífero). Entender cómo reaccionaron los animales marinos a los

cambios ambientales del pasado puede darnos pistas para comprender los ecosistemas
actuales, y predecir lo que podría llegar a ocurrir en un futuro. 

 
Mi sueño es armar un Centro de Paleontología en Magallanes, donde nuestros estudios de

investigación paleontológica posicionen a Chile a nivel mundial; teniendo incluso un museo
donde personas de otros lugares vengan a ver nuestros descubrimientos. También me

encantaría lograr que más mujeres se unan a nuestras campañas paleontológicas ¡El sector
del Glaciar Tyndall es un lugar asombroso y está lleno de fósiles de otros organismos marinos

aún sin investigar! Atreverse es el primer paso.
 
 


