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ORIGEN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA FAUNA ANTÁRTICA EN EL OCÉANO 
AUSTRAL. 
 
Investigadores Principal: Dra. Karin Gérard. 
Otros investigadores: Dr. Elie Poulin, Dr. Claudio González-Wevar. 
Estudiantes de Doctorado: Javier Naretto, Claudia Maturana, Zambra López. 
Centro: Universidad de Magallanes, Chile. 
 
Resumen proyecto: El objetivo principal de la investigación es comprender los 
patrones y procesos de especiación a diferentes escalas geográficas y 
temporales, utilizando modelos biológicos particulares que ilustran eventos de 
especiación pasados y presentes. Así, se pretende aclarar el origen y evolución 
de la fauna antártica, estableciendo relaciones filogenéticas entre especies 
congéneres de la Antártida y Sudamérica. 
Una de las preguntas principales, es la existencia de refugios glaciales en 
Antártica del Oeste. En este contexto la isla Decepción debido a la actividad 
volcánica y la presencia de aguas termales submarinas, representa un sitio 
potencial para la sobrevivencia de organismos someros durante los periodos 
glaciales. Por la misma razón, la isla constituye un sitio potencial para la 
instalación de especies exóticas de origen subantártico, de hecho acá se reportó 
en 2015 la presencia del cangrejo subantártico Halicarcinus planatus. 
La estadía y campaña en la isla Decepción constituye en recolectar organismos 
submareales marinos y de agua dulce para evaluar su diversidad genética y así 
poner a prueba la hipótesis de refugios glaciales. Dentro de los organismos 
estudiados, se encuentran peces Nototénidos del género Harpagifer, moluscos 
(gastropodos, bivalvos), equinodermos de la zona intermareal y submareal 
someros, así como copépodos de genero Boeckella de lagunas de agua dulce. 
A continuación, se presentan los proyectos del grupo, actualmente financiados 
por el Comité Nacional de Ciencias (CONICYT) y que cuentan con el apoyo del 
Instituto Nacional Antártico Chileno (INACH): 

- Filogeografía, estructura genética de población y conectividad del 
cangrejo subantártico Halicarcinus planatus: Primera especie ajena de 
invertebrado marino descubierta en Antártica. 

- Diversificación del género Harpagifer, Pez nototénido, en el Océano 
Austral. 

- Adaptación local asociada a la diversificación del género Harpagifer 
(Perciformes: Notothenioidei) en el Océano Austral. 

- Biogeografía histórica del copépodo Antártico de agua dulce Boeckella 
poppei durante el Último Período Glacial: ¿Extinción masiva o Refugio In 
situ? 

- Biogeografía de moluscos del Océano Austral que presentan modo de 
desarrollo contrastantes. 


