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La biodiversidad animal 

 

Preservar la biodiversidad es un desafío planetario. 

En el archipiélago Madre de Dios, ésta es marina, terrestre y subterránea. Las 
características de todos estos entornos están marcadas por las condiciones climáticas 
exacerbadas que imperan en la Patagonia chilena (ver ficha C4-01). 

La retirada de los hielos hace 10.000 años es un fenómeno reciente en comparación al 
tiempo que necesitan especies nuevas para recolonizar un hábitat. La reconquista 
posterior es más difícil aún por el hecho de que la diversidad de especies, muy elevada 
en la zona entre los trópicos, disminuye rápidamente con la latitud. El archipiélago Madre 
de Dios, situado muy al sur, se considera uno de los más pobres del planeta. Pocos 
organismos consiguen sobrevivir y, cuando lo hacen, a menudo es a cambio de una 
adaptación especial a cada uno de estos medios, sobre todo, al subterráneo. 

Los artrópodos son los más representados. Centre Terre ha identificado cuarenta taxones 
que pertenecen a 20 familias distintas y ha descrito tres nuevas especies: un sincárido, 
uno isópodo y un anfípodo (Latinopsis patagonica, Ruffia patagonica). 

El sincarido que se recolectó en una surgencia en altura es, sin lugar a duda, estigobio. No 

se puede pensar en una recolonización desde un medio intersticial marino. 

¿Se trata, quizás, de una especie que ha podido vivir bajo los hielos? ¿Es posible que 
hubiese en esa zona una producción vegetal que pudiera aportar los nutrientes bajo tierra 
y que el medio subterráneo haya funcionado como un “refugio” durante los periodos 
fríos? Estas preguntas, que hacen referencia a aspectos como la colonización y el 

poblamiento de los hábitats y la evolución de las especies, siguen abiertas. 

No es improbable que las exploraciones en el archipiélago Madre de Dios puedan ofrecer 
nuevos descubrimientos de especies. 
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