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PR E F A C I O

En el incansable afán de someter a su conocimiento

y a su intervención cultivadora todo el planeta que el

desaino le asignó por morada, el hombre ha invadido

desde pocos decenios las últimas regiones que durante

miles de años se habían substraído a su visión: la An

tartica.

Llamado por su vecindad próxima a participar en

esta empresa, también Chile ha dirigido la proa de sus

naves a esa comarca virgen, realizando, de Enero a

Abril del año en curso, una expedición de la Armada

Nacional, organizada por el comandante señor Enrique

Cordovez y que reconoció algunas islas del grupo Shet-

land del Sur y la costa oeste de la lengua de Graham

hasta la Bahía Margarita (Fig. 1).

Tal ampliación de su esfera geográfica trae con

sigo, para la conciencia nacional, también, él deber de

cooperar en la tarea de poner esos dominios al servicio

de los grandes intereses de la cultura humana. Movida

por esta aspiración, la expedición chilena dio dos pasos

encaminados a tal resultado: por una parte, destacó en

la "Casa Chilena" de la isla de Greenwich un equipo
de connacionales marinos a cargo de una estación me

teorológica. Y, en segundo lugar, trajo de vuelta con-
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Fig. 1.—Sector americano de la Antartica.

La línea de puntos indica la ruta de la Expedición Antartica Chilena.
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sigo una serie de observaciones y colecciones, cuyo es

tudio científico deberá ilustrarnos sobre problemas to

davía obscuros de la realidad antartica y hacer posible
el aprovechamiento racional de sus riquezas para el bien

estar de la humanidad.

Un conjunto más o menos numeroso de muestras

zoológicas, completadas por algunos especímenes botá

nicos, fué el rendimiento cosechado en aquel viaje por

el autor de la presente publicación.
Permítasenos una palabra sobre los puntos de vis

ta bajo los cuáles se efectuó la elaboración científica
de este material, ahora ubicado en el Instituto de In

vestigaciones Veterinarias y en el Museo de Historia

Natural.

Durante un considerable lapso un ejército de in

vestigadores botánicos y zoólogos ha estado trabajando

por formar un cuadro completo de los seres que pue

blan al globo terrestre. Cientos de miles de especies han

sido reconocidas y descritas durante ésta dura labor. El

hallazgo de nuevas formas hubo de presentarse, por lo

tanto, como la meta fundamental a que aspiraron esas

ciencias en el pasado. A través de estos estudios se ha

podido establecer un primer piso, fundamental, para el

edificio de los conocimientos zoológicos y botánicos. Co

rresponde ahora a los investigadores actuales construir

nuevos sectores, por encima de lo ya cimentado.

Incuestionablemente, también aquel ptimer piso re

quiere todavía de remiendos y terminaciones destinados

a completar el catálogo de las existencias de seres vi

vos. Pero, la orientación principal de las investigaciones
botánicas y zoológicas modernas, es y debe ser otra.

Ellas han sobrepasado el terreno sistemático para en

tregarse de lleno a la resolución de un nuevo tipo de

problemas: a desentrañar los modos del vivir de todo

ese conjunto de plantas y animales ya determinados.
Los mecanismos funcionales de los organismos y sus
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relaciones con el ambiente se disponen, pues, en la pri

mera plana de los estudios actuales.

En consecuencia, han debido caer en gran parte

las murallas divisorias que aislaban artificialmente a

los diversos campos del saber botánico y zoológico, co

mo lo son, entre otros, sistemática, fisiología y biología

general, volviéndose a integrar todos ellos en un con

junto armónico. Ya se han condensado valiosos resulta

dos de las investigaciones así orientadas en publicacio

nes de magna calidad y extensión.

Nuestros conocimientos relativos a flora y fauna

antarticas han debido seguir, necesariamente, también,

un desarrollo histórico equivalente al que acabamos de

precisar. En tanto que hasta hace muy pocos años se

trataba principalmente de determinar las existencias de

seres sur-polares y su enrolamiento en la escala siste

mática, van apareciendo, en la actualidad, trabajos ten

dientes ya a la resolución de problemas más generales.

Este nuevo giro informa, igualmente, la exposición

que llena las páginas del presente libro, en el que trata

mos de abarcar los rasgos característicos del vivir en

la Antartica Sud-americana. Después de determinar los

límites de la zona bio-geográfica antartica, pasaremos

revista a la vida en los distintos ambientes del habitat

sur-polar, reconociendo las magníficas interreláciones

biológicas que aunan en un solo todo a biotópo y seres

habitantes. En tercer lugar, fundamentaremos nuestros

propios puntos de vista referentes al origen de la po

blación de seres antarticos. Finalmente, podremos con

cluir, sobre la base de las exposiciones previas, en la

existencia de doce rasgos fundamentales que caracteri

zan a la vida en las tierras y aguas sur-polares.

El análisis de las interreláciones ecológicas que sé

establecen en el ambiente antartico, particularmente dig

nas de atención, ha exigido, como tarea previa, la de

terminación sistemática del vasto material botánico y
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zoológico que recogiéramos durante la Expedición An

tartica Chilena. Con excepción de las algas, de cuyo

estudio se hizo cargo, meritoriamente, la Profesora se

ñorita Rosa San Martín, ha recaído todo este complejo

trabajo sobre el autor, al no contar en nuestro país con

la colaboración de zoólogos especializados en los dife

rentes campos sistemáticos. Tengo la esperanza de ha

ber cumplido esta tarea de reconocimiento taxonómico

sin errores de trascendencia.

Réstame expresar mis agradecimientos a las insti

tuciones que han hecho posible mi participación en la

Expedición Antartica, convenientemente equipado con

los correspondientes útiles de caza y de estudio: el Ins

tituto de Investigaciones Veterinarias del Ministerio de

Agricultura, el Departamento de Parasitología de la Di

rección General de Sanidad, el Museo Nacional de His

toria Natural y la Universidad de Chile.

Si dentro de los cinco meses transcurridos después
de realizada la expedición he podido llevar a cabo el

estudio de las colecciones traídas y redactar la presen

te relación, lo debo, ante todo, a las facilidades que se

dignaron otorgarme la Dirección General de Sanidad, el

señor Director del ya mencionado Departamento de Pa

rasitología, doctor Amador Neghme, y el señor Director

del Instituto de Investigaciones Veterinarias, doctor Za

carías Gómez. También facilitó mi tarea, en forma va

liosa, la "Compañía Industrial", al permitirme el acceso

al tesoro bibliográfico que ella posee en la serie com

pleta del "Discovery Report".

No me habría sido posible enriquecer mi libro con

sus figuras y láminas, sin la inapreciable cooperación
prestada por mi esposa y por mi hermana, señora Se

rena M. de Pfeil, a quienes debo la esmerada ejecución
de los dibujos bosquejados del natural por mí.

También me declaro deudor del miembro de la Ex

pedición Chilena, señor Hans Hellfritz, que autorizó la
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reproducción de varias fotografías tomadas por él con

su experto sentido de lo típico y lo estético.

Para la confección de cuidadosas copias de mi ma

nuscrito, he contado con la abnegada ayuda de mi dis

tinguida compañera de trabajos, señorita Irma Pennac-

chiotti M.

Por su oportuna intervención, que ha hecho posible
la inclusión del presente libro en la prestigiosa serie de

publicaciones del Departamento de Historia y Geografía
del Instituto Pedagógico, quedo profundamente recono

cido al Profesor don Humberto Fuenzalida, jefe del De

partamento nombrado, y a don Juan Gómez Millas, De

cano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de

Chile.

Santiago de Chile, 18 de Septiembre de 19Jf7.

Guillermo Mann F.



CAPITULO I.

LIMITES BIOGEOGRAFICOS DE LA REGIÓN

ANTARTICA

Resulta a todas luces evidente que el continente an

tartico, sus islas antepuestas, y las aguas del mar circun

vecinas, vienen a constituir una región netamente carac

terizada en su aspecto ambiental.

Las condiciones ecológicas, a su vez, determinan,

como factores selectivos, la naturaleza y composición de

la fauna y flora, y, en consecuencia, es dable reconocer

en las zonas sur-polares, una comunidad de vidas propia

y altamente característica.

Si bien queda así, indubitablemente, establecida una

región zoo-geográfica antartica, subsiste, sin embargo,
el problema de su delimitación precisa.

Limitaciones artificiales.

Diversos autores creyeron encontrar en cualidades

geográficas, o puramente físicas, las bases para ese co

metido. Pero, la inoperancia de tal proceder se nos re-
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vela ya en los resultados por ellos obtenidos, que se ha

llan en profundo desacuerdo entre sí. En tanto que unos

admiten como factor básico la isoterma de los 0 grados

C. en las aguas oceánicas (lit. Lónnberg), otros, (lit.

Vaillant), reconocen como tal la línea de isoterma de

los 7 grados C. Aún el círculo polar ha valido de base

para construir tan artificialmente el límite de la región

bio-geográfica antartica.

Las discrepancias se hacen, naturalmente, mayores,

en las zonas más periféricas, y es así como ciertos auto

res incluyen en la región que nos ocupa, aún a las islas

Malvinas, mientras que sus colegas, muy al contrario,

separan hasta las islas Shetland del Sur y Orkneys del

Sur, del complejo antartico, para agregarlas a lo que

ellos consideran como región sub-antártica.

En consecuencia, se hace evidente que este proble

ma eminentemente biológico, no debe encararse sobre

bases exclusivamente físicas, exigiendo, muy al contra

rio, la más amplia consideración de los aspectos vitales.

Concepto de región biogeográfica.

Para salir de tal confusión de definiciones, hay que

tomar como punto de partida un concepto claro de lo

que es una región biogeográfica. Sentamos, pues, la si

guiente premisa fundamental:

Una región biogeográfica determinada, se halla ro

deada por barreras de índole física, que hacen muy di

fícil el intercambio de sus componentes vivos oon las

zonas vecinas. Como resultado de esta condición eco

lógica básica, se aislan los eventuales mutantes que apa

recen en su población.
Tanto los factores vivos como los inanimados, espe

cíficos de este ambiente, pondrán luego a prueba la

utilidad de la nueva forma, causando, sea su eliminación,

o sea su eventual sobrevivencia. Este proceso, siempre
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de nuevo repetido, elabora, finalmente, una población

propia, de cualidades diferentes a aquellas que ostentan

las floras y faunas vecinas.

De estas consideraciones se desprende que toda re

gión biogeográfica es el producto de un devenir histó

rico cuyos resultados deben traducirse necesariamente

en la composición actual de sus pobladores.

Límites reales de la zona antartica.

Aplicando ahora nuestros considerandos generales

a la situación particular del habitat antartico, debemos

buscar, antes que nada, las barreras ambientales de

trascendencia vital que lo aislan de las zonas circun

dantes.

Encontramos, en efecto, un poderoso muro físico

que delimita a la provincia biogeográfica polar austral,

oponiéndose al pasaje de vidas, tanto en uno como en

otro sentido. Corresponde este anillo a la línea en que

se estrellan las aguas frías, poco densas, del sur, con las

más temperadas, ricas en sales, del norte (pág. 112) . Con

junción gigantesca, de impresionantes dimensiones, cu

yos torbellinos osmóticos, ya de por sí, destruyen a todo

ser delicado. El perímetro completo de la región antar

tica se halla demarcado, entonces, por este encuentro de

aguas: la Convergencia antartica, (fig. 23).

El efecto biológico de aquella poderosa barrera se

ve aún reforzado frente al sector sudamericano, por otros

factores de naturaleza geofísica, cuales son la fría co

rriente de marcha oeste-este, a través del mar de Dra-

ke; las grandes profundidades oceánicas, que separan

con sus abismos de 3 a 4 mil metros, la región surpolar
de las zonas septentrionales (fig. 2), y, finalmente, el

cordón montañoso submarino del Arco Escocés que aflo

ra en la cadena de islas Shag Rock, —Georgia del Sur—
,

Clerk Rock's, —Sandwich del Sur—
, Orkneys del Sur—

,

Shetland del Sur, para continuarse finalmente en los

macisos de la Tierra de Graham (fig. 1).

2
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Resulta incuestionable que esta triple valla, de co

rriente, abismo y cordilleras, por su parte, impide, efec

tivamente, el pasaje de múltiples especies ligadas al fon

do marino, que pudieran desafiar la voz de alto que da

la Convergencia antartica.

Fig. 2.—Corte a través del Mar de Drake en una línea que une Tierra

del Fuego con Tierra de Graham, atravesando la isla Greenwich. A la

izquierda se indican las alturas y profundidades en metros.

ínterrelaciones de la población antartica.

La efectiva realidad de nuestras consideraciones

teóricas ha de demostrarse ahora, necesariamente, en la

comparación entre la fauna que puebla las islas antarti

cas más septentrionales y aquella que es propia del vér

tice austral de Sudamérica y de las islas biogeográfica-
mente afines, como las Malvinas.
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Ya las primitivas y ubicuas esponjas comprueban,

en la composición de sus especies, nuestra aserción al

poblar con formas típicamente antarticas a las Tierras

de Graham y las islas Shetland, en tanto que sus repre

sentantes en las Malvinas corresponden a la fauna chi

leno-patagónica, (lit.: Burton, 1932).

La línea de demarcación que traza la Convergencia

alrededor de la región antartica, no puede ser, natu

ralmente, del todo estricta, y así como no podemos apli

car reglas matemáticas, de validez absoluta, al resto de

los fenómenos vitales, tampoco habremos de esperar tal

precisión en su efecto. Resulta evidente, entonces, que

las islas situadas sobre el límite mismo deben contar con

algunos invasores del ambiente septentrional vecino,

cuya presencia vendría a reforzar, ciertamente, nuestro

punto de vista biogeográfico. Valga de ejemplo, en el

caso analizado de las esponjas, la existencia de algunas

formas nórdicas, en el caudal, típicamente antartico, de

las islas Georgias del Sur. (lit.: Burton, 1932).

Sobre esta misma base debemos interpretar, tam

bién, la ocurrencia de lombrices de tierra magallánicas

(Microscolex, Dendrobaena
'

y Bimastus) ,
en este "mis

mo complejo de islas, y su ausencia en el resto de la

región biogeográfica sur-polar.

Los poliquetos marinos antarticos, a la vez, señalan

con su repartición, la efectividad de las barreras circun-

polares, ya que de sus 57 especies características, sólo

doce las logran sobrepasar hacia el norte.

Son, sin embargo, los equinoídeos, ofiuroídeos, y

asteroídeos, del todo diferentes en Antartica y regiones

vecinas, los que revelan, con particular énfasis, la nota

ble diferencia entre ambas zonas, (lit.: Koehler, 1902;.

Ludwig, 1903; Mortensen, 1936).

Para reforzar nuestra afirmación señalemos, tam

bién, dos grupos de ejemplos que nos ofrecen los mo

luscos. Por una parte llama la atención, en efecto, la
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presencia del chorito suramericano Mytilus magellani-

cus, Chemn., en las islas Malvinas, en relación a su au

sencia completa en el complejo de islas septentrionales

antarticas (lit.: E. Smith, 1885).

Por otra parte, nos indican tres géneros de gastró

podos, comunes a ambas zonas, la efectiva y milenaria

separación entre ellas, y la diversidad de sus condiciones

selectivas a través de sus especies que son distintas en

cada una de las regiones, como indica el cuadrito si

guiente, (lit.: Pelsener, 1903):

Formas mrgallánicas

Laevilittorina caliginosa

Cyamium antarcticum

Nacella aenea

For.r.as antarticas

L. elongata

C. subquadratum

N. polaris

Podemos establecer, desde luego, también, una re

lación del todo semejante para los anfípodos de ambas

regiones (lit.: Barnard, 1932):

Área magallánica

Tryphosa castellata

Seba saundersii

Colomastix castellata

Iphimediella nodosa

Pariphimedia normani

Panoploea macrocystides

Monoculodes valentini

Chosroes incisus

Epimeria acanthurus

Pontogeneia simplex

Paradexamine nanus

Eurystheus eurypodii

Haplocheira robusta

Área antartica

analógica

antárctica (yotrasesp.)

fissilingua

margueritei (y otras esp.)

integricauda

joubini

antarcticus

decoratus

macrodonta (yotrasesp.)

antárctica

fissicauda

distichon (yotrasesp.)

barbimanus
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La diferencia entre la zona antartica y las regio

nes septentrionales vecinas, se hace aún más evidente

al señalar los géneros que le son propios a la primera y

no ocurren más al norte (lit.: Barnard, 1932):

Amaryllis

Lysianassa

Tryphosites

Urothoe

Halirages

Nototropis

Lembos

Stenothoe

Amphitoe

Melita

Todavía podemos señalar aún la presencia de 7 fa

milias de anfípodos (Pardaliscidae, Tironidae, Pleusti-

dae, etc.), (lit.: Barnard, 1932), propios de la zona an

tartica y que no cuentan con representantes en las regio
nes vecinas al norte.

Por otra parte, debemos recalcar que este grupo de

crustáceos es enteramente semejante en las islas Mal

vinas y el continente sudamericano, comprobando así,

también, la afinidad biológica entre ambos territorios,

y, simultáneamente, la enorme diferencia faunística en

tre las Malvinas y las islas antarticas del Arco escocés.

Los Caprellidos, ahora, indican la neta separación
entre las puntas de lanza más boreales de la región bio

geográfica sur polar y el continente sudamericano, a

través del género Caprella, abundantemente represen

tado en esta segunda zona, sin ocurrir ni aún en las islas

Georgias del Sur, (lit.: Schellenberg, 1931).
Los isópodos serólidos, luego, comprueban idéntico

estado de cosas en sus formas litorales, del todo diver

sos en Sudamérica y Malvinas, por una parte, y las eos-
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tas situadas al interior de la Convergencia antartica,

por otra, (lit.: Nordenstam, 1933).

Finalmente, podemos citar todavía a los picnogó-

nidos, muy diferentes, según Gordon, 1932, en Georgia

del Sur e islas Malvinas.

Hemos llegado a demostrar con estos ejemplos, para

la fauna del sector sudamericano de la Antartica, deli

mitado hacia el norte por la convergencia de aguas, un

carácter muy propio y exclusivo, que fundamenta el re

conocimiento de la región antartica como provincia bio

geográfica.

Señalemos ahora, todavía, que las diferencias fau-

nísticas entre esta región y la zona magallánica veci

na, radican, en último término, en el origen de la po

blación antartica, cuya cuna descansa en los abismos

oceánicos, como demostraremos en un capítulo final,

(págs. 291 y sig.)

Circumpolarídad.

Por último, debemos recalcar que las faunas de los

ambientes localizados al interior de la Convergencia an

tartica, son estrechamente uniformes en todos los sec

tores de este inmenso territorio.

Personalmente, tuvimos ocasión de reconocer sola

mente la vida sur-polar en la Tierra de Graham, en el

sector sudamericano, por tanto, pero nuestras conclusio

nes pueden hacerse perfectamente extensivas a todo el res

to de los mares y tierras sur-polares.

Basamos este juicio sobre la distribución "circum

polar", ya ampliamente reconocida para un elevado nú

mero de especies antarticas, de entre las cuales cito,

finalmente, algunos casos característicos:

Plancton: mayor parte de las especies, (lit.: Hart,

1934).
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Asteroídeos: gran número de especies, (lit.: Koeh-

ler).

Moluscos: varias especies, (lit.: Pelsener, 1903).

Anfípodos: muchas especies, (lit.: Schellenberg,

1931).

Picnogónidos : 27 especies, (lit.: Giltay, 1935).

Pinipedios: todas las especies.

Aves: mayor parte de las especies.



CAPITULO II.

VIDA SOBRE EL CONTINENTE

A.— Vida entre hielos y nieves antarticos.

En negra noche antartica rugen los huracanes. Hie

los y nieves se estrellan contra las. azuladas aristas de

los glaciares, sobre los flancos del monte y en la hondo

nada del valle. Se rellenan las grietas y los precipicios
con la manta blanca del frío polar, hasta que sólo los

grandes accidentes del terreno logran sobresalir de la

cubierta uniforme (lám. I).

Noche y hielo aprisionan aún el vivo aliento del mar

que yace inmóvil bajo un mismo muro con islas y con

tinentes.

Cristales inanimados reinan entonces sobre los ho

rizontes antarticos. El agudo chirriar de sus cuchillas

que acompaña el quejido de los vientos, reemplaza las

voces de aves y el zumbido de los escarabajos, que en

otras tierras animan el ambiente.

Y, sin embargo, en medio de esta noche desolada,

en un mundo hostil a la vida, de fría obscuridad, perdu
ran seres de organización heroica. Los grandes pingüi

nos emperadores (Aptenodytes forsteri, Gray), de pre-
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histórica estampa, desafían las inclemencias del ambien

te, con las cuatro focas del hielo antartico (Leptonycho

tes weddelli, Lesson; Lobodon carcinophaga, Homb. y

Jacq.; Ommatophoca rossii, Gray; Hydrurga leptonix,

Blainv.).

Tras cada temporal, siempre de nuevo, vuelven a

liberarse en lucha feroz de su cubierta nivea que los

sepulta, arrostrando condiciones de vida que no encuen

tran, en sus horrores, paralelos en la tierra. Aún un pe

queño parásito externo, un piojo, (Antarctophtyrius

ogmorhyni, Enderlein), ha acompañado a su huésped,

la foca cangrejera, a este ámbito inhóspito, en tanto

que la vegetación se ve reducida a algas inferiores, de

pigmentos verdes y rojos, que despiertan efectos de co

lor extraordinarios sobre la blancura de sus substratos.

Cuando la primavera polar vence al fin los meses

de noche invernal, siguen siendo estas zonas las menos

hospitalarias del globo. Ahora ya doran los rayos del

sol las niveas cumbres, las aguas reasumen su vaivén,

vuelven las aves que huyeran del invierno; y, sin em

bargo, no se dan las condiciones para la existencia de

una sola flor, de una sola abeja, de una mariposa. El

cielo, de un verde trasparente, los muros cristalinos de

los glaciares, la roca gris, y las pendientes blancas de

los montes, construyen un cuadro bello en su ma

jestad, sin duda, pero, tan frío en sus facciones, como

la hoja acerada de una daga. Todo el derroche de sus

luces extrañas, y todo el lujo irreal de sus puestas de

sol, no logran conmover el alma del hombre como el

canto tan sencillo de una tenca, o el aliento de una flor

de espino, en el amable valle central de nuestro país.
Y en esa natura trágica se desenvuelve la vida en

tera de los seres que habitan hielos y nieves antarticas.

Es de comprender, entonces, que en su organización he

mos de hallar por doquier, la marca profunda del sello

que imprime tal naturaleza.
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Sobre los planchones de nieve, a orilla de las aguas,

se desperezan indolentemente los toscos cilindros de las

focas de Weddel (lám. V). Apenas encaramados en tie

rra firme, caen presas de ese cansancio inmenso que em

barga a todos sus congéneres una vez fuera del agua.

En lento reptar, impulsados por movimientos de la elás

tica columna vertebral, avanzan cual orugas por el te

rreno disparejo, huyendo del litoral de guijarros, para

aposentarse en el más próximo lecho de blanda nieve.

Los miembros, aquí, en tierra, no colaboran en las fun

ciones dinámicas. Apegados al tronco los pectorales,

bien extendidos los posteriores, se mantienen durante

la translación, lejos del suelo. La enorme musculatura

de los canales vertebrales hace, entonces, de motor ex

clusivo. Las vértebras mismas facilitan, con su estruc

tura, las amplias excursiones en el plano sagital de la

columna dorsal, al carecer, casi por completo, de las

zygapófisis, cuya presencia estorbaría los movimientos

extensos.

A despecho de la aparente torpeza de estas focas,

son ellas capaces de vencer obstáculos notables, grietas

del hielo y paredones de roca. Entonces, recién se apre^

cia todo el vigor de estas masas de músculo y grasa que

utilizan aquí las aletas pectorales como potentes palan

cas para levantar la mole de los cuerpos.

Sus pequeños parientes, las focas cangrejeras, ya

gozan de mayor agilidad. Ahí donde el lobo de Weddel

apenas contesta con roncos gruñidos guturales los avan

ces de algún interesado zoólogo, se revuelven con chas

quido de dientes las blancas cangrejeras (lám. II).

Pero aún estas focas, de reacciones más rápidas,
no alcanzan a igualar la suave agilidad felina de su te

rrible pariente, el leopardo de mar (lám. III). Con im

petuoso salto se levanta desde las aguas a más de metro

y medio de altura, para alcanzar el reborde del trozo de

hielo flotante, donde amodorrados pingüinos duermen
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incautos. Su largo cuerpo se lanza, cual huasca flexible,

sobre el tropel. Un hocico de terrible dentadura, que

hiende ampliamente la chata cabeza de culebra, hace

presa en el más cercano para desaparecer con él, de in

mediato, nuevamente bajo el agua. Sacudones tremen

dos despluman y descueran las carnes palpitantes, que

pasan, entonces, sin mayor molienda, a la panza del

leopardo.

Tan agresiva agilidad hace del carnívoro un enemigo

que no es de despreciar ni aún en tierra para el hombre.

Muy en desacuerdo con la suave indolencia de otras fo

cas, se abalanza en ocasiones, la bestia vigorosa, sin me

diar provocación, sobre el observador tranquilo. Ay de

la pierna o del brazo que caiga entonces en las fauces

armadas. ¿Cuál sería su suerte si ya nuestros lobos de

mar (Otaria flavescens, Shaw), pueden arrancar de

cuajo los miembros de sus atacantes?

Tal como en la mayor parte de los carnívoros te

rrestres, esta foca feroz vive aislada en su territorio

propio, en contraposición al hábito gregario de las can

grejeras y de la foca de Weddel. En este aspecto, con

cuerda el leopardo con el cuarto pinipedio de hielos y

nieves antarticos, la foca de Ross, —

apenas conocida

para la ciencia— , cuya morada predilecta son los hielos

flotantes de las altas latitudes.

Defensas orgánicas de la fauna contra el frío.

En el concierto de las condiciones ambientales in

clementes que opone la naturaleza antartica a las cua

tro focas y al pingüino de hielos y nieve, sobresale, por

su fiereza, el frío. En la lucha contra este factor eco

lógico tan resaltante del habitat, ocupa un primer puesto

el empleo de mecanismos aisladores.

Tanto las focas como el pingüino de hielo y nieves,

protegen sus órganos homoiotermos contra el embate

de la baja temperatura ambiente, a través de gruesos
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muros de grasa subcutánea (lám. IV). Tan efectivo re

sulta este sistema, que una foca muerta y abandonada

a la intemperie, aún guarda calor orgánico en sus vis

ceras a las 24 horas. Pero, basta observar uno de estos

mamíferos con vida, acostado por largas horas en un

*
r

mismo punto sobre la nieve, para apreciar la mínima

irradiación calórica de su cuerpo, cuyos 37 grados no

logran entibiar, siquiera, la cubierta corporal, permane

ciendo tan perfectamente aislado, que el blanco subs

trato no alcanza, tampoco, a derretirse. La capa de to

cino debe alcanzar, necesariamente, entonces, un enor

me desarrollo, llegando, en efecto, a más de un tercio

del peso total en estos seres.

El mismo frío favorece ahora, a nuestro modo de

ver, la acumulación de las gotitas de aceite en las células

adiposas, al rebajar,' necesariamente, el ritmo de las ac

tividades metábólicas. El pequeño gasto de energía sub

secuente, permite el depósito de los excedentes alimen

ticios en forma de substancia de reserva, como la grasa,

que puede destinarse, en consecuencia, a una función

puramente pasiva, actuando como aislador térmico.

Por otra parte, se facilita la abundante alimentación,

premisa fundamental para la elaboración de tejido adi

poso, por el período de luz ininterrumpido durante los

meses del día polar. Es sabido que bajo estas condicio

nes, la fauna no sigue ya en su actividad la sucesión

normal de doce horas de descanso y de trabajo, dedi

cando sólo breves momentos al sueño, fenómeno bien co

nocido por los criadores de gallinas, que alargan el día

de activa búsqueda de alimentos de sus aves, iluminando

artificialmente los gallineros durante algunas horas de

la noche.

La capa aisladora adiposa del pingüino emperador
es complementada todavía por el aire ambiente, apresa

do entre los elementos constitutivos de su plumaje, que

se extienden en esta especie aún sobre los pies. Sin em-

¡
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bargo, corresponde sólo escasa importancia a este me

canismo, cuyo efecto se pierde de inmediato en el seno

del agua. La vida anfibiótica prohibe en las focas, por

su parte, la adopción de un pelaje protector cuyo valor

funcional desaparece, también, del todo en un ambiente

líquido.

En cambio, ha de corresponder al ralo revestimien

to piloso de las focas, otra tarea, de la mayor importan

cia, ya que su pigmentación regula en cierto grado el

paso de las radiaciones. Discutiremos en otro capítulo el

valor de una superficie de colores claros en seres polares

(págs. 58 y sig.) Vemos ahora, en estos mamíferos, que

existe también aquí, cierta tendencia hacia el blanco. Re

salta en este aspecto, la bella foca cangrejera y la de Ross,

de un uniforme gris con visos amarillentos. La indolente

foca de Weddel y el feroz leopardo de mar, por su parte,

cuentan con cubiertas ya más pigmentadas, pero pro

vistas de manchas claras irregulares. La enorme varia

ción individual que afecta a estas coloraciones en am

bos pinipedios, nos permite, quizás, entrever un meca

nismo mutacional-selectivo en pleno desarrollo, cuyos

efectos mejores aún no han logrado imponerse definiti

vamente.

Otro factor morfológico interrelacionado también

con el problema de la conservación de la temperatura,

es el tamaño corporal, cuyo efecto sobre los organismos

homoiotermos analizaremos en otra parte (pág. 57 y sig.)

La ventaja de una talla grande, que implica superficie de

irradiación pequeña con relación al volumen, se aplica

en todas las cinco especies radicadas en hielos y nieves

antarticas. El pingüino es así el mayor de entre todos

sus congéneres del globo terrestre, y las cuatro focas son

todos animales voluminosos también.

Todavía podemos señalar en el desarrollo especial

alcanzado por las volutas etmoidales de los pinipedios

antarticos, y en el cierre automático de sus narices, des-
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pues de cada movimiento respiratorio (lám. V), meca

nismos que entibian, por una parte, el aire inspirado,

disminuyendo, por otra, el intercambio entre la tempe

ratura ambiente y aquella de la columna de aire que

ocupa las vías respiratorias.

En lo referente a la compleja estructuración de los

laberintos etmoidales, cabe mencionar todavía que su

función es puramente térmica, ya que la mucosa pitui

taria, receptora de los estímulos olfativos, se halla rele

gada a un reducidísimo espacio en correspondencia con

el sentido olfatorio rudimentario.

La reproducción de estas especies propias de hielos

y nieves, encierra, por su parte, los más serios proble

mas, consecuentes principalmente al frío del ambiente.

En este aspecto saltan a primera plana los incon

venientes que se presentan a toda cría por su superficie

corporal desproporcionadamente extensa con relación a

su masa, lo- que significa una desventaja notable frente

a los individuos adultos.

Un período de preñez extraordinariamente largo,

que fluctúa entre nueve y diez meses, resuelve, en parte,

este problema, pues da neo-natos de avanzado desarro

llo. Basta comparar, en efecto, las crías de la foca can

grejera, que apenas alcanza un metro y veinte centíme

tros de largo, con los hijuelos de una tigresa, que no

llegan al tamaño de gatos caseros.

La gran talla de las crías es responsable, por otra

parte, de su número reducido. Sólo en las más raras oca

siones se han observado, en efecto, mellizos, en estas

focas.

Finalmente, el problema del frío se ve resuelto, tam

bién, en los. neo-natos, a través de un cojín de grasa ex

traordinariamente grueso, y que envuelve ya al feto en

sus etapas tempranas.

El período de lactación puede reducirse, natural

mente, en las avanzadas crías de nuestros pinipedios,
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alcanzando a pocos días, en la foca cangrejera, por una

parte, y llegando, por otra, a siete semanas en la foca

de Weddel. La leche, particularmente rica en principios

nutritivos, permite un crecimiento muy rápido de los

jóvenes, que duplican en la foca de Weddel su peso de

nacimiento ya a la semana, aumentando más de tres ki

logramos diariamente (lit.: Bertram, 1940).

En el caso de la foca cangrejera, cuyos hijuelos de

ben alimentarse, en consecuencia, al modo de los adul

tos, a los pocos días de haber nacido, se complica la evo

lución todavía por la dentadura de los pequeños, que ha

de alcanzar, ya a tan temprana edad, las características

propias del individuo adulto, para lograr la aprehensión

de las presas, que reemplazan aquí a la leche materna.

Se alcanza esta meta intercambiándose la dentadura de

lactante por la definitiva, durante la vida intrauterina.

El pingüino emperador presenta también, por su

parte, modalidades específicas que le hacen posible la

incubación y la crianza de los polluelos en medio de hie

los en la noche inclemente de la zona polar austral. Es

ampliamente conocida, en este aspecto, la bolsa ventral,

de gruesos pliegues, que recubre en esta especie el hue

vo único, sostenido, por otra parte, sobre el dorso de

los pies. El polluelo, más tarde, aloja bajo la misma cu

bierta temperada.

El robo de huevos y crías que conoceremos en otros

pájaros niños, (pág. 78) alcanza aquí grado super

lativo, ya que cada individuo entregado a la incubación

se halla rodeado por un grupo de congéneres que sólo

esperan que el hambre venza al pingüino que empolla,

impulsándolo al mar, para luchar fieramente por el hue

vo o la cría, que queda entonces al descubierto.

Distribución pasiva de la fauna.

Las distintas especies, propias del ambiente que he

mos analizado en este capítulo, arriban, en ocasiones, ve-

3
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hiculizados sobre las balsas de hielos flotantes, a las

costas de Sudamérica y de Australia. Y es en el litoral

de nuestra Patagonia en donde se han observado con

mayor frecuencia estos extraños visitantes de otras la

titudes, aunque también se sabe de focas cangrejeras

abducidas sobre su bote de hielo hasta Puerto Ensena

da, en el litoral argentino (lit.: Cabrera y Yepes, 1940).

B.— Vida entre musgos y líquenes

Cuando losdargos meses de impenetrable noche an

tartica ceden su dominio al nuevo día, se inicia, a favor

de los rayos del" sol, el proceso de deshielo de las capas

de nieve que han sepultado, durante medio año, montes

y hondonadas, con su alfombra de metros de espesor.

Lentamente va así desapareciendo la blanca cubierta

deshecha en innumerables riachuelos, dejando al descu

bierto obscuros trechos de tierra y roca antartica.

Aparecen entonces, también, las modestas manchi-

tas verde-amarillentas de una heroica vegetación com

puesta, por musgos y líquenes, que han logrado sobre

ponerse con resistencia tenaz a las inclemencias terribles

de aquellas tierras. Allí donde la grieta en la roca, o las

rendijas entre las piedras, aprisionara los restos de la

foca muerta el año anterior, o del petrel que cayera

vencido por raudo temporal, puede asentar sus delicadas

raicillas el musgo.

También en las cumbres desnudas de las roquerías

que flanquean al mar, donde la brava gaviota salteado

ra, la skúa, conjuntamente con la gaviota común, viene

a disfrutar sus banquetes de lapas polares, acumulando

las conchas de la presa en montones respetables, encuen

tra el musgo un medio particularmente abonado y rico en

nitrógeno, alcanzando, entonces, un desarrollo especial.
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Y en las zonas del todo desprovistas de materia or

gánica alimenticia, en la misma cara lisa y llana de los

guijarros logran sobrevivir, todavía, en mutua colabo

ración, alga y hongo fusionados, en el maravilloso orga

nismo simbiótico del liquen. (*).

Con el despertar de la flora se desencadena tam

bién, en su seno, una vida animal, escasa en formas di

ferentes, pero rica en individuos, que ya pululan por

entre la maraña de los tapices del musgo, ya recorren

activos las ramillas de los arbustos del liquen.

Seres briófilos
Las aguas del deshielo, que son capturadas por las

esponjosas mallas de la alfombra musgosa, atraen una

población de pequeñísimos animales adaptados a la vida

en el agua dulce: la fauna briófila. Microscópicas ami

bas se deslizan allí, lado a lado con toscos tardígrados
de garras imponentes, en tanto que, delicados vermes

nemátodos (1), culebrean en violentas contorsiones por

la maraña.

Una vida más acompasada corresponde a los rotí

feros, que pegan un ancho pie por medio de glándulas
aglutinantes en las trabéculas del bosque de musgo que
los abriga.

Seres brioxenos

En los pisos altos del mismo tapiz, en cambio, en

donde las plantitas individuales del musgo sobrepasan
la capa del agua saliendo al aire libre, se ofrecen con-

(*) La única Fanerógama antartica, un pasto del género
Aira, es en mucho más rara que las resistentes criptógamas, apa
reciendo solamente en muy escasos puntos de la helada región.
Su importancia como factor biológico es, en consecuencia de su

rareza, reducidísima.

(1) Mononchus gerlachei, de Man; Plectus antárcticas, de

Man; Plectus belgicae, de Man; Dorylaimus sp.
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diciones bien diferentes, favorables para el estableci

miento de la fauna aérea, brioxena.

Aquí se desplazan con lento andar, obscuros ácaros

vegetarianos (2), amenazados siempre por sus ágiles

parientes de colores vivos, dedicados a la carnivoría.

{Rhagidia gigas gerlachei, Trt.).

0,5 mm

Fig. 3.—Podúrido de musgos y liqúenes antarticos.

Se observa en el primer anillo abdominal el voluminoso tubo ventral,

en el tercer anillo el retináculo y, doblado bajo el abdomen, la furca.

Aquí también se establecen, en incontables millares,

los primitivos insectos podúridos (3), (fig. 3), cuyos

ínfimos cuerpecillos negruzcos logran obscurecer por tre

chos al verde musgo, y aún, a la blanca mortaja de nie

ve vecina, cuando los rayos de un tibio sol de verano

despiertan en su delicado organismo energías insospe

chadas, a cuyo impulso, abandonan por doquier sus obs

curos refugios para saltar, a favor de su gancho abdo

minal (fig. 4), sobre rocas y nieves.

Finalmente buscan también la protección de los

musgos, pequeños y escasos dípteros quironómidos, de

alas rudimentarias (Bélgica antárctica, Jakobs), y uno

(2) Notaspis antárctica, Mich.; N. Belgicae, Mich.; Digama-

selus racmnt.zai. Tr. ; Zcrcon tuberculata. Tr.

(3) Achorutoides antárcticas, Willem.; Cryptopygus antárc

ticas, Willem.; Isotoma octo-oculata, Willem.
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que otro piojo de foca (Antarctophtirius ognvorhini E.) ,

(ver pág. 25), que espera aquí el paso de una nueva víc

tima.

Fig. -i.—Furca de podúrido antartico con manu

brio basal, diente y muero apical.

Adaptaciones al frío

Todo este conjunto de vidas puede desempeñarse
activamente sólo por breves épocas del año. Aún en ple
no verano antartico se interrumpe continuamente su

normal fluir, por nevazones y heladas.

Recordemos que la temperatura media de los tres

meses más calurosos de esas tierras, se mantiene por de

bajo de —1 grado C. (—2,5 C. en Isla Seymur), y que en

muchas zonas aún no alcanza a despejarse en ocasiones

el terreno vegetado de su capa de nieve invernal en todo

un año. De tal modo que los sueños helados de flora y

fauna, de meses, y aún de años ininterrumpidos, sólo

ceden por escasos días a los procesos vitales activos. Bas

ta que la temperatura descienda a 0 grado C. para que

el conjunto faunístico de los seres briófilos, de régimen
acuático, entonces, sea incluido en sólido bloque de nieve

y hielo, forma en que el agua no es utilizable por los

organismos vivientes.

Los podúridos y ácaros, brioxenos, en cambio, logran
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mantener vida activa aún a esta temperatura, gracias

a la euritermia especial que ya se revela en sus parien
tes de los altos cordones montañosos de nuestro conti

nente, donde millares de podúridos son responsables de

las "nieves negras", que se presentan en todas las épo

cas del año.

Esta notable cualidad de ácaros y podúridos se basa

en parte, en una captación integral de la mayor propor

ción posible de las escasas radiaciones calóricas ambien

tales, captación que se logra a través de la pigmenta

ción gris-negruzca o roja del cuerpo, altamente absor

bente, y que franquea el paso, en especial, a la fracción

de onda corta del espectro.

Estas radiaciones breves, ahora, activan en los se

res heterotermos, como es sabido, la producción de ti-

rosinasa que, a su vez, acelera los procesos de oxidación

de "la tirosina, generando, entonces, nuevas cantidades

de melaninas, base de los pigmentos obscuros.

A través de este encadenamiento de causas y efec

tos, podemos quizás, interpretar, también, el origen de la

coloración notablemente adecuada a las condiciones am

bientales, de ácaros y podúridos antarticos.

La localización de musgos y líquenes en las grietas

y anfractuosidades más o menos protegidas del embate

del viento polar, permite, por otra parte, que su tempe

ratura se eleve rápidamente en las escasas ocasiones en

que los rayos del sol vencen la capa de nubes que oculta

con tanta tenacidad al cielo verde-transparente de la zo

na antartica. Se acumula, entonces, el calor en su seno,

sobrepasando tres, cuatro y aún ocho veces, a la tem

peratura del aire, y cuando la masa atmosférica alcanza

apenas a los 2 grados C. a un metro sobre el suelo, ob

tenemos 15 y 16 grados C. como efecto de la insolación

en el microclima que la grieta vegetada ofrece a su fauna.

De allí que la resistencia de estos seres no solamen

te ha de ser enorme, frente a las bajas temperaturas,
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sino que, aún, deben sobrevivir a los más amplios cam

bios, de frío inclemente al calor, que se desencadenan en

el transcurso de pocas horas. La experimentación nos ha

donado, como es sabido, demostraciones patentes de es

ta formidable capacidad, principalmente en los tardígra

dos, que aún salen con vida de temperaturas entre ■—27

y 50° C.

Sistemas de afiance de la fauna.

La fauna brioxena, aérea, de los musgos y líque
nes antarticos, debe vencer, todavía, otra seria dificul

tad, motivada por los deshielos repentinos de los cam

pos de nieve que inundan, en múltiples ocasiones, sus

ambientes, con masas de agua.

0,05 -m-rn
,

. . . .

,

Fie;. 5.—Garra bífida de podúrido
antartico.

Por una parte se crea, entonces, el grave peligro del

arrastre violento de aquellos pequeños seres en el seno

de los riachuelos al mar. Potentes garras de bífido gan

cho terminal (fig. 5), solucionan, sin embargo, satisfac

toriamente, este problema para ácaros y podúridos, en

tanto que los dípteros de este ambiente logran mante

nerse adentrándose a lo más profundo de la maraña, a

favor de su cuerpecillo de compacta construcción, cuyos
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alones reducidos no significan obstáculos para el avance

en el denso bosque del musgo.

Respiración

Por otra parte, se hace bien precario bajo estas

circunstancias, el intercambio de oxígeno respiratorio para

estos seres. El ínfimo tamaño de ácaros y podúridos

ofrece, entonces, una solución fisiológica. La masa tan

reducida de sus organismos se basta, durante estas épo

cas, con los gases que difunden a su interior a través

de la superficie, que resulta muy grande en relación al

volumen corporal. Tanto es así, que los ácaros, aún nor

malmente, en pleno aire, cumplen, como sabemos, su

metabolismo gaseoso a través de una respiración cutá

nea, mientras que los podúridos cuentan ya con tráqueas

rudimentarias.

Resistencia de la fauna al agua de mar.

Los manchones de musgos localizados en el reborde

mismo del litoral no solamente sufren la invasión del

agua dulce, sino que, aún se ven expuestos al embate

de una que otra ola particularmente violenta. Pero, ni

aún estas aguas del mar, perniciosas para la mayor par

te de los seres terrestres y dulce-acuícolos, logra vencer

a ácaros y podúridos antarticos.

Tanto es así, que con frecuencia hemos podido ob

servar ejércitos de podúridos en el litoral recientemen

te despejado por las aguas, al caer de la marea, que se

alimentaban sobre los cadáveres de las largas cadenas

de tunicados coloniales (pág. 194). La marea llena sor

prendía a las pocas horas ios pequeños insectos que ha

bían de resistir, durante medio día, y acurrucados bajo
las piedras vecinas, las aguas saladas. La nueva bajada
del mar descubría, de nuevo, a los podúridos sin causar

les daño alguno.

Los ácaros, por su parte, evidencian una resisten-



BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA 41

cia muy parecida, que se atestigua todavía por la exis-

tencia de un elevado número de sus parientes adaptados

a la vida exclusivamente marina (pág. 224).

Metabolismo digestivo.

La íntima correlación biológica que auna en un to

do orgánico a los distintos componentes del ambiente

aquí analizado, se nos revela, en modo particularmente

patente, al considerar la nutrición de estos seres, ya sean

vegetales o animales, que dependen estrechamente unos

de otros en este aspecto funcional. Tratemos de establecer

esta cadena alimenticia señalando los eslabones que la

construyen (fig. 6) .

Hemos afirmado ya, más arriba, que la vegetación
de musgos se implanta con preferencia sobre restos or

gánicos en descomposición, señalando, también, que los

comederos de la gaviota salteadora, la skua, y de la ga

viota común, reúnen condiciones óptimas a su estableci

miento, en razón del abundante desecho aportado por

las plumas de las mismas gaviotas, sus materias excre

menticias y los residuos orgánicos abandonados con la

concha de las lapas, que le valen de presa, y que acumu

lan en estos comederos.

Las lapas, a su vez, han elaborado su propia mate

ria orgánica, pastando el tapiz de algas que recubre las

rocas del litoral.

Los nitritos, nitratos, sales, de amonio, fosfatos, etc.,

productos de descomposición de las substancias acumula

das en el comedero de las aves, permiten, entonces, el

crecimiento de los musgos.

El detritus orgánico, de vegetación, de plumas de

gaviota, de guano y de moluscos, sostiene, a su vez, a

colémbolos podúridos, rotíferos y protozoos; en tanto

que los ácaros vegetarianos (Oribatidos': Notaspis antárc
tica Mich. y Notaspis belgicae Mich.; Gamasidae (Pa-

rasitidae) : Digamaselus racovitzai Tr. y Zercon tuber-
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culata Tr.), se alimentan directamente de las substan

cias vivas de estas criptógamas, despreciadas como ali

mento por la inmensa mayoría de los animales que

buscan su sostén en el reino de las plantas.
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Fig. 6.—Cadena alimenticia de la comunidad de seres que habitan

.musgos y líejuenes antarticos.

Tanto los animales detritófagos como los vegeta

rianos, son pasto, a su vez, de las especies carnívoras
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que ya acechan a sus presas indefensas desde escondri

jos en la maraña de su morada, como los tardígrados,

de boca chupadora, y los nemátodos, ya se dan activa

mente a la búsqueda y persecución de sus víctimas, co

mo vemos en los ácaros cazadores, ágiles y potente

mente armados, del género Rhagidia (R. gigas gerla-

chei, Trt. ) .

Los restos últimos de los componentes animales y

vegetales de esta comunidad de vida, finalmente, son

arrastrados al mar costero por las aguas del deshielo,

en donde contribuirán sus elementos a construir nuevos

individuos de aquellas algas, forraje de la lapa polar,

completando con ello el círculo de vida y muerte que fun

damenta la existencia de seres en este ambiente an

tartico.

Reproducción

Hemos visto ya, más arriba, (pág. 37), que la na

turaleza surpolar sólo permite una vida activa, de los

seres que nos ocupan, durante breves períodos, interrum

pidos, a su vez, en múltiples ocasiones, por los rigores
de aquel clima inestable.

Las funciones orgánicas, que tienden a la perdura
ción de la especie, han de desarrollarse, en consecuen

cia, con una aceleración formidable, para lograr la conse

cución de su meta en estos ínfimos lapsos de tiempo.

Bajo estas premisas, no encontrarían cabida en tal

ambiente, seres de crecimiento lento, en cuya evolución

se interpongan estados diferentes de metamorfosis. Sólo

lograrán su supervivencia aquellas especies cuyas crías

lleguen al mundo bien desarrolladas y ya del todo seme

jantes a las formas adultas. Estas condiciones impera
tivas, que podemos establecer sobre bases teóricas, se

cumplen ahora fielmente en la fauna de musgos y lí

quenes antarticos.

Los podúridos, por una parte, nacen, como es sa-
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bido, en estado de larvas nominales, que sólo necesitan

de una muda para pasar a adultos, sin ofrecer, en su

primer período de vida, diferencia morfológica con res

pecto a sus padres.

Entre los ácaros, cuyos neo-natos también cuentan

ya con una construcción muy semejante a la de los adul

tos, resaltan los Oribátidos vivíparos, en los cuales, aún,

se ha eliminado el estado de huevo, naciendo las crías

como larvitas perfectamente viables. Llama la atención,

entonces, que esta familia de ácaros, que en la mayor

parte de nuestro globo solamente constituyen una ínfima

proporción en relación a la totalidad de los ácaros exis

tentes, forma, en la Antartica, una tercera parte de to

das las especies acariñas..

Los tardígrados, finalmente, logran la protección de

sus huevos a través de una envoltura quitinosa donada

por una de las mudas de la madre.

Capacidad de resistencia de la fauna.

Recapitulando ahora, a modo de conclusión, las ca

racterísticas más resaltantes de la fauna analizada, se

hace del todo aparente la notable capacidad de resis

tencia frente a las más diversas condiciones ambientales,

que es propia de todos sus componentes. Ni el frío polar

logra vencerlos, ni sucumben, tampoco, a los bruscos

cambios de temperatura, ni el agua dulce los ahoga, ni

aún, el mar los afecta, logran cumplir su ciclo vital en

los escasos instantes en que el hielo los libera de su

abrazo, mortal para otros seres, y encuentran el sostén

en alimentos que la inmensa mayoría rechaza. Es esta

formidable frugalidad la que les ha permitido sentar pie

y establecerse en una de las zonas menos aptas para la

vida animal, del globo terráqueo.

Orígenes de la fauna

Esta misma capacidad de resistencia es la que hizo
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posible su arribo a estas tierras. Unos habrán sido arran

cados por vientos huracanados de continentes vecinos,

flotando en el seno del temporal, a favor de sus cuer-

pecillos infinitamente livianos. Podemos suponer que és

te ha sido el modo en que los primeros podúridos llegaron
a zonas antarticas, basándonos en las "lluvias de colém-

bolos" que se han descargado una que otra vez en di

versos puntos de la tierra, (Australia, etc., lit.: Hesse,

1924) .

Otros de nuestros animales, habrán seguido, en

cambio, la vía acuática en su largo peregrinaje. Los ár

boles y maderos descuajados en tierras lejanas, y que

arriban, como hemos podido observar personalmente, a

las costas antarticas, bien pueden transportar en sus

grietas y rajaduras, ínfimos ácaros, cuyo poder de re

sistencia al agua de mar ya hemos señalado más arriba,

(pág. 40).

Estas importaciones son responsables del carácter

cosmopolita de la fauna, que puebla musgos y líquenes
antarticos, como viene a comprobar el hecho de que ocho

de los doce rotíferos Bdelloideos descritos para la An

tartica, eran ya viejos conocidos de otras tierras.

Entre los colómbolos sur-polares figuran aún diver

sas formas nórdicas, europeas.

Mutaciones específicas en la población.

El arribo de todos estos seres a territorio antartico

parece haberse realizado, sin embargo, en varios casos,

en épocas ya lejanas, desde el momento en que algunas
de las especies ofrecen características bien notables, que
no se repiten, según los conocimientos zoológicos actua
les, en otras partes del globo. Ocupa un lugar de primer
rango, en este sentido, la especialización sufrida por los

Oribátidos antarticos, que ofrecen un manifiesto difor-

mismo sexual, fenómeno que no ocurre en otras formas

conocidas. Este tipo de evolución, por otra parte, indica
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un progreso asombroso, revelando que las condiciones

ambientales antarticas, a pesar de su inclemencia, quién

sabe si justamente por ella, no se oponen a la evolución

progresiva de su fauna terrestre. Más adelante volvere

mos a encontrarnos, en otros grupos faunísticos, con el

mismo problema.

Encontramos otro fenómeno, que revela, también,

la avanzada especialización, propia de algunos seres an

tarticos, en el carácter áptero de los Chironomídeos, más

arriba citados. Casos análogos nos brindan diversas fau

nas insulares. Así, es sabido que, de diecisiete géneros

que pueblan la isla Crozet, catorce carecen de alas fun

cionales. De ocho dípteros de las islas Kerguelen, por

otra parte, siete son ápteros.

Gran número de insectos con alas reducidas se en

cuentran, también, en Nueva Zelandia y Tasmania, ejem

plo particularmente significativo al recordar que, el con

tinente australiano, en marcada contraposición, carece,

prácticamente, de tales formas.

También en las Georgias del Sur y en las islas Auck-

land, se citan varias especies ápteras.

Múltiples autores han buscado el origen de esta no

table particularidad en los vendavales que azotan de

continuo el ambiente llano y falto de protección, propio
de todas estas formas, corriente de aire que habría de

barrer y destrozar todo insecto alado entregado al vuelo.

Teoría muy sugestiva en atención al caso de la gran

Típula septentrionalis, de las islas Propof (árticas).

desprovista de alas funcionales en este biotopo, y nor

malmente alada en las múltiples regiones continentales

de su radio de distribución.

Una estrecha relación entre estructura y calidad

ambiental no puede ser, en consecuencia, negada. Pero,

la naturaleza íntima, el origen del fenómeno, permite,

por lo menos, dos interpretaciones diferentes.

Generalmente, se ve, en el conocido mecanismo,
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mutación casual, selección ambiental, la clave de es

tas estructuraciones. Sin embargo, no estamos ciertos

del carácter hereditario de esta cualidad, carácter que

sólo la experimentación podría determinar. Antes bien,

tenemos en el ejemplo ártico citado (Típula septentrio-

nalis), una indicación que hablaría en favor de su calidad

fluctuacional, coromórfica.

La influencia de las condiciones ambientales sobre

el desarrollo individual de los animales, y, en especial,
de los insectos, es ya bien conocida y nos induce a admi

tir la posibilidad de que sea este mecanismo, —

que no

influenciaría al germinoplasma— ,
la causal de la for

mación de alas rudimentarias en insectos de ambientes

expuestos a continuos y huracanados vendavales.

Un ejemplo característico de estos hechos nos lo

brindan los zancudos transmisores de malaria, del gé
nero Anopheles, del norte de nuestro país, en cuyas lar

vas hemos podido determinar experimentalmente modi

ficaciones fluctuacionales profundas, perfectamente adap
tadas a condiciones ambientales diversas.

Es sabido que, en el desarrollo normal del ala de

los dípteros, en especial, juega un rol determinante el

correcto desplegamiento de esta estructura, a continua

ción de la eclosión del imago de su muda de ninfa. Pode

mos dudar, con sobrados motivos, de que nuestras

mosquitas antarticas logren abrir una sola vez sus alas

en el ambiente enmarañado a que se ven relegadas. Bien

pudiera corresponder, entonces, a la influencia directa

de su biotopo particular, la responsabilidad por el des

arrollo rudimentario de las alas de estos dípteros ápte
ros. Puesto el caso, finalmente, de un ejemplar que

lograse desplegar correctamente sus alas, a despecho de

las dificultades ambientales, sería barrido por el viento

en el primer intento de vuelo, de tal modo que, estos in

dividuos, no caerían normalmente en poder del zoólogo
coleccionista.
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C.— La vida en las TIERRAS ANTÁRTICAS descubiertas

DE NIEVE.

La coraza de hielo que ciñe, en invencible armadura,

a tierras y mares antarticos, durante los terribles meses

de su larga noche, fusionando continente, islas y océa

nos, en un solo bloque ininterrumpido, cede al impacto

del nuevo sol primaveral, que fragmenta con duro rechi

nar, su sólida cubierta. Las aguas, liberadas de su te

chumbre invernal, aprenden de nuevo sus viejos juegos,

y la ola desencadenada destroza con ímpetu creciente

los muros cedientes de su prisión.
Se derrumban, entonces, también, en montañas y

paredones, los acantilados del hielo continental (lám.

VI). Día a día disminuye así ia helada mortaja, hasta

que, repentinamente, logra aparecer un nuevo medio de

vida antartico, sepultado, hasta aquí, por otro tan di

verso: se descubren finalmente, las rocas y la tierra.

Antes aún del desaparecimiento total del pack-ice,

acuden ya, guiados por fiel instinto, en la busca del

nuevo ambiente, ios primeros seres que han de dar vida

bulliciosa y activa en los meses venideros, a las zonas

antarticas despejadas de nieve y hielo.

En largas columnas avanzan, infatigables, los pin

güinos Adelia (fig. 14). (Pucheramphus adeliae, Homb.

y Jacquinot), por sobre los fragmentos del hielo oceá

nico, en demanda de islas y tierra firme. Decenas de

kilómetros sobre las aristas cortantes del duro subs

trato, han vencido la resistencia de los tejidos protec

tores de aquellas patitas que dejan tras sí, en lo blanco,

la roja evidencia de las heridas, sin lograr refrenar, ni con

ello, la determinación acerada de los pequeños cerebros

que las dominan y orientan con impulsos instintivos in

amovibles.

Tras largos días de tormentoso esfuerzo finalmen-



BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA 4()

te, alcanzan las aves la meta codiciada: terrenos en

mayor o menor grado despejados de nieve. Su resistencia

térmica tan notable, les permite, ahora, endurar tam

bién las nevazones que sepultan repentinamente, pero por

pocos días, de nuevo en esta época, las tierras apenas

rescatadas por el sol. La avanzada adaptación de esta

especie a la nieve, se revela ya en la construcción de su

pico, cuyos orificios nasales reciben la protección de

empalizadas de plumas especiales que evitan la penetra

ción de los blancos cristales. En el pingüino antartico,

o de collar, (Pygoscelis antárctica, Forster), (fig. 14),

menos especializado en este sentido, sólo se evidencian

escasas plumitas protectoras, en tanto que el pingüino

papua (Pygoscelis papua, Forster), (lám. X), carece de

ellas totalmente.

No transcurren muchas semanas antes del arribo

de nuevos visitantes. Allí vienen las escuelas de regor

detes pingüinos papuas y bulliciosos pingüinos de collar

(Pygoscelis antárctica, Forster), que abandonan en los

primeros tiempos su elemento natural, el agua, solamen

te para el reposo de la noche.

Dia tras día se anima el cuadro con la llegada de

petreles gigantes, (lám IX), gaviotas salteadoras, de

ocre uniforme (fig. 18), blancas palomitas antarticas,

(fig. 7), moteadas palomas del cabo, delicados y peque-

ñitos petreles de Wilson (lám. XIV), y, en medio de

toda esta masa alada, los bultos inmensos de los elefan

tes marinos (Mirounga leonina, Linnaeus), (lám. VII).

A la medida en
-

que se completa la comunidad

de vida de tierra y rocas antarticas, se anudan de nue

vo, también, los lazos vitales, interrumpidos el año ante

rior y que ligan y fusionan suertes y destinos de sus di

versos componentes.

La caótica confusión de los primeros días bien pron

to entra en cauces precisos, y el caudal diversificado de

vida se ordena de acuerdo con sus modalidades especí-
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ficas. Se define, en primera instancia, el "Leitmotiv"

funcional que ha reunido en tierra a tantos seres de aire

y aguas, manifestándose, por doquier, actitudes y há

bitos característicos del" ciclo reproductivo.

Los elefantes de mar, ya a los primeros días de su

arribo, dan a luz sus encantadoras crías, en tanto que la

avi-fauna se entrega a los preliminares del juego nupcial.

En todas partes solucionan activos machos sus penden

cias amorosas a picotazos y golpes de alas. Tanto ellos,

como en varias especies, también, el bello sexo, inician

las delicadas ceremonias prenupciales con amplio des

pliegue de voces y actitudes seductoras.

Pero al lado de estas románticas actividades, no se

olvidan, tampoco, las exigencias del estómago, a cuyas

demandas se dedica de continuo una buena parte de la

concurrencia, sobrevolando las aguas costeras,, o bu

ceando en su seno las presas apetecidas.

Ahora, en medio de este animado escenario de amo

res y tranquila pesca, ronda también la muerte sobre

las alas silenciosas, pero terriblemente efectivas, de la

gaviota salteadora, (Catharacta skua) , que cobra su

diezmo, de preferencia, entre las aves más pequeñas,

indefensos petreles enanos. Las fatigas horrendas de las

largas migraciones de venida, también se hacen respon

sables de un buen número de los cadáveres de pájaros
niños que flanquean el litoral.

Las blancas y bellísimas palomitas antarticas (Chío-

nis alba, Gmelin), parientes de nuestros vocingleros pil-

pilenes (Haematopus) ,
se encargan, muy en desacuerdo

con la angelical apariencia que las distingue, de dar se

pultura en sus propios estómagos a los fenecidos. Con

nervioso y enérgico paso que acompañan, al modo de

palomas verdaderas, con sincrónicas inclinaciones de sus

cabezas, recorren, estas extrañas aves, a favor de sus

patitas firmes, muy semejantes a las de nuestras per

dices de mar (Numenius) , el litoral pedregoso, a la bus-
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ca de cadáveres. De trecho en trecho, interrumpen su

andar para escudriñar los alrededores, en notables poses

de estatua. Ya en presencia del bocado apetecido, se

esfuma ahora todo parecido con las gentiles palomas.

En ímpetu salvaje, arrancan, con potente pico, las cu

biertas en la carroña, para alcanzar el contenido de sus

cavidades. La cara desnuda, cuyas zonas emplumadas
aún se ven protegidas por verrugas, (fig. 7), únicas en

un ave de zonas frías, les permite adentrar aún todo el

pico en la presa, sin ensuciar directamente el plumaje,

recordando, entonces, la estructuración de otros voláti

les de hábitos alimenticios semejantes, como buitres y

marabúes.

FiG. 7.—Chionis alba.

Orificios nasales protegidos por extensa cubierta

córnea, áreas desnudas verrucosas.

(Del. S. M. de Pfeil. según fot. del autor).

A despecho de estos mecanismos protectores, salpi
can sangre y restos orgánicos despedazados al albo cuer-

pecillo, a medida que el festín avanza, atestiguando la

gula del ave. También las placentas del elefante marino
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son bocados apetitosos para ellos; tampoco desprecian

crustáceos, moluscos, y aún algas verdes, revelando, con

ello, una notable capacidad omnívora, que ya se traduce

en su tracto digestivo por un ciego bien desarrollado.

El comportamiento de ejemplares cautivos, que se mu

tilan unos a otros, a despecho de abundante comida,

a su vez, tiende a reducir la primera impresión de dulce

y romántica belleza que despierta la paloma antartica

en nuestro espíritu.

En ocasiones más raras podemos sorprender, tam

bién, al petrel gigante (Macroucclcs giganteas, Gm.),

en hábitos cadaverífagos semejantes a los de Chionis.

Sus miembros potentes, afianzados muy distintamente

que en' la mayoría de sus parientes, le permiten recorrer,

también, aunque con cierta dificultad, la tierra firme.

Con sus picos enormes arrancan bocados voluminosos de

grasa y carne, que degluten enteros por el dilatable

esófago. Cuando el banquete ha resultado opíparo, se

rellenan en tal forma estas grandes aves, que su peso

se hace excesivo para emprender el vuelo, y sólo puede
realizarse después de la eliminación de las masas inge

ridas, a través del proceso digestivo normal, o del vó

mito, que se desencadena en el momento en que algún
enemigo urge a la huida al ave glotona.

Una vez que la época de las nupcias ha dado paso

ya a aquella otra, menos romántica, y bastante más

fatigosa, durante la cual se construyen los nidos, se

realizan las puestas, y, finalmente, los atribulados pa

dres han de satisfacer las demandas alimenticias des

medidas de sus insaciables descendientes, cambia tam

bién, notablemente, el aspecto del ambiente que nos

ocupa.

Por una parte se organizan en este período las "co

lonias de puestas", de muchas especies, que ya de lejos
se revelan en la viva coloración, ya amarilla, ya roja,



54 BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA

que los excrementos, teñidos con el pigmento de las

presas, imprimen al terreno.

Pingüinos adelia y papua, se establecen lado a lado,

en tanto que sus parientes, los pájaros niños de collar,

ocupan terrenos más abruptos, en compañía de cormo

ranes antarticos (Phalacrocorax atriceps, King), cuyos

machos resaltan por anillos perioculares de un azul bri

llante, (fig. 8).

Fig. 8.—Phalacrocorax atriceps.
Cabeza de macho adulto con anillo

peri-ocular y carúncula frontal.

(Del. S. M, de Pf'eil, según fot. del autor).

En la cumbre de pequeñas elevaciones del terreno

acomodan sus crías los petreles gigantes, mientras que

sus parientes pequeños cavan profundas cuevas en el

flanco de los cerros, en donde se ocultan durante el día

con su único huevo, huyendo de la implacable gaviota

salteadora.

Las golondrinas de mar, (Stcrna vitlata, Gmelin. ),

(lám. XIV), chillonas y batalladoras, realizan, en cam

bio, la puesta, en colonias al descubierto, confiando en

la propia habilidad para ahuyentar a sus enemigos. Bas

ta poner el pie en uno de estos dominios, para apreciar
de inmediato la efectividad de sus ataques, extremada

mente ruidosos, que logran incomodar aún al hombre

mismo.
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La gaviota salteadora y la blanca gaviota común

(Larus dominicanas, LiCht.), (fig. 9), antiguos cono

cidos de nuestras costas continentales, establecen, en

cambio, nidos individuales, como es costumbre en sus

congéneres.

Vi) .

Fie;. 9.—Larus dominicanas.

Cabeza de macho adulto.

'Del. S. M. de Pfeil, según fot.

del autor).

Las bravas skúas emprenden, luego, como caballeros

feudales de vieja estampa, incursiones de rapiña, que las

llevan hacia colonias vecinas de pingüinos, cuyos hue

vos, primero, crías indefensas, más tarde, van a llenar

los picos siempre abiertos de sus propios hijuelos.
Los petreles gigantes siguen, a su vez, costumbres

análogas, cebándose en pingüinos jóvenes y adultos,

mientras que la paloma antartica se dedica a robar hue

vos y crías débiles.

Mano a mano con el desarrollo sucesivo de los jó
venes se va perdiendo el orden primitivo que rige en

cada una de las colonias de puesta. A medida que las

crías logran ensanchar su radio de acción, abandonando

el nido, aumenta también la confusión, la suciedad, y

como corolario, la muerte de sus pobladores. Así perece
un. buen número de pingüinos bajo las pisadas de sus

propios congéneres, cuyos desordenados tropeles aplas
tan y ahogan al pobrecito que cae bajo sus plantas.

I
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En tanto que mamíferos y aves de tierra y rocas

antarticas se desempeñan en relación directa a este

ambiente, dan abrigo, a su vez, algunas especies, a pe

queños parásitos malófagos (Philoptrrus viclanoccpha-

lus, Nitzsch y Degeeriella charcoti, Neumann en Pago-

droma nivea, Forster), que se localizan entre las plu

mas de sus huéspedes a favor del microclima adecuado

que les brindan esos organismos homoiotermos.

Llega, finalmente, el momento en que las crías de

todos los pobladores que nos ocupan han alcanzado un

desarrollo compatible con el largo viaje que ha de llevar

los a zonas menos rigurosas durante el invierno polar,

que inexorablemente se avecina. Un plumaje adecuado

para las funciones específicas del vuelo o de la natación

recubre ya su cuerpo. Los padres van abandonando, en

tonces, a sus descendientes rumbo al norte, y, un buen

día, urgidos por hambre y frío, se dan éstos, también, al

peregrinaje.

Las primeras masas de nieve que avanzan en medio

de furiosas tormentas de invierno, se encuentran, en

tonces, con nidos abandonados y tierras revueltas por

la agitada actividad de toda una generación de aves allí

nacidas. Sólo uno que otro de los adultos, muy viejos ya,

o demasiado enfermo para huir del invierno, y las es

casas crías atrasadas en el desarrollo, son aliviados para

siempre de sus sufrimientos por el frío blanco que co

mienza ya de nuevo su reinado por las tierras antarti

cas, durante los largos meses venideros.

Distribución latitudinal de la fauna.

El conjunto faunístico de tierra y rocas antarticas

que hemos tratado de delinear en sus grandes rasgos

en los párrafos precedentes, ofrece ahora diferencias

en su composición, que se hallan directamente subordi

nadas a las condiciones ambientales, cambiantes en di

versas regiones geográficas de la zona antartica.
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Debemos responsabilizar, en primera instapcia, al

frío, como causal de tales diferencias. Su influencia so

bre los organismos analizados se revela típicamente en

el caso del pequeño petrel de Wilson (Oceanites oceánicas,

Kuhl), cuyas razas de menor tamaño ocupan la periferia

de la región antartica, siendo reemplazadas por subes-

pecies más y más voluminosas cuanto más australes en

su habitat (fig. 10) .

l i.

(j r a dos U W t

IS'

Fig. 10.- Longitud alar de Oceanites oceánicas en latitudes diferentes
Se observa que el tamaño del petrel va en continuo aumento en relación

directa a su distribución más austral.

La relación entre el tamaño total del cuerpo y la

superficie de irradiación calórica, que se desplaza en
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favor de la segunda en los organismos más pequeños,
nos da la clave de tal estado de cosas (véase pág. 308).

El mismo factor ambiental, la baja temperatura,

decide también, directa o indirectamente, la coloración

de algunas aves antarticas. Del mayor interés resulta,

en este sentido, el análisis de las diferentes fases de

pigmentación del petrel gigante (Macroncctes gigantcus,

Gmelin). Esta especie ofrece, como es sabido, individuos

de cuatro tipos distintos de coloración : la forma obs

cura, la intermedia obscura, la fase intermedia clara, y,

finalmente, un plumaje particularmente impresionante,

de un blanco puro, punteado solamente por una que otra

plumita más obscura (lám. VIII).

Es posible apreciar ahora un aumento notable de

los ejemplares blancos, a medida que se avanza hacia

latitudes más altas. Basándonos en los datos de R. Ard-

ley, 1936 (lit. Ardley, 1936), podemos expresar aún nu

méricamente este fenómeno, ya que el porcentaje de la

fase clara alcanza apenas el 10 '< en las islas Orkney,
en tanto que llega a un 12,5r¿ en las islas Shetland del

Sur. Nuestras propias observaciones en la isla Green-

wich, de este último grupo, confirman plenamente la

cifra correspondiente.

La interpretación de este fenómeno descansa exclu

sivamente sobre premisas fisiológicas. La superficie blan

ca de las aves en fase clara, tiende a impedir la irradia

ción de las energías térmicas acumuladas. Por otra parte,

refleja este plumaje, también, necesariamente, los rayos

calóricos ambientales. De tal modo que el organismo

cuenta, por una parte, con las ventajas que significa en

un clima frío una muy escasa pérdida Calórica por irra

diación. Por otra parte, sin embargo, se impide, a tra

vés del mismo mecanismo, la entrada al cuerpo del calor

ambiental, factor negativo que se ve sobrecompensado

por la ventaja señalada.

La coloración blanca de estos individuos ahora pa-
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f.i^es de plumajes del petrel giuanle

ÍFot. de Hans llellfrit/)





BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA 5<)

rece corresponder a un carácter mutacional y, en con

secuencia, hereditario. Mis propias observaciones de

muestran que las parejas con uno de los padres en fase

clara generan crías blancas también, lo que vendría a

indicar una cualidad de dominante para esta variación.

Los ejemplares claros, entonces, logran avanzar sin

daño, en razón de sus condiciones térmicas más adecua

das, hacia latitudes mayores que sus congéneres más

obscuros, lo que nos explica la distribución señalada, do

ambas formas.

La selección habrá de favorecer, por otra parte, a

los petreles gigantes blancos, que deberán reemplazar,

con el tiempo, a los obscuros, vaticinio que encuentra su

apoyo en una interesante observación (lit.: Ardley, 1936),

según la cual existía, en 1906, solamente un 2^r de es

tas aves de fase blanca en las islas Orkneys. Hemos vis

to, más arriba, que en el año 1933 se elevaba esta pro

porción al 10rc. Todo indica, pues, que el proceso de re

emplazo de las formas obscuras inadecuadas, por indi

viduos blancos, mejor adaptados, ya está en plena

marcha.

La influencia de las condiciones ambientales, di

versas en las distintas zonas antarticas, se traduce, tam

bién, en la ausencia de ciertas especies, más sensibles

en los sectores australes, y su presencia en la periferia
de esta región. Vale de ejemplo a este efecto la distribu

ción de los grandes albatroces (Diomedea exulans, L.;
D. melanophris, Temm.; D. chrysostoma, Forster), que

sólo anidan en las islas antepuestas al continente, sin

pisarlo jamás. En este caso, el factor biológico respon

sable vendría a ser, a mi juicio, el largo período de per

manencia en el nido de sus crías, nidícolas, en verano,

otoño, y aún, parte del invierno. -

El pingüino macaroni de amarillas crestas (Eudyp-
tes chrysolophus, Brandt), también sigue un régimen
semejante al anidar en Georgia del Sur y las islas Ork-
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neys, pasando sólo en raras ocasiones más al sur. La

presencia de algunos de sus nidos en la isla Decepción,

temperada por una actividad volcánica que aún subsis

te, demuestra, por su parte, que la repartición de esta
^

ave se debe, en primer lugar, a las condiciones de tem

peratura del ambiente.

La situación ambiental, tan particular, de la isla

Decepción, explica, igualmente, la ocurrencia accidental

de otras aves de tierras templadas en sus terrenos (Bar-

tramia longicauda, L., y Anas spinicauda) . La influen

cia de su calor volcánico se hace ver, por último, también,

en la anidación de la gaviota común, la cual establece

allí sus nidos con tres semanas de antelación a la fecha

en que anida en las islas Falcklands (Malvinas).

Finalmente debemos señalar, todavía, la ausencia

de elefantes de mar en las costas del continente antar

tico, que contrasta con su concurrencia a las islas ante

puestas, motivada, también, por la temperatura más y

más baja en dirección polar.

Agrupación ordenada de la fauna.

Ya en la primera parte de este capítulo, al deshilar

la madeja de las interrelaciones que nexan los diferen

tes componentes del ambiente que nos ocupa, hemos

llamado la atención hacia el manifiesto orden que es

posible apreciar en la agrupación de los diversos seres,

cuyas especies se acomodan en el reducido espacio dis

ponible sobre sectores perfectamente delimitados.

Basta pensar en los incontables miles de individuos

de especies diferentes, que componen las grandes colo

nias de puesta antartica, para comprender, de inmedia

to, la vital importancia de su ordenación separativa en

el terreno. Allí deben convivir los grandes con los pe

queños, los débiles al lado del fuerte, los pacíficos con

los luchadores. Este problema se resuelve plenamente

al asignar a cada uno de los tipos morfo-funcionales di-
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ferentes, un sector ambiental bien preciso y caracteri

zado del biotopo total disponible.
Los factores que impulsan a las distintas especies

en la elección de su lugar de preferencia en el medio de

vida, son de índoles bien diversificadas. Tratemos de di

lucidar, en lo que sigue, el mecanismo causal a través

del cual se realizan algunas de estas elecciones en el

ambiente antartico.

Capacidades de translación y elección del sector «capado

En la mayoría de los casos es dable apreciar una

clara relación entre la calidad del sector ocupado y las

posibilidades dinámicas del animal correspondiente.
Ya el gran mamífero, el elefante de mar, (Miroun-

ga leonina, L. ) , que canjea su líquido elemento, como

ya hemos visto más arriba, en favor de la tierra, para
los fines de la reproducción, nos dona un claro ejemplo
de la influencia que ejercen las capacidades de trans

lación espacial en la elección del sector que ha de ocu

par la especie en tierra.

La pesada mole de sus corpachones, que alcanza en

los machos a más de cinco metros de largo, llegando aún

en las hembras a la respetable cifra de tres metros, se

desplaza con facilidad solamente en el agua. Las grue
sas capas de tocino, que envuelven en un manto conti

nuo todo el cuerpo, actúan como eficaces flotadores en

el seno del líquido elemento, donde desaparece toda la

lastimosa torpeza del tosco gigante, que despliega, en

tonces, las más notables artes de la natación.

Estas mismas cubiertas de grasa, sólo tienden a

aumentar el peso en el aire, dificultando enormemente

todo movimiento. A despecho del desarrollo de las ale
tas pectorales largas, que no han alcanzado todavía, en

este fócido, la especialización tan avanzada hacia la
vida acuática que distingue al resto de los pinnipedios
antarticos (lám. VII, pág. 50), se hace sumamente difícil
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la locomoción terrestre. El peso corporal resulta exce

sivo para estas aletas que intervienen, en consecuencia,

sólo con bastantes limitaciones en la deambulación. Los

músculos, extraordinariamente potentes, de la columna

vertebral, en cambio, cumplen un rol en mucho, más

efectivo. Tal como el resto de las focas antarticas, repta

y arrastra entonces, el gigante, su masa informe, sobre

el terreno, haciendo apenas uso de las aletas pectorales

para levantar el tórax. En esta propulsión actúan acti

vamente, también, los miembros posteriores, que pueden

ser llevados oralmente, bajo el vientre. Como consecuen

cia de tan difícil locomoción terrestre, se localizan los

elefantes en el reborde del litoral costero, sin intentar

el avance hacia zonas interiores de mayor altura.

El factor dinámico también determina la elección

del nidal de muchas aves, y es posible distinguir así, en

las tierras y rocas antarticas, todo un escalafón de es

pecies que se ordenan desde el litoral hasta los más altos

riscos costeros.

Las zonas más bajas, vecinas a la costa, son los

sitios elegidos de preferencia por cómodos pájaros niños

papuas (Pygoscelis papua, Forst.) y adelias (Puche-

ramphus adeliae, Hombr.). Su pariente, el pingüino de

collar (Pygoscelis antárctica, Forst.), notable andinis

ta, ya busca las rocas más abruptas y de acceso más di

fícil, adonde lo acompañan elegantes cormoranes antar

ticos, que arriban en grácil vuelo.

Los grandes petreles gigantes (Macronectes gigan

teas, Gm.), seleccionan, por su parte, las cumbres de

pequeñas elevaciones del terreno para establecer el ho

gar, en atención a la longitud desmesurada de sus alas,

que les hace imposible, al igual de los albatroces, em

prender el vuelo desde tierra plana, ya que las puntas

de sus remigias golpean allí el suelo sin encontrar espa

cio suficiente para realizar un movimiento completo,

capaz de elevar al voluminoso cuerpo. Una prolongada
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carrera, o, mejor aún, un fuerte viento frontal, son in

dispensables para el logro de un despegue desde la pla

nicie, (lám. IX). Un nido construido en lo alto, en cam

bio, permite el vuelo en cualquier momento. Basta para

ello que el petrel se lance al espacio.

A media altura, en los riscos y farellones, se loca

lizan luego, de preferencia, la gaviota salteadora (Catha-

racta skua) , y la gaviota común, (Larus dominicanus,

Licht.), en tanto que los petreles de tamaño interme

dio, como la paloma del cabo (Daption capensis, L.), el

petrel de las nieves, (Pagodroma nivea, Forster), el pe

trel azul, (Halobaena cocrulca, Gm.) y también la palomi

ta antartica, (Chionis alba, Gm.), ocupan los más altos

paredones.

Enemigos y elección del sector ocupado.

Otro factor causal en la distribución de las aves

antarticas, lo viene a ser la influencia de los enemigos

específicos. Analicemos un ejemplo característico, que,

a mi modo de ver, representa esta situación. Ya hemos

enunciado más arriba (pág. 51), la asesina predilección

que guía a la skúa hacia los más pequeños petreles,

(Oceanites oceanicus, Kuhl, y Pachyptila desolata, Gme-

lin). La única defensa eficaz de estas delicadas aveci

llas frente a su terrible predator ha consistido en la

adopción de un régimen de vida esencialmente nocturno;

modo de existencia que influye muy desfavorablemente

en la alimentación de las crías. Sabemos, a través de las

concienzudas investigaciones de B. Roberts, 1940, que

los hijuelos reciben una sola cena en las 24 horas, que

contrasta notablemente con las comidas prácticamente in

interrumpidas que la mayoría de las aves sirven a sus pe

queños. Como consecuencia de este estado de cosas, cuen

tan los cuerpecillos de los hijuelos de Oceanites y Pachyp
tila con reservas energéticas muy reducidas. En efecto,

se traduce ya este hecho en el desarrollo particularmen-
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te demoroso de estas aves (39 a 48 días de incubación).

Escasas reservas, por su parte, han de disminuir directa

mente la capacidad de resistencia del organismo afectado

frente a las bajas temperaturas. El único camino para

lograr, entonces, la supervivencia de las crías en el am

biente antartico, conduce a la construcción de cuevas,

cuyo microclima, más o menos uniforme, proteja a sus

cuerpecillos poco resistentes, (fig. 11).

Vemos pues, en conclusión, que la localización en

galerías de los pequeños petreles que nos ocupan, debe

interpretarse como una reacción directa frente a un

enemigo específico en tierras antarticas, la gaviota sal

teadora.

Temperatura y elección del sector ocupado.

En la ordenación sobre el ambiente de los seres de

tierras y rocas antarticas desempeña, también, un rol

de importancia, la temperatura. Tuvimos ya ocasión de

señalar con anterioridad, (pág. 59), que diversas espe

cies de este medio de vida, como el pingüino macaroni,

(Eudyptes chrysolophus, Brandt), solamente ocupan sus

límites septentrionales, de menor inclemencia, excluyén
dose con ello de las comunidades más australes. Por otra

parte, observamos, también, que determinadas formas,
—cito al pequeño petrel antartico (Priocella antárctica,

Stephens), y el albo petrel de las nieves, (Pagodroma

nivea, Forster)— , demuestran su predilección por las

regiones más frías, evidenciando, con su presencia, el

reinado de hielos y nieve.

La temperatura, sin embargo, no ejerce su influencia

solamente en relación a la composición de la población
en distintas latitudes, sino que se revela aún en la agru

pación de las especies sobre el terreno.

Así, podemos atribuir a este factor la repartición
respectiva de pingüinos papua y adelias, en una colonia

mixta, donde los primeros ocupan, generalmente, la pe-
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FlG. 11.—Cuadro esquemático de las relaciones de causa y efecto que

se establecen entre la gaviota salteadora y los pequeños petreles en que

hace presa.
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riferia, en tanto que los adelias se disponen en las zo

nas centrales (lit.: Murphy). Para encontrar la inter

pretación de tal estado de cosas debemos recordar el ya

mencionado arribo temprano de la segunda especie, no

tablemente resistente al frío. La elección de los mejores

sitios, algo alejados de las aguas del mar, le pertenecen,

entonces, por derecho propio, mientras que los papuas,

rezagados, han de conformarse con las zonas bajas, pe

riféricas, las únicas que no han sido ocupadas. Por otra

parte, resulta de conveniencia también tal situación, más

protegida de los vientos, al pingüino papua, que trata,

en toda ocasión, de encontrar un lugar en lo posible

abrigado, para establecer sus nidos (lit.: Ardley, 1936).

Ordenación de la fauna en relación a su radio de acción.

Hasta aquí hemos considerado en el problema de la

agrupación de los animales, en tierras y rocas antarti

cas, solamente la localización de sus nidales. Sin em

bargo, influyen también, como factores de ordenaciór

en las grandes colonias mixtas, las costumbres especí
ficas de cada cual, que regulan y determinan el radio

de acción de los individuos adultos, encauzando orgáni
camente todos aquellos múltiples y diversificados modos

de vida.

Ya el régimen de horas de actividad viene a cobrar,

en este sentido, gran importancia, al separar en dos

grupos, diurnos y nocturnos, a las aves descongestio
nando con ello, notablemente, el tráfico en tales agru

paciones.

Hemos señalado ya, más arriba, la modalidad noc

turna para los géneros Oceanites y Pachyptila, a los que

podríamos agregar todavía, como especie con frecuencia

crepuscular, a Pagodroma nivea, el petrel de las nieves,

cuyo vuelo he podido observar en la isla Greenwich, re
cién al caer de la noche.

Otra división se establece luego entre las aves que
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sólo buscan la tierra para anidar, sin desempeñar otras

actividades en este medio, y aquéllas otras que se des

playan durante gran parte del día sobre ella. En el pri

mer grupo debemos enrolar, sobre todo, a los petreles,

(con excepción de Macronectes) , cuyas patitas, extraor

dinariamente delicadas ni aún les permiten mantenerse

en pie con los miembros verticalmete estirados, obligán

dolos a apoyar, ya el tarso, ya toda la extremidad en el

suelo. Los ágiles cormoranes, por su parte, sólo aterri

zan en tierra para descansar de sus viajes aéreos o cui

dar de las crías, sin congestionar el ambiente con

correrías sobre el terreno.

Gaviotas comunes y gaviotas salteadoras ya se en

cuentran con mayor frecuencia sobre el terreno. Sobre

todo las últimas utilizan este medio para recorrer las

playas en la búsqueda de cadáveres.

Muy diferente es la situación de la paloma antar

tica (Chionis), que camina todo el día en medio de las

colonias de puestas, por el litoral y los riscos de la costa,

a- la espera de algún pingüino descuidado que le permita

robar un huevo, o de crías enfermas, o, finalmente, de

los innumerables cadáveres de seres inferiores que la

ola bota.

Ya hemos señalado (pág. 53), que también el petrel

gigante se posa sobre tierra en busca de carroñas, y aún,

a la caza de pingüinos jóvenes y adultos. Pero son los

pájaros niños los que ocupan el mayor trecho sobre

el suelo disponible, con sus colonias de nidos primero,

sus crías aptas ya para andar, más tarde. Y aún los

adultos pasan gran parte de su día recorriendo, ya solos,

ya en grupos, el litoral costino. La estructura particular

de su cuerpo los faculta muy en especial para realizar

esta vida terrestre, con sus patitas de firme planta y

el tronco erecto, mantenido por la recia musculatura de

los canales vertebrales, que se inserta sobre volumino

sas apófisis de la columna dorsal. No siempre adoptan
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los pingüinos, sin embargo, la posición bípeda en sus

caminatas, avanzando, al verse perseguidos, con asom

brosa rapidez y a favor de alas y patitas, tendidos sobre

el vientre, resistiendo, entonces, con indiferencia, golpes

y caídas, que son amortiguados por su gruesa capara

zón de tocino.

La larga cola de nuestros pájaros niños también

cumple un rol en su dinámica sobre tierra firme al ha

cer las veces de sostén y apoyo, (lám. X), que cobra

especial importancia durante los contorneos de la com

pleta higiene corporal de estas aves, tan limpias cuando

adultas, y tan miserablemente sucias, en cambio, en los

primeros meses de su vida.

Citemos, por último, la presencia de las nocivas

palomas antarticas en medio de colonias de papuas que

revela, por su parte, la indolencia y tranquilidad de és

tos pájaros niños, cualidades que resaltan aún más

al lado del comportamiento de los luchadores pingüinos

antarticos, vivaces y activos, que no admiten jamás al

blanco ladrón en sus cubiles.

Actividades de la reproducción.

Hemos esbozado en las páginas precedentes de es

te capítulo, el aspecto general del ambiente aquí consi

derado, deteniéndonos en la discusión de los factores

que determinan algunas de las facetas morfológicas y

funcionales características de su fauna. Dediquemos, en

lo que sigue, nuestra atención al análisis más detallado

de las actividades reproductoras, responsables, en últi

ma instancia de todo ese conglomerado de vidas en tierra

firme.

En lo referente a la sucesión de los diversos perío
dos que componen al ciclo genésico en tierra antartica.

se revela una diferencia fundamental entre el único ma

mífero de este ambiente, el elefante de mar, por una, y

las aves, por otra parte.
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LÁM. X.—Pygoscelis papua.
Pingüino papua apoyado en su cola.

(Del. S.,11. de Pfeil, según fot. del autor).
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En tanto que la rica gama de funciones correspon-'

dientes se inicia en las aves, luego después de su arribo,

con el juego nupcial, para terminar con la crianza de

los pequeñuelos, comienzan los elefantes por dar a luz

a la cría, concebida el año anterior, finalizando con las

nupcias, que han de engendrar al hijuelo de la próxima

temporada. Pasada la época primera de las pariciones,

comienzan los enormes machos a reunir sus haremes de

dos a cinco hembras. Su impresionante trompa, desple

gada e inflada al máximo durante el cortejo, cumple

entonces, con muchas probabilidades, un rol, de la más

vital importancia, al actuar como carácter epigámico in

citante, que desencadena en las hembras el fluir de aque

llas hormonas que han de preparar al organismo ma

terno, principalmente, para la anidación del óvulo fe

cundado. Su acción de fulminante se traduce en la es

tructuración íntima de la mucosa uterina, futuro hogar

del nuevo ser, que debe recibir allí esas energías vitales

que construyen, a partir de una microscópica célula, al

complejo sistema, de maravillosa armonía, del nuevo

elefantito.

En las aves de este ambiente se inicia el período, en

cambio, tal como ya hemos enunciado, con los juegos

nupciales, despliegues de arte y ternura que han de in-

dueir a la pareja elegida a la maduración hormonal

última.

Han pasado ya los tiempos en que se admitían las

ideas darwinianas que atribuían un valor de selección

estética, sensorial, a los atributos epigámicos, sexuales

secundarios de las aves, cuya importancia se busca ac

tualmente, muy al contrario, en el efecto inmediato, ya

señalado, sobre las secreciones hormonales del consorte

(lit.: Huxley, 1938; Roberts, 1940).

Una contraprueba que, a su vez, demuestra la exac

titud de estos asertos, se ve, a mi juicio, en los plumajes

juveniles que cubren por años a sus portadores en al-
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gimas especies. Este caso lo representa, en tierras antar

ticas la gaviota común, (Lenas dominicanas, Licht.), que

lleva durante sus tres primeros años de vida un plumaje

gris, del todo distinto al vivo blanco y negro que adorna

a los adultos. El valor de protección mimética, que gene

ralmente se supone para estas cubiertas en las crías de

aves, no puede aplicarse, en este caso, al tratarse de in

dividuos inmaduros, solamente en el aspecto gonádico,

Fig. 12.—Pygoscelis papua.
Macho adulto en profunda reverencia que hace resaltar su mancha

cefálica blanca, carácter epigámico.
(Del. S. M. de Pfeil, según fot. del autor).

pero tan capaces como sus padres para defenderse de

eventuales enemigos. Antes bien, podemos admitir que

el resultado de su traje modesto evita errores funestos

de sus congéneres ya adultos, que podrían reaccionar,

al faltar tal índice morfológico externo, con la descarga
de hormonas y la subsecuente maduración de los produc
tos genésicos, inducidos, por una apariencia engañadora.
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Podemos resumir las acciones que caracterizan a

los juegos nupciales de la avifauna antartica, afirmando

que con ellos se trata, en todos los casos, de exponer

simplemente ante el consorte, las cualidades morfológi-

Fig. 13.- -Arriba: Pucheraniphus
adelice, cabeza, provista de anillo peri-

ocular.

Abajo: Pygoscelis antárctica, cabe/a,

con collar negro.

(Del. S. M. de Pfeil, según fot. elel

autor).

cas epigámicas. Su dinámica habrá de estar de acuerdo.

en consecuencia, con la localización anatómica de estas

características. Se explican así las profundas reverencias

del pingüino papua, que luce, entonces, el adorno de sus

blancas manchas cefálicas (fig. 12). Los pájaros niños

:no-

\ > ¡'c tti-:
I"-
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adelia y "de collar", en cambio, carentes de toda señal

llamativa sobre sus cabezas, revelan en contorneos la

terales los dibujos de sus cuellos (fig. 13). Me parece,

además, muy probable, que en el pingüino adelia acciona en

esos momentos, también, el anillo periocular como ca

rácter epigámico incitante.

Otra ave llamativa en este aspecto, es el cormorán

antartico, que cuenta con notable diformismo sexual en

los ojos de bello azul y carúncula frontal amarilla de sus

machos (fig. 8). La coloración de las verrugas desnu

das en la cara de Chionis bien pudiera cumplir, también,

funciones genésicas de descarga hormonal.

A la agrupación de un número elevado de individuos

de una misma especie en colonias se le ha asignado, tam

bién, cierto rol de estímulo para las funciones repro

ductoras. En algunas aves fué posible, aún, establecer

el número mínimo de componentes en tales asociacio

nes, que aún logran actuar como incitante indispensa

ble para el correcto desencadenamiento de estas funcio

nes. Observaciones personales, así como de otros auto

res, (lit.: Roberts, 1940), demuestran, sin embargo, que

en el ambiente antartico este tipo de estímulo, social, no

resulta indispensable, desde el momento en que también

parejas aisladas, tanto de pingüinos como de petreles

coloniales, consiguen crianzas normales.

Nidos

Una vez que la acción estimulante de los caracteres

externos ha cumplido en la colonia sus funciones, y en

todas las madres palpita ya un nuevo ser, llegan a su

término, también, las construcciones más o menos com

plejas, que han de recibir la puesta.

La arquitectura de los nidos de aves antarticas pre

senta amplias diferencias en sus modalidades, resultan

tes, en gran parte, de cualidades inherentes a los instin

tos específicos de las diversas formas aviarias, pero en
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ios cuales cabe responsabilidad, naturalmente, también,

a la calidad de los medios de construcción ofrecidos por

el ambiente.

La grieta entre dos piedras, y unas pocas plumas,

que sirven de todo colchón a los huevos de la gaviota

común, corresponde, quizás, a la más sencilla expresión

de nido en tierras antarticas. Las gaviotas salteadoras

ya ejecutan con mayor dedicación el hogar de la cría,

con plumas, musgos y líquenes, construcción que recuer

da muy de cerca los nidos de la, palomita antartica (Chio

nis alba, Gm.), y del tablero, (Dajdion capeusis, Lin-

naeus) .

Siguen en perfeccionamiento los nidales de nues

tros pájaros niños: sencillas hondonadas limitadas por

un reborde de guijarros y huesitos. Podemos distinguir,

todavía, entre las construcciones mejor ordenadas del

pingüino papua y los nidos descuidados de sus parientes

adelia y "de collar".

El petrel gigante despliega ya mayores artes en la

confección de sus nidos, siempre y cuando el ambiente

brinde los materiales de construcción adecuados. Elabo

ra, entonces, con pajas, musgos y piedras, edificios co

rrectos en las islas más vegetadas, antepuestas al con

tinente, como las Georgias del Sur. En las zonas austra

les, desprovistas de una parte de esos elementos, se con

forma, en cambio, con los guijarros del litoral, que agru

pa en círculo en derredor de la puesta.

La palma corresponde, finalmente, por su perfección,
a los nidos del cormorán antartico. Pequeños torreones

reciben aquí, en su trunca superficie, la concavidad del

nido, bien protegida por muros periféricos. Dos especies
de algas, (Plocamíum coccineum, Desmarestia aculeata,

lit.: Menegaux, 1907), apermasadas por las excretas del

ave, valen de material de construcción. Año tras año se

elevan más y más las torres de anidación, que vuelven
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a ser recubiertas por nuevas capas en cada período de

puesta.

A los nidos hasta aquí examinados se oponen por su

técnica de construcción totalmente diferente, las galerías

subterráneas de Oceanites y Pachyptüa, que ya hemos

tenido ocasión de mencionar. Responsabilizamos más

arriba, también, (pág. 63), a la gaviota salteadora, de

tan extraño modo de anidación en estos petreles, cuyo

valor biológico estribaría en la protección térmica de las

crías.

El complejo mecanismo que fundamenta la cons

trucción de nidos subterráneos en ambos petreles,*y en

el cual accionan e interaccionan instintos milenarios,

con reacciones recientemente adquiridas, no ha logrado

alcanzar aún en tierras antarticas, una efectividad ópti

ma. Me parece del más grande significado, en este sen

tido que muchas puestas de estas aves se pierden por

una elección inadecuada del terreno expuesto, por citar

un ejemplo, a los torrentes de las aguas de deshielo que

ahogan, entonces, huevos y crías. Esta misma imperfec

ción de las reacciones instintivas se nos revela en aque

llas aves que ocupan, por un nuevo período, socavones

invadidos por el hielo en el transcurso del invierno an

terior, (lit.: Ardley, 1936). El porcentaje de pérdidas

de crías resulta, en consecuencia, terriblemente alto, al

canzando el 65rí , (lit.: Roberts, 1940). Observaremos.

pues, en conclusión, que los pequeños petreles analizados

no cuentan todavía con instintos del todo adecuados al

ambiente antartico, fenómeno que no ha de extrañarnos

al atender a su inmigración relativamente reciente, (pág.

294).

Tal como estos petreles, ocupar, también otras aves

polares un mismo nidal año tras año, como han de

mostrado fehacientemente las experiencias de anulación

realizadas en Pucheromphus adeliac y en Oceanites oceá

nicas.
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Puesta

Una vez construido el nidal, depositan en él, las aves

que nos ocupan, su huevos, cuyo número, muy bajo, fluc

túa entre uno y dos en las diversas especies, como señala

el cuadro siguiente:

Especie No. huevos

Pygoscelis papa ti
i

Pygoscelis antárctica 0

Puchcram p'hus adelia 2

Eudijptes chrysolophus 1

Diomedea exulan.s 1

mclanophrys 1

Macronectes giganteas 1

Daption capensis 1

Pachyptila desolata 1

Priocella antárctica 1

Pagodroma nivea 1

Oceanites oceánicas 1

Phalacrocorax atriceps O

Chionis alba 2-3

Catharacta skua 2-3

Larus dominica ñus 2-3

eterna vil tata 1

Muchas de estas aves están capacitadas para repo

ner huevos perdidos una, y aún, dos veces. Se ha demos

trado, sin embargo, que las puestas sucesivas ya denotan

menor tamaño.

Empolladura

Realizada la puesta, se dedican luego, padre y ma

dre, a empollar los huevos. Me parece clara señal de

adaptación al ambiente polar, que en todas las aves de

estas latitudes intervengan ambos sexos en esta acti-
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vidad, que no puede sufrir impunemente interrupciones

a tan baja temperatura.

Vemos otra particularidad extremadamente útil pa

ra el habitat antartico en el robo de huevos, tan común

entre los pingüinos. Basta que uno de los padres se ale

je por un instante de los huevos que incuba, para que

los vecinos se incauten de inmediato de ellos. El resul

tado de tan extraño proceder beneficia, naturalmente, a

las crías, que se hallan, entonces, continuamente a cu

bierto del frío y de los enemigos que rondan sin cesar

por las colonias.

Las complejas ceremonias realizadas por los con

sortes al relevarse mutuamente durante la incubación

imprimen, por su parte, un sello inconfundible a la vida

en tales colonias de puestas. Profundas reverencias, que

recuerdan los juegos nupciales, y la gentil entrega de

huesos y guijarros, por parte del consorte que arriba a

la pareja que va a ser relevada, desempeñan, según las

interpretaciones modernas (lit.: Roberts, 1940), el rol

de aplacar y desvirtuar el normal instinto de ataque

propio de toda ave que empolla, frente a los intrusos

que se inmiscuyen en su cubil (4).

Crianza de los polluelos.

Una vez que las cascaras empolladas han descarga

do ya su hambriento y vocinglero contenido, se tornan

las colonias, hasta aquí relativamente tranquilas, en mun

dos de terrible agitación y ruidosa actividad, inherentes

al cuidado de las crías.

El organismo de los pequeñuelos ya cuenta con es-

(4) No es necesario, sin embargo, que nos internemos en tie

rras antarticas para gozar de estas emocionantes actividades

sociales, tan notables en los pingüinos, pues, se revelan también,

aunque en grados menores, en el comportamiento de muchas

de las bellas aves que dan vida, bien poco conocida, por desgracia,

a las lagunas y esteros del dulce valle central de Chile.
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tructuras bien útiles para la dura lucha por la vida en

esas heladas tierras. Gruesísimos plumones, (lám. XI).

de elementos neossóptiles, finamente deshilachados, cap

tan entre sus mallas un amplio muro de aire aislador.

Excepción a la regla hacen los polluelos del cormorán.

que vienen al mundo prácticamente desnudos.

Como protección contra el frío podemos considerar,

a mi modo de ver, también, la estructuración de las áreas

desnudas en la cara de las crías del Chionis, que carecen

aún de las características verrugas, carúnculas que ne

cesariamente, han de aumentar en los adultos de un mo

do considerable, la irradiación calórica. Voluminosas ca

pas de grasa colaboran, principalmente, en los pingüi

nos, en la batalla contra el frío.

Sin embargo, no bastan estos mecanismos, en ciertos

casos, para mantener la temperatura mínima a que fun

cionan todavía los órganos de seres homoiotermos. Pero,

a despecho de los enfriamientos así resultantes, que sig

nificarían la muerte para la inmensa mayoría de las

aves, no sucumben todavía todas las crías de las espe

cies antarticas afectadas, sobreviviendo bajo condiciones

poiquilotermas a tan terrible experiencia. Debemos a las

magníficas investigaciones de B. Roberts, 1940, la de

mostración de tan maravillosa e insospechada cualidad

en las crías, de uno a cuatro días de edad, del gentil pe
trel de Wilson (temperatura= 25 grados C, contra 38,8

grados C, del adulto).

Finalmente, cabe señalar, todavía, que las agrupa

ciones de los pingüinos jóvenes, ya capacitados para

abandonar al nido, pueden considerarse, también, como

reacciones frente a la baja temperatura, ya que, indu

dablemente, disminuye la irradiación calórica de los 20

o 30 polluelos reunidos (lit.: Roberts, 1940).

Así como los neonatos de las aves antarticas cuen

tan con mecanismos especiales de protección contra el

embate del frío, reúnen, a la vez, cualidades que les per-



8
0

B
IO
L
O
G
ÍA

D
E

L
A

A
N
T
A
R
T
I
C
A

~
r
t

-U

-
=
°

C

_
:
—

D
u

y
y
y

o
;

.>
■



BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA 81

miten defenderse, aunque pasivamente, de los ataques de

sus múltiples enemigos.

La coloración inaparente de sus primeros plumones

los confunde así, ópticamente, con el ambiente, logran

do despistar, probablemente, los ojos avisores de skúas

y petreles. Sin embargo, es sabido que la utilidad bio

lógica de estas cubiertas "miméticas" ha sido puesta

en duda en los últimos tiempos. Experiencias bien lle

vadas han logrado demostrar, aún, que las aves insectí

voras distinguen con la misma facilidad, tanto insectos

de prendas chillonas, como aquéllos que para nuestro

ojo cuentan con los más avanzados mecanismos mimé-

ticos. Pero, a despecho de que estamos ciertos del valor

real de tales experiencias, no podemos menos que reco

nocer que, frente a otros seres, cumplen plenamente la

labor de disfraces tales coloraciones. Basta observar, para

ello, tal como personalmente me ha tocado en suerte

ver, la búsqueda infructuosa, aunque repetida durante

largas horas, por una gaviota salteadora, de un polluelo

de la golondrina de mar antartica, que, al ver la sombra

de su terrible enemigo, se acurrucó entre dos guijarros,
haciéndose con ello biológicamente invisible. La efecti

vidad de este mecanismo se hace aún más palpable al

considerar, todavía, que el nido de esta golondrina, esta

blecido entre los roquedales de la bahía de Lockroy, era

vecino al hogar de la gaviota salteadora que trataba de

localizar al polluelo. Hacía semanas, pues, que la pe

queña golondrina había logrado escapar de la atención

de los agudos sentidos del predator.

Un modo de defensa activa se revela en las crías

de los petreles, que arrojan con certera y bien penosa

puntería el líquido aceitoso de sus estómagos (fig. 14),

(pág. 82, el cual no solamente apelmaza y daña los plu
mones de las aves atacantes, sino que aún se hace sentir

bien efectivamente por el hombre, que luchará por días
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en vano, tratando de eliminar de sus ropas afectadas

el soso y penetrante olor del viscoso aceite.

La vida en grandes sociedades brinda, a su vez, una

innegable protección a las crías de aves coloniales, prin

cipalmente, de los pingüinos. Sólo un enemigo bien ca-

Fíe.. 14.—Cría de Macroue, tes giganteas, vomitando, en actitud

defensiva, su aceite estomacal.

(Del. S. M. de Pfeil, según fot.: i.U- Jlans Hellfriez).

pacitado arriesgará un ataqué a la. barrera de cientos

de picos que le opone desde tierra,- ese -mar de avecillas.

las que se alargan al máximo,' 'en actitud estática, hacia

la silueta del atacante (fig. 15).,..-'"

Las capacidades dinámicas de los polluelos desem

peñan, necesariamente, un rol en la defensa, al permitir

la huida temprana de las formas nidífugas, que aventa

jan, en este aspecto, a sus parientes nidícolos de débiles

patitas. Sin embargo, es sólo muy pequeño el porcentaje

de crías dinámicamente activas en el concierto de las

aves de tierras y rocas antarticas, como atestigua la nó

mina siguiente:
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Especies nidícolas

Pygoscelis papua

antárctica

Puchera»! ph us adcliac

Eudypt.es chrysoloph us

Diorncdca e.ndans

Diomedea melanophrys

Macronectes giganteas

Daption capensis

Pachyptila desolata

Priocella antárctica

Especies nidífug.ís

Cathucucta skúa

Larus dominica ñus

Kteraa rittatu

Fig. 15.—Pvgns elis papua, en actitud estática, defensiva.

'Del.'S. M. de Pfeil, sem'm fot. del autor).
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Pagodroma nivea

Oceanites oceánicas

Phalacrocorax atriceps
Chionis alba

Hemos analizado, en los párrafos que anteceden,

los mecanismos de defensa inherentes a los organismos
neo-natos de las aves antarticas. Completemos ahora el

cuadro exponiendo los cuidados que los padres de estas

especies brindan, por su parte, a las crías.

Fie,, lfi.—Cyllopus sp.

Resalta aquí, en primer término, la alimentación de

los polluelos, realizada sobre la base del plancton de las

aguas costeras. Es un pequeño crustáceo, la Euphausia

superba, (véase más adelante, pág. 144), el que debe car

gar con todo el peso de la tarea en la cual es secundado

todavía, aunque en escala muy reducida, por delicados

pulpos y otros crustáceos de pequeña talla (Parathemis-

to gaadichaudii, Guér.; Vibilia antárctica, Stebb., Cyllo

pus, fig. 16). Sólo escasas especies, como el cormorán, y

hasta cierto punto, la golondrina de mar, prefieren para

sus crías, en cambio, los peces del mar vecino. Otras aves.
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por último, gaviota salteadora y petrel gigante, nutren

a sus hijuelos con los despojos de los polluelos de pin

güinos y petreles pequeños que caen en su poder.

Ya en otro párrafo hemos llamado la atención sobre

el régimen de alimento ininterrumpido que reciben las

crías de los petreles cavícolos, Pach t/ptila y Oceanites.

Allí establecimos, también, la* cadena de causas y efec

tos que determinan este fenómeno.

El modo en que se administra ahora el alimento a

las crías, es digno, también, de atención. En tanto que

en los primeros períodos basta en los padres el estímulo

sensorial de los picos abiertos de sus hijuelos para «Íes-

encadenar la regurgitación del alimento recolectado, que

pasa, entonces, al polluelo, debe encargarse, más tarde,

la misma cría, de provocar activamente al reflejo. He

mos logrado observar este curioso fenómeno en el caso

de los pingüinos papua y "de collar", cuyas crías, ya

crecidas, deben perseguir primero a los adultos que vuel

ven de la pesca en el mar, para acorralarlos contra algún
obstáculo. Acto continuo principian por estimular con

suaves picotazos la base del pico del individuo elegido,

que abre, en reacción refleja, como hemos podido com

probar experimentalmente, sus mandíbulas. Apenas lo

grado este primer paso, introduce la hambrienta cría su

piquito en el boquerón, ya abierto, del adulto, para tocar

en seguida, directamente, la región faríngea, estímulo

que provoca, en consecuencia, el vómito, cuyo producto
es saboreado por el pequeñuelo, quien, con verdaderas

artes de fisiólogo, ha sabido conquistar el organismo de

su ama, aún contra la voluntad de ésta, desencadenando

una serie de reflejos, que culminan en la regurgitación.

La misma importancia que asume la alimentación

corresponde, también, a la protección térmica que los

padres brindan a su hijuelos, a los que abrigan con el

calor de sus cuerpos por largos períodos, labor en que
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intervienen, tal como en la incubación de los huevos, pág.
77 ) , alternativamente, ambos consortes.

Llama la atención que los polluelos desnudos del

cormorán (pág. 79), reciben protección especial por el

modo particular de sus padres, de incubar con alas en

treabiertas, recubriendo con el techo de su plumaje toda

la concavidad del nido. .

'

En los pingüinos papua y adelia —no así en el de

"collar"— sigue a la época de protección individual de

cada una de las crías por sus respectivos padres, un pe

ríodo durante el cual se reúnen diez a treinta polluelos.

ya bien capacitados para dejar el nido, en grupos vigi

lados por un solo adulto' (lám. XII). La organización de

estos notables "Kindergarten" permite, tanto a padres

como a las madres, la recolección simultánea del alimen

to para los cuerpos ya voluminosos de sus descendien

tes, que necesitan de enormes masas de comida para

suplir sus amplias necesidades fisiológicas. Recordemos

que un cuarto kilo de alimento llena apenas los estó

magos de estos polluelos.

Más arriba hemos analizado, ya el significado bioló

gico de las cuevas cavadas por Oceanites y Pachyptila,

(pág. 63) que hacen'. posible la resistencia de las crías

frente al frío del ambiente. También interviene en la

protección térmica de las crías por su padre, el robo

mutuo de polluelos en los pingüinos, análogo al hurto

de huevos, que ya tuvimos ocasión de mencionar, (pág.

78). Esta particular modalidad es altamente caracterís

tica para el ambiente antartico. Recordemos que tal ac

titud se haría imposible en los pingüinos de otras latitu

des, por la construcción de los nidos, casi exclusivamen

te subterráneos (Spheniscus magallanicus y S. humbold-

ti).

Finalmente, nos queda por analizar la defensa acti

va que realizan los padres en favor de sus crías. Vemos

toda una vasta gama de artificios guerreros que des-
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pliegan los adultos en la lucha por sus polluelos. Por

una parte, se valen de la defensa psicológica, adoptando

actitudes feroces, y demostrando sus caracteres apose-

máticos, que inspiran terror en los enemigos, llegando,

por otra, al limpio picotazo y al golpe de alas, que no

es de despreciar al ser administrado por arma tan con

tundente como las que poseen los pingüinos, grandes

petreles y albatroces.

Sin embargo, oponen los predatores a. las artes de

defensa del padre, a su vez, complejas técnicas para al

canzar su objetivo: los tiernos cuerpecillos de las crías,

Resulta profundamente impresionante observar dos o

tres gaviotas salteadoras que entretienen con ataques

simulados al padre, en tanto que, a espaldas de éste,

otro de los compañeros ultima con certero picotazo al

polluelo correspondiente. Una vez muerta, la cría pierde

todo interés para los adultos, que ya no son capaces de

reconocer en el cadáver al hijo, abandonándolo tranqui

lamente a sus feroces cazadores.

La gaviota salteadora misma, defiende a su crías

con ataques desde el aire, durante los cuales se aba

lanza sobre el enemigo, como hemos podido observar.

abocándolo frontalmente, en velocidad máxima. A pocos

centímetros de su cuerpo se desvía, sin embargo, pasan
do a su lado sin rozarlo. Estos ataques directos alter

nan con demostraciones de furor, en tierra, durante las

cuales adopta la skua una posición característica, gri
tando duramente, con las alas extendidas dorsalmente

y el cuello notablemente alargado.

La labor de los padres en la crianza de sus pollos
finaliza en el momento en que sus hijuelos, recubiertos

ya por un plumaje de estructura semejante a aquel que

viste las formas adultas, alcanzan capacidades dinámi

cas que les permiten mantenerse por propios esfuerzos.

Una parte de las aves enseñan, todavía, las técni-
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cas inherentes a sus modos específicos de translación

espacial, ya sea éste el vuelo o la natación.

Algunas especies, sin embargo, abandonan, simple

mente, las crias ya crecidas, que deben encontrar, en

tonces, en la dotación de sus instintos heredados, las vo

ces de mando para la ejecución de sus primeros vuelos.

La realización de este fenómeno, bien interesante.

por cierto, puede considerarse, a mi modo de ver, tam

bién, como una reacción más o menos directa frente a

condiciones especiales del habitat antartico, ya que se

constata, justamente en los petreles nocturnos, Oceani-

tes y Pachyptila. Ambas aves, cuyas vidas se desarro

llan bajo las sombras de un enemigo propio, la skúa, no

podrían enseñar, a la luz del día, las técnicas de la vo-

lación a sus crías, sin caer, de inmediato, en las garras

de su predator. Una buena noche ha de emprender el

joven petrel, entonces, guiado solamente por impulsos

instintivos, el incierto viaje que lo lleve lejos de su tibia

cueva y fuera del alcance del implacable salteador: la

negra amenaza de su existencia.

La juventud de varias especies de aves, que aban

donan, finalmente, la costa antartica, regresa a ella so

lamente después de haber alcanzado la madurez goná-

dica, sexual, intercalando, entre su partida y el primer

regreso a las tierras de eternos hielos, uno y aún dos

años, durante los cuales recorren zonas temperadas.

D.— LA VIDA EN LAS POZAS DE AGUA DULCE ANTÁRTICAS.

En el litoral antartico se desplazan por doquier pe

queños depósitos de las aguas dulces del deshielo, entre

rebordes pétreos de las rocas, que captan, en poza tran

quila parte de los cauces que se vierten al mar durante

el verano.
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Al soplo frío de los vientos nocturnos se cubre la

superficie de aquellas pocitas con tenue capa de hielo,

que vuelve a desaparecer en los días benignos, ofre

ciendo, entonces, condiciones de vida aceptables para un

pequeño número de seres. <

Algas filamentosas y diatomáceas ocultan allí, con

su tapiz verde-amarillento, la desnuda roca, y entre sus

mallas se desplazan luego los componentes faunísticos

de esta reducida pero interesante comunidad de vida.

Algunas de las especies que hemos encontrado ya,

(pág. 35 y sig. ), entre musgos y liqúenes sur-polares.

también pueblan las pozas antarticas de agua dulce. Pro

tozoos, rotíferos y nemátodos, derivan, en su mayor parte,

de esta fuente.

También los estados larvales de los dípteros qui-

ronomídeos, cuyos imagos buscan la protección de la

maraña de musgos, siguen su desarrollo en estas pocitas.
Pero, se agregan a este grupo de seres, todavía,

aquellas otras formas que revelan una proveniencia to

talmente diferente, un origen marino. Extraños crustá

ceos hipéridos (Cpllopus, etc.; lám. XIII; figs. 16-17), de

inmensos ojos, son los representantes característicos de

este grupo, que comprende, además, a la planaria acoe-

la Rímicola glacialis, Bóhmig, y a un buen número de

algas oceánicas.

Esta segunda fracción de especies, de naturaleza

marina, arriba a los depósitos litorales del agua dulce

en el seno de alguna ola más impulsiva que sus herma

nas, y cuya espumante corona logra lanzar su carga

de pequeños seres a la poza. La naturaleza pelágica de

los hipéridos, que hemos establecido para este ambien

te, refuerza tal interpretación del mecanismo responsa

ble en su transferencia de mar a agua dulce.

Nuestro hallazgo de los crustáceos hipéridos en la

fauna dulce-acuícola antartica resulta ahora del mayor

interés, desde el momento en que hasta aquí se recono-

i». -■ V!
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ció, en todos los componentes de esta familia, sin excep

ción, especies estrictamente oceánicas, que aún no ha

bían logrado invadir ningún otro medio de vida.

Kic. 17.—Ilyperin M>. capí unida en pozas lilnrale- ele a»ua dulce ci.

Bahía Lockmv.

Pasaje de seres desde el mar al agua, dulce.

Analicemos, entonces, los diferentes factores que

intervienen en tales procesos de intercambio del régimen
marino por uno dulce-acuícolo, para aplicar estas re

glas generales al ambiente particular que ofrece la An

tartica.

Es sabido que la condición de mayor realce que

separa a ambos biotopos, descansa en la enorme dife

rencia cuantitativa de sus componentes minerales, ya

que el primero contiene, en término medio para todos

los océanos, alrededor de un ?>',, de sales, en tanto que

el agua de los ríos y lagos apenas alcanza al 0,2',.

Los organismos inferiores, adaptados a uno de es

tos distintos medios, cuentan ahora, por su parte, tam

bién, con una concentración salina de su ambiente in-
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terno muy semejante a aquel que los rodea. Su pasaje

de uno a otro trae aparejados, en consecuencia, violen

tos intercambios reguladores de la presión osmótica.

La acción farmacodinámica misma de las sales del

habitat no ejerce, en cambio, influencias orgánicas tras

cendentes. Tal es así que, una especie marina, que mue

re de inmediato en agua dulce, logra sobrevivir cuando

la tensión osmótica del nuevo líquido se iguala a la del

mar, con el agregado de azúcares u otras moléculas in

diferentes, o, por lo menos, inofensivas.

El grave inconveniente que dificulta, entonces, el

pasaje entre ambos medios, —su concentración mole-

•ular diversa— , pierde ahora parte de su braveza en el

ambiente antartico, en atención a la baja salinidad de

la capa superficial de sus aguas marinas, (1,5'V ) , por una

parte, y a raíz de los continuos y notables cambios de

densidad del mar, consecuencia de la descarga de los

deshielos, por otra.

La fauna oceánica misma debe contar, por lo tanto.

ya de por sí, en las regiones sur-polares, con una avan-

zada resistencia a las desnivelaciones bruscas del tenor

mineral, factor selectivo que elimina y rechaza toda es

pecie esteno-halina para conservar y admitir solamente

a las formas euri-halinas. Se nos hace por demás eviden

te, entonces, que la población de seres antarticos ma

rinos cuenta con ventajas orgánicas muy especiales

y.ara resistir cambios de presión osmótica, y, por tanto.

para sobrevivir aún el transpaso al agua dulce desde su

habitat normal.

El segundo factor que interpone también su in

fluencia a tales fenómenos de pasaje, viene a ser la

temperatura, Corrientemente se establecen diferencias

térmicas notables entre las masas del mar y las aguas

terrestres. Sabemos, por otra parte, que la fauna oceá

nica es, con pocas excepciones, esteno-terma estricta,

incapaz de soportar tales diferencias.
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Basta, en efecto, que la temperatura en los acua

rios de agua marina poblados por seres de nuestras cos

tas se eleve en pocos grados, para acarrear, de inmedia

to, la muerte a la mayor parte de su fauna. Tan radica!

esteno-termia hace imposible, entonces, el pasaje de for

mas entre aguas de temperaturas distintas, y su influen

cia supera, sin lugar a dudas, aún a la barrera que tien

den las presiones osmóticas diversas.

Las regiones tropicales de nuestro globo, cuyas

aguas, tanto oceánicas como terrestres, son igualmen

te calurosas, comprueban directamente este aserto a tra

vés de un gran número de especies marinas, —tiburo

nes, peces teleósteos, crustáceos, moluscos, anélidos, ce

lenterados y esponjas— , que remontan allí sin dificul

tad alguna, los grandes ríos que desembocan al mar.

Vastos lagos septentrionales, de enorme extensión.

(Baikal, Paipus, Lac Leman, Garda, etc.), y, en conse

cuencia, de temperatura uniformemente baja, cuentan, a

su vez, con un elevado número de formas marinas en su

caudal faunístico (Alosa finta, Blennius vulgaris, As-

procottus, DybouskyeUa baiealensis, Lubomirskia, Pa-

lacmonetes, Idotea cntomon, Mysis <¡culata, Pontopon ia .

Ancylodoris) .

Idéntica situación se presenta ahora, también, en

el habitat antartico cuyas aguas marinas y dulces, son

igualmente frías. El intercambio de sus faunas se faci

lita, entonces, del mismo modo, aquí.

Concluiremos resumiendo que, el medio acuático sur-

polar ofrece condiciones altamente favorables al pasaje

de los seres del mar al agua dulce, y podemos augurar.

por otra parte, que, en los tiempos venideros, y en la

medida en que las masas del hielo continental den paso

a tranquilas lagunas y torrentes animosos, adoptará.

también, en esta zona del globo, un enorme número de

especies oceánicas al medio dulce-acuícolo, y que la re-
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gión antartica vendrá a ser, entonces, una fábrica in

mensa de nuevos seres de agua dulce.

E.— Vida ex la atmósfera, antartica

Así como el mar establece para muchos seres un

puente de unión entre las costas antarticas y zonas

vecinas, también vale el medio aéreo de vía de comunica

ción que utiliza un buen número de especies.

Cuando el helado continente se apronta en prima

vera a recibir su cuota de fauna terrestre, arriban los

pobladores alados, ya en interminables cadenas, ya so

litarios, o en pequeños grupos. Todos han debido reco

rrer distancias enormes, miles de kilómetros, que sólo

pueden ser vencidos a favor de aptitudes muy especia

les para la volación. De allí, entonces, que las volátiles

antarticas, sin excepción, cuentan con poderosos meca

nismos dinámicos alares.

A despecho de este carácter común, resaltan las

más amplias diferencias en los modos de volación parti

culares, inherentes a cada una de las especies.

Vuelo rentado.

En rápidos flechazos se abalanza la skúa, Cathu-

racta skúa, la gaviota salteadora, por el aire. A los

golpes de remo de sus alas potentes, anchas y cortas,

alcanza, el cazador infatigable, altas velocidades en bre

ves instantes. Las plumas remigias, reforzadas por grue
sa y córnea pared, baten la columna subyacente del aire

sin ceder a la alta presión generada, sin doblar, enton

ces, sus extremos.

La pared plumosa del ala se inclina, en cambio,

durante cada fase de bajada, como un todo alrededor

del eje óseo frontal, impulsando, consecuentemente, al
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cuerpo, a la vez, arriba y adelante. Y en medio de la

carrera, ahora puede frenar la skúa, en acrobacia im

presionante, ya sea para caer bruscamente al agua, ya

para virar en agudo ángulo durante la persecución de

alguna presa alada. Sus amplias membranas nadadoras,

extendidas al máximo, hacen entonces las veces de fre

no, coadyuvados por la pronación de las alas, que opo

nen así una vasta superficie al muro de aire frontal.

También la cola y*el conjunto funcional de cuello y ca

beza, colaboran todavía en la realización de los instan

táneos cambios de dirección de la gaviota salteadora,

que supera en habilidad al resto de la avifauna antarti

ca, de cuyos representantes pequeños logra alimentarse

consecuentemente.

La gaviota común {Larus dom-inicanus, Licht.), si

gue muy de cerca en sus capacidades dinámicas a la

ocre skúa, cuyas acrobacias recuerda durante sus fre

nadas y caídas, mucho menos espectaculares, sin em

bargo, que los de su feroz pariente, (lám. XIV). Todavía

es posible reconocer una diferencia en la estructuración

más débil de sus plumas remigias alargadas, que ceden

a la presión de la columna de aire subyacente, incurvan-

do sus extremos durante la flexión. Esta aparente des

ventaja se traduce, sin embargo, en mejores posibilida

des de planeo pasivo, modo de translación tan frecuente

en nuestras gaviotas.

Tanto la skúa como la gaviota común, realizan, con

secuentemente, un vuelo caracterizado por extrema ha

bilidad, combinada con la velocidad, y aún, con posibi

lidades de planeo (fig. 18). El resto de las aves antar

ticas ha sufrido, al contrario, una avanzada especializa

ron en alguno de los diversos modos que ocurren en

gaviotas y estercoráridos.

Resaltan, por una parte, aquellas especies caracte

rizadas por un vuelo de rápidos golpes de alas, encami

nado, exclusivamente, a la obtención de altas velocida-
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des. Las golondrinas de mar (lám. XV), (Stcrnu vittata.

Gm.) y cormoranes, (Phalucrocorar atriceps, King. ).

pueden valer de ejemplo. Sus remigias, particularmente

firmes, muy alargadas en la fracción manual del ala.

realizan movimientos de gran amplitud, alcanzando,

aún la vertical en sus posiciones extremas.

• Fl(.. IS. -Culhura la skim. I'laneandn

en órbita circular.

Del. S. M. de Pfeil, -e^i'm fot. de

Hans llellfritz).

Bailoteo sobre el agua.

Otro sentido diverso ha seguido el desarrollo diná

mico de los pequeños petreles Occanites, planctófagos,

que realizan delicados bailes sobre la superficie del agua.

cuya faz baten con sus largas y finas patitas (lám. XVI) .

Del mismo modo como los picaflores mantienen su cuer-
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LÁM. X\'.-—.Stcniu vittalu.

Cinco ln-cs del rápido vuelo de la golondrina de mar antartica. Se

observa la gran amplitud de las excursiones alare*.
Del. S. M. de Pfeü, según fots, del autor).



Lám. X\'I.—Oceaniles o.eanicics.

Bailoteo sob.e el agua clel petrel (le Wil-on.

Del. S. M. de Pfeil. -egún fots, de Han* Hc-Ilfrit/).
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pecillo inmovilizado frente al cáliz de las flores, se sos

tienen también estas pequeñas y livianas avecitas a una

misma altura sobre la espejante superficie. Sus alas,

cortas y anchas, de plumas insertas perpendicularmen-
te sobre el sustrato óseo, no sufren la inclinación pro

nada, característica para la íase de propulsión de otras

aves, de tal modo que el borde anterior del ala no ocu

pa en ellas una posición más baja que el posterior, libe-

h¡(.. ]'). O emules orcani ns, de-l¡/ándose en planeo
(Del. S. M. de Pfeil. -egún l'oi . del autor'l.

raudo. con ello el escurrimiento frontal del aire. En con

secuencia, resulta el remar de las alas exclusivamente

en movimientos de ascensión, desde el momento en que

su componente horizontal, de avance, fruto del ala in

clinada, ha desaparecido.
En los picaflores, ahora, se traduce también la ele

vación de las superficies alares en una activa fase de
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sostén, a través de su supinación exagerada, que lleva

aún la cara dorsal de esta palanca dinámica hacia abajo.

Tanto la flexión, como también, en este caso, la

elevación de las alas, redunda, entonces, en la manten

ción del pájaro sobre el mismo nivel. Esta condición

ideal no se alcanza, sin embargo, en los pequeños petre

les antarticos, que vuelven a caer, durante la fase de

recuperación, sobre el agua. En este momento intervie

nen, luego, los miembros pedales que reciben el choque,

impulsando de nuevo a» la avecita. a través de la men-

brana natatoria, con amplia superficie.

Planeo.

Entre los períodos de enorme actividad, que sig
nifica el bailoteo sobre el agua, descansa Oceanites en

pequeñas excursiones pasivas, de planeo, (fig. 19), du-

FlG. 20. ,l/i/ Toneles ^i^niitriis, en vuelo.

(Del. S. M. de Pfeil, >egún fot. de Natis Hellfrit/).

rante las cuales recupera las energías desgastadas. Este

modo de volación pasiva, en el cual solamente se utilizan

las fuerzas vivas del viento para la translación de las aves,

es propio, finalmente, de los grandes petreles y de los al-

batroces. Las alas realizan en este método, el planeo,
un trabajo reducido, fenómeno que se traduce en su

construcción relativamente débil, inadecuada para la

pesada labor del vuelo remado intenso (fig. 20).
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Bajo esta circunstancia, el ave independiza sus mo

vimientos, del todo, de la musculatura motora que rea

liza el trabajo de flexión y extensión, fuentes de ener

gía que se hacen superfluas y son reemplazadas a tra

vés de las corrientes atmosféricas. En presencia de vien

tos oblicuamente ascendentes, como los que priman en

la inmediata vecindad de las olas, se hacen posibles, en

tonces, largos viajes en línea recta.

El planeo a favor de corrientes horizontales, en

cambio, requiere una técnica diferente, el vuelo en círcu

los, durante los cuales logra el ave oponer el plano de

sus alas oblicuamente a la dirección del viento, a tra

vés de la fuerza centrífuga inherente a su órbita de

translación circular, energía que neutraliza, en parte, a

la fuerza de gravedad, que tiende a llevar las alas sobre

el plano horizontal. Tal posición horizontal del cuerpo,

ahora, habría de resultar desfavorable, al recibir el cho

que funesto de la corriente, que aplastaría sobre el sue

lo al pájaro.

El vuelo en planeo requiere, en consecuencia, ma

sas de aire en movimiento. Esta condición, que se cum

ple de un modo por demás suficiente en los mares antar

ticos, batidos por ininterrumpido vendaval, atrae, ne

cesariamente, una rica población de aquellas aves que

basan su locomoción en el vuelo pasivo: los grandes pe

treles y los albatroces gigantescos. Solamente el medio

aéreo que baña las majestuosas cumbres de los Andes

chilenos, vuelve a ofrecer una condición en algo seme

jante, particularidad ambiental que se traduce también,

directamente, en la presencia del más grande e impo

nente de los volátiles planeadores, nuestro cóndor, de

magnífica estampa.



CAPITULO III.

S VIDA EN LAS AGUAS LIBRES DEL OCÉANO

ANTARTICO

Zonas de vitla en el p< lugial.

La vida de plantas y animales, de lujuriosa policro

mía, que puebla las aguas libres de los océanos, se oí -

lena según las necesidades específicas de sus componen

tes, en las grandes zonas, distintas por sus cualidades

ambientales, que se diferencian en las masas marinas

el pelagial (lám. XVII).

Así se contrapone el océano abierto con su fondo fan

goso alejado por miles de metros de la espejante su

perficie, a la zona nerítica, de las aguas litorales, en

donde la capa líquida sólo alcanza pequeño espesor.

El pelagial oceánico, ajeno a la costa, podrá con,

venir, entonces, únicamente a aquéllos seres holo-pelá-

gicos que se han desligado por entero, y en todas las

etapas de su vida, del fondo marino, del ambiente ben-

tónico.

Aquéllas otras formas, hemi-pelágicas, en cambio

que deben buscar el apoyo del substrato aún para rea

lizar uno solo de los eslabones de su ciclo vital, no po-
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drán independizarse de la vecindad costera, de las ba

jas aguas neríticas.

Así como se delimitan, entonces, en mundos dife

rentes, a través de sus propiedades biológicas, el pela

gial oceánico y el pelagial nerítico, se distinguen, tam

bién, profundamente, el ambiente que ofrece la zona

superficial del mar, por una parte, y sus negros abis

mos, por otra. La terrible presión, el frío, y la noche

ininterrumpida de las grandes profundidades, en eterna

calma, se oponen como el negro al blanco a las at;uas

que se cimbran al compás del viento, bañados por to

rrentes de luz, y de tan variada temperatura, que ocu

pan las capas superficiales del mar.

Los seres de ambos ambientes, necesariamente, son.

entonces, tan distintos entre sí, como las condiciones

de sus medios de vida. Sin embargo, no se repite en to

dos los ámbitos de los mares de nuestro globo esta di

visión en los cuatro ambientes principales: abismos-zo

na superficial-región nerítica- y aguas de alta mar, ya

que en uno de sus sectores, aquel que rodea al continen

te antartico, se aminoran o aún se borran estas diferen

cias, (Jám. XVII).

Analicemos pues, en lo que sigue, las causales que

originan tan profundas diferencias entre el pelagial an

tartico y el resto de los océanos.

Ambiente abisal en el Océano Antartico.

Las diversas bases físicas, inanimadas ambientales

que caracterizan al habitat abisal, son de significado
bien distinto para los seres que habitan el abismo. Ni la

alta presión, ni la ausencia de luz, resultan indispensa
bles para el vivir de aquella fauna, en tanto que los dos

aspectos fundamentales restantes, la casi inmovilidad del

medio, y su baja temperatura, son factores decisivos

e indispensables para la sobrevivencia de la fauna abisal.

La calma eterna de las aguas profundas, ajenas a
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marejadas y oleajes, se traduce en la forma corporal,
de facciones extremadamente delicadas de muchos de

sus habitantes. Los vitreos esqueletos, diademas mara

villosos, de tantas esponjas abisales, dan un ejemplo

característico de aquellos seres, que sólo pueden des

empeñarse en aguas perfectamente tranquilas.
El frío constante, que reina, por otra parte, en los

abismos oceánicos, es la más imperativa de las condi

ciones ambientales de aquel biotopo y es él quien man

tiene aprisionada a esa fauna característica en las gran

des profundidades, fauna que muere, indeclinablemente.

al elevarse en pocos grados la temperatura de su medie

de vida.

En la región abisal del océano antartico ahora no

encontramos aquella inmovilidad sepulcral que es pro

pia de los abismos de otros mares. Toda esa masa de

agua profunda se desplaza, muy al contrario, en conti

nua corriente hacia el norte, de tal modo que los seres

abisales delicados, capaces de sobrevivir solamente bajo

calma total, no encuentran cabida en las zonas profun

das del mar antartico.

La baja temperatura, ahora, que se opone en el res

to de los océanos con sus 0 a 3 grados C, violentamente

a las capas superficiales de más de 15 grados C, en tér

mino medio, tampoco caracteriza en las aguas sur-po

lares la masa abisal, cuya temperatura se repite, tam

bién, invariable, en la superficie del mar. Al faltar esta

barrera infranqueable, que separa en otros mares al

abismo de las zonas superiores, no impide ya nada, tam

poco, el libre pasaje de la fauna de aguas profundas a

la superficie.

Vemos, pues, que en el océano antartico no se con

traponen, desde el punto de vista del biólogo, las aguas

de superficie, a una zona abisal típica, manteniéndose,

más bien, por una parte, la baja temperatura del fondo

hasta la superficie, y faltando, por otra, la calma de las
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aguas abisales. El único factor ecológico de influencia

biológica que distingue, entonces, las masas superiores

de las profundas, en el mar antartico, es la luz, que per

mite diferenciar una zona iluminada, eufótiea, de otra

afótica, sumida en sombras eternas.

Ahora bien, la luz no es, como la baja temperatu

ra, un factor de selección positivo, no es contrario, por

tanto, al vivir de las formas abisales, que pueden re

montar, sin peligro alguno, a las capas iluminadas, a

condición de una temperatura favorable, estado de co

sas que, naturalmente, no implica que los seres ligados

a la j)resencia de luz, logren realizar el viaje inverso,

desde la capa eufótica a los abismos.

Tal como no es posible distinguir netamente, enton

ces, en el océano antartico, el habitat abisal, del medie

biológico superficial, no es factible, tampoco, la clasi

ficación de sus aguas en litorales, neríticas, y de alta

mar, oceánicas.

Aguas oceánicas y neríticas en la Antartica.

Debemos tener en cuenta, sí, que tales asertos no

tienen un significado geográfico, sino, exclusivamente,

biológico. En este sentido hemos caracterizado ya, más

arriba, (pág. 103), el mundo oceánico y el nerítico, ha

ciendo ver que el primero incluye seres del todo desli

gados del substrato terrestre, especies que no se posan

en vida, jamás, en el fondo del mar, en tanto que el bio

topo nerítico, de las aguas costeras, se distingue por la

presencia de formas animales, que deben interrumpir
su hábito pelágico en determinados momentos del ciclo

vital, para seguir una vida sedentaria. Es así, entonces,
como imprimen especialmente las formas larvarias de se

res bentónicos, fijados al fondo durante su edad adulta.

el carácter distintivo al ambiente nerítico.

Tales larvas de vida libre, pelágica, que no deben

alejarse jamás del litoral mar afuera, faltan ahora casi
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por completo en el océano antartico. En consecuencia, no

es posible oponer al pelagial oceánico polar un biotopo

nerítico caracterizado por una fauna específica, hecho

extraordinariamente llamativo, que encuentra su expli

cación causal en las condiciones físicas del medio an

tartico, como trataremos de demostrar en lo que sigue.

Cuando las noches polares se alargan y el sol ape

nas ya logra sobremontar el horizonte, se hace sentir

de nuevo el frío invernal en las aguas antarticas. Las

moléculas del agua de las capas superficiales del océano

se conglomeran, entonces, polimerizándose en trihidrol.

en hielo. Durante este proceso se separa la mayor parte

de los componentes salinos, que pasan al agua subyacen

te, dejando al hielo prácticamente libre de sal.

A medida que el crudo invierno avanza, aumenta

también, nías y más, el grosor del pack-ice que recubre

al océano. Una vez terminado el invierno ahora, y cuan

do el sol de nuevo renace con fuerza, entran en fusión

los cientos de miles de kilómetros cuadrados de hielo

marino (lám. XVIII). Como resultado de este proceso.

de proporciones gigantescas, se genera en torno al con

tinente antartico una capa de agua superficial extraor

dinariamente pobre en sales, cuyo tenor en componentes

minerales apenas alcanza a un 1,5 'r (fig. 21). Este es

trato, muy frío, se mantiene, gracias a su bajísima
densidad, bien individualizado sobre las capas sub-ya-
centes de alta salinidad, alcanzando un espesor que fluc

túa entre 50 y 250 metros. Debemos tener presente, sin

embargo, que. durante el proceso mismo del deshielo,

vienen a caer pequeñas fracciones de esta agua tan fría

a la capa intermedia, reduciéndose así en algo la dife

rencia de concentración entre ambos estratos, al subir

el tenor del superficial hasta 3,3 a 3,38
'
, . A medida que

se genera, va fluyendo hacia el norte, al empuje de las

nuevas masas de estas aguas casi dulces, originadas más

il sur.
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El aire antartico, enfriado sobre las altas cumbres

nevadas del interior del continente, y aumentado, en

tonces, en su peso, cae, por otra parte, con terrible vio

lencia, sobre la costa, desplazando sus temporales de

sur a norte, vientos huracanados, que, a su vez, contri

buyen al arrastre de la capa superficial del mar. en sen

tido septentrional.

Fig. 21.—Los tres estratos del océano antártieo y la dirección de mi-

corrientes.

El espacio comprendido entre las líneas verticales de puntos repre-

-enta la zona de con\ er.eencia en la cual caen las abitas polares superficia
les, pobre- en sales y muy frías, bajo la. capa superficial de las masas siih-

nitárticas, más livianas por su elevado tenor salino.

El estrato intermedio, más temperado y rico en sale-, -,ure,e en el li

toral antartico, reemplazando las a^uas de flujo septentrional.
Ln el íondo se acumulan finalmente a^uas muy fi'ías y de elevad.)

salinidad, (pie se desplazan hacia el norte.

Las aguas, que de este modo dejan la zona sur-po

lar, deben ser, necesariamente, repuestas de continuo

por otras, en la misma medida. Es así como se establece

una segunda corriente, de sentido austral, ahora, que



.1.1" HIOLOGÍA DE LA AN'I ÁRTICA

fluye desde las regiones sub-antárticas hacia el polo,

desplazándose inmediatamente por debajo de la capa dul

ce, liviana y fría, hija de los deshielos (fig. 21).

En la medida en que el segundo estrato alcanza

ahora, en su viaje hacia el sur, latitudes más y más

australes, va también disminuyendo paulatinamente su

temperatura relativamente alta (2" C. ) ,
recuerdo de

sus mares de origen, temperados (fig. 21).

Las fracciones más frías del agua, que aumentan

de este modo en densidad, caen al fondo, constituyendo

la tercera capa vertical, cuya corriente se encamina, tal

como la primera, hacia el norte.

En consecuencia, nos encontramos en el océano an

tartico con tres pisos acuáticos, claramente diferencia

dos, que fluyen en incesante correr-, hacia el sur el in

termedio, hacia el norte el superficial y el profundo (fig.

2.1).

Es ahora cuando se nos revela la causa de la ausen

cia de formas larvales flotantes en los seres sedentarios

del fondo marino litoral, ya que estas corrientes de di

rección ecuatorial habrían de arrastrar en su seno al

mar abierto y profundo, a las delicadas larvitas, que

no podrían encontrar, entonces, ya, durante su breve

vida, el substrato indispensable para el desarrollo ul

terior.

La selección inconmovible ha eliminado, entonces,

del ambiente antartico, todas aquéllas especies sedenta

rias, bentónicas, que cuentan con formas pelágicas li

bres en su ciclo evolutivo, estados de desarrollo conde

nados, sin excepción, a la muerte.

Se nos hace evidente así la causal biológica del

enorme porcentaje de seres "vivíparos" antarticos, es

pecies que dan nacimiento a descendientes estructura

dos ya como sus padres, capaces de adoptar de inme

diato un hábito sedentario, extraordinario acortamien

to de la evolución ontogenética, que habremos de ana-
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lizar detalladamente. Podemos responsabilizar, en con

clusión, a las corrientes antarticas de sentido septen

trional, de la ausencia de un biotopo nerítico caracterís

tico. Solamente algunas aves pelágicas, como los pin

güinos y las focas, representarían, en este ambiente,

especies de tal carácter.

Todavía contribuye, el pack-ice, a borrar los lími

tes entre pelagial oceánico y nerítico, al transportar', en

sus rebordes, aquellas diatomeas antarticas que carac

terizan en otros océanos la región litoral. Es así como

es posible constatar- en la vecindad inmediata de los

hielos flotantes, aún muy alejados de la costa, la, pre

sencia de Fraguarla antárctica
,
Thalussiothri-.e a nía re

tira, Nitzschia seriada y TJialassiosira antartica, todas

especies litorales.

Límites dd Océano Antartico.

Hemos demostrado en las páginas precedentes que

la vida en el seno de las masas del mar sur-polar, no se

zonifica en los grupos que caracterizan al resto de los

océanos. A partir de este fenómeno podremos establecer,

también, los límites biogeográficos precisos de las aguas

que conceptuamos como mar antartico, (ver pág. 17)

Diremos, pues, que ellas comprenden toda aquélla región
circunvecina al blanco continente, en que se reemplaza
la división en abismo-superficie, pelagial nerítico-oceá-

nico, por una estratificación en tres capas verticales.

En la zona en que realizan su encuentro ahora las

aguas con características antarticas y el mar sub-antár-

treo, tan diferentes entre sí, se desencadenan fenómenos

de terrible trascendencia para la fauna de ambos océa

nos. La capa antartica superficial, dulce y muy fría, se

estrella aquí contra las aguas que vienen del norte, más

ricas en sales, y muy livianas, gracias a su temperatura.
Es el agua fría el que se hunde, entonces, en atención
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a su mayor peso, en corrientes y torbellinos violentos,

bajo el mar sub-antártico. destrozando en su caída todo

sei- delicado. Se establece, de este modo, alrededor de

todo el océano sur-polar, la majestuosa y mortal barre

ra de la Convergencia antartica, el límite preciso y cla

ramente palpable que define la zona biogeográfica an

tartica, enclavada entre sus muros (fig. 22).

La localización geográfica precisa de la Conver

gencia es susceptible de sufrir variaciones periódicas,

estacionales y anuales, de pequeño monto, a consecuen

cia de cambios climatéricos que pueden traducirse ya en

una temperatura más elevada de la capa superficial, ya

en diferencias de la intensidad de los vientos, ya en cual

quier otro de los factores que determinan el punto en

que las aguas sur-polares chocan con las masas sub-

antárticas. para sumergirse bajo ellas.

Distribución de los seres pelágicos en las tres capas d<

agua.

La existencia de los tres estratos superpuestos, ca

racterística fundamental del océano antartico, es res

ponsable en gran parte, de la repartición ordenativa de

su fauna, Aquéllos seres que necesitan de la energía ra

diada, de la luz solar, podrán ocupar exclusivamente la

capa superficial. Es aquí, en efecto, en donde se acu

mula la totalidad de las algas flotantes pelágicas uni

celulares, el fito-plancton. A la superficie del mar se ven

ligados, también, los seres de respiración aérea, tanto

las aves como los mamíferos. El zoo-plancton propia

mente tal, en cambio, no se desplaya de preferencia en

esta zona, con excepción de escasas formas, como el crus

táceo Antarctomysis ma.riiua. Holt-Tattersall, y una me

dia docena de ínfimos crustáceos copépodos. La inmen

sa mayoría de los representantes animales del plancton,

muy al contrario, prefiere como morada, la segunda ca-



Fie. 22.--Con\ ergencia antartica.

La línea negra trazada en el mar antartico señala la zona en «pie -e

encuentran generalmente las aguas surpolares con las sub-antárticas: la

Convergencia.



'11 HIOI OGÍA DIO LA ANTARTICA

pa de agua, de la cual emergen, sin embargo, una o dos

veces al día, hacia el estrato superficial, en busca de

alimento. Algunas especies realizan esta migración du

rante la noche, como los copépodos Plcurmnamma ro

busta, (F. Dahl); Parcuchacia antárctica. Giesbr.; Me

indía gcrlachei, Giesbr.. y Calañas simillimus, Giesbr.,

y el euphausiácido Thysanocssa ntacrura, G. O. Sars.

Otras en cambio, se dirigen dos veces en las 21 horas a

la zona de superficie, realizando un viaje diurno y otro

nocturno: así los extraños vermes, en forma de flecha,

—los quetognatos— , la pulga de mar Paruthcmislo guu-

ilichaadii, (Guér.), el copépodo Rliíncalanus gigas, Bra-

dy, y el molusco alado Linauint balea, Móller, cuya po

licroma estampa evoca la figura de avecillas de ensue

ño, (lám. XIX). Finalmente, podemos distinguir en

un tercer grupo, aquéllos organismos del zoo-plancton

que emergen hacia la capa iluminada solamente en el

día, como el sifonóforo Pj/rostcphos ranhiifjcni, Moser,

y el pterópodo Limacine hclicina, (Phipps).

El tercer estrato, aquel de las aguas antarticas pro

fundas, encierra algunas especies propias de los abismos

oceánicos universales, que no se mantienen confinadas,

sin embargo, como ya hemos visto más arriba, (pág. 106),

a esta zona, logrando invadir libremente cualquiera de

las dos capas superiores.

La ordenación vertical de la fauna planctónica del

océano antartico, así esbozada, se mantiene con cierta

regularidad solamente en los sectores de relativa calma.

Los grandes temporales pueden desorganizar, por un

tiempo más o menos largo, la estratificación caracterís

tica de las aguas, mezclando violentamente la capa su

perficial con la segunda intermedia. Tales condiciones

afectan principalmente al fito—plancton, que es arras

trado, entonces, a regiones disfóticas, carentes de luz,

y, en consecuencia, inadecuadas para la vida vegetal.

El mismo resultado se deriva de la presencia de corrien-
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X

LÁM. XIX. - Clione anltteli, n.

Pterbpodo alado del océano sur-polar.
■Del. S. M. de Pfeil).
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tes intensas, de carácter- más o menos local, verticales y

horizontales, que interrumpen, también, en algunos see

teres antarticos, la ordenación fundamental de las aguas.

Hemos podido observar áreas afectadas por este fenó

meno en el estrecho de Bransfield y en la vecindad de

la isla Gieenwich (Shetland del Sur-), zonas cuya escasa

vida vegetal y animal evoca el recuerdo de los desiertos

terrestres. Pistas corrientes arrastran, por otra parte, en

su seno, plantas y animales reunidos aquí, en ocasiones.

por cantidades innumerables y fantásticas. Tales zoo-

corrientes pueden determinar f aún un aspecto aceitoso.

muy notable de la superficie del mar. La masa de se

res aprisionados pasivamente en estos sectores, atrae,

secundariamente, una rica población de ballenas y aves

planctófagas, como me ha sido dado observar en el mis

mo estrecho de Bransfield, que, por otra parte, y en

los sectores situados por fuera de la zoo-corriente, ofre

cía, por su pobreza, como ya he señalado, los caracteres

de un verdadero desierto.

En las zonas en que contactan y se encuentran en

torbellino corrientes de sentido diverso, se acumulan me

cánicamente, en modo impresionante, los organismos de

flotación más o menos pasiva. Se originan entonces vas

tas "majadas", muy distintas en su origen a las "pro

ducciones", que corresponden, también, a acúmulos de

individuos de una misma especie, pero que son el pro

ducto directo de la actividad reproductiva, y no sim

ples agrupaciones pasivas.

En las regiones calmas, de halostasis, que se dis

ponen inmediatamente por fuera de las corrientes, se re

únen en el mar antartico, en verdaderos islotes, como

deyecciones del agua torrentosa, las inmensas hojas del

alga Macrocyslis, arrancadas del fondo del litoral ma

rino. Sobre estas hojas se implantan los arbustos de de

licados pólipos hidroídeos; cientos de miles de vermes

de concha calcárea del género Spirorbis, asientan lado a
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jado con los tapices, calcáreos también, de las colonias

de briozoos; pequeñas ascidias sésiles y blancos molus

cos opistobranquiados, completan el cuadro l'aunístico

que se desarrolla en estos verdaderos oasis que nacen a

la vera de las corrientes marinas.

A despecho de corrientes y huracanes, que sólo pue-

len actuar localmente, se mantiene, en la mayor parte

del océano antartico, en modo muy estable, la estratifi

cación característica. El calor estival, que en otros ma

res acelera la evaporación superficial, aumentando con

rilo la densidad de esta capa que cae luego por el mayor

seso alcanzado al fondo, contribuyendo a la mezcla del

agua, no actúa en este sentido, en el mar sur-polar, en

■donde toda la energía, calórica es desgastada en la fu

sión de nuevas masas de hielo. El pack-ice mismo, con

tribuye, también, directamente, en la estabilización de

los estratos, al calmar con su presencia el vivo oleaje,

que tiende a intercambiar las masas del agua.

En los comienzos del invierno, y a raiz del enfria

miento de las aguas superficiales, que alcanzan enton

tes mayor densidad, se establecen, necesariamente, co

rrientes verticales que desorganizan los estratos, redun

dando en serios inconvenientes para flora y fauna, que

son arrastradas, en parte, a las profundidades.

Hemos señalado, (pág. 110), el sentido, la orienta

ción, en que se desplazan las tres capas del océano an

tartico (fig. 21). Vimos allí que las aguas superficiales
corren hacia el norte, hacia la línea de convergencia.
Se nos hace evidente,' entonces, que toda la vida planc
tónica encerrada en esta capa, está entregada a un via

je del cual no hay regreso, y en cuya meta espera la

muerte violenta. Esta destinación trágica, profundamen
te conmovedora en su crudeza, se cumple, en efecto, sin

excepción, en todos los organismos vegetales del planc
ton, cuyos caparazones silíceos recubren en gruesa ca

pa, de kilómetros de ancho, el fondo marino, a nivel de
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la Convergencia antartica. Sus esporas, sin embargo.

que deben volver necesariemente a las aguas de las altas

latitudes, para reemplazar a les individuos adultos eli

minados, caen, durante el viaje, a la segunda capa de di

rección austral, en cuya corriente realizan el camino in

verso (lám. XXII).

Los animales planctónicos, que sufren probablemei.-

te, en un elevado porcentaje, la misma suerte de f'lo-

plane!on, pueden liberarse, sin embargo, de este Uiste

sino oliscando activamente el estrato intermediario, de

orientación polar. Hemos visto, en efecto, que una in

mensa mayoría de las especies del zoo-plancton realiza

migraciones diarias de la capa superficial a la subyacen

te, (lám. XXIII). Estas translaciones verticales se tra

ducen entonces, consecuentemente, a la vez, en navega

ciones horizontales, encaminadas ya hacia el ecuador,

ya hacia el litoral antartico, que pueden anularse mu

tuamente. Válganos de ejemplo típico, para la compren

sión de este problema, finalmente, el caso del alimento

principal de las ballenas de barba, el crustáceo Euphau-
sia su/h iba, Dana, que viaja como adulto en la capa su

perficial hacia la Convergencia, hacia la muerte. Sus

huevos y larvas, en cambio, caen al segundo estrato,

más temperado, en cuyo seno son devueltos al agua li

toral antartica, (lám. XX).

En las páginas precedentes hemos pasado revista

a las condiciones generales que caracterizan al pelagial

del océano antartico, definiendo luego sus límites y es

bozando en grandes rasgos los factores que gobiernan

la ordenación de su fauna en el seno de las aguas. Ana

licemos, en lo que sigue, las interrelaciones que se es

tablecen en este ambiente entre las cualidades especí
ficas del habitat, por una parte, y la estructura y fun

ción de sus componentes animales, por- otra.
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Actividades dinámicas de la fauna.

Consideremos, en primer término, a las actividades

dinámicas de su fauna. Debemos distinguir dos modali

dades fundamentales diversas en la translación especial

de los seres que habitan el pelagial antartico: la flota

ción, propia de los seres planctónicos, y la natación, de

las especies nórticas, eminentemente pasiva la primera,

activa la segunda.

Flotación

La suspensión de los organismos planctónicos en la

masa líquida puede adoptar tres modalidades diversas:

ia ascensión, la caída, y, finalmente, una situación de

equilibrio perfecto durante la cual el cuerpo se mantie

ne en una misma altura, sin subir ni bajar.

Un gran número de aquellos componentes del pe

lagial que flotan a merced de corrientes y mareas, a cuya

acción no pueden oponer un activo esfuerzo orgánico, es

decir, del plancton antartico, se halla capacitado para

modificar sus condiciones de flotación, ya ascendiendo,

ya descendiendo, a medida que las cambiantes condicio

nes de su vida lo requieran.

El resto de las especies planctónicas, en cambio, es

incapaz de realizar ni aún tal tipo de translación verti

cal, y su destino es, entonces, una caída, extraordinaria

mente lenta, por cierto, a través de las capas del agua,

!a que se continúa más allá de su muerte, para finalizar

en el fondo del océano.

Un gran número de factores, tanto ambientales co

mo internos, orgánicos, interviene en la determinación

del tipo de flotación que ha de ser propio de cada in

dividuo. Sabemos que actúan en este sentido, en pri

mer lugar, el peso específico del cuerpo afectado; en

segundo término, la masa de agua desplazada por este

cuerpo en cuyo peso se aliviana el objeto sumergido;
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luego interviene, también, la resistencia que oponen a la

caída las moléculas de líquido, que deben ser desplaza

das a tal efecto, resistencia que, a su vez, depende (le

la viscosidad del medio, por una parte, y del número de

moléculas removidas, por otra.

Analicemos, pues, en primer término, aquellos fac

tores determinantes que radican en el medio ambiente

que rodea al organismo planctónico. Así influye profun

damente, en la flotación del cuerpo sumergido en el

mar, el peso de la masa de agua que ha sido desplazada

por su volumen, peso que depende, a su vez, de la tem

peratura y del contenido en sales del líquido. En tanto

que un litro de agua marina (3,5^ de salinidad), pesa

1.026 g. a 15 grados C, sube, al bajar su temperatura,

hasta 0 grados C, a 1.029 g. Se nos hace evidente enton

ces que las aguas antarticas facilitan, ya por el frío

que les es propio, la flotación de sus pobladores. Por

otra parte, podemos concluir que la capa superficial y

la profunda, aventajen en este sentido a la zona inter

media de aguas, tres a cuatro veces más temperada.
Mientras que la relación entre el peso del líquido y

su temperatura es del tipo inverso, resulta directamente

proporcional en relación a la salinidad. Así alcanza el

litro de agua marina, con un 3,5
'

< de salinidad. 1.029 g.

a 0 grados C, en contraposición al kilogramo que pesa

el litro de agua destilada. Es este factor, la salinidad,

el que prima sobre la temperatura en la ordenación cic

las capas del océano antartico, determinando su estra

tificación particular a través de la cual se sobreponen
las aguas superficiales, más frías, pero muy dulce.-, a

un estrato más temperado, pero cargado de sales. E"

peso relativo de las tres capas en el océano antartico

va en aumento, pues, necesariamente, desde la superfi
cie hasta el fondo, facilitando en el mismo sentido, más

y más también, en consecuencia, la flotación de lo;; .se

res que las habitan.
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La viscosidad del medio, ahora, resultado d"-;vlo

del roce originado entre las moléculas del líquido que

son desplazadas por el cuerpo en flotación, se relacio

na también con temperatura y salinidad. En tanto que

un mayor contenido en componentes minerales aumen

ta la resistencia que oponen a la caída de los cuerpos,

la disminuye, en cambio, una temperatura elevada. Es

ta relación calor-viscosidad, se modifica por cada gra

do de aumento en la temperatura hasta el límite de 40

grados C, con la disminución en un 2 a 3' < ,
de tal mo

do que agua de 25 grados C, cuenta apenas con la mi

tad del grado de viscosidad que sería propio de agua

a 0 grado C, mecanismo claramente comprensible al re

cordar la polimerización de las moléculas que se opera

en el agua a baja temperatura, y a través de la cual

viene a pasar el dihidrol, líquido, al estado de hielo, de

trihidrol. En consecuencia, resulta que los fríos mares

antarticos ofrecen una alta resistencia por roce inter

no a los organismos suspendidos en su medio, fenóme

no que facilita, por su parte, una flotación efectiva.

Hemos pasado revista, hasta aquí, a los factores

ambientales que influyen sobre la suspensión de los or

ganismos en el habitat pelágico del océano antartico.

Dediquemos nuestra atención, en lo que sigue, a los

mecanismos orgánicos internos, que, a su vez, tienden a

disminuir, por una parte, el sobrepeso de los seres en

este biotopo, y a aumentar-, por otra, su "resistencia de

forma", modos ambos que acrecientan la capacidad de

flotación según la fórmula siguiente:

sobrepeso
velocidad de caída =

resistencia de forma X viscosidad medio

La reducción del sobrepeso en los organismos an

tarticos se alcanza a través de tres sistemas diferentes:

la absorción del líquido ambiente en gran cantidad por



BIOLOGÍA DI- LA ANTARTICA 12,-i

la substancia corporal, la acumulación de elementos de

bajo peso específico en los confines del cuerpo, y, final

mente, una construcción particularmente liviana de las

piezas esqueléticas.

Mediante el primero de estos métodos se alcanza

una verdadera dilución de la materia corporal, cuyo vo

lumen aumenta entonces extraordinariamente, despla
zando con el mismo número de partículas orgánicas una

mayor masa de agua. El líquido ambiental absorbido se

acumula en tejidos diferentes, según las especies afec

tadas. Así encontramos su disposición en el seno de la

lámina media, la mesoglea, de medusas, sifonóforos, y ete-

nóforos, en tanto que se acumula en los tejidos cutáneos

de los moluscos nadadores heterópodos y de los anéli

dos poliquetos Tomopteris y alciopidac de aguas antar

ticas. En las transparentes salpas se localiza, finalmen

te, en el espesor de la cubierta de tunicina que reviste

al delicado cuerpecillo (lám. XXI).

Aplicando la segunda de las posibilidades que re

sultan en la disminución del sobrepeso, cual es la acu

mulación de sustancias de peso específico más bajo que

el líquido ambiente, se alcanzan, necesariamente, efectos

aún mayores. Agua de poca salinidad, grasa y gases de

distinta naturaleza, son los tres factores que utiliza la

fauna pelágica a este efecto, en el ambiente antartico.

En las Bt roe, bolsas de inmensa boca y de paredes que

relumbran en todos los tonos del arco iris, se realiza

la primera de- estas tres posibilidades: la acumulación

intracelular de agua de baja salinidad. En sistema de

filtración, cuya naturaleza íntima aún no ha podido ser in

terpretada, despoja al líquido ambiente, en una gran par

te de sus componentes minerales, disminuyendo, en con

secuencia, su densidad. Una musculatura lisa, especí
fica, puede expeler ahora las gotitas depositadas en las

células de la pared corporal, aumentando con ello acti

vamente el sobrepeso. De este modo, logra realizar l;<
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Lám. XXL- S,¡!p,i sP.

Individuo de una cadena de salpas .sexuadas,
visto por su cara \e¡)U'al. Se ob~er\ a la grue

sa capa de tunicina (pie envuelve al ejemplar,
l'ara la interpretación de las estructuras

consúltese la fie;. _'S.

Del. S. M. de Pfeil. del nal.).
"
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B< roe amplias translaciones verticales, atravesando los

distintos estratos del océano antartico, fenómeno que s.

traduce, también, en su navegación horizontal, (pág. 117).

La acumulación de gases se opera en la fauna del

Lie. '.5. Satis ■. iscera! de

Lolindon lurriitopha'in . toca

cangrejera.
h: La/o

c: cora.-ón

11: cte^o

e: esti'auaeo

h: hígado

p: pulmones
v: vejiccn unnari-t
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Lám. XXL .W/>,/ sp.

Individuo de una cadena de salpas sexuadas.

visto por su cara ventral. Se observa la grue

sa capa de tunicina que envuelve al ejemplar.
Para la interpretación de las estructuras

consúltese la fig. 2X.

Oel. S. M. de Pfeil, del nat.).
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Be roe amplias translaciones verticales, atravesando los

drstintos estratos del océano antartico, fenómeno que se

traduce, también, en su navegación horizontal, ( pág. 117).

La acumulación de gases se opera en la fauna del

Lio. _'.?.- S! t ns viscera! de

Lobodon i íireinophieni. loca

cangrejera.
\¡: bazo

c: cora/ón

ci: viva"

e: estomago

h: hígado

p: pulmones
v: vejiga urinaria
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Océano sur-polar, principalmente, en mamíferos, aves

y peces. El aire acumulado en los extensos pulmones

ie pinipedios (fig. 23). y cetáceos, disminuye1 notable

mente su sobrepeso. Igual cosa se realiza en los pulmo

nes, sacos aéreos y huesos de la a vi fauna, en la cual se

suma, todavía, el aire aprisionado en el espesor de los

plumones para facilitar la flotación. La mayor o me

nor cantidad de gases acumulados se traduce dilecta

mente en la posición que adopta el ave sobre el agua.

En tanto que las especies de huesos neumáticos, am

plios sacos aéreos y tupido plumaje, sobrenadan emer

giendo muy por encima de la superficie, se hunden has

ta la línea dorsal aquellas aves que no cuentan con tales

depósitos aéreos corporales, (fig. 24). Esta segunda po-

Fl<¡. 24.— Tipo de flotación de aves con y

^in huesos neumáticos.

Arriba: Pygoscelis papua, pingüino papua.

Abajo: Daption capensis, paloma del cabo.

i Según fot. del autor!.

sibilidad se realiza, en especial, en los pingüinos, nota

bles zambullidores, cuya pesada construcción y tiesa cu

bierta plumosa permite y facilita sus profundas sumer

siones.

En los peces pelágicos antarticos se disminuye el

sobrepeso a través de gases encerrados en una vejiga

natatoria, (fig. 25). Los desplazamientos verticales am

plios exigen ahora un mecanismo de activa regulación,

que permite aumentar o disminuir la cantidad de los

gases acumulados, de acuerdo con condiciones de pre-
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sión imperantes a la profundidad alcanzada durante la

translación. Este mecanismo se realiza en las especies

sur-polares, todas fisoclistas, es decir, de vejiga nata

toria cerrada, sin comunicación directa con el ambien

te, por intermedio de una rica red de capilares que se

FlG. IS. .Yotoleniido antartico.

Hn punteado -e indica posición, volumen y forma de la vejiga natatoria.

aplica en una estrecha zona de la pared vesical, consti

tuyendo la "región oval", la "glándula de gases". Fenó

menos de difusión regulan entonces el paso de los gases

ya desde su continente hacia la sangre, o, contrariamen

te, desde el lumen vascular al interior de la vejiga na

tatoria.

La tercera de las substancias que disminuyen el so

brepeso, las grasas, encuentra amplio uso en la fauna

pelágica antartica. Encontramos sus depósitos desde los

ínfimos crustáceos copépodos hasta aves y gigantescos

mamíferos. En los primeros aparece en finas gotas te

ñidas de rojo, en tanto que construye gruesos muros

subcutáneos de tocino en pingüinos, focas, delfines y ba

llenas. En estos vertebrados homoiotermos combina sus

funciones aisladoras con el bajo peso específico, alcan

zando una importancia decisiva para la vida de ellos.

Finalmente, se facilita la flotación en los compo

nentes del pelagial antartico por una construcción muy

liviana del armazón esquelético, cuyo contenido en cal

cio es responsable de su eievada densidad. Este proceso
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culmina con la eliminación total de piezas calcáreas en

seres flotantes, en cuyos parientes bentónicos se echa

mano todavía de piezas esqueléticas protectoras. Es asi

como los crustáceos planctónicos sur-polares carecen de

calcio en sus cubiertas quitinosas. En los moluscos ce

falópodos y en los alados pterópodos (lám. XIX), por

otra parte, se ha reducido, o aún desterrado del todo,

también, la concha calcárea que adorna a las formas

que se desplazan en el fondo marino. También la Glo-

bigt riña pelágica (fig. 26). evidencia una caparazón mi-

Fic lt>. ■C,liiln«eriiin antartica de vida pelágica.

neralizada de notable finura que contrasta con las grue

sas cubiertas de las especies bentónicas. En los pinipe-

dios y cetáceos, finalmente, alcanza la reducción esque

lética proporciones particularmente notables, tanto por

la disminución en su tenor de calcio, como en la subli

mación general de sus piezas óseas. Tal fenómeno se ha

ce posible sólo en seres de hábitos acuáticos, cuyo denso

medio ambiente contribuye a sostener las masas corpo-
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rales, reemplazando, en gran parte, la función que debe

desempeñar la armazón ósea en especies terrestres.

Hemos pasado revista, en las páginas que antece

den, a los mecanismos orgánicos que disminuyen el so

brepeso corporal, facilitando, en consecuencia, su flo

tación. Analicemos, en lo que sigue, los modos estruc

turales que aumentan la resistencia de forma ( pág. 112),

en los seres del pelagial antartico, cooperando a su há

bito flotante.

La ya citada (pág. 12:! I absorción del agua ambien

te en la substancia corporal de medusas, sií'onóloros.

ctenóforos, anélidos y tunicados, que aumenta el volu

men de estos seres, influye, necesariamente, también,

en la extensión de su superficie de proyección sobre el

plano horizontal. Es mayor así el número de moléculas

del líquido ambiente que deben ser- desplazadas por la

superficie ventral del cuerpo flotante, y que se oponen

a su caída, facilitando, en consecuencia, la flotación de

estas especies. La "resistencia de forma" se aumenta

todavía en algunos seres antarticos, medusas y larvas

Plu/llosoma de crustáceos, mediante un notable achata -

miento del cuerpo que se dispone de plano en el agua,

oponiendo, de consiguiente, a la caída, una extensa su

perficie ventral. Esta superficie de proyección en el

plano horizontal se incrementa, finalmente, en algunas

diatómeas (Corethron valdiviat ) , así como en varios

crustáceos, (Eucalanus, Laudada) ,
a través de largos,

y, en ocasiones, ramificados apéndices corporales.

Podemos agregar en este punto, todavía, el curio

so método de que se vale un pequeño crustáceo antarti

co, el anfipodo Nolotanais antárcticas (Hodgson), para
flotar- pelágicamente. Su organismo no cuenta con es

tructuraciones que le permitan adoptar este hábito na

turalmente. Pero, el bizarro enano, de enormes pinzas,

logra aumentar su resistencia de forma elaborando una

red de finas fibrillas que lo soportan al modo de una
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balsa, paracaídas que recuerda muy de cerca aquellas

pequeñas arañas (T< tragnatha, etc), que se valen de sus

hilos para la realización de largos viajes aéreos.

Analizado ya el conjunto de factores, tanto ambien

tales como orgánicos, estructurales, que determinan el

tipo y grado de capacidad de flotación en un individuo

pelágico, podemos formular ahora una teoría explicati

va sobre la posición que ocupan los seres antarticos en

los diversos estratos de su habitat. Hemos enunciado

más arriba (pág. 121), la superposición de aguas que

lifieren en su capacidad de resistencia a la caída de

cuerpos flotantes. Avanzamos, también, que esta cuali

dad se incrementa progresivamente desde la superficie

hacia las capas profundas. Resulta evidente que un or

ganismo pelágico puede buscar una situación de equili

brio a una altura determinada en la masa de agua, lo

calidad que habrá de depender de su estructuración in

dividual. De tal modo se opera, entonces, en los mares

antarticos, una ordenación vertical de fauna y flora

suspendidas pasivamente, de acuerdo con las cualidades

físicas de ambientes y organismos.

La situación de equilibrio alcanzada puede romper

se en cualquier instante, ya por cambios endógenos, or

gánicos, ya por causales externos, ambientales.

El crecimiento mismo de los individuos va modifi

cando de continuo sus propiedades de construcción re

lacionadas con la flotación pelágica, de tal modo que, a

distintas edades, habrá de ocupar un mismo ser dife

rentes posiciones en las masas de agua, fenómeno que

se revela con impresionante claridad en el ciclo evoluti

vo de las diatómeas, cuyos individuos adultos logran flo

tar en la capa superficial, en tanto que sus formas ju
veniles encuentran aguas suficientemente densas y resis

tentes a la caída, recién, en el segundo estrato oceánico.

La consecuencia biológica que se deriva de tal estado

de cosas, determina todo el ciclo vital de estos seres,
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cuyos adultos son desplazados hacia el Norte, hacia la

Convergencia antartica, devolviéndose al litoral los es

tados juveniles, en el seno de las aguas más profundas,

le dirección austral (lám. XXII).

Pero no son solamente las formas juveniles, de des

arrollo, las que caen a la capa, intermedia. Más bien, se

ha constatado en la vecindad de la Convergencia a los

adultos de un buen número de especies crustáceas (Ca

lañas propinquus, Brady; C. similllinns, Giesbr ; (7c-

noealanus vanas, Giesbr.; Scolccithricella niinor, Brady)

(lit.: Günther, 1935), que ocupan aquí, también, al se

gundo estrato, desplazándose exclusivamente en el su

perficial, a mayores latitudes.

Para explicar este fenómeno, debemos recurrir a los

cambios de temperatura que sufre el agua del primer

estrato en su carrera hacia el norte. Lentamente se hace

notar en su seno la radiación solar que eleva los 0 gra

dos del litoral antartico hasta ,'¡ grados C, en los límites

de la Convergencia. A medida que aumenta el calor, dis

minuye ahora, (pág. 121), su peso y su viscosidad, y con

ello, la resistencia que oponen sus masas a la caída de

ios seres planctónicos. Estamos autorizados para soste

ner, entonces, que, en bajas latitudes ya no encuentran

estas formas pelágicas antarticas una posición de equi

librio en la capa superficial, descendiendo pasivamente

hasta el seno del segundo estrato, intermedio.

Debemos tener muy presente, sin embargo, que las

especies de capacidad de natación activa logran inde

pendizarse de la tiránica influencia que ejerce la. densi

dad del medio, ocupando alturas muy diversas, de acuer

do con la energía desplegada en su translación vertical.

La ordenación de estas formas depende, entonces, de

factores muy diferentes, a los que pasaremos revista

en los párrafos siguientes.
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Natación.

Es factible agrupar los distintos sistemas funcio

nales de natación adoptados por la fauna pelágica an

tartica, en cuatro grandes divisiones: natación a 1 caves

de cilios, por propulsión a chorro, por medio de movi

mientos de culebreo y, por último, mediante extremi

dades que hacen las veces de remos. Vamos a considerar

estas cuatro modalidades de translación, en el orden

anotado.

La natación basada en la actividad de cilios, viene

a ser, incuestionablemente, la menos efectiva de estas

posibilidades. La acción de golpe sobre el agua, que rea

liza cada elemento ciliar, es, necesariamente, muy redu

cida, en atención a la superficie mínima de estos remos

microscópicos. Por otra parte, resulta evidente que, sólo

Tío. 27.- T'siiueni.i de las paletas
natatorias i u- Beree.

a través de la labor conjunta de un enorme número de

cilios, es posible alcanzar cierta efectividad y potencia

dinámica. De allí que la extensión de la superficie cor

poral, en relación a la masa del organismo, deba ser

muy grande par-a proporcionar un campo de implante

ciliar amplio. Consecuentemente, resulta que los seres

pequeños, de superficie relativamente extensa, cuentan

con mayores facilidades para esta modalidad dinámica

que los organismos de mayor talla. En el océano antar

tico, muy escasos animales macroscópicos, todos ctenófo-

ros (Beroc, Plcurobra(¡uia, Ceifptoeoda y Callianira) ,
se

valen de cilios para su natación. Debemos tener presente,
sin embargo, que estas especies no necesitan de movimien

tos activos par contrarrestar la acción de la gravedad, y
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que, aún, sus translaciones verticales so realizan, en par

te, a través de cambios activos de su sobrepeso (pág. 122

y sig. ), contribuyendo a los movimientos, también, la

contracción total del cuerpo, que expulsa el agua conte

nida en su interior, con lo que logra una verdadera pro

pulsión a chorro (pág. 133). Los elementos ciliares en

nuestros ctenóforos han perdido su individualidad, fu

sionándose en paletas dispuestas en ocho corridas lon

gitudinales (fig. 27) .

E' segundo modo dinámico, la propulsión a chorro.

lo realizan en el ambiente antartico, además de los cte

nóforos ya señalados, las medusas, los sifonóforos, los

octópodos y las salpas.

En las medusas (5), podemos distinguir, todavía,

entre la translación de las formas craspedotas provistas

de un velo, y las especies acráspedas, de amplia abertura

subumbrelar. En las primeras se hace aún más efectiva

la acción propulsora del chorro de agua expelida a tra

vés del estrechamiento del orificio de salida, que se rea

liza simultáneamente con la contracción umbrelar, y cu

yo cierre se traduce, entonces, en un aumento de la ve

locidad del agua expulsada.

Los pulpos antarticos de los géneros característicos

Eledone y Octopus, se valen de un idéntico principio fí

sico para su natación. Expelen violentamente el agua

contenida en su cavidad del manto, a través de un sifón

en embudo, generando', en consecuencia, una enérgica
corriente que lanza en sentido contrario al cefalópodo.

La propulsión a chorro en las salpas antarticas

l Salpa y Oikopleura ) , se verifica por intermedio de fuer

tes contracciones de los anillos musculares, que abrazan

(5) Sibot/ita liorchcia rinki. Browne; Catubh mu ircldoni,

Browne; Coswrtircllu simple.r; Botri/ncma brucei. Browne; Ho-

moconema racoriliac; Pegantha trilobosa; Pcriphylla hi/acmthi-

na. Steenstrup; Atolla irurilhi. Haeckel; Dcsinoiiemn (laiidichav-

il¡. Lesson.
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al transparente cuerpecillo como los zunchos a un tonel.

Simultáneamente, y por acción de la misma musculatu

ra, se cierra el orificio bucal (fig. 28). De aquí que el

Fig. >8.- Salpu antartica.

Lsquema que demuestra

la continuidad directa de

las bandeletas musculares

que rodean al cuerpo con el

anillo que cierra el orificio

bucal.

a: ano

b: branquia
en: endostilo

;<: ganglio
i: orificio de ingestión
in: intestino

m: bandeleta muscular

v: arco vibrátil
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-ígua contenida en el espacio peribranquial sólo encuen

tra paso libre hacia el exterior por la cloaca. El chorro

de líquido resultante impulsa entonces a las salpas oral

mente, hacia adelante, dirección inversa, por lo tanto,

a la eme siguen los cefalópodos, octópodos, a resultas de

su propulsión.

El tercer tipo natatorio que se realiza en la fauna

antartica, la propulsión por culebreo, aparece en su for

ma más sencilla y esquemática en algunos nemátodos

que dejan sólo ocasionalmente su ambiente bentónico

para elevarse en breves excursiones al seno del agua,

Las ondas que recorren en estas especies al cuerpo, en

toda su longitud, desplazan el líquido ambiente, tradu

ciéndose en un ondulado avance, (fig. 29).

Lio. 2'). T.squema que demuestra dos fases en el modo dinámico

característico, el culebreo, de un nemátodo antartico: '¡'hora -óslame..

La natación por culebreo llega a su apogeo en peces

y cetáceos antarticos, en los cuales se reduce su activi

dad motora al extremo caudal del cuerpo. En los peces

del océano sur-polar alcanza este modo dinámico altos

grados de efectividad, a través de un alargamiento no

table del motor caudal, cuya actividad se incrementa, en

consecuencia. En parte influye, en la consecución de este

resultado estructural, el aumento del número de vérte

bras que es propio de estas especies de aguas frías. Tra

taremos de encontrar la causal de tan interesante 'fenó

meno al discutir el metabolismo calcico de la fauna pe

lágica antartica, (pág. 167 y sig. )

En tanto que las ondas dinámicas recorren la cola
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de los peces antarticos en el sentido horizontal, se ve

rifica el movimiento verticalmente en la cola de los ce

táceos. Sin embargo, es posible constatar también, en

particular, en las especies de talla reducida, ocasionales

movimientos de lateralidad de la aleta caudal, que se

mantiene, entonces, fuertemente inclinada en el plano

oblicuo.

La velocidad que alcanzan los cetáceos en sus trans

laciones, es determinada, necesariamente, por un com

plejo de factores referentes a forma, tamaño, peso cor

poral y disposición muscular-. Consecuentemente, varía

entre amplios límites en las diferentes especies. En la

ballena Finnback (Baliu noptc ra plu/salus, L.), se ha

calculado un recorrido de hasta siete metros por- segun

do, velocidad bien notable para tan inmensa mole. La

enorme cola, destinada exclusivamente a la actividad

dinámica, explica, sin embargo, su capacidad funcional.

La natación a favor de palancas se realiza en la

fauna antartica en los más variados grupos de anima

les. Desde los primitivos anélidos pelágicos, hasta las

aves y los mamíferos pinipedios, se desplazan con miem

bros que obran al modo de remos en el seno de las aguas

sur-polares. En este sentido actúan en los transparentes
vermes anillados, Tomoplcris, y alciopídeos, las cerdas

y los mamelones, cuyo conjunto estructura a los par-a
-

podios que se implantan sobre cada uno de los segmen

tos corporales. Entran en acción estos miembros primi
tivos, en parte, con las ondas de culebreo lateral, que

recorren al cuerpo entero.

Muy diverso es el mecanismo de natación en el res

to de los seres neríticos antarticos. Ya en ellos no cabe in

tervención alguna a culebreos corporales, restringiéndose
la acción dinámica sobre miembros determinados, palan
cas de propulsión.

En los pequeños crustáceos copépodos, Ja transla

ción corre por cuenta del segundo par de antenas. Sus
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bruscos movimientos lanzan al cuerpecillo en dirección

oral, hacia adelante. Colaboran con las antenas, tam

bién, en segundo lugar, las patas torácicas nadadoras,

cuya violenta extensión caudal refuerza los saltos. Ne

cesariamente, demanda, este modo dinámico, a saltos,

que deben vencer la alta resistencia del medio acuático,

un elevado gasto de energías. El cansancio, motor con

secutivo, se traduce en períodos de sueño letárgico, que

suceden a las horas de activo esfuerzo. En el copépodo

Diaptomus, de aguas dulces, se ha logrado demostrar

que estos seres caen lentamente hacia capas profundas

durante sus momentos de descanso (lit.: Vosseler, 1891).

Puede suponerse, entonces, a nuestro modo de ver, un

mecanismo enteramente semejante para los copépodos

sur-polares. Hemos señalado ya, más arriba, (pág. 114),

que estas especies realizan, efectivamente, extensas

translaciones diarias verticales entre el estrato super

ficial y la capa intermedia de aguas. Se desprende,

necesariamente, que ellos recorren caminos inversos, en

sentido horizontal, en sus períodos dinámicamente acti

vos y pasivos. En tanto que navegan hacia el norte en

las capas superficiales que alcanzan durante su esfor

zada actividad, son devueltos al sur en el seno del es

trato intermedio, que transporta sus cuerpecillos, ahora

aletargados (lám. XXIII). De tal modo se contrarresta ■

la acción de las grandes corrientes, cuya existencia ca

racteriza, según postulamos con anterioridad, al am

biente oceánico de la Antartica.

Las antenas y las patitas nadadoras de los copé

podos, que valen de motores dinámicos, se ven reforza

dos en su acción de remos a través de penachos de cer

das que aumentan la resistencia de forma de estas pa

lancas durante su excursión caudal, que ha de lanzar

al cuerpo en dirección contraria. En los calánidos antar

ticos se alcanza, en longitud de antena y desarrollo de
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sus cerdas, el más alto grado de perfeccionamiento den

tro del concierto de los copépodos sur-polares.

Juntamente con estos ínfimos crustáceos se valen

también sus bivalvos parientes ostracodos (6), del se

gundo par de antenas para la translación. En ellos se

aumenta la actividad propulsora de estas palancas, con

la implantación de cerdas y pelos apicales.

Los miembros del tórax constituyen, en cambio, el

motor para la natación de los extraños cumáceos antar

ticos ( 7 ) , blanquecinos crustáceos de escasos milímetros

■ ie largo, que pasan la mayor parte de su vida sobre los

fondos fangosos, dejando solamente en breves excur-

l-'lt,. id. -F.utlorella sp., cumáceo.

1 leinbra adulta.

(6) Conchot cía hcltucra, Müller; C. antipoda. Müller; C. < U -

>,«ji.N. (.;. O. Sars; C. liyalophyllioii. Claus; C. obtnsata, G. O. Sars:

C. rotnndata. Müller: C. synuin trica, Müller; Cytlicrris coii.sorx.

DaiT; CyUnríis dercra. Müller; Paeudo.roxtoma yaiiii, Dad,

I") Cyclaspis iilneiali.s, Hansen; Canipylaxpix frif/ida. Han-

scii ; Eiidort lia . sp.
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siones natatorias su habitat bentónico. En ellos actúa

dinámicamente el primer par de las patitas torácicas.

fuertemente reforzado y ampliado a través de cerdas. \

con el cual colaboran todavía, en los individuos de ge

ñero masculino, los pequeños miembros del abdomen.

(fig. 30).

Lio. ,C1.- ¡Iypenti sp.

Aleta caudal natatoria.

En la inmensa mayoría de los crustáceos antarticos

anfípodos, son, en cambio, las patas abdominales. i:,s

únicas relacionadas con la natación. En especial, corres

ponde esta tarea dinámica a los tres pares anteriores
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del pleón. En relación estrecha con la mayor o menor-

capacidad de estos miembros, se desarrollan por su par

te, los anillos del abdomen, que les dan asiento, alber

gando, en consecuencia, la musculatura correspondiente.
El volumen de estos anillos se revela, entonces, cerno

índice valioso en la apreciación de las cualidades diná

micas natatorias de sus portadores. Podemos establecer

pues, atendiendo a esta cualidad, un escalafón perfec

tamente definido con el material de los anfipodos gam-

máridos antarticos. Corresponde aquí a los géneros Pa-

radeyamine, Pont agencia, Pontogenciella y Prostcbbin-

<!¡u. la palma por la magnífica musculatura abdominal.

en tanto que, Djcrboa y Eurythcnrs, deben disponerse.

en atención a la reducida musculatura de sus pleópodos,

en los principios de tal ordenación.

Los crustáceos hipéridos (<S), ahora, cuya vida, se

desarrolla en alta mar, medio que exige capacidades de

natación particularmente desarrolladas, sobrepasan en

su volumen abdominal, ampliamente, a los gammáridos,

evidenciando, además, una ancha aleta caudal (fig. 31),

telson que, por su parte, también colabora en las trans

laciones de estos activos y rápidos crustáceos.

En los phyllocáridos antarticos nebaliáceos (Neba-

liopsis ti/pica, G. O. Sars; Nebaliella extrema, Thiele.),

intervienen en la natación, igualmente, las patas abdo

minales, cuyo golpe de remo se ve reforzado por la unión

en la linea media, de los cuatro miembros opuestos.

También los esquizópodos sur-polares, y entre ellos

la importante Euphausia, se valen de los pleópodos co

mo elementos motores. El movimiento pendular de exo-

y endopodito en las patitas abdominales impulsa sus trans

parentes cuerpos con amplia superficie de acción, inte-

(8) Cyllopn.s maycUaniciis, Dana; Hypcrochc nirdnsaritm.

tKróg); P.si iidorcliomcnr coatxi (Chiltou); Paral hrniislo tjaudi-

i Itaudi (Guér. ); Phronima sedentaria (Forsk); Prímno macro-

pa, Guér.; Vibilia antárctica, Stebb.; Hypcria sp.
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grada por innumerables cerdas y pelillos. No hemos

podido apreciar una intervención de los seis últimos

miembros torácicos en la translación afirmada por otros

autores (lit.: Ortmann, 1901 ). Veremos más adelante,

(pág. 156), que estas estructuras han sufrido una avan

zada especialización hacia las funciones de prehensión

alimenticia. No sería imposible, entonces, que sus mo

vimientos, encaminados a esta actividad, hayan condu

cido a errores de interpretación a aquellos investigado

res.

c

L

A-
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Fio. .?>.- l'at.is abdominales de un Serolis antartico.

A la dereclia el primer par abdominal de un macho

provisto de un Iar^o apéndice para la sujeción de la

hembra.

Las contadas especies de isópodos antarticos, que

abandonan temporalmente el ambiente bentónico, nadan

a favor de sus miembros postabdominales, pies espurios

estructurados en anchas y planas aletillas (fig. 32). Al
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modo de ciertos anfípodos (Gummarus, Pontoporeia) ,
se

desplazan en el seno del agua sobre la espalda, cuyo

grueso caparazón mira, entonces, hacia el fondo del mar.

Debemos señalar, todavía, que en todos los casos

hasta aquí analizados se evita la acción negativa de los

miembros propulsores en la fase de recuperación, du

rante la cual son llevados nuevamente a su posición ori

ginal, a través del plegamiento de las piezas constitu

yentes, cuyos planos articulares, perfectamente orienta

dos, operan solamente en un sentido.

Mecanismos de natación totalmente diversos se oh

servan en los moluscos alados (9), del mar antartico,

cuyas anchas expansiones "alares" cargan aquí con to

do el peso de la actividad dinámica, (lám. XIX). La

gruesa musculatura de tipo liso que construye estos

apéndices, muestra estriaciones transversales, índices se

guros de una desarrollada capacidad energética. Las fle

xiones ventrales de las "alas" se traducen ahora, no so

lamente en la translación vertical ascendente, ya que

cuentan, además, con una definida componente horizon

tal, resultado de la marcada inclinación oblicua del ala,

que acompaña a la flexión, y que hace descender su bor

de anterior más allá del límite que alcanza el reborde

caudal. Este mecanismo, que recuerda estrechamente la

dinámica del ala aviar, se revela con neta claridad al

anestesiar uno de estos encantadores animalitos por me

dio de cocaína. Su aleteo, normalmente tan veloz, se re

tarda, entonces, extraordinariamente, permitiendo dis

tinguir sus diferentes fases.

La natación por intermedio de alas, se realiza, igual

mente, en los pingüinos, cuyas gruesas patas, rígidamen

te extendidas, se limitan a desempeñar el rol de timo

nes. Tal como en los pterópodos, se inclina, también, en

(9) Clrodora sillada, (Pfeffer); Clame anla.rclira, E. A.

Smith; Limar inr balea, Móller; L. hrlirina, (Phipps); Sponyio-

brancJua australis, d'Orbig-ny.

10
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los pájaros niños, la amplia pala alar, ensanchada por

el aplanamiento de sus piezas óseas (fig. 33), durante

la fase de propulsión. En una posición oblicua, (30 gra

dos con la horizontal), son llevados hacia atrás y abajo,

impulsando, en consecuencia, al cuerpo, adelante y arri

ba. Durante la fase de recuperación se neutraliza en

gran parte la acción de remo de las alas, por su posi

ción perfectamente horizontal, que ofrece, entonces, sólo

muy pequeña resistencia al agua ambiente.

Fig. 33.—Pncheraniphus ndeliae, pingüino adelia.

Esqueleto alar que demuestra el extremo aplanamiento de las

piezas óseas.

Hemos enunciado ya la acción de timón desempe

ñada por los miembros posteriores. Debemos agregar,

todavía, que ella se ve secundada por la cola bien des

arrollada, cuyas inclinaciones, tanto laterales como so

bre el plano sagital, dan rumbo a la navegación de es

tas aves, cuya elevada velocidad exige de tan completos

mecanismos para una perfecta orientación espacial.

Es también la cola, cuya extensa flexión ventral

dirige al pingüino sumergido hacia la superficie, a la

que emerge en su veloz carrera en elegante salto, du

rante el cual recorre, en ocasiones, más de un metro por

el aire, equilibrado por sus alones fuertemente extendi

dos en la horizontal.

La forma en torpedo y el plumaje aplastado de los

pájaros niños, colaboran efectivamente en la dinámica,
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en tan alto grado, particular- a estos seres, que ya al

canzan sus características estructurales tempranamen

te, a medio camino de su desarrollo fetal (pág. 2<S5).

Sus parientes voladores del ambiente antartico sólo

revelan, en comparación, una escasa especialización ha

cia el habitat acuático. Con la sola excepción del cor

morán (Phalaerocora.r atriceps, King.), de la golondri

na de mar (Sienta vittata, Gm.), y de dos o tres petre

les, no se sumerge, ninguna de estas volátiles, en ¡a ma

sa misma del agua, aposentándose solamente en la su

perficie.

Tanto la chillona golondrina como el cormorán

bucean a favor de su caída desde cierta altura, penetran

do el ambiente líquido con alas plegadas y cuello rec

tamente estirado.

Gaviotas, petreles, palomitas antarticas y albatro-

ces, se desplazan sobre el mar remando con sus pies de

superficie ampliada por la implantación de membranas

interdigitales. La extensión muy diferente de estos re

pliegues cutáneos da testimonio directo de su grado de

adaptación a la vida acuática. Podemos establecer, en

consecuencia, un escalafón que culmina en los albatro-

ces, y toma -su origen en la paloma antartica, Chionis,

de dedos desprovistos del todo de membrana interdigital.
Debemos mencionar en este capítulo, todavía, al lí

quido oleoso estomacal de los petreles, que ya hemos

apreciado más arriba (pág. 81), y que adquiere un es

pecial significado en el ambiente antartico, frío a la par

que húmedo, a través de su función de engrase del plu
món.

La natación por miembros en palanca, se aplica, pen

último, también, en todas las focas sur-polares, cuyas

aletas posteriores baten el agua, impulsando el cuerpo

hacia adelante. Las patas anteriores, en cambio, sólo

actúan como timones accesorios y órganos de estabili

zación en la navegación.
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Resulta difícil distinguir algunas de las fases de

propulsión de los pinipedios del modo dinámico propio

de los cetáceos. Aquí, como allá, ocurren, incuestionable

mente, movimientos de culebreo, pero prevalecen, en las

focas, las acciones de remos de los miembros posterio

res, razón que nos ha inducido a su ordenación en este

grupo dinámico.

Metabolismo digestivo.

La comunidad de vida que puebla con su rica gama

de planes orgánicos diversos el seno de las aguas an

tarticas, satisface las necesidades alimenticias de sus

distintos componentes íntegramente sobre la base de

los elementos que brinda el propio habitat. Es así como

se constituye una cadena, cerrada en anillo cuyos esla

bones dependen uno del otro (fig. 39). Factores extra

ños a este biotopo, en cambio, no se interponen en nin

gún punto del desfile de presas y captores, de modo que

el conjunto de vidas planctónicas y nécticas se define

en una unidad autárquica, que depende de sus propios

medios, desechando la influencia de todo elemento

exógeno.
Las sales disueltas en el medio representan al pri

mero de los eslabones en esta cadena alimenticia. Sus

diversos componentes son integrados, luego, por la ve

getación y la fauna autótrofa del segundo eslabón, en

grasas, albúminas e hidratos de carbono.

Los complejos orgánicos construidos en tal modo,

fundamentan el metabolismo de la inmensa serie de

los animales heterotrofos. Cada una de sus especies

hace presa en otras formas, y vale, a su vez, de víctima

a una más potente, correspondiendo a otros tantos es

labones.

Los productos de desecho último y los resultados

de la descomposición cadavérica final de esta gigantes

ca serie de eslabones, vuelve a pasar a las aguas ambien-
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tes, reconstituyendo, de nuevo, al primero de los esla

bones, y cerrando con ello el anillo de la cadena.

Analicemos pues, en lo que sigue, los diversos fac

tores metabólicos de mayor realce que se conjugan en

las aguas antarticas, para constituirse en una estrecha

unidad orgánica, de impresionante armonía.

Autotrofía

Las algas microscópicas (10), del plancton y los

flagelados (11), que conviven con ellas, sintetizan, como

es sabido, las complejas substancias integrantes de su

protoplasma, a partir de las sencillas moléculas mine

rales disueltas en el ambiente, a favor de substancias

pigmentadas (clorofila, xantofila, etc), que les dan el

colorido amarillo, verde o azul, característico. Este fe

nómeno, la autotrofia, puede realizarse, sin embargo,

sólo en presencia de la luz, que actúa como catalizador

indispensable. Todos estos organismos logran, en con

secuencia, su alimentación, únicamente en la capa de

aguas iluminada, en el estrato eufótico. De allí, enton

ces, que su existencia se halla indisolublemente ligada al

estrato superficial en el mar antartico, cuyo tenor en

componentes minerales, y grado de iluminación, habrán

de determinar la intensidad de su vegetación y fauna

autótrofa s.

Hemos visto ya, más arriba, (pág. 109), que las sa

les nutricias de la primera capa de aguas sur-polares son

de continuo repuestas a través de la "surgencia" de nue

vas masas líquidas que emergen a la superficie desde

el estrato intermedio. Sabemos, por otra parte, que des

do) Aslcromjiladis rcyu.Ucris, Karst.; Corcthron raldivíac,

Karst; Rhizosolcnia (dala, Btw.; Cliarlocrnis riir\^alits. Castr.;

Cli. dirímela. Ehrb.; Ch. ncylccliis. Karst; Frayilaria. anlai■etica,

Castr.; Thalassiotliri.r antárctica, Shimp; NUzchia .seríala, Clcve;

Siincdra; Phainci/stis lirurri. Mangan.

(111 Peridinium, Dinophysis, Ccratinni, Dirlyorlm, Diste plmniis.
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de el fondo, hasta una profundidad de 300 metros, en

contramos, en casi todos los océanos, una elevada sa

linidad, del 3,5r, (lit.: Hesse, 1924). La capa interme

dia antartica proviene ahora de mares septentrionales

y cuenta, en efecto, con un contenido de componentes

minerales que alcanza al 31-34,7 por mil, (lit.: Deacon,

1933 ) . Las aguas superficiales, muy dulces en primave

ra, a raíz del deshielo (1,5'r, lit.: Hesse, 1924), reciben

pront; mente el aflujo de las masas sur gentes, elevándo-

dose, de este modo, su salinidad hasta 33-33,8 por mil,

Fosfatos y nitrógeno, los componentes de mayor

importancia para el metabolismo del plancton autótrofo,

alcanza entonces cantidades extraordinariamente ele

vadas. Los primeros llegan así desde 70 a 138 mg. de

!', (e por centímetro cúbico, tenor que resalta frente

a los 60-80 mg. de las aguas superficiales sub-antárti-

cas, y mucho más, aún, al lado de los 10 mg. en el es

trato superficial de mares subtropicales (lit.: Deacon,

1933).

El nitrógeno, base de la molécula proteica, pilar fun

damental del protoplasma viviente, por su parte, alcan

za hasta 550 mg. por ce. contra 150-210 mg. de aguas

sub-antárticas, y 50 mg. de océanos sub-tropicales. Es

sabido, por otra parte, que sólo compuestos bien deter

minados del nitrógeno son aprovechables en el proceso

de fotosíntesis. Estos, los nitritos, nitratos, y sales de

amonio, componen la mayor parte del ázoe presente en

el estrato superficial del mar antartico (350-500 mg.

de NO; por ce
— 6 a 8 mg. de nitritos) (lit.: Hart, 1934),

fenómeno relacionado íntimamente con la baja tempe

ratura de estas aguas, que favorece selectivamente la

formación de tales compuestos del nitrógeno.
El conjunto de todas estas vitales materias primas

ocurre, por consiguiente, en enormes cantidades, en la

tapa eufótica sur-polar, medio de vida cuya riqueza
sólo encuentra paralelo en las zonas de agua surgentes
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de las corrientes de Humboldt en Sud-América, y de

Benguela, en la costa africana.

Es de comprender, entonces, que todo fenómeno fí

sico resultante en una más activa mezcla de las dos ca

pas primeras del océano antartico, trae, como conse

cuencia, un aumento en el tenor de sales del estrato su

perficial. Actúa en este sentido el deshielo primaveral

con la creación de aguas muy frías, pesadas, por tanto,

que tienden a caer, y en cuyo reemplazo emergen masas

ricas en sales, del estrato intermedio. Podemos entrever,

entonces, eventualmcnte, cierta relación entre esta épo

ca de intensa mezcla y el "florecimiento" de diatónicas

que la sigue a continuación.

Al lado de componentes nitrogenados y fosfatos

aportados a la capa eufórica a través de la "surgen-

cia", desempeñan también un rol importante en el me

tabolismo de los seres autótrofos, el hierro y la sílice.

Ambos toman su origen, en gran parte, en la misma

tierra antartica, siendo transportados al mar en el se

no de las aguas del deshielo y torrentes de lluvias. Es

de comprender, ahora, que una zona oceánica tan exten

sa como la que rodea a la Antartica sudamericana, debe

ofrecer, necesariamente, diferencias regionales en su

composición química. En efecto, se ha demostrado que

las aguas del mar de Bellingshausen, situadas al oeste

de la tierra de Graham, son algo más pobres en sales

en comparación al mar de Weddel, que flanquea el lado

este (lit.: Hart, 1934). Otros autores han encontrado

ya la explicación para las diferencias en el tenor de hie

rro de ambas zonas, invocando la naturaleza geológica

de los terrenos litorales del mar de Weddel, cuya abun

dancia en morrenas permite aquí un mayor aporte de

sales férricas.

Busquemos ahora la causal de la diferencia en el

contenido de nitritos, nitratos y sales de amonio, que

debe desempeñar, por su parte, la más trascendental
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influencia sobre fauna y flora de los mares corres

pondientes. Hemos demostrado, en efecto, ya, en un tra

bajo anterior, (lit.: Mann, 1947), que la distribución

desigual del plancton autotrofo antartico, que se tra

duce, como veremos más adelante, en la ordenación geo

gráfica de todas las especias planctófagas (ballenas, pe

treles, etc.), depende del tenor en nitrógeno de las diver

sas zonas oceánicas sur-polares. Citemos en lo que si

gue, los párrafos pertinentes del trabajo enunciado, en

que hemos intentado determinar las causas de estas

diferencias locales:

"Los nitritos, nitratos y sales de amonio, acumu

lados en las entrañas terrestres, son disueltos de conti

nuo por las aguas dulces que surcan su corteza, para

agotarse, finalmente, en el océano. De este modo, se

opera un constante "abono", que determina directamen

te la riqueza del mar en nitrógeno. Una mirada a las

condiciones hidrográficas de nuestro globo, señala aho

ra, de inmediato, una notable diferencia cuantitativa

entre las vías fluviales terrestres, que lanzan sus co

rrientes al Océano Atlántico, muy favorecido en este

aspecto, y aquellas otras que desembocan en los secto

res pacífico e índico. Al expresar estas condiciones en

cifras, se hace aún más patente tan profunda divergen

cia. En tanto que el Atlántico, con 103.000.000 de ki

lómetros cuadrados de superficie, recibe el 51 '/< de las

aguas dulces territoriales, desagua en el Pacífico, con

265.000.000 de kilómetros cuadrados, sólo un 27 '_< de

ellas. La consecuencia de los hechos señalados redunda

directamente en la cantidad de nitrógeno de las aguas

que encierran en el Atlántico 150 mg. del elemento por

metro cúbico, contra 115 mg., en el Pacífico. El litoral

antartico, que se extiende al este de la lengua de Gra-

ham, se halla bañado ahora por las ricas aguas atlánti

cas, en tanto que sus costas situadas al oeste del mismo

promontorio, reciben el aflujo del Pacífico. Las gran-
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des corrientes marinas impiden, por su parte, el paso

del nitrógeno atlántico al sector pacífico de la Antar

tica, lanzando sus turbulentas masas del mar de Drake

en inalterable dirección oeste-este".

En lo referente a las diferencias regionales en el

tenor de fosfatos, podemos invocar un mecanismo ente

ramente semejante. La consecuencia directa del origen

diverso de las aguas antarticas se traduce, entonces, co

mo ya hemos enunciado, directamente en la cantidad de

sus pobladores auíótrofos, e indirectamente en la exis

tencia de todos los demás eslabones de la comunidad de

vida en el seno del océano sur-polar.

Valga, como índice de esta diferencia entre mares

del este y del oeste de la tierra de Graham, un cálculo

de su fito-plancton por unidad determinada (lit.: Hart,

1934) :

mar de Weddel: 15.695.000 organismos.

mar de Bellingshausen : 8.475.000 organismos.

Otro autor (lit.: Deacon, 1933), relaciona, igual

mente el rico fito-plancton del mar de Weddel con la

abundante producción de oxígeno de esta zona ( 82-92 [<

de saturación), que se contrapone al tenor en oxígeno

del mar de Bellingshausen, el que alcanza solamente a

un 74,7-75,2 '■< de saturación.

Es sabido, por otra parte, que ya una reducción

en el contenido de componentes minerales del agua am

biente se hace notar sobre la flora aún mucho antes del

agotamiento total de estos elementos, (lit.: Hart, 1934).

Estamos autorizados, entonces, para responsabilizar a

las diferencias en el tenor de sales de los mares situa

dos al este y oeste, respectivamente, de la lengua de

Graham, de las distinciones correspondientes de su flo

ra y fauna.

Habiendo esclarecido así uno de los factores invo

lucrados en el. metabolismo por fotosíntesis de los seres
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autótrofos, pasemos revista ahora, al segundo elemento

de importancia, la luz.

Las altas latitudes en que se disponen los territorios

antarticos implican una incidencia muy oblicua de los

rayos solares sobre el agua, fenómeno que se traduce

en dos consecuencias fundamentales. Por una parte pe

netra necesariamente sólo en monto reducido la luz en

el mar, resultando así una zona eufórica, iluminada, poco

profunda. Toda la vida autótrofa habrá de acumularse,

de consiguiente, inmediatamente por debajo de la super

ficie oceánica.

La oblicuidad de los rayos luminosos redundaren

segundo lugar, en una notable disminución de las ondas

ultracortas, en favor de las radiaciones largas. Baja así

la proporción de rayos ultravioletas, condición favora

ble a la vida vegetal, al evitar los fenómenos patológicos

de "sístrofe", de contracción degenerativa del endoplas-

ma, originada bajo otras latitudes por un exceso de ra

diación ultravioleta.

Las diversas estaciones del año van aparejadas, ne

cesariamente, con intensidades lumínicas del todo dife

rentes entre sí, que ejercen muy marcada influencia so

bre los seres cuyo metabolismo rigen en parte. La luz

primaveral, al reemplazar a la noche polar, desencadena

así el brusco despertar de la flora planctónica, que en

tra en acelerada reproducción cubriendo al mar, en ma

sas asombrosas, durante su "florecimiento", (pág. 151).

A medida que el sol asciende sobre el horizonte, se

agiganta también la producción de fito-plancton, para

decrecer de nuevo con la entrada del otoño, alcanzando

el mínimo en los meses invernales, desde Junio a Di

ciembre. Se desprende, entonces, que la luz corresponde
al factor limitante de mayor trascendencia que se opone

al desarrollo del plancton autótrofo en la zona antartica.

Se ha indicado aún este efecto de la iluminación para
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todos los ambientes situados en latitudes mayores a los

45 grados (lit.: Hart, 1934).

Todo fenómeno que tiende a disminuir la acción de

la radiación solar sobre el fito-plancton, se revela, en

tonces, como factor contrario a su existencia. Como ta

les fenómenos podemos considerar, en el ambiente ana

lizado, en primer término, a las neblinas; en segundo

lugar, a las partículas inorgánicas arrastradas por llu

vias y deshielos, de tierra al mar, que aumentan la opa

cidad del agua; en tercer término, al oleaje, que incre

menta las refracciones de los rayos incidentes por la su

perficie del agua; y, finalmente, a los vientos, que tien

den a mezclar violentamente a la zona superficial con

la capa intermedia, desplazando los organismos vegeta

les por fuera del radio de acción de la luz, al interrum

pir la "estabilidad" de los estratos, fenómeno que resalta

en las zonas desérticas ya señaladas por nosotros más

arriba (Estrecho de Bransfield, etc., pág. 116).

Metabolismo hrierótrofo.

Tanto sobre el metabolismo en los seres autótrofos

del mar antartico. Pasemos a continuación al análisis

de las modalidades alimenticias propias a los animales

heterótrofos del mismo ambiente.

Desde los foraminíferos microscópicos hasta las in

mensas ballenas azules del océano antartico, se nos ofre

ce una polícroma gama en los modos de alimentación

de sus seres heterótrofos, que necesitan, entonces, de

materia orgánica del protoplasma ajerto, para construir

sobre esta base su propia substancia corporal.

Podemos distinguir, ahora, tres modos fundamen

talmente diferentes en la metódica de prehensión de pre

sas adoptadas por las especies heterótrofas que viven

en el seno de las aguas sur-polares. Un reducido grupo
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de formas muy pequeñas, foraminíferos (12), y radio-

larios, (13), solamente aprehende aquellos organismos

que caen casualmente en el radio de' acción de sus lar

gas prolongaciones protoplasmáticas. Todavía podemos

hacer extensiva, hasta cierto punto, este tipo de captu

ra de presas, a los sifonóforos (14), sur-polares, cuyos

tentáculos actúan, entonces, como trampas de sujeción.

El segundo modo de prehensión es propio de todas

aquellas especies, de cierta talla, que hacen presa en

organismos muy pequeños. La satisfacción de sus ne

cesidades alimenticias con víctimas tan reducidas, re

quiere, necesariamente, de un verdadero tamizaje de

las aguas ambientes, a través de filtros espeeiales. cuyas

mallas retienen las ínfimas presas. Analicemos en lo que

sigue las estructuraciones especiales que realizan esta

función en las especies antarticas correspondientes. Se

nos aparece, por vez primera, en los crustáceos copé

podos y cladóceros, que hacen uso de sus piezas bucales

y patas maxilares, para tamizar una corriente de agua

afluente a su boca, gracias a la acción de estructuras

ya señaladas, con las que colaboran todavía las patitas

nadadoras torácicas.

En los crustáceos esquizópodos (Enphausia, Anlarc-

tomysis), ya se constituye un sistema de filtración más

altamente perfeccionado, a través del conjunto de sus

miembros torácicos, que estructuran una magnífica em

palizada de mallas angostas con sus innumerables cer-

(12) Gloláye riña ronyloiricruta, Schwager; G. IntUoides, d'Or-

bigny; G. dutcrtrci. d'Orbigny; G. parhyíhrma , (Ehrenberg); G.

I rilaba, Reuss.

(13) Porospalliis. Protucy.sl ts, Coclodi ndru ni.

(14) Chuuipfi yes mullid) nt ata, Leres y Van Riemsdigk;

Crystallophycs amnydtdina , Moser; Diiio/iliycs árctica, (Chun);

Diphyrs antárctica. Moser; Galcolaria fruncida. (Sars); Hippo-

podius scrralus. Moser; Pro ya ci/nitiiíorniis, ( Delle Chiajé) ; Pru

na diphijes, Vogt; Pyrosti pitos ranlin/fcni. Moser; Th-alassapliycn

eryslidlína. Moser.
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das y pelos (lám. XXIV). En la red así construida caen

las diatómeas planctónicas que forman el grueso del ali

mento de estos crustáceos.

Las transparentes salpas (Salpa fusiformes, Oiko-

plcura, sp.), filtran, igualmente, una parte del agua in

gerida, en el interior de su gran cavidad corporal, por

intermedio del tubo branquial finamente perforado.

Entre los vertebrados antarticos ocurre luego el ta-

mizaje del líquido ambiente en peces, pinipedios y ce-

I'ig. 3-\.—Branquia de Xototeniido antartico.

Provista de larcas laminillas respiratorias y im enrejado filtrador.

táceos. En los peces planctófagos ( Nolothcnia ) ,
corre

esta función por cuenta del aparato branquial, cuyas

espinitas óseas retienen las presas en la cavidad farín

gea, franqueando el paso únicamente al agua misma in

gerida por la boca y expulsada a su nivel (fig. 34).

Algunos petreles planctófagos (Pachyplila, Occa-

¡lites, Pelecanoides) ,
cuentan también con verdadero

aparato filtrador en sus picos aserrados, sistema ente

ramente semejante a aquél que vemos aplicado en los
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Lie. 35.—Puchernmphus ndeline, pingüino adelia.

Cráneo en vi-ta ventral.

Se obser\an los dientecillos córneos del paladar

que actúan como tamiz filtrador de plancton,
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pájaros niños sur-polares, cuyas lenguas y paladares

poseen largas y filudas papilas que permiten, igualmen

te, el tamizaje (fig. 35).

La foca cangrejera, por su parte, cuyo alimento

consiste en crustáceos esquizópodos, separa las presas

del líquido continente a través de sus dientes extraordi

narios, de múltiples puntas, que hacen para ella las ve

ces de un filtro, el que impide la salida del alimento y

permite, a la vez, el vaciamiento de la masa de agua

que lo contiene (fig. 36).

too. 3t). -Lobotlou nr iiiophii^ti. foca cangrejera.
Diente provisto de vértices fillrailores.

En las grandes ballenas mystacocetas (1.5), final

mente, actúa la tan conocida empalizada de planchas
córneas bucales (fig. 37), de barbas implantadas sobre

el maxilar superior, como denso tamiz que retiene aún

las partículas más finas arrastradas a la boca inmensa

en el vasto chorro que se abalanza a su interior. La vo

luminosa lengua expulsa, en un segundo término, y con

la boca cerrada, las toneladas de líquido aprehendido,
forzando sus masas a través de las angostas mallas de

las barbas.

Por último, se distingue todavía otra posibilidad de

prehensión en la fauna del pelagial antartico, propia

115) Ncoliatiiinn inaryinala. Cope; Balarna ituslralis, Desm.;

Hulai-¡tupiera niuscidus, L. ; /;. pliy.salus, L. ; ¡i. aculo-i ¡ixtrata,

Laeép.; U. borialts, Le.sson; iVIt yayli ra loiii/iniaua, Rudolphi.



160 BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA

de todas aquellas especies cazadoras que capturan indi

viduos aislados. Aplican este método los ctenóforos (véa

se pág. 139), y las medusas (pág. 134, nota 5), el ex

traño verme quetognato Sugiita, los moluscos alados

pterópodos (pág. 145, nota 9), y los cefalópodos (16),

los crustáceos anfípodos carnívoros, los peces que se

alimentan de carne, muchas aves, las focas ictiófagas

y los cetáceos de dientes, los denticetos (17).

Lio. 31. -

Biilifiioplrrn physalns, ballena finnback.

Cabeza.

Se observan las barbas implantadas en el maxilar superior.

(De: (i. Mann, Ojo y \ i-ión de las ballenas , Biológica. 1046).

Ya más arriba (pág. 149) tuvimos ocasión de se

ñalar las estrechas relaciones que se .establecen entre el

quimismo del ambiente y el plancton vegetal. Sabemos,

por otra parte, que los seres heterófagos vegetarianos

se hallan íntimamente ligados, a su vez, a la existencia

del fitoplancton. Las formas carnívoras, por último, de-

(16) Elcdonr. Octapim. Vitri Irdonrlla , Alloposus, Ampltitrr-

ins, Cirrolcuthis

(17) Tursiops turnio, Fabr.; Di Ipliinus ilelpltis, L.; Prodcl-

pltinus coertileo-albus. Meyen; Ltssodclpltis prroni, Lacépede; La-

iirnorliynrhus rruriyrr, d'Orbigny; L. fitzroyi, Waterh.; Cipha-

lorhynrhns entropía, Gray; C. rommersonii; Pltorarna spinipinnis,

Burm.; Plt. dioplrtrti. Lach.; Globiori phaliis nielas, Traill; Pscu-

dorra rrassidrns. Owen; Orrínits orea, L.; Physitrr vtacrocrplia-

lus, L.; Ht/pi roodon plauífrons, Flower; Ziphius rarírostrís. Cu-

vier; Mcsoplodon liidrns, Sowerby; Bcrardiiis arnouxi, Duvernoy.
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penden, por su parte, de la población de especies ve-

setananas. La existencia de tales lazos indisolubles, que

conjugan a los distintos eslabones de la cadena alimen

ticia en el pelagial antartico, se hace particularmente

evidente en el ejemplo notable de la distribución de los

cetáceos antarticos que pasamos a dilucidar, enfocán

dola bajo este punto de vista.

Hemos hecho notar ya, en otra parte, (pág. 151) ,
las

diferencias en el tenor de sales que distingue a los mares

de Bellingshausen y de Weddel, situados, respectivamen

te, al oeste y este de la península de Graham. Conocimos

también la influencia directa que ejerce la menor rique

za en componentes minerales sobre la flora planctónica

del mar de Bellingshausen. mucho más escaso en indi

viduos que el fitoplancton en el mar de Weddel. La con

secuencia de tal estado de cosas se nota ahora, igual

mente, en la población de crustáceos fitófagos, vegeta

rianos, en especial, del esquizópodo Euphausia, de am

bas zonas. En tanto que los representantes de este gé

nero abundan en inmensas majadas al este de la len

gua de Graham, sólo ocurren en monto mucho más redu

cido en las aguas que bañan al litoral oeste del mismo pro

montorio. .Los predatores principales de la Euphausia,

las ballenas de barba, se adaptan ahora estrechamente

a la distribución de sus presas, desplazándose en gran

des cantidades únicamente en los centros mismos de

abundancia de los crustáceos (fig. 38). Tal repartición

bien definida, se traduce ya en los campos de caza ba

llenera pelágica, que se opera exclusivamente en las aguas

situadas al este de la península de Graham, mares que

reciben, entonces, el aflujo, y con ello el abono del

Atlántico.

Esta interpretación nuestra de las causas eme go

biernan la distribución actual de los cetáceos mystaco-

cetos antarticos se ve todavía confirmada plenamente

por la zoogeografía de aquellas aves planctófagas que

n
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I- ir.. 38.—Localizarión del grueso de la población de ballenas en el
océano antartico.

I'bicación de los cetáceos en negro.

hacen presa, también, en crustáceos del género Euphau
sia (18), pues, sus áreas de vida se sobreponen exacta-

(181 Euphausia friyida. Hansen; E. superba, Dana; E. lunn-s.

Hansen; E. loiuiirostris, Hansen; E. Iriarantlia, Holt y Tattersall;

E. rallrntini. Stebbing.
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mente a las zonas ocupadas por las ballenas de barbas.

Para finalizar estos párrafos dedicados al metabo

lismo digestivo de la fauna pelágica antartica, esque

matizaremos, por último, en un cuadro, algunos de los

eslabones más característicos de la cadena alimenticia.

(fig. 39).

Metabolismo de gases.

Del mismo modo en que el metabolismo digestivo

presenta particularidades especiales, características al

habitat pelagial antartico, también revelan las funcio

nes del intercambio gaseoso modalidades específicas en

su fauna y flora.

Así, la repartición de los gases respiratorios, oxí

geno y anhídrido carbónico, en el seno de las aguas sur-

polares, se ve subordinada, en un primer término, a la exis

tencia de las tres grandes corrientes oceánicas que des

plazan al norte y al sur los estratos principales del mar

antartico.

En tanto que el anhídrido carbónico elaborado co

mo último producto de la función respiratoria animal,

se acumula en elevada proporción en los fondos oceáni

cos de otras regiones del globo, sube de continuo en las

masas de aguas "surgentes" hacia la superficie, hacia

la zona eufótica en la Antartica. De este modo, cae en

el radio de acción de los organismos vegetales pelágicos

que desgastan su caudal durante el proceso de fotosín

tesis. Este aporte continuo de anhídrido carbónico fa

vorece, a su vez, también, el desarrollo exuberante del

fitoplancton sur-polar, cuya densa vegetación logra en

tonces, elaborar la cantidad total del gas, influenciando

con ello aún a la reacción iónica, el pH, que se torna de

levemente ácido a alcalino durante la época de "floreci

miento" del fitoplancton (lit.: Günther, 1935).

Este cambio en la concentración de los iones H-OH

del medio de vida, debe influenciar también la existen-
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cia de los seres animales en .el .mismo biotopo. Diversos

autores (lit.: Hardy, 1936), han logrado determinar ya

con anterioridad una marcada relación de negatividad

entre fauna y flora del pelagial antartico. Cuanto ma

yor desarrollo alcanzan entonces los. componentes del

fitoplancton, tanto menor será el número de especies

animales en esa zona, relación de "exclusión" (lit.: Har

dy, 1936). cuyas causales primeras aún no han sido

dilucidadas. Podríamos entrever, quizás, en los marca

dos cambios de pH, dependientes de la flora, un factor

desfavorable a la fauna, y con ello, uno de los causales

determinantes del fenómeno de la "exclusión animal".

Estamos ciertos, por otra paite, que este proceso radi

ca en un complejo de factores entre los que descuella,

también, la acción mecánica de un fitoplancton excesi

vo, que transforma al agua en verdadera gelatina, di

ficultando, consecuentemente, la dinámica y aún la res

piración de los pequeños seres animales del pelagial an

tartico.

El segundo de los gases respiratorios, el oxígeno,

alcanza un elevado tenor en los mares fríos del Polo Sur.

La baja temperatura favorece aquí una avanzada sa

turación del agua que se eleva aún al 110 ',< en prima

vera (lit.: Hart, 193-1).

Hemos sañalado ya con anterioridad que los mares

situados al oeste de la península de Graham son algo

menos ricos en oxígeno (75,2-7 1,7 ',< de saturación; lit.:

Deacon, 1933), en parangón con las aguas de su costa

este (82-92'. de saturación). Esta diferencia encuentra

una interpretación muy sugestiva sobre la base del desa-

í rollo cuantitativo del fitoplancton en ambas zonas (lit.:

Deacon, 1933). En el mar de Weddel, más rico en flora

pelágica, se desencadenará, en consecuencia, también, una

mayor producción de oxígeno, en tanto que la vegeta

ción más escasa del mar de Bellingshausen redundará.



IWj BIOLOGÍA Di; LA ANTARTICA

a su vez, en una elaboración en menor escala del gas

vital.

Analicemos todavía, en estas consideraciones dedi

cadas al metabolismo respiratorio, al conjunto de mag

nificas adaptaciones que capacitan a los cetáceos para

la realización de sus extensas sumersiones. Por una par

te cabe, en este sentido, importancia a la construcción

íntima, extraordinariamente elástica, de los pulmones,

que logran expulsar a su favor, durante la expiración,

aún el aire viciado de sus regiones más recónditas. Una

rica red fibrilar de elastina en las paredes de los al

véolos pulmonares fundamenta, anatómicamente, tan va

liosa función. Durante la segunda fase, luego, se airean

repetidamente, y a través de inspiraciones más bien su

perficiales, los grandes sacos pulmonares, que se reple

tan finalmente al máximo, con un vasto y profundo mo

vimiento ulterior de las paredes torácicas. La sangre,

ricamente oxigenada, a estas alturas del ciclo respira

torio, se vierte seguidamente en buena parte a extensos

sistemas de redes admirables, localizados en diferentes

regiones del organismo. El oxígeno aportado por el lí

quido hemático pasa luego, parcialmente, a los muros

de grasa que envuelven a estas redes capilares para des

cargarse nuevamente en el torrente circulatorio a la me

dida de las demandas respiratorias durante la sumersión

(lit.: Ommanney, 1932). El aceite de los cetáceos ma

nifiesta, por otra parte, una elevada capacidad de diso

lución de oxígeno, contribuyendo entonces efectivamen

te en el mecanismo esbozado.

El aprovisionamiento en oxígeno de cerebro y co

razón, se ve coadyuvado todavía, a través de notables

barreras esfintéricas, cuyo cierre durante la sumersión

impide el paso de las sangres aún oxigenadas a aquellos
sectores orgánicos capaces de resistir una mayor pri
vación del gas. Desempeña así este rol el grueso esfínter

muscular intercalado en la vena porta, cuya constricción
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habrá de aislar toda la inmensa masa de sangre conte

nida en las visceras abdominales.

En los pinipedios antarticos, finalmente, aparecen

estructuraciones directamente homologables con esta or

ganización del cuerpo cetáceo. Hemos logrado establecer

en la foca cangrejera (Lobodon carcinophaga ,
Homb. y

Jacq.), y el lobo de Weddel (Lt ptonychotes wéddelli,

Lesson), y el elefante de mar-, (Mirounga leonina, L.),

Fío. 40. Lobodon eare¡nopha«n, loca cangrejera.
Seno venoso hepático y esfínter de la vena cava posterior.

amplios reservorios de sangre, que no corresponden, sin

embargo, a la disposición reticular, en "red admirable",

descrita para las ballenas adoptando, en cambio, la

estructura de senos venosos, de inmenso lumen, inter

puestos en el trayecto de las cavas posteriores (fig 40).

\"n neto esfínter permite ocluir, también, en estos ma

míferos, a la vena porta (fig. 40).

Mdabolismo del calcio.

m

Analizados ya tanto los problemas específicos que

sugiere la nutrición de los pobladores del pelagial an

tartico como aquellos que dicen relación con su inter-



1éS BIOLOGÍA Di; LA ANTARTICA

cambio de gases respiratorios, pasemos, por último, so

mera revista a las condiciones del metabolismo de cal

cio, altamente particular en la fauna de los océanos sur-

polares. Es el frío de este ambiente el que influye, y en

modo bien directo, sobre la construcción de las estructu

ras calcáreas en el organismo animal poiquilotermo. Es

sabido (lit.: Hesse, 1924), que el calcio incorporado bajo

la forma de sulfato soluble, es precipitado en el seno de

los tejidos que han de ser calcificados, por el carbonato

de amonio. Esta reacción se realiza ahora con toda ra

pidez al calor (26 grados a 29 grados C), en tanto que

se efectúa sólo lenta y aún incompletamente a bajas

temperaturas (4-7 grados C). En los seres del mar

antartico se desencadena, consecuentemente, bajo con

diciones muy desfavorables, hecho que se traduce en una

reducida utilización de calcio para la construcción de sus

andamiajes de sostén, espículas, conchas y esqueletos.

¿No podríamos considerar, entonces, a la tardía osi

ficación de las piezas esqueléticas como uno de los fac

tores primarios responsables del elevado número de vér

tebras en los peces sur-polares? La inmensa mayoría de

estas especies cuenta con una fórmula vertebral mayor

en las formas antarticas que aquella que es propia de

sus representantes en mares temperados. Sugiero, por

lo tanto, que esa subdivisión tan completa de la cuerda

dorsal cartilaginosa embrional se hace posible y logra

prosperar más allá del nivel general, gracias a su osi

ficación tardía que dona el tiempo necesario para una

evolución progresiva del eje vertebral. En último tér

mino, se traduce todo este complejo fenómeno aún en

la construcción notablemente esbelta y alargada de los

peces polares, consecuencia directa de su extensa co

lumna dorsal.
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Reproducción.

Con estas consideraciones hemos dado término al

análisis de los diversos aspectos fundamentales en el

metabolismo de los seres pelágicos sur-polares. Sus mo

dalidades reproductivas características, serán materia

de las páginas siguientes.

Hicimos notar ya con anterioridad (pág. 107), la

interesante ausencia de larvas pelágicas pertenecientes

a especies bentónicas en el ambiente que nos ocupa. Re

lacionamos allí, igualmente, las condiciones físicas del

habitat con tan peculiar característica, responsabilizan

do a las corrientes de sentido septentrional como facto

res selectivos, cuyas voces de mando, inapelables, han

resultado en la eliminación total de toda forma arrai

gada aí fondo marino, en cuyo ciclo reproductivo se in

terpone un estado pelágico. Sólo logran imponerse en

tonces, bajo tales condiciones, seres de desarrollo más

o menos directo, cuyas crias no dejan la protección del

substrato, evitando, de este modo, su arrastre mar afue

ra, por las corrientes superficial y profunda del océano

antartico.

El nacimiento de los hijuelos en un estado de avan

zado desarrollo implica ahora una larga estadía en el

seno materno, un verdadero proceso de viviparía, mo

dalidad que habremos de encontrar con asombrosa fre

cuencia entre las especies del benthos sur-polar. Pero,

aún las formas pelágicas, en especial los crustáceos an-

fípodos, peces y cetáceos, cuidan y protegen a las críes

en sus primeros estados. En tanto que los anfípodos de

mares templados producen una enorme cantidad de hue

vos, todos pequeños en consecuencia, que son depuestos

tempranamente, generan las formas sur-polares sólo es

casos descendientes, que se desarrollan en huevos muy

grandes y ricos en vitelo nutricio, que les permite una

larga estada en la cámara incubatriz, bien protegida por
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planchas torácicas de la madre (fig. 41). Su nacimiento

se opera, entonces, en un estado de evolución ontogené

tica bien avanzado, momento en que ya logra vencer

con acciones dinámicas propias los peligros que ofrecen

corrientes y mareas.

Fig. 41.—Nototanais antarcticus.

Arriba: Hembra con bolsa incubatriz repleta de huevos.

Abajo: Macho provisto de grandes tena/a*.

Entre los peces de nuestro ambiente resaltan, en lo

que a cuidado de crías se refiere, el género Racovitzaia,

(lit.: Dolió, 1904), que protege a sus descendientes en

una bolsa cutánea ventral, recordando de cerca a las

cámaras abdominales de los caballitos de mar (Hippo-

campus) ,
de otras regiones.

Los cetáceos, finalmente, también dan a luz a hi

juelos de muy avanzado desarrollo y, en consecuencia,

perfectamente viables, cuyas enormes proporciones re

saltan notablemente al lado del tamaño de sus madres

(fig. 42). Es de comprender, ahora, que la gestación de

neonatos tan grandes y perfectos exige de un largo tiem

po, que corresponde, en las ballenas antarticas, a doce

meses. Uno a dos años de descanso siguen luego, nece-
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Fa.. 42.—Relación de tamaño entre las madres de algunos cetáceos

antarticos y sus crías neo-natas.

sanamente, al período de preñez, resultando en un nú

mero bien reducido de partos durante la vida de estos

cetáceos. La ovulación se desencadena, sin embargo, re

gularmente cada cierto tiempo (lit.: Mackintosh, 1942),
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sin depender, pues, del número de crías, traduciéndose

en cuerpos lúteos, cuyo monto habrá de indicar, en con

secuencia, la edad aproximada de su portador (ballena

azul 1,8, ballena Finnbanck —1,9 cuerpos lúteos en

dos años).

Las crías cetáceas siguen, una vez nacidas, un rá

pido desarrollo a favor de la leche materna, extraordi

nariamente rica en substancias nutritivas, que dan con

sistencia de espesa crema al amarillento líquido nutri

cio. La alimentación de los hijuelos, dificultada por la

vida acuática, se hace posible gracias a un esfínter mus

cular muy especial, que rodea el pezón, abrazando la

extremidad bucal de la cría, a la que retiene firmemen

te. Una gruesa musculatura compresora de la mama (lit.:

Ommanney, 1932) , inyecta finalmente la leche en fino cho

rro, directamente en la faringe del hambriento balle

nato. Todo este proceso se realiza, por lo demás, en la

superficie del mar, y con la madre tendida sobre uno

de sus costados, permitiendo con ello la libre respira

ción aérea de la cría amamantada,

Además de las profundas influencias analizadas que

ejercen las funciones reproductivas en el organismo ce

táceo, podemos responsabilizarlas, a nuestro modo de

ver, aún en gran parte de las migraciones periódicas que

realizan estos seres. Es sabido que las hembras aban

donan con sus crías el ambiente sur-polar buscando ma

res temperados, durante los meses de invierno. Relacio

nando ahora las capacidades de termo-regulación de los

cetáceos neonatos, con la temperatura de su habitat an

tartico, se nos hace aparente el serio peligro que corren

seres tan relativamente pequeños y, con ello, de gran su

perficie de irradiación (pág. 308), en mares tan fríos.

Los individuos adultos poseen, al contrario, una super

ficie corporal muy reducida al lado de su inmenso vo

lumen, proporción que los capacita de un modo especial

para resistir el frío.



BIOLOGÍ \ Di; I. \ \VT.\K I ICA 1 7.Í

Debemos ver entonces, en la huida de las hembras

con cría a aguas temperadas, un fenómeno que redunda

en beneficio directo del hijuelo, el que una vez ya cre

cido, puede regresar impunemente a sus tierras de ori

gen. Las migraciones periódicas de los cetáceos desde la

Antartica, rica en alimento, a mares septentrionales tem

perados, pero muy pobres en presas, encuentra de este

modo una explicación biológica. Nuestra acepción se ve

todavía reforzada por el hecho de la invernación de un

buen número de machos en el seno de los mares sur-

polares. Su localización invernal en tan frías zonas se

revela a través de un denso tapiz de diatómeas, cuya pe

lícula recubre la piel de estos individuos, que han arros

trado las inclemencias de la noche polar en el medio de

los hielos.

Funciones sensoriales.

Analicemos finalmente un último grupo de fenóme

nos funcionales, la visión de la fauna, ligada, específica
mente, también, al medio pelágico del océano antartico.

Ya los ojos de los pequeños crustáceos hiperinos
revelan una estrecha relación con la escasez de estímu

los luminosos, característica a este ambiente (fig. 43).
Entre las aves, por otra parte, resaltan los pingüi

nos, adaptados también en su sensorio visual al medio

acuático, con ojos miopes en el aire, y por tanto, perfec
tamente capacitados para la visión en el ambiente ópti
co de alto poder de refracción, el agua.

Los cetáceos, finalmente, han llegado aún mucho

más lejos en la adaptación a sus condiciones peculiares
de visión, ofreciendo, como hemos podido demostrar en

otra parte, (lit.: Mann, 1947, b), dos pisos funcionales,
estructuralmente diferentes en cada ojo, uno apto para
la captación de los estímulos luminosos en el medio aéreo

y el otro altamente especializado hacia la visión acuáti-
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ca, dualidad que bautizamos con el término de "anfiof-

talmia". Al lado de tan notable adaptación resaltan aún

otras más, que hacen de esta estructura un instrumento

de maravillosa eficiencia, y que podemos resumir trans

cribiendo las conclusiones de nuestro trabajo ya citad'.,

F'ig. 4.L—Ilyperia sp.

Cabeza que lleva el enorme ojo.

basadas en el análisis de los ojos de cachalote (Pht/s'-

ter inacrocepltaltts, L. ) y ballena Finnback, (Bidaeuop-

fera physalus, L.) .

Debemos recalcar que esta exposición de los nexos

entre ambiente y estructura, no pretende señalar rela

ciones de causa a efecto.
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I.— Presión ambiental:

Frente a la alta presión que ejercen las grandes ma

sas de agua en las profundidades marinas sobre el ojo,

son de indiscutible utilidad las siguientes estructuracio

nes:

1.— Pequeño volumen ocular y, con ello, reducida

superficie expuesta a la presión:

2.— Extraordinario espesor de la esclerótica (fig.

44) ;

roo. 44.—Balaeiwplcra physalus, ballena
finnl i.ick.

Ojo en -ección meridiana vertical.
La línea de pantos prolonga la curvatu

ra de las calota.i respectiva-.
De G. Mann, Ojo y visión de las ba

llenas , Biológica, 1046).

3.— Córnea aplanada;

4.— Grueso reborde corneal;

5.— Rima esclero-corneal de bisel externo; y,

ti.— Inmovilización de los globos oculares.
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II.— R< fracción diferente de agita y aire:

La visión de las ballenas en ambos ambientes, de den

sidad distinta, se hace posible gracias a la existencia de

dos pisos funcionales diferentes en sus ojos: una mitad

superior-, de largo eje óptico, capaz de recibir la imagen

de los objetos situados en el agua, y una calota inferior,

de eje óptico corto, sobre la cual se proyectan las imá

genes provenientes desde el ambiente aéreo (fig. 44).

Denominamos esta modalidad de doble visión "an-

fioftalmia".

III.— Escasa intensidad lumínico de las imágenes en el

ambiente acuático:

Hacia el aprovechamiento integral de los pequeños

estímulos ópticos, colaboran en el ojo de nuestras ba

llenas las siguientes disposiciones estructurales:

1.— Sumación del estímulo de la retina a través de

conexiones horizontales;

2.— Espacio perilenticular que permite la ilumina

ción difusa (fig. 45);

3.— Tapete lúcido cuya presencia hace posible el

doble pasaje de un mismo estímulo a través de la retina

(fig. 46);

4.— Cristalino esférico capaz de desviar correcta

mente aún los rayos marginales;

5.— Colocación anterior del cristalino que aumenta

el campo de la luz incidente (fig. 47) ; y,

6.— Pupila extraordinariamente extensible.

IV.— Movilidad de los estímulos:

La motopercepción se ve favorecida en las dos ba

llenas analizadas, en primer término, por profundos plie-



BIOLOGÍA Di; LA ANTARTICA 177

Tío. 45. — Physeler mii'-rtu ephalus,
cachalote.

Lsquema del espacio afáquico, pe-

rilenticular.
c: córnea
i: iris, en midriasis completa
1: cristalino
z: ligamento zonular.

Las flechas indican al espacio pe-

rilenticular.
'. De: G. Mann «Ojo y visión de

las ballenas», Biológica, 1046).

L>
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gues de la superficie retiniana, que hacen posible la im

plantación de un gran número de receptores.

Fhí. 46.—Balaenoptera physalus, ballena finnback.
I-ib/as conjuntivas que construyen al tapete lúcido.

(De: G. M.mn, Ojo y visión de la-, ballenas» Biológica, 1046).

Fig. 47.—Esquema que demuestra el aumento del campo visual a

medida que se aceca el cristalino a la córnea.
I. Physeter mucrocephalus, cach abite, de cristalino muy anterior
II. Bubo niiceallanicus, buho, de cristalino posterior.
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V.— Percepción de los colores:

La generación de imágenes coloreadas se realiza en

nuestras ballenas gracias a la existencia de conos reti-

nianos, hallados por nosotros en ambas especies, a des

pecho de haberse negado hasta aquí la presencia de ta

les elementos en los cetáceos.

VI.— Visión panorámica:

Esta modalidad de visión, que se impone en los ce

táceos, se hace posible gracias a la divergencia de los

ejes ópticos, a la forma pupilar y a la disposición de la

rendija parpadeana".



CAPITULO IV.

VIDA EN EL SUBSTRATO MARINO

A.— Vida en el litoral golpeado por el oleaje.

Bajo el gris dosel de un cielo opaco atormenta el

vendaval las aguas plomas. Al latigazo de sus ráfagas

furiosas agiganta el mar las olas bravias en montes que

asaltan el flanco espejante del ventisquero, estrellando

la masa espumante sobre sus aristas y las rocas al pie

de sus torreones.

La presión terrible con que golpean las aguas al

litoral torturado, y que equivale a miles de kilogramos

por cada metro cuadrado, borra hasta el último vesti

gio de todo ser que no cuenta con una arquitectura alta

mente especializada para sobrevivir en tan temible am

biente.

Sólo un molusco primitivo, una lapa, (fig. 48),

(Nacella polarís, Hombr., y Jacq), logra en horizontes

antarticos asentar pie en esta zona de oleaje. Sobre su

concha arraigan a su vez los tubos calizos contorneados

del pequeño anélido Spirorbis, y los tapices, calcificados

también, de algas coralinas. El molusco consigue apegar

con amplia superficie plantar su concha, tenazmente, en
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la piedra, adaptando su reborde, aún con precisión ma

temática, a los accidentes del lugar que ocupa de pre

ferencia para descansar de sus correrías.

Diferencias abisales distinguen entonces a esta re

gión litoral sur-polar de las costas de Chile continental.

í

Fig. 48.—Na ello polaris, lapa antartica.

También aquí se abalanzan sobre los roquedales olas ru

gientes, en ímpetu salvaje, que arranca los guijarros y

eleva torres chillantes de espuma. Pero, en el medio de

estas masas tenebrosas florece una vida, rica al lado de

las dos únicas especies animales ocurrentes en el habi

tat antartico homologable. Lado a lado con las lapas

asientan allí, en decenas de formas diferentes, los ex

traños chitones de articulada coraza. Fisurella, y ore

jas de mar (Haliotis) , pastan igualmente, sobre la cu

bierta de algas, que tienden en gelatinoso tapiz su verde

prado sobre la piedra desnuda. Actinias de todos colores,

verdes, azules y rojas, se apegan cori amplio pie carnoso

en los intersticios y las grietas, bajo pleno embate del

agua. En juegos ininterrumpidos extienden y recogen

también crustáceos sésiles en conchas, los picos de mar,

su red de miembros finamente labrados. Por último, se

oponen al empuje de la ola, en las zonas más cálidas
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del mar, los bloques calcáreos de madréporas y corales,

conjunto de seres que no encuentra, ni aún lejanamente,

un parangón en las despobladas y tristes rocas antarticas.

Debemos responsabilizar, a mi modo de ver, al frío

de tan profunda diferencia. Ya en otra parte (pág. 168),

hemos tenido ocasión de analizar su influencia negati

va en el metabolismo calcico de los seres marinos sur-

polares. Mal puede, entonces, prosperar una vida abun

dante en la zona de oleaje al faltar la premisa funda

mental de tan arriesgada empresa, cual es la posibilidad

de construir resistentes esqueletos calcáreos que logran

escudar a sus portadores frente al ímpetu de los ele

mentos desencadenados. Basta comparar las caparazo

nes calcáreas de las lapas polares Nacella, delgadas y li

vianas, con la gruesa concha de sus parientes Patella,

en nuestro continente.

Estamos autorizados, en consecuencia, para inter

pretar la .ausencia de todas estas formas que caracteri

zan el vivar en la zona de oleaje de la costa pacífica de

Súd América, sobre la base del dificultado metabolismo

calcico, cuyo nivel no da abasto para permitir la estruc

turación de las cubiertas protectoras indispensables ba

jo tales condiciones.

Primitividad de la fauna.

La tremenda dureza de este biotopo nos permite ex

plicar ahora un hecho notable, la primitividad de todos

sus pobladores. Tanto la Nacella polar como los anfineu-

ros, Fisurella, Patella y Haliotis, ocupan justamente los

peldaños más inferiores en la escala evolutiva de su tipo

y para el resto de los integrantes de esta comunidad de

vida es posible establecer un carácter análogo. Parece

bien admisible la tesis de que todo este conjunto de for

mas primitivas ha logrado encontrar en el duro habi

tat que nos ocupa, un rincón solitario, por ser estos pa-
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rajes indeseables para la enorme mayoría de los anima

les más evolucionados, capacitados para vencer a aqué

llas en la lucha por la existencia. Su sobrevivencia ha

sido posible, entonces, únicamente como relictos en un

habitat desfavorable en cuanto a sus condiciones físicas,

inanimadas, pero, y en consecuencia, desprovisto de la

competencia invencible de otros pobladores mejor dota

dos.

B.— Vida en el litoral de guijarros

Fajas inmensas vestidas en manto de piedras puli

das y desgastadas por las aguas, flanquean, entre gla

ciares y campos de nieve, el litoral antartico (lám. XXV).

Gaviotas salteadoras y blancas palomitas Chionis, in

vestigan entre sus guijarros la presencia de los cadáve

res que la ola bota. Raramente son defraudados en sus

afanes. En larga fila yacen sobre el duro lecho las ma

ravillas infinitas, delicadas y transparentes que tienen

su morada en el océano abierto. Ya escasas horas al aire

ambiente destruyen aquí las bellezas de las Beroes iri

santes, de las cristalinas cadenas de salpas, de las gráci

les Euphausia, y de decenas de otras formas vencidas

también por una marejada traicionera, en demasía in

tensa que las arrebatara al seno de las aguas.

Pero así como resulta rico en recuerdos de vida el

litoral de guijarros, resalta, a la vez, por su pobreza en

seres animados propios. En sus intersticios, cambian

tes a la presión del oleaje, alojan a duras penas una re

sistente planaria (fig. 49), (Proccrudes tvandeli, Ha-

llez) —hermana de aquella otra especie que anima en

miles de individuos las costas en el sur de la Patago-
nia (P. ohlini, Bergendal)— ,

un pequeño anélido de ro

ja sangre y corona tentaculada (Polycirrus) , (lám.
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Lám. XXVI,—Polycirrus sp.

.-"oliqueto sedentario del litoral de guijarros extraído de su tubo.
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XXVI), ínfimos nemátodos enchytreidos y dos moluscos.

el obscuro caracol Laevilittorina (fig. 51), y la rosada

concha del lamelibranquio Cyamium subcuadraturu
,
Pel-

seneer (fig. 50).

,—_ —. -»

Fig. 4°.—Procerodes wandeli, planaria del litoral antartico.

Cara ventral con faringe evaginada.

Sr-n yya

I 1 , — ' 1

Tu.. 5,0. Cyamium suliquotlralum .

Resistencia mecánica de la fauna.
Tal escasez en la fauna de este habitat se nos haca-

por demás comprensible al observar las aguas que se

agotan sobre el litoral en vaivén ininterrumpido, mo

liendo en mutuo restregar piedra con piedra, hasta lo

grar el desgaste de la última arista, de la más pequeña

irregularidad, redondeando por igual a todos los guija-
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rros. Y cuando la ola se abalanza sobre ese mar de pe-

druzcos que, a una, ruedan en chirriante roce, entra en

acción un rodillo gigantesco, que deshace todo ser que

no cuenta con condiciones adaptativas muy especiales.
La negra planaria, elástica y tenaz, logra sobre

vivir con sus tejidos extraordinariamente resistentes

una y otra vez la terrible prueba, en tanto que el poli-

queto Polycirrus, los nemátodos y los moluscos, todos

seres pequeñísimos, se enclavan en alguna estrecha ren

dija de su piedra de asiento para escapar así de la mue

la inexorable.

Recién en las zonas algo más profundas del litoral, en

donde ya se acumulan planchas voluminosas de la roca,

logra sobrevivir un último componente de esta extraña

comunidad de vidas, el policládido Stylochoides albus,

Hallez, de cuerpo blando y aplanado.

Euritermia de la fauna.

Al lado de la dura prueba mecánica que impone el

ambiente aquí analizado a sus pobladores, acechan tam

bién otros serios peligros a esta fauna. Así, periódica

mente, y por dos veces en el día, se retraen las aguas en

sus mareas descendientes, dejando al descubierto toda

la franja costera. En un espacio de escasos minutos se

secan las pequeñas pozas residuales al soplo sediento de

los vientos, y el conjunto de seres ha pasado desde un

habitat acuático al aéreo. Rápidamente se eleva enton

ces la temperatura entre los guijarros, eliminando toda

especie estenoterma.

Respiración

Por otra parte, se suscita ahora, también, el grave

problema respiratorio, con la huida del líquido que de

be aportar siempre, normalmente, el oxígeno indispen

sable. El pequeño lamelibranquio (Cyamium) , y el gas-

trópodo (Laevilittorina) , (fig. 51), logran retener agua
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residual en el confín de sus conchas bien cerradas, ya

por el mutuo contacto, ya a través de planchas especia

les (Laevilittorina) . Pero, aún desprovisto de toda re

serva de líquido, puede sobrevivir el caracolito realizan

do directamente su intercambio gaseoso en pleno aire,

por la pared ricamente vascularizada de su cavidad pa-

leal, semejante, entonces, a un pulmón, recordando el

modo respiratorio que es propio de sus atigrados parien

tes del género Littorina en las costas de Chile continen

tal, los que también han logrado adoptar una vida casi

exclusivamente aérea en las rocas que sobremontan al

litoral.

Fig. 51.—Laevilittorina.

En el poliqueto sedentario, (Polycirrus), (lám.

XXVI) , aparece, en cambio, un mecanismo muy dife

rente, que posibilita la función respiratoria a su porta
dor. Aquí se desempeña el líquido sanguíneo como reser-

vorio del oxígeno a través de su roja hemoglobina, que

puede captar, como en los vertebrados, al gas vital, li

gándolo en lábil combinación, la oxihemoglobina, a su

propia molécula, para entregarlo de nuevo, en los pe-
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ríodos de escasez, a la economía orgánica, en la medida

de las necesidades imperantes. Este mecanismo recuer

da, entonces, muy de cerca, a un fenómeno análogo que

se opera en el pequeño oligoqueto Tabifex, de las agua;;

dulces estancadas, que logra imponerse como último so

breviviente, aún bajo condiciones respiratorias en extre

mo adversas, que eliminan el resto de sus compañeros

de habitat. Dicho sea de paso, que también en la zona

de marea de las costas del Chile continental se adopta

profusamente este sistema de captación del oxígeno y

su acumulo, durante momentos propicios, para los pe

ríodos de escasez, implantándose en un gran número de

las especies que representan aquí a los anélidos poli-

quetos y oligoquetos.

Recordemos, finalmente, que en otro ambiente an

tartico, en el seno del fango submarino, caracterizado,

igualmente, por un dificultoso intercambio de gases, en

tran en juego, a su vez, dispositivos funcionales del to

do semejantes a los aquí analizados, pero basados en

otro compuesto químico, en la verde clorocruorina, que

reemplaza a la hemoglobina en el organismo de los ex

traños chloraemidos que surcan el limo de este habitat.

Eurihalinia de la fauna.

Al lado de los peligros mecánicos, térmicos y res

piratorios, entra en juego todavía otro factor negativo

para la población del litoral de guijarros antarticos: el

agua dulce, que vierte de continuo sus corrientes desde

las capas de nieve y hielo que le dan nacimiento, sobre

el área costera. Sus riachuelos corren durante toda la

época benigna del año, por cuatro a seis meses, hacia la

franja descubierta por las mareas, anegando la fauna

aquí radicada con su líquido profundamente hipotónico

que desencadena en la inmensa mayoría de los seres ma

rinos intercambios osmóticos funestos, cuyas corrientes

acarrean la destrucción del tejido vivo.
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Los organismos adultos de todas las especies en el

ambiente aquí considerado cuentan con una resistencia

admirable en los revestimientos epiteliales que se inter

ponen entre ambiente externo e interno del cuerpo, im

pidiendo la entrada de las aguas dulces durante los mo

mentos en que irrumpen sobre este biotopo.

Las estructuras, en mucho más delicadas y permea

bles, de los primeros estados evolutivos ontogenéticos,

reciben ahora una magnífica protección en las obscuras

planarias del litoral de guijarros, las que tejen un fino

pero resistente cartucho envolvente para sus paquetes

de huevos, cuya cubierta blanco-azulada aisla a la per

fección el contenido frágil, de las influencias osmóticas

y aún mecánicas del medio.

Alimentación

Todavía podemos invocar un quinto factor que di

ficulta la vida en las playas rocosas sur-polares, con

tribuyendo a la rigurosa selección de su fauna: la es

casez manifiesta de substancias alimenticias. Su influen

cia negativa se traduce, a nuestro modo de ver, en la

pequeña talla, la reducida masa orgánica, de todos los

componentes de esta parca comunidad de vidas. Seres

de mayor tamaño no lograrían suplir sus necesidades

metabólicas, entonces mayores también, con el ínfimo

aporte de alimento que proporciona el ambiente.

Reproducción

Finalmente, aparece en una de las especies com

ponentes, el lamelibranquio Cyamium, una notable ca

racterística, útil y adaptada a las condiciones específicas

del mar antartico, en el cuidado de sus crías, que de

jan la madre recién como copias perfectas pero peque-

ñitas de los adultos. Los huevos, insertos en pedúnculos

que enganchan sobre garfios de las trabéculas branquia

les maternas, terminan todo su desarrollo en el interior
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de la cavidad paleal (fig. 52). Es posible encontrar, si

multáneamente, y lado a lado, todos los estados ontoge
néticos imaginables, desde el ovio fecundado hasta la

Conchita pronta ya para dejar el cascarón. A través de

Fig. 52.—Cyamium subquadratum.
Arriba: huevos fijados sobre las trábeculas branquiales de

la madre.

Al centro: gancho terminal del huevo.

Abajo: célula branquial materna provista de varios

ganchos de sujeción.

tan notable pseudo-viviparía se evita, como en tantos

otros seres bentónicos de aquellos mares, el arrastre de

formas larvales pelágicas océano afuera en las corrien

tes superficiales, viaje mortal, que habría de concluir
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en el exterminio de la especie afectada. Podemos agre

gar entonces, a la ya larga lista de moluscos antarticos

que cuidan a sus crías, también el rosado Cyamium del

litoral de guijarros ( fig. 53 ) .

5 "r-ri V\n
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Fig.53.—Cyamium sub quadratum.
Se translucen los huevos localizados

en la cámara branquial incubatriz.

C.— Vida en las rocas antarticas

Las planchas del hielo oceánico, desgarradas en el

oieaje primaveral, navegan al impulso de corrientes y

vendavales en infinita y blanca procesión frente a las

costas antarticas. Allí, mar afuera, en donde no se opo

nen obstáculos a su avance, progresa la marcha orde

nadamente en el viaje de sur a norte. En el reborde del

litoral, en cambio, entre, penínsulas e islotes que frenan

y obstruyen su paso, se amontonan en cerros inmensos

y quebrados los bloques, a la presión terrible de sus com

pañeros. Pero basta un nuevo temporal para destruir en

furioso embate los castillos helados, arrancando trozos

y planchas mar afuera. En continuo ir y venir raspan

y rasuran, entonces, con el renacimiento del nuevo sol,
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las masas del hielo oceánico al roquedal costero, elimi

nando con duras cuchilladas todo ser viviente en la pri

mera decena de metros superficiales.

mm

Fig. ,i4.—Grantin sp.

Esponja calcárea de las rocas antarticas.

La vida recién puede prosperar sobre las rocas del

litoral antartico desde cierta profundidad, asegurando



BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA 103

aquí un firme asiento a través de los más diversos

medios.

Modos de implantación.

Esponjas, (fig. 54), (Grantia, Leucasidos, Rcniera,

Iophon), pequeños madreporarios (Cariophyllia, Des-
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Fig. 55.—Arbioto de pólipos hidroídeos antarticos protegidos por

resistente peridermo.

mophyllum) , y el anélido sedentario Spirorbis (fig. 68),

apegan directamente su organismo a la desnuda piedra.

13
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Tanto Spirorbis como las madréporas, cementan aún los

cascarones que protegen los cuerpos con duro calcio so

bre la superficie, ligándose en vida y muerte al substrato.

Otras formas animales, en cambio, asientan en pe

dúnculos de sostén. Maravillosos arbustos de pólipos hi-

droídeos, cuyas ramas cargan las delicadas cabecitas,

siguen tal modo de afiance (fig. 55). También los esca

sos braquiópodos (Rhynconella, Crania), últimos relictos

de un grupo antaño tan poderoso en los mares, se valen

de firmes pedúnculos para soportar las delicadas con

chas (fig. 56). Y, finalmente, podemos agregar en este

Fig. ^(t.—Wnldheimiu sp.

Terebratúlido pedunculado del benthos antartico.

grupo de seres, todavía, la extraordinaria colonia del

tunicado Julinia ignota, Herdmann. Perfectamente an

clada por uno de los extremos sobre la roca submarina,

se extiende la colonia cilindrica por decenas de metros

en el seno del agua. El mar vomita restos de sus cade

nas, arrancadas por el oleaje, sobre las playas, donde

dan testimonio, con sus treinta y cuarenta metros de

largo, de la inconcebible complicación de sus organis-
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mos múltiples, pálido reflejo solamente de la gloriosa

armonía que representa una de estas colonias, con mi

llones de individuos, completa y en vida.

Un tercer grupo de seres se implanta en la roca por

intermedio de mecanismos de succión, que actúan, en

tonces, al modo de ventosas. Un sistema tal resulta par

ticularmente apropiado en este medio de superficie du

ra, contando, en consecuencia, con un gran número de

adeptos. Ya los vermes planos tricládidos aseguran su

afiance aplicando la suela abdominal en estrecho con

loo. 57.— Ponirinu zsehaui.

Chitón de las rocas antarticas.

tacto con el substrato, siguiendo cada uno de sus ac

cidentes. La presión del agua ambiente se encarga, en

tonces, por sí sola, de aplastar firmemente a la planaria

contra la roca.

Idéntica técnica se nos presenta, igualmente, en los

primitivos moluscos anfineuros, los chitones, (19), (fig.

57), y aún, en un ofiuroídeo (Ophiopyren regularis,

Koeler) .

En tanto que planarias, anfineuros y ofiuroídeos

construyen las ventosas funcionales a través de toda su

(19) Tonicina zsehaui, Pfeffer; Lepidoplcurus kerguclensis,

Haddon; Hemiarthrum setulosum, Dalí; Callochiton steineni. Pfeff.
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cara ventral, se subdivide esta tarea en el resto de los

equinodermos repartiéndose sobre decenas de pies am-

bulacrales (fig. 58). Cada uno de estos órganos locomo-

Fig. 58.—Odonlaster sp. Asteroídeo antartico.

Pies ambulacrales.

tores cuenta luego con un disco terminal, en ocasiones

reforzado por bellas mallas calcáreas (fig. 59), cuya

Fig. 59.—Sterechinus antarclicus, erizo de mar.

Pie ambulacral con malla calcárea de refuerzo.
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superficie aplanada puede solevantarse por medio de

músculos especiales, haciendo el vacío sobre el substrato

de apoyo.

0,5 rnm \á

Fio. 60.—Porcellidium sp.
Cara ventral, de pronunciada concavidad, que puede aplicarse ,i

modo de ventosa sobre el substrato.

El notable efecto de sujeción alcanzado a través del
sistema ambulacral permite luego el establecimiento de
la más rica población de equinodermos sobre las rocas

submarinas antarticas. Rojas estrellas (20), de ancho
disco corporal, otras ocres y anaranjadas, de largos bra-

(20) Bathybiaster loriprs obesas, Psilaslir rhanoli, Odontas-
Irr meridional^, O. validus, Perknaster fuscus anlarrticus. Pora
nia antárctica glabra, Myoraster antárctica. Labidiaslc annula-
tus, Lysasterias perrieri, Granaster nutrix.
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zos, se asientan allí, sobre los pétreos muros, lado a lado

con pequeños erizos (Sterechinus antárcticas, Koehler),

de púas vivamente teñidas de colorado.

Finalmente, adopta también un afiance a través de

ventosas, un pequeño y delicadito copépodo de silueta

aplanada, del género Porcellidium. En otro ambiente, so

bre las hojas gelatinosas del alga Macrocystis, nos en

contraremos con el mismo crustáceo, firmemente pegado

también allí, a favor de su cara ventral excavada, que

actúa al modo de ventosa (fig. 60).

Al lado de todo este conjunto de seres, aplicados

íntimamente en el substrato, se disponen, todavía, aque

llas especies que deambulan rápida y libremente sobre

las rocas antarticas. Estas formas corresponden, en su

inmensa mayoría, a crustáceos isópodos andadores, co

mo Janira (lám. XXVII), y Microarcturus (fig 61), o

Fig. 61.—Microarcturus sp.

bien, capacitados, a la vez, para realizar pequeñas ex

cursiones a nado en el agua ambiente, como el esferómi-

do Cymodocella, (fig. 62).

Janira y Microarcturus se aterran con sus alargadas

patitas, armadas de filudas garras, que aún se encuen

tran dispuestas por pares en el primero de estos géne

ros, (fig. 63), semejante a Asellus, tan común en las

aguas dulces. Cymodocella ,
en cambio, de extremidades
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Lám. XXYII.— Janira sp.

podo andador de 'jarras bífidas.
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Fig. (rl.—--Cymodocella sp., Isópodo
esferómino capacitado para enrollarse

completamente.

I*K.. 03.—Janira sp., Isópodo asellino.

Garra bífida.
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cortas, apoya todo el cuerpecillo, confiando, más que

en sus cualidades de sujeción, en la capacidad natato

ria para sortear el peligro, que significan corrientes y

oleajes. Los aplanados remos de sus miembros abdomi

nales impulsan al cuerpo invertido por el agua.

Mecanismos de defensa.

El conjunto de seres acomodados sobre las rocas

submarinas del océano antartico, cuyos grupos repre

sentantes más característicos hemos enunciado en lo que

precede, se encuentra ahora más que en otros ambientes

bentónicos con un habitat que resalta por la escasa o

ninguna protección ofrecida a sus pobladores. Sobre la

faz desnuda de la piedra debe asentar su fauna, a la

vista de sus enemigos, y en contacto directo con las

fuerzas destructoras de esta naturaleza. Resulta enton

ces evidente que se imponen, bajo tan desfavorables con

diciones, armaduras y artificios de protección altamente

desarrollados; y, en efecto, nos encontramos en este gru

po de seres con un amplio uso de tales mecanismos. Por

una parte aparecen así cubiertas de naturaleza muy di

versificada, que rodean en coraza a formas delicadas.

Ya los perisarcos transparentes, quitinosos, de los póli

pos hidroídeos y del extraño Cephalodiscus caen bajo

esta rúbrica. El tronco de los poliperos cuenta aquí con

una tenaz envoltura protectora que finaliza en copas

hermosas, las que valen de lecho a las cabecitas de los

individuos coloniales, que esconden en su translúcida,

pero firme morada, el conjunto de tentáculos y tubo

bucal, al menor asomo de la presencia de enemigos (lám.

XXVIII).

Caparazones calcáreos se observan con frecuencia

en la fauna de este ambiente, construyendo los cálices de

madreporarios, las conchas de los braquiópodos, los tu

bos de Spirorbis, las placas de los anfineuros ( fig. 64 ) ,

y, finalmente, los esqueletos de asteroídeos, equinoídeos
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Lám. XXVII I.—Cabecita de pólipo hidroídeo (Schizocladium sp.) en

cuatro fases de retracción.
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y ofiuroídeos (fig. 65). Estos sistemas de protección no

pueden igualarse en calidad, sin embargo, con las es

tructuras homologas que aparecen en las especies co

rrespondientes de otros mares más temperados. Ya en

otra parte (pág. 168), hemos analizado las causas físico-

químicas inherentes al habitat antartico, que originan

una notable reducción del metabolismo calcico de su fau-

Fk;. 64.—Leptoehilon sp., chitón.

na, inculpando al frío como factor dominante en este

resultado. También aquí se revela, pues, la influencia de

la baja temperatura en la calcificación de las piezas es

queléticas delgadas y quebradizas. Algunas estrellas de

mar antarticas (Granaster, Anasterias) ,
ofrecen los
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ejemplos más notables de este fenómeno, en sus cuer

pos extraordinariamente blandos, sostenidos apenas por

reducidas trabéculas calcáreas.

Irnm t

Fig. 65.—Ophiura rouclii, ofiuroídeo antartico.

Brazo protegido por gruesa armadura calcárea.

Los madreporarios, por su parte, también demues

tran tal estado de cosas en sus colonias pequeñitas, que

hacen contraste violento con los bancos, barreras, y aún

islas enteras, construidas por sus parientes de océanos

tropicales.

Al lado de las defensas opuestas por los sistemas

de cubierta, debemos señalar aquellas otras, de natura

leza más bien activa, que aparecen, principalmente, en

pólipos hidroídeos, erizos y estrellas de mar. En los pri-
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meros actúan, en este sentido, baterías de cnidoquistes

(fig. 66), que descargan sus filamentos urticantes al

0, 05 vn wi

Fig. 66.—Seliizoelndium sp..

Pólipo hidrofdeo.

Tentáculo armado de

cnidoquistes.

menor contacto, en tanto que los equinodermos se va

len de delicadas tenazas, los pedicelarios, dispuestas so

bre el revestimiento calcáreo (fig. 67).

Tic;. 67. —Diplasterias sp.,

asteroídeo antartico.

Pedicelario.

Merece especial atención por su efectividad aquel ti

po de -pinzas "gemiformes" o globosas, que cuenta con

verdaderas glándulas de veneno conexas, que inyectan
sus activos productos a través de complejos "dientes

calcáreos". Aún los más peligrosos de los enemigos de
nuestros erizos, sus parientes asteroídeos, pueden ser

mantenidos a distancia por tan potentes defensas (lám
XXIX).
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LÁM. XXIX.—Pedicelarios del erizo de mar Sterechinus antarcticiis.

Arriba: Pedicelario gemiforme con glándula tic veneno.
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Finalmente, vemos todavía, en el arrollamiento total

de los pequeños esferómidos Cymodocella, un eficaz mo

do de protección, arrollamiento que transforma instan

táneamente el pequeño isópodo en una bola que encie

rra y reviste la delicada cara ventral con sus múltiples

apéndices, ofreciendo al duro ambiente la firme cubierta

quitinosa del dorso.

Alimentación

Los modos alimenticios del conjunto faunístico im

plantado en las rocas del océano sur-polar corresponden
a tres grupos esencialmente diferentes. Un primer sis

tema de aprehensión de los alimentos es propio de es-

ponjiarios, pólipos hidroídeos, braquiópodos y tunica

dos (Julinia), que generan todos corrientes de ingestión
a través de mecanismos distintos, que analizaremos en

otra parte (págs. 226 y sig.)

Bien distinta es luego la caza que realizan los ané

lidos sedentarios Spirorbis, (fig. 68), cuya corona de ro-

Fig. 08.— Spirorbis sp.

Poliqueto protegido por

tubo calcáreo.

jos tentáculos, bellamente realzada sobre el blanco fon

do de los tubos calcáreos, apresa las pequeñas víctimas

que se ponen a su alcance, en terrible abrazo.

En tercer lugar, y por último, habremos de distin-
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guir a todas aquellas múltiples especies que persiguen

activamente sus alimentos, dándose ya al pastaje, ya a

la caza de presas animales. Pertenecen a este grupo las

planarias tricládidas, los moluscos anfineuros, el mun

do polícromo de los equinodermos con estrellas, erizos

y ofiuroídeos, y, finalmente, los isópodos, tanto vegeta

rianos como carnívoros.

Reproducción

En estrecho acuerdo con las condiciones específicas

que caracterizan a los sistemas de corrientes en las aguas

circundantes, falta en una vasta proporción de las es

pecies que pueblan a las rocas antarticas, todo estado

larval de vida pelágica. Hemos enunciado ya más arriba,

(pág. 110), el triste destino que esperaría a estas delica

das larvitas, incapaces de oponerse a su arrastre sep

tentrional, en el seno de las aguas superficiales que con

ducen fatalmente, a la barrera mortal de la Convergen
cia antartica. La dura selección ambiente ha rechazado,

entonces, también en el.-habitat aquí analizado, aquellas
formas bentónicas cuyo ciclo reproductivo contempla fa

ses flotantes, conservando, en cambio, todo muíante que

cuenta con desarrollo ontogenético directo.

Este fenómeno, aunque propio de todos los diferen

tes sectores de existencia en los fondos oceánicos sur-

polares, resalta, muy en especial, en el conjunto de seres

que han elegido las rocas como biotopo adecuado, hecho

que encuentra su explicación al considerar la elevada

proporción en que forman parte los equinodermos de es

ta comunidad de vida. Ellos, ovíparos en su inmensa

mayoría en otros mares, albergan los huevos fecundados

en el seno materno, para dar nacimiento recién a peque-

ñuelos de desarrollo muy avanzado, en la Antartica. He

mos podido constatar el mismo fenómeno, también, en

un anfineuro sur-polar de nuestras colecciones, cuyas

crías maduran en la cavidad branquial de sus madres,
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protegidos por repliegues propios del manto (fig. 69),

que abandonan una vez alcanzada la organización defi

nitiva, como chitones en miniatura, del todo semejantes

ya a sus padres.

D.— Vida en los bosques de algas

En el fondo del litoral, allí donde la ola bravia des

pierta ya apenas el suave vaivén del agua, asientan, en

11
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horizontes antarticos, ios extraños bosques del alga Ma-

crocystis. Sus troncos breves, afianzados sobre la roca,

sustentan la maravilla de hojas gelatinosas que se me

cen al compás de corrientes gentiles en la majestad de

sus ochenta y aún cien metros de largo. Inmediatamen

te por debajo de la zona costera superficial, rasurada en

la primavera por los bloques del hielo oceánico, toma

sus comienzos el reino de las plantas gigantescas, que

descienden desde aquí hasta los confines de la zona

iluminada.

Los enormes vegetales sólo pueden prosperar en ma

res tan ricos como los antarticos, cuyas sales abundan

tes proporcionan la materia prima para la construcción

de sus masas de protoplasma. Únicamente en la acciden

tada costa de nuestra Patagonia volvemos a encontrar

condiciones homologables, que se traducen también allí,

en la vegetación del Macrocystis.

Del mismo modo en que los bosques terrestres brin

dan alimentos y hospedaje a rica fauna, cuenta también

la ocre maraña del alga laminar, con una multitud abi

garrada, que repta en sus ramajes, asienta sobre sus

hojas, y revolotea a su alrededor.

Modos de implantación.

Allí se levantan los arbustos gentiles de los pólipos

hidroídeos, lado a lado con las colonias pedunculadas

de la ascidia Colella (fig. 88).

También extrañas medusas, lucernarias, (fig. 70),

(21), que abandonaran la vida pelágica por el hábito

sedentario, fijan su pie sobre las hojas del alga. Los es-

tatoquistes, aquellos órganos sensoriales dedicados en

sus parientes flotadores a la regulación del equilibrio,

han alcanzado en las lucernarias una avanzada especia-

(21) Haliclystus antarcticus, Pfeffer; Luccrnaria austraiis.

Vanhdffen; Lucernariopsis vanhóffeni, (Browne).
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lización hacia las funciones dinámicas, reestructurándo

se en "anclas" que permiten una lenta reptación de nues

tra medusa sésil, enganchándose sobre el substrato.

Fig. 70.—Jlalielystus anturclicus,
lucernaríido.

Se observan los grupos de tentáculos,

y en su base, las anclas de reptación.

En tanto que pólipos hidroídeos, Coüela y lucerna

rias, asientan sobre las algas que les dan sustento, por

intermedio de pedúnculos, se aplican directamente y sin

tallos de unión, pequeñas esponjas blanco-amarillentas

(Iophon, Reniera) , las colonias gelatinosas del tunicado

Botrylloides, los tapices de briozoos (figs. 71 y 72), y el

anélido poliqueto Spirorbis, de enroscada cubierta cal

cárea. También los braquiópodos, pequeños y delicaditos

en estas frías aguas sur-polares, fijan sus conchas, bi

valvas y transparentes, sobre las hojas gelatinosas, va-
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liéndose de finos pero resistentes hilillos que recuerdan

a los filamentos de byssus en los choros de nuestras

aguas continentales.

Fig. 71.—Tubulipora sp., briozoo del benthos

antartico.

Todo este conjunto de animales, reunidos más bien

definitivamente con el substrato vegetal, se relaciona

con aquellas otras especies que se aplican sólo tempo

ralmente sobre las algas, a través de anélidos poliquetos

sedentarios, que aglutinan sus hilos de protección en las

hojas, a favor de secreciones mucilaginosas. Tanto el gé

nero Thelepus (fig. 73), como la hermosa Terebella,

(fig. 74), cuentan con representantes en este ambiente.

Firmemente afianzados en el lumen de su morada, a tra

vés de sus ganchos abdominales (fig. 75), emerge al ex-
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Fio. 72.—Beania sp., briozoo

antartico.
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Fig. 73.—Thelepus sp.
Poliqueto sedentario protegido por un tul

arenoso.
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Fig. 74.—Therebella eider si.

Poliqueto sedentario que construye su tubo de

protección con finas piedrecillas.

terior únicamente el conjunto de branquias y tentáculos

cuya magnífica corona vibra en nervioso juego, siempre

pronta para rodear en su mortal abrazo a la presa que

penetra en su radio de acción (lám. XXX).

Solamente dos pequeñitos crustáceos representan a

los seres apegados íntima, pero temporalmente, sobre las

láminas del Macrocystis, un copépodo, Porcellidium ,

(fig. 76), y un isópodo esferomino (lám. XXXI). En

ambos construye el cuerpo una verdadera bóveda, que

logra aferrarse a modo de ventosa en las hojas, oponien
do asombrosa resistencia a su desprendimiento por el
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Fig. 75.—Ganchos abdominales de poliquetos sedentarios

antarticos.

Arriba: Thelepus sp.

Abajo: Therebella eli.'ersi.

Fig. 76.—Porc.ellidium sp.

Cara dorsal convexa.
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oleaje y los predatores. Los miembros torácicos del

todo encerrados bajo la cubierta del caparazón, en am

bos seres, colaboran, por su parte, también, en la firme

sujeción.

Las relaciones que se establecen entre alga y forma

habitante se presentan ya menos estrechas al considerar

el variado conjunto de especies que solamente deambu

lan en la maraña de sus hojas laminares. En lento avan

ce, se arrastran aquí rojas y pequeñas estrellas de mar

Odontastcr, cuyas patitas ambulacrales se extienden le

jos, para tomar firme asiento, primero, y atraer, en se

gunda fase, al cuerpo, con su contracción.

FlG. 77.—Margarita sp.

(Del. S. ¡VI. de Pfeil).

Caracoles del género Margarita (fig. 77), y sus

blancos parientes opistobranquiados, (Charcotia, fig. 78,

etc. ) , se valen, en cambio, de planas superficies pedales

para avanzar sobre el fondo gelatinoso. Tanto en los

pies ambulacrales de las estrellas, como en las suelas

de los moluscos, se aplican, hasta cierto grado, sistemas

de ventosa, para lograr un firme afiance.

En los larguísimos nemertinos (22), al contrario,

tan frecuentes también sobre los Macrocystis, es el mis-

(22) Carinina antárctica, Bürger; Amphiporus gerlachei,

Burder; A. lecointei, Bürger; Tctrastrmma belgicae, Bürger.
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mo cuerpo cuyas lazadas anudan el alga, el que brinda

segura sujeción.

Anélidos y artrópodos, por otra parte, encuentran

en sus miembros, dispuestos al modo de palancas, sis

temas adecuados de agarre y locomoción. Actúan en es

te sentido las cerdas aserradas (fig. 79), de los polique-

FlG. 7S.— Cliartoiin sp.

Opisto-branquiado recolectado en algas

Macrocyslis.

tos nereidos, eunícidos y sigaliónidos que frecuentan los

bosques de Macrocystis. Sus rebordes dentados, de bi

zarra estructura, aseguran un firme asiento de las fal

sas patitas, los parapodios (fig. 80), cuya musculatura
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Fig. 79.—Cerdas de poliquetos antarticos.
De izquierda a derecha: 1 y 2: Euno'é sp.

3: Euno'é sp.

4, arriba: ¡larmot/'oc brevipalpa.
4, abajo: Sigaliónido.

Fíe. M0. -Sigaliónido antartico.

Corte a través de un parapodio.
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pone en acción al conjunto de estas cerdas, tanto falsí-

geras como espinígeras.
En tanto que los ágiles nereidos (fig. 104), logran

alcanzar en rápida translación, hasta las copas más ale

jadas del alga, se localizan cerca de su tronco de origen

los eunícidos, recubiertos por gruesa armadura (lám.

XXXII).

FlG. 81.—Penlanymphon anlarelieum
, pantópodo.

Entre ambos extremos se disponen los extraños si-

galiónidos, de capacidades dinámicas intermedias, debi

das a su semi-coraza dorsal (lám. XXXIII).
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LÁM. XXXII.—Lagisca sp.

Funícido protegido por armadura dorsal.
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En los crustáceos que dan vida al matorral de algas

resaltan los miembros torácicos particularmente alarga

dos, que permiten abarcar, en amplio abrazo, un exten

so sector del substrato, asegurando el paso. El isópodo

Munna revela tal carácter, que es llevado al extremo en

los pantópodos de estampa prehistórica (fig. 81). Los

movimientos particularmente extensos en estos seres ar-

Fig. 82. llal.u árido antartico, provisto de

garras bífidas.

ticulados se fundamentan, en parte, en una notable re

ducción de las planchas que protegen al tórax, cuyo

mayor desarrollo impediría el libre juego de los miem

bros locomotores.

Los pequeños ácaros marinos (Leptospathis, Aga-

ne) , los últimos en esta comunidad de seres que reco

rren activamente el bosque de algas, se aplican tam-
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LÁM. XXXIII.—Sigaliónido.
Poliqueto provisto de una semi-arma-

dura dorsal.
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bien sobre la resbalosa superficie con los miembros to

rácicos, cuyas garras afiladas logran sostener firme

mente su delicado cuerpecillo (fig. 82).

Completan el cuadro de la fauna relacionada con el

habitat que brinda la espesura de Macrocystis, las espe

cies nadadoras: crustáceos tanto copépodos como anfí-

podos, y peces nototeniidos, que recorren, ya lentos, ya

en rápido flechazo, cada cual a su manera, las aguas de

este ambiente, sobre cuyos componentes se alimentan.

Alimentación.

Al lado de las relaciones espaciales que reúnen a la

vegetación de Macrocystis y su fauna peculiar, se esta-

Fig. 83.— Nereis kcrguelensis.
Trompa evaginada con dientes

fai íngeos.

blecen todavía nexos alimenticios aún más estrechos en

este conjunto de vidas así indisolublemente conyugadas.

La substancia misma de la vegetación soporta a la

existencia de los seres vegetarianos. Su blanda masa es

desintegrada por la rádula de caracoles y opistobran-

quiados, en tanto que los poliquetos nereidos y euníci-

dos, se valen de sus mandíbulas y sistemas de dientes

faríngeos en la prehensión y rnolienda (fig. 83). En

Porcellidium y su pariente copépodo Harpacticus, así co-

15
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mo en el esferómino de este ambiente, entran en juego
los aparatos mandibulares, bien sencillos en correspon

dencia con la naturaleza del alimento vegetal.

Mientras que moluscos, isópodos, copépodos, euní-

cidos y nereidos utilizan las substancias vegetales mis

mas, vive el conjunto de seres detritófagos en este am

biente, de los restos orgánicos, finamente divididos, que

resultan en la desintegración ulterior de las algas y de

las especies animales que las habitan. Adoptan tal mo

do metabólico las esponjas, los briozoarios, los braquió-

podos y los tunicados del bosque de Macrocystis. En to

das estas formas se basa la prehensión del detritus en

la generación de corrientes que arrastran las finas par

tículas hacia amplias aberturas bucales. Esta labor co-

Fig. 84.—Coaro-

citos de la espon

ja Grantia.

rre por cuenta de las estructuras más diversas, células

flageladas, los coanocitos (fig. 84), en las esponjas, ten

táculos de cubierta ciliada en los briozoos y braquiópo-

dos, y, por último, elementos ciliados del saco branquial
en tunicados.

Entre los briozoos del género Beania resalta muy

en especial la especie "erecta", (lám. XXXIV), en cuyas

colonias se diferencia un número de individuos especia
lizados en la prehensión de pequeños vermes y crustá

ceos que mueren en el abrazo fatal de estos "arvicula-

rios", desintegrándose finalmente. El detritus resultan-



LÁM.. XXXlV.—Beaniti erecta.

Arriba y al centro: Arvicularias.

Abajo: Aspecto de algunos individuos coloniales.

(Se aprecia una arvicularia que ha capturado un nemátodo).
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te es absorbido luego por los individuos corrientes de la

colonia.

Las finas partículas de alimento se ingieren en to

das estas formas detritófagas simultáneamente con una

masa considerable del agua ambiente, cuya separación

mente s

A la <

e intesti

itnado

lerecha

no en

Fig. 85.—Colella sp,

Kstructura de un in

dividuo de la colonia

de aM-idias.

Se ob-erva el gran

orificio de ingestión, ro

deado por una corona,

de bajos tentáculos, que
da entrada al saco fa

ríngeo perforado por las

hendiduras branquiales.
Fl esófago se aplica

con su embudo sobre la

faringe, continuándose

en el estómago globoso,
de donde nace el in

testino.

1.a faringe perforada
se ve rodeada por un

espacio, la cámara peri-

branquial, que desem

boca al exterior a tra

vés del pequeño orifi

cio de egestión, situado
arriba y a la derecha.

Fn el reborde de la

cámara peribranquial se

dispone la bandeletadel

endostilo.

Sobre la concavidad

del arco intestinal se

observa la gónada.
Todo el individuo se

llalla rodeado por un

manto que define una

celda comunicada a tra

vés del tubo, ventral-
con el resto de los individuos de la colonia.

del ejemplar completo el esquema' de esófago, estómago
vista iateral.
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de los restos digeribles corre a cargo de sistemas filtra

dores, en la mayor parte de las especies. La pared cor

poral misma, finamente perforada, construye el tamiz

correspondiente en las esponjas de este ambiente, en tan

to que esta tarea corre en gran parte por cuenta del sa

co branquial, acribillado de orificios, en nuestros tuni

cados, en los cuales recibe un esófago, dilatado en ver

dadero embudo, a las partículas alimenticias (fig. 85).

Las especies vegetarianas y las formas detritófagas
caen finalmente en las fauces de feroces carnívoros que

í

Fio. Xf>.-- Iluliclyslus
untarelie lis.

Tentáculo con sus

baterías de cnidoquistes.

acechan y persiguen a sus víctimas entre las algas. Los

más variados sistemas de matanza y captura entran en

juego durante las cacerías. En los predatores de hábito

sedentario se despliegan con ventaja amplias coronas de

tentáculos, (Terebella, Thelepus, Spirorbis), armados a

su vez por terribles baterías de cnidoquistes en las me

dusas Lucernarias (fig. 86). En los crustáceos carní-



230 BIOLOGÍA DE LA ANTARTICA

voros de este ambiente (Munna) , (fig. 87), esas pro

longaciones tentaculares se reemplazan por enormes te

nazas que capturan las presas. En el primero de los gé

neros nombrados se agiganta aún el campo de acción

de la aguda pinza a través de un miembro extraordina

riamente largo. En ambos artrópodos se desintegran lue

go las víctimas en la sierra de potentes molares y apó

fisis dentadas dispuestas en el reborde de piezas man

dibulares.

Fig. 87.—Munna sp.

Tenaza del isópodo.

Hemos visto ya más arriba el modo en que aún el

briozoo detritófago Beania erecta logra capturar anima

les pequeños de su ambiente por medio de arvicularias,

cuya acción recuerda de cerca a las pinzas de los crus

táceos.

Las trompas, de agudo estilete, en los nemertinos.

la dentadura de los ágiles peces, y el estómago evagi-

nable de Odontaster completan, finalmente, la Variedad

de los mecanismos diferentes que llevan la muerte vio

lenta al ambiente que analizamos. Pero, a despecho de

la existencia de formas carnívoras en el bosque de Ma

crocystis, llama notablemente la atención, la ausencia

de sistemas de protección mimética, tan extraordinaria

mente abundantes en las comunidades de vida homolo-

gables de otros mares. Basta levantar de su lecho ma

rino una piedra vegetada por alga en las costas cen

trales de nuestro país, para despejar la maravilla de

decenas y cientos de seres diferentemente estructura

dos, y todos, cual más, cual menos, sincronizados al

aspecto físico de su ambiente, ya en colores, ya en
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formas, ya por cubiertas mimetizantes de algas o es~

ponjas. En horizontes antarticos, en cambio, falta esa

íntima correspondencia, producto de mutaciones creado

ras y selecciones sucesivas, entre la apariencia del ser

y su ambiente, falta también, por cierto, la portentosa

variedad de planes esti ucturales distintos que se conglo
meran estrechamente en otros océanos.

Creemos ahora poder relacionar la ausencia "de me

canismos de protección mimética con aquella pobreza
en tipos morfológicos diferentes. La competencia cruel

en la lucha por la vida se ve, necesariamente, muy re

ducida, en el conjunto de seres sur-polares, abundantes

en individuos, pero escasos en especies. Estamos autori

zados para ver, entonces, en esta pobreza de formas di

ferentes, la causal que ha dado lugar a esa carencia de

dispositivos protectores especiales, innecesarios bajo ta

les condiciones.

E.— Vida en fango y arenas.

En lento deslizar avanzan hacia el océano los mu

ros agrietados de los glaciares. Ante sus masas cede el

terreno en grietas, y en pedruzcos se descuaja la roca.

La mole dnmensa del gigante reduce a fino grano las

piedras y guijarros. Sus aguas de deshielo, finalmente,
arrastran el polvo labrado al mar. La ola lo lleva aquí
al vaivén de sus juegos, océano afuera, en un viaje cuya

extensión y meta dependen del tamaño de cada uno de

los granitos de arena que forjara el glacial. Los trozos

más pesados caerán al fondo de las aguas en plena zona

de oleaje, oponiendo la resistencia de su volumen a la

marea. Aquellos otros de mediano calibre, en cambio,

ya recorrerán mayores distancias, para depositarse en

zonas de aguas tranquilas, en tanto que, al fin, Jas par
tículas más finas, impalpables, recién encuentran desean-
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so allí donde el mar calmo y tranquilo no logra remo

ver con sus corrientes los lechos del fondo.

Sobre y entre la arenusca inorgánica se deposita to

davía el aporte del detritus orgánico animal y vegetal,

abonando el ambiente para una flora y fauna específicas.
Podemos reconocer, entonces, varias zonas, diferen

tes en sus cualidades físicas y químicas, en los fondos

marinos cubiertos por granos de arenas y partículas de

detritus, que alcanzan desde la región ribereña, azotada

por las aguas, y provista de gruesos trozos inorgánicos,
hasta el reino del fango orgánico, profundo y tranqui
lo. Ambos extremos resultan igualmente perniciosos a

los seres vivientes.

Allí donde las capas del substrato son removidas de

continuo, y todo aporte cadavérico fertilizante es arras

trado, no logra asentar sus raíces ni aún la más resis

tente vegetación de algas. En los fondos inmóviles y

obscuros, en cambio, los depósitos del barro orgánico,
acechan a la vida otros peligros, no menos temibles, en

la agigantada putrefacción, cuyos productos sulfurosos

(H2S), también llevan la muerte a la inmensa mayoría
de los pobladores del mar.

Ausencia de vegetación.

Las regiones intermedias entre ambos extremos re-

unen las condiciones mas favorables para la existencia

de organismos. Sin embargo, resalta en el área antarti

ca un notable carácter específico: la ausencia de toda

vegetación sobre estos fondos. En otros océanos recubre

un verde tapiz de Zostera, Posidonia o Cymodocea, las

arenas situadas inmediatamente por debajo de la acción

removedora del oleaje. Tales praderas, tan ricas en vi

da, no pueden prosperar en la dura naturaleza de las

aguas sur-polares por la falta de luz, cuyas ondas, estre

chamente ligadas a la existencia de esos vegetales, no
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alcanzan a penetrar aquí más allá del sector afectado

por las marejadas.

En la región eufótica no se permite, entonces, el

establecimiento de una vegetación sobre las arenas por

causas mecánicas, y allí donde ya estas influencias des

tructoras no se hacen sentir, ya comienza el reinado de

la zona afótica, donde tampoco pueden prosperar las

plantas.
El fango y las arenas antarticas pertenecen, en con

secuencia, a los animales, que se despliegan ya sobre,

ya bajo la superficie, en inmenso y variado tropel.

Modos de implantación de la fauna.

Las formas sedentarias, que asientan en este am-

Fig. 88.—Colella sp.

Fsquema de la cabeza de la colonia

de esta ascidia pedunculada.
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biente, tienden todas a elevarse en lo posible sobre el

blando substrato, implantando sus cuerpecillos en largos

pedúnculos, como la ascidia colonial Colella (fig. 88), y

aún los briozoos, cuyos individuos se agrupan en de

licados arbustos de bizarra configuración, que afectan

la forma de bandeletas. Tal es el caso del blanco Himan-

tozoum, (fig. 89), y de redondas ramas, más o menos

'

"-FiS... $'); • Ilimantozoitm sp.

Izquierda: colonia en bandejeta del briozoo.

Ilereeha: algunos individuos, a mayor^a-umento, replegados al interior
- de sus -cámaras.

regulares, como aquellas de Menipea, Idmonea y Cabe-

rea, (lám. XXXV).

Muchas otras especies animales se desplazan, en

cambio, deambulando sobre el fondo, a favor de miem

bros alargados, que logran sostener los cuerpos aún en



LÁM. XXXV.—Colonias de brio/oos.

Arriba: Menipea sp.

Al centro: Cabereu sp

Abajo: Idmonea sp
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el más blando fango, repartiendo el peso sobre la ma

yor superficie posible.

Fig. '.)((.—Ophiura rouehi.

Ofiuroídeo vivíparo.
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Delicados ofiuroídeos (Ophiura machi), vivamente

coloreados de rojo, siguen esta modalidad, reptando con

ágiles impulsos de sus brazos filiformes (fig. 90).

También una rica población de anélidos poliquetos

recorre culebreando, con sus breves parapodios (fig. 91),

el fango y la arena (Eunoc, Itarmothoc, Neréis, etc.).

Fig. °1. Ilarmullme breripalpa .

Cabe/a. y primeros anillos corporales del poliqueto.
Se observan los ojos en anillo, las múltiples antenas y las < erdas de

sus primeros pares de parapodios.

Los moluscos gastrópodos, igualmente, aportan es

pecies, de suela ancha y plana, que logran sostenerse

sobre este fondo traicionero. Se deslizan allí los carní

voros Buccinum, enrollados en trompeta y pequeñitas

Rissoas (fig. 92), de obscura concha.

Enorme es la diversidad de las artrópodos que han

logrado adaptarse específicamente al ambiente analiza-
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LÁM. XXXYI.—Serolis sp.

Cara ventral.
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do. En tanto que un elevado número de ellos corre sobre

el fondo, sin elevarse, por lo general, a las aguas cir

cundantes, buscan solamente un apoyo pasajero en él

otras muchas especies buenas nadadoras.

Fig. 92.—Rissaa sp. aumento: 10 X.

(Del. S. M. de Pfeil).

En el primer grupo resaltan las formas, impresio

nantes en sus extrañas proporciones, de los pantópodos

con larguísimas patas.

El mismo sistema de locomoción es propio de los

arctúridos, en tanto que sus parientes serolídeos (lám.

XXXVI), logran mantenerse, aún sobre el fango más

blando, gracias a la vasta superficie de apoyo de sus

cuerpos extremadamente aplanados, que recuerdan la

silueta de trilobites prehistóricos. Aquí ya no sostienen

los miembros, cortos y totalmente ocultos bajo el capa

razón, al organismo, movilizándolo solamente en el te

rreno.

El armado Anceus (lám. XXXVII), también recorre

la superficie de este ambiente, lado a lado con bizarros

y pequeñitos tanáidos de inmensas tenazas (Nototanais

antarcticus, Hodgson), (fig. 93).
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Lám. XXXVII.—Anceiis sp.
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Aquellas especies que se posan ahora sólo momen

táneamente en las arenas antarticas, al descansar de sp

navegación por el agua, corresponden todas a cnistá

ecos anfipodos. La Furymera (F. montieulosu, l'IVITer»,

(lám. XXXVIII), de caparazón tuberculado. ocurre aquí

Tío. O.L rsololliaiuus antárcticas.

Arriba : tena/a de ni.n lio.

Abajo: c ibe/.i «le hembra.

Se ob-ei\a a la izquierda la cámara iiuubatn/.

con la pequeña Prostcbbingia (lám. XXXIX), la Para-

ticamine (lám. XL), armada de espinas, la Djerboa

(lám. XLI), y las areodinámicas Bovailiu (fig. 94), y

Ponlogeneiclla (lám. XLII). Todos estos anfipodos reve

lan en su estructuración propiedades intermedias entre

los caracteres típicos a formas nadadoras y aquellas

10
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jiras propias de seres exclusivamente bentónicos. Va

di oti-a parte hemos analizado algunas de sus cualida

des orgánicas, que indican el grado de adaptación de

rada especie a la vida pelágica (pág. 112).
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Mientras que estos anfipodos han logrado desligar

se en un modo más o menos amplio del ambiente que nos

ocupa, se establecen lazos estrechísimos entre las are

nas antarticas y los animales que pasan la vida ente

rrados en su seno. Ya se ocultan estas formas en tubos

propios, construidos con el material que brinda su bio-

topo, como aquellos que caracterizan a los terebéllidos,

ya se disponen directamente, sin construcciones aislan

tes, en la masa ambiente.

Una multitud de vermes se adapta a tal modo de

existencia. Nemertinos de gran longitud, turbelarios apla

nados, poliquetos chloraémidos (Flabdligera mándala,

Gravier), (lám. XLIII), de verde líquido sanguíneo, y

extraños gefíreos provistos de largas trompas (lám.

XLIV), surcan el fango.

Entre los moluscos de este biotopo resaltan los i>< n-

taliunt, de estampa prehistórica, y una serie de lameli

branquios (Saxieava, etc.), en cuyas conchas delgadísi

mas, lisas y planas, se revelan caracteres particularmen-
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te útiles a la vida en un habitat fangoso. Por una parte,

facilitan sus paredes aplanadas y desprovistas de escul

turas, el paso a través del medio, y, por- otra, resulta evi

dente que la cubierta calcárea puede reducir aquí impu

nemente su grosor al contar con la protección que brinda

ya de por si el denso y espeso ambiente mismo. Rela

cionando, por último, el modo de vida en las arenas con

5cm
t

. <

I- 1 1 .
. Os. t ,7 vplonolus autor ti. us

Lópoilo ejeanle del lane,o antartico.

la estructura de estos lamelibranquios, hallaremos tam

bién la utilidad de sus grandes y carnosos pies, despro

vistos de glándulas de byssus y adaptados, en conse

cuencia, a la deambulación por un medio denso en cuyo

seno no se presenta ni la necesidad, ni aún la oportuni

dad de afianzar temporalmente al cuerpo con filamen

tos de byssus en alguna superficie firme y dura.
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También los crustáceos aportan una numerosa po

blación de seres al ambiente que consideramos. El gi

gantesco isópodo (¡lyjitonotus antárcticas, Eights, (fig.

!).">), oculta aquí sus formas prehistóricas en el fangoso

limo. Pequeños y blancos cumáceos lo acompañan (En-

tlorell'(y Ctylaspiv, Campylas¡ris) . Asimism'o los anfipo

dos (Waldeckia, Orcltomr nella, (fig. 96), Eurythenes.

Fig. ''o. (ty iiomeiiella mu, rouyx.

etc.), han encontrado el camino a este habitat, en cuyo

seno alcanzan proporciones que son enormes aún para

su clase, como revela el discutido género Eurythenes.

(fig. 102), cuyos individuos llegan a más de 10 cm. de

largo. Tanto él como todos sus parientes cuentan aquí

con planchas torácicas particularmente amplias, que

protegen y recubren, por una parte, órganos delicados,

evitando su invasión por fango, y dan, por otra, una

forma de cuña a los cuerpecitos, que logran avanzar de

este modo con mayor facilidad en su locomoción cava

dora.

Al lado de la ascidia colonial y pedunculada, CoU'-

lla, (fig. 88), implantada sobre el fango, ocurre, ente

rrada en el seno de este habitat, una forma solitaria,
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Idolgula, (fig. 97), que asienta la ancha base pedal, de

preferencia, en restos orgánicos duros, cual caparazo

nes y conchas, sumidos con ella en las capas superficia

les del ambiente, por sobre el cual emerge únicamente

su amplio sifón de ingestión.

Fie;. ''7. - Mol«ula sp.

Widia solitaria del fango antartico

Finalmente, se albergan todavía, en fango y arenas

antarticas, pequeños peces bentónicos que acechan des

de aqui, invisibles a las- víctimas, el paso de sus presas.

A limentación.

Hemos así pasado revista a los seres que caracteri

zan al vivir en fangos y arenas sur-polares, establecien

do su ordenación en localidades diferentes, ya sobre, ya

bajo la superficie de este ambiente, y haciendo resaltar

Jas adaptaciones específicas que enlazan habitat y po

bladores. Una relación estrecha se revela ahora, tam

bién, entre este biotopo y las actividades metabólicas,
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tanto digestivas como respiratorias, de su fauna. Ana

licémoslas.

El modo más sencillo de alimentación se nos pie

senta en aquellos animales que ingieren simplemente el

fango y la arena de su medio, para separar, ulterior

mente, y ya en su tubo digestivo, los elementos digeri

bles, de esa masa. Tal mecanismo adoptan tanto las ho

loturias antarticas (Parclpidta, Flyidiogow ,
Cticumuria,

Psolus, etc.), como el bizarro anélido poliqueto Flabc-

'liiyra mtntdata, (lám. XLIII). y o! icslo de sus parien

tes chloraemidos.

Mayor- perfección alcanzan aquellas formas que

atraen partículas alimenticias del detritus a su cavidad

Je ingestión, por medio de corrientes centrípetas. Los

briozoarios utilizan tal sistema con el juego de sus ten

táculos ciliados (fig. 98). Los -anélidos gefireos (lám.

lio. OS. lliiiiaalo'jnim sp.

Izquierda: Individuo de la colonia de brio/oo retraído en su .amara

Derecha: Ejemplar extraído de su celdilla. Se observa la onona de

tentáculos bajo la cual se dispone el intestino .interior que se lonlinua en

el estómago, al que ^ie,ue el inlesl ino termina!. Bajo la corona de lenl.u u

Io> se implanta el músculo retractor.
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XL1V), adoptan mecanismos muy semejantes. Entre los

lamelibranquios de este ambiente se generan, a su vez.

corrientes de ingestión en la cubierta ciliar- de sus bran

quias, chorros que son vehiculizados seguidamente por

sifones bien desarrollados, que emergen a través de la

barrer-a de las conchas por profundas hendiduras que

les son propias.

Fie. 90. --Opinara rouclri.

Reborde dentado de la-, placas bucales del ofiuroídeo.

Entre los crustáceos también se presenta el misme

cuso en las delicadas nebaliáceas, que provocan corrien

tes con activos pataleos de sus miembros torácicos y

mandibulares, cuyas cerdas actúan simultáneamente co

mo filtros para el tamizaje del detritus acarreado.

Colclla y Móigala, por último, los tunicados carac

terísticos de fango y arenas, atraen las partículas de su

alimento en medio de un chorro de ingestión producido

en los elementos ciliares que recubren al amplio saco

branquial.
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Todo este conjunto de pacíficos seres detritófagos

■ac. a su vez, en las fauces de una rica población de car

nívoros que los sigue a este ambiente. Los temibles ofiu-

roídeos persiguen ágiles, en la superficie de fango y are

na, a moluscos y pequeños crustáceos, (pie son aprésa

los entre los rebordes dentados del orificio buco-anal

(fig. 99).

Tío. 100. I'enlanymphon aiilarli.um.

Cabe/a de un macho con lar^a trompa

v pin/a de prehensión

También los pantópodos, suspendidos sobre inmen

sos zancos, se abalanzan en esta zona tras las víctimas.

que mueren en su larga trompa de succión (fig. 100).

Tanaídeos y arctúridos (fig. 101), por- su parte,
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¡presan el alimento vivo a favor de tenazas volumino

sas, en tanto que los extraños anceidos se valen, al mis-

:no fin, de sus enormes y afilados maxilares, (lám.

XXXVII).
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Lío. 101.—Ántarcturus -p

Los anfipodos cavadores cuentan, luego, para la ca

za, con extremidades muy alargadas y provistas de cer

das en peines, que logran agarrar y arrastrar las presas

desde buena distancia. Son particularmente impresio

nantes, a este respecto, los larguísimos miembros del

primer par torácico en Eurythenes, (fig. 102), que so

brepasan, extendidos, muy lejos, al extremo oral, am

pliando notablemente su radio de acción. En otras es

pecies se delega esta función vital aún en las antenas,

que alcanzan, entonces, proporciones fantásticas. Pode

mos interpretar, probablemente, al segundo par de an

tenas, en los machos de Waldeckia (fig. 103), como es

tructuras utilizadas en tal empleo, que cumplirían, al

ejemplo ele otras formas, como verdaderos lazos, loca-
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lizando, primero, y arrastrando, después, a las partí

culas alimenticias, o vivas o inanimadas.

Finalmente, quisiera relacionar las prolongaciones

bucales en delgado pico, que son propias de algunos pe

ces antarticos. (Cryodraco antárcticas. Dolió), con el

ambiente que consideramos. A mi opinión resulta muy

plausible ver, en tales estructuras, mecanismos que sur-

Fio. 102.- p'.urytheues •¿ryllus.

Aníípodo gigante de las arenas antarticas.

Indiwdiin en taurino natural con su lary,a pata prehensora
extendida.

can el fango en busca de presas, como es propio, tam

bién, de muchos otros peces con características seme

jantes (Xiphias). El pico bucal haría, entonces, las ve

ces de un arado que despeja las víctimas ocultas en el

espesor del ciénago.

Respiración.
Del mismo modo en que se traducen las cualidades

específicas del ambiente aquí analizado directamente en

los modos del metabolismo digestivo de su fauna, influ

yen, también, profundamente, sobre la respiración de

estos seres. Resulta evidente que el intercambio gaseoso

se hace difícil en el seno de fangos y arenas. Mecanis

mos específicos deben haber capacitado, entonces, a la

fauna correspondiente, para esta tarea. Conozcamos.
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pues, los dispositivos respectivos que han nacido por

obra del proceso mutación-selección.

Ya en los anélidos sedentarios del biotopo se nos

revela uno de estos medios en el enorme aumento de la

\

; ,e"\

t kj

COAS

Lm,. 10.?. -Waldetkin

ubesa .

( abe/a de macho i on

antena del M-e.undo par

[>ro\-¡sla de 1. llenísimo

lla-elo.

superficie corporal destinada a las actividades respira

torias. La vasta corona de tentáculos, y, en ocasiones,

también, las branquias arborescentes, se encargan aquí

del intercambio de gases.

17
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Otros seres se valen de activas y continuas corrien

tes de agua, que generan, ya con cilios, ya con sus ex

tremidades, para lograr- un aporte constante de nuevas

masas de oxígeno. Es éste el caso de ascidias, Nihuliu

y lamelibranquios.

Sistemas muy diferentes se aplican en los anfipo

dos cavadores del fango, que protegen por extensas

planchas sus zonas branquiales torácicas, estructuran

do con ellas una verdadera cámara respiratoria (lím.

XLV), perfectamente aislada del limo ambiental, y en

cuyo lumen fluyen de continuo corrientes de agua i ni

pulsadas por el juego de las patitas abdominales.

Aspectos diversos del bioto/io.

Para finalizar el presente capítulo, nos resta señalar

el hecho de que la fauna de este ambiente no se distri

buye en un modo completamente uniforme. Es posible

Fio. 10-L—.Sro</n sp.

Aplanado ir.opodo de las arena- anláiliras ei

vista dorsal
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reconocer- "aspectos" caracterizados por la predominan

cia de una u otra especie particular. Así, hemos hallado

sectores cubiertos por decenas de miles de ofiuroideos y

otras, en cambio, err que reinaban los achatados seróli

dos (fig. 101).

Trabajos ulteriores habrán de esclarecer, en el fu

turo, la calidad y extensión de estos diversos aspectos

netamente definidos en el habitat general de fangos

y arenas antarticas. Con el tiempo, será posible dar a

conocer, entonces, las comunidades de vidas diferentes,

integradas por- especies propias, que se establecen en es

te biotopo.

F.— Vida sobrk las lslonjas antarticas

Esponjas pequeñitas cubren, lado a lado con gigan

tescas especies, en cantidades fabulosas, los fondos ma

linos del océano antartico. Gentiles oscilaciones, apenas

apreciables. de los orificios de ingestión y de los óscu

los, dan testimonio de su existencia como seres anima

dos. Xingún otro movimiento interrumpe la, fijeza de sus

líneas, que representan ya delicadas copas, ya globos

enormes, ya. por- fin, bizarras e irregulares estrucluias

laberínticas.

A causa de las dificultades que opone la baja tem

peratura ambiente a la integración del calcio disuelto

en las aguas paia piezas esqueléticas (pág. IOS), se cons

truyen sus espíenlas esencialmente sobre la base de sí

lice. Estas linas trabécula.s, que resisten a la putrefac

ción, son tejidas luego por el vaivén del agua en volu

minosas madejas que se enredan de continuo on nues

tras dragas de fondo, dando testimonio de las cantida

des inconcebibles de esponjiatios que habitan estos

mares.

A despecho de la naturaleza extremadamente pasiva
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de aquellos seres, equivale cada uno de sus individuos

a un verdadero jardín zoológico por la variedad de for

mas que pueblan sus tortuosas galerías, grietas y sacu-

laciones. Animales vermiformes de todas filiaciones atra

viesan allí los más finos intersticios a favor de sus cuer-

-

.yy^ymrm^m-

/

[W(

I lo. UI.s.- ,\creis
'

keriiiiclcnsis.

pecillos filiformes. En especial resaltan entre ellos los

anélidos poliquetos Nercis (fig. 105), y finos nemáto-

dos del género Thoracostoma
,
de ojos vivamente teñidos

de rojo, sobre el fondo ocre de la cubierta quitinosa.

También un extraño y primitivo isópodo, el parasellido
!)( smosoma, (fig. 106), cuenta con figura esbelta, que

!e hace posible penetrar aún en los más recónditos pa

sadizos de su huésped.

Isóp

FlG. 106. Desmosoma sp.

do alargado de las esponjas anlárti
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Alargamiento adaptativo del cuerpo.

Pero no solamente aparecen cuerpos alargados en

vermes y artrópodos, ya que aún un pequeño molusco,

Ccritliitim- (fig 107), de concha finamente labrada en

arabescos notables, adopta tal estructura.

Lío. 107.— t'r-

nthium sp. an

íllenlo — XX

(Del. S. M. de

l'íeil, del nal.).

Pt <ptcñc~~ corporal.

Al lado de este particular alargamiento resalta otro

factor que facilita, también, la vida, en el ambiente tan

especial del organismo esponjiario, cual es la reducción

en el tamaño absoluto. Todos los seres que aquí se des

plazan son pequeñitos. Los nemátodos ( Thoracostoma ) ,

no sobrepasan el centímetro de largo, y los nereidos del

esponjiario corresponden siempre a individuos inmaduros

de escasa longitud. El gastrópodo Ccritliium apenas al

canza unos dos milímetros de vértice a base, y los ar

trópodos del mismo biotopo se distinguen, igualmente,

por la pequenez de sus cuerpos. Así cuenta Mclopella
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(fig. 108), el extraño anfípodo de amplias planchas to

rácicas, con una extensión de .'> a 4 milímetros, en tanto

que los isópodos característicos, 1)< smosoma , Andas,

(lám. XLVI), Austrimunua, (lám. XLVII) y Antarc-

turas (fig- 101), tampoco sobrepasan unos cuatro milí

metros desde la extremidad caudal hasta el rostro.

Fu;. ION. Metopellti sp.

Aaíípodo de enormes planillas loiácica- de las

esponjas antárí iras

Mecanismos de sujeción.

La sujeción sobre el organismo de la esponja se ve

grandemente facilitad;! por las anfractuosidades del la

berinto y se complementa en diversas especies habitan

tes, a través de espinas y garfios que se oponen, espe

cialmente, por su dirección, al retroceso pasivo, en el in

terior de los canales del huésped. Ya en el nemátodo Tho

racostoma, aparecen así pequeños dientecillos quitinosos

de inclinación caudal (fig. 109), pálido reflejo de los

amplios parapodios de Nercis y, ascendiendo en la es

cala evolutiva, las largas espinas que arman, a los isó

podos Antias y Anlurclurus, donándoles una apariencia

de extrema rareza.
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Fu,. 10'b— Tliora -oslonia untanlicitin.

Cabe/a con dientes quitinosos que

evitan el retroce-o pasivo.

Metabolismo digestivo.

La esponja huésped, ahora, no solamente da a sus

pobladores refugio seguro contra el embate de las aguas

y el ataque de muchos enemigos, sino que, aún, les pro

porciona el alimento. Ciertas especies parásitas hacen

presa directamente en la substancia viva de su protec

tor, en tanto que la mayor parte se mantiene sobre el

detritus orgánico de sus secciones ya muertas. Otro

grupo de especies, en cambio, cobra su diezmo, en fran

co robo, de las partículas que ingiere la esponja misma

en su chorro de prehensión centrípeto, mientras que, fi

nalmente, atraen al gastrópodo Cerithittm, con gran pro

babilidad, las algas, que también asientan en el orga

nismo del esponjiario.
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Respiración.
Podemos ver, por- último, todavía otra conveniencia

con que contribuyen estos pasivos seres al bienestar de

sus comensales, en la continua corriente de agua que re

corre las galerías de su organismo, rica fuente de gases

respiratorios, siempre renovada, que baña los cuerpeci-

llos de los cómodos parásitos.

G.— Vida un los fondos abisales del Océano

Antartico

Hemos analizado hasta aquí una serie de ambientes

diferentes en el fondo submarino antartico, cuyas ca

racterísticas específicas y distintivas descansan en la

naturaleza física del substrato. La profundidad, en cam

bio, no ha influido en nuestro criterio, como factor de

terminante del medio de vida. Es sabido, por otra parte,

que los estudios ecológicos realizados en otros océanos

contemplan siempre una franca y evidente separación

entre el bentos litoral y el abisal. Indiquemos, pues, en

lo que sigue, las razones que nos mueven a rechazar- tal

ordenación de la fauna, ligada al substrato, en el océano

sur-polar.

Factores característicos d<l abismo.

Analizaremos a este efecto uno por- uno a los factores

inherentes a los abismos marinos en su influencia sobre

la población animal, estableciendo simultáneamente un

pai angón entre estas condiciones en las aguas antarti

cas y el resto de los mares.

Por una parte, resalta en las grandes profundidades

una elevada presión, que aumenta, como es sabido, en

una atmósfera por cada 10,07 metros de la columna de

agua. A despecho de la enorme diferencia que distin-
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gue en este aspecto a la zona superficial de la profunda,

no debemos atribuirle una excesiva influencia biológica.

Un gran número de seres ocurre en aguas antarticas

desde el litoral hasta más de mil metros de profundidad.

Resulta bien significativo, en este sentido, el hecho de

que 23 especies entre 27 de anélidos poliquetos capí tira

dos en los abismos sur-polares, culebrean, a la vez, en

tre el fango y sobre las rocas, a escasos metros de la su

perficie. Experiencias en otros mares han resultado tam

bién, en la misma conclusión, al demostrar que seres abi

sales bien pueden soportar grandes diferencias de pre

sión sin sufrir daño alguno.

La noche eterna, que reina por otra parte en los

abismos, equivale, más bien, a un factor negativo, ya

que la presencia de luz no impide la vida de seros abi

sales. Todavía debemos señalar, a este respecto, la es

casa iluminación de las capas superficiales antarticas

durante largos meses del año, que tiende a borrar, en

esta zona, las diferencias entre las condiciones lumínicas

imperantes en el primer estrato del agua y los más

profundos.

Un tercer factor de la mayor trascendencia para la

fauna abisal universal, lo constituye, luego, la baja tem

peratura, que se mantiene en los alrededores tic 0 gra

do C. Sus voces de mando son, quizás, las más enérgi

cas para esto ambiente, determinando, en gran parte,

la composición de su fauna, estrictamente estenotetma

y adaptada al frío. Tan importante condición, que esta

blece una barrera insalvable en la inmensa mayoría de

los océanos, no actúa en las aguas antarticas. Aquí pue

den ascender las especies, que sólo logran existir- a ba

jas temperaturas, hasta la misma superficie del mar, sin

encontrar en su camino mayores variaciones térmicas.

Desaparece, pues, así, para este sector del mar, una de

las distinciones biológicamente importantes entre abis

mo y capa eufótica,
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También la naturaleza del substrato contribuye a

caracterizar el fondo del océano en las grandes profun

didades. Ya aquí han desaparecido rocas y arenas, bajo

espesa capa de detritus que cae en lluvia constante so

bre su lecho, ocultando en uniforme y denso tapiz de

fango los accidentes del terreno. Pero esta condición

de valor selectivo indudable, tampoco se cumple de un

modo estricto en el ambiente antartico, por la acción de

la corriente con dirección septentrional, que desplaza aquí

las masas abisales en un continuo viaje de sur a norte.

Y esta corriente, cuyos mecanismos de origen hemos co

nocido en otra parte (pág. 110), es la que borra, en la

Antartica, finalmente, también al último de los facto

res específicos del abismo en otros mares, cual es la

inmovilidad de sus aguas.

La existencia de aquellos seres extraordinariamen

te delicados, que embellecen el ambiente abisal con cas

tillos esqueléticos de fantástica complicación y finura,

no es factible, entonces, en el medio de vida sur-polar-,

que habrá de destrozar de inmediato sus maravillas.

Ausencia de una tona abisal antartica.

Vemos, pues, que de seis factores abisales caracte

rísticos, sólo dos perduran en los mares que rodean al

continente sur-polar: la presión y la obscuridad. Nin

guno de ellos cumple ahora un rol vital en la selección

de los seres de profundidad. Como el resto de las condi

ciones distintivas entre este ambiente y las aguas super

ficiales se borran del todo en la Antartica, mal podemos

esperar una fauna específica y propia en tales abismos.

Nuestras deducciones teoréticas encuentran ahora

su comprobación perfecta en la realidad de la naturale

za de esta zona. Con escasas y despreciables excepcio

nes, ascienden todas las formas abisales sur-polares has

ta las capas superficiales. Cinco esponjas, cuatro poli-

quetos, una familia de equinoídeos, y algunas especies
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de moluscos, hacen excepción a esta regla, cuya validez

general no afectan.

Habremos de reconocer- en este fenómeno, más ade

lante (pág. 291), al discutir los orígenes de la fauna

antartica, uno de los factores básicos en el mecanismo

de población de estas aguas.

Debemos tener presente, sin embargo, que el libre

y fácil pasaje de los seres de profundidad a estratos

superficiales, no encuentra un paralelo en el fenómeno

inverso. A medida que descendemos por las aguas an

tárticas, encontraremos una fauna más y más reducida,

también, de acuerdo con las condiciones de presión e

iluminación que reinan en estas profundidades, dificul

tando progresivamente la vida de la fauna oceánica.

Por último, cabe señalar- todavía el hecho de que

también en el ambiente sur-polar se cumple aquella ley

según la cual son relegadas las especies más primitivas
a mayores profundidades. Valga de ejemplo el caso de

los erizos, irregulares pourtalesidos, que solamente ha

bitan los abismos fangosos de estos mares.

"•i-V r<



CAPITULO V.

ORÍGENES DE LA VIDA ANTARTICA

El origen de la vida sobre la tierra descansa en cau

sales que escapan hasta hoy día del todo a la investi

gación, pero, eso sí, sabernos a ciencia cierta que una

de las premisas fundamentales para la existencia dei

protoplasma viviente, corresponde a condiciones térmi

cas, estrechamente limitadas. La temperatura de con

gelación del agua, 0 grado C, señala la posibilidad infe

rior, en tanto que los 40 grados C, definen el límite su

perior. Por bajo y encima de estas temperaturas sufre

el protoplasma daños irreparables, incompatibles con

aquellas funciones características cuyo conjunto deno

minamos "vida". Podemos concluir, entonces, con certi

dumbre razonable, que la vida ha podido aparecer por

primera vez sobre un territorio del globo terráqueo cu

ya temperatura no sobrepasaba en mucho a los 40 gra

dos C.

El calor de la masa terrestre es, ahora, el producto
de dos factores que actúan en conjunto: el fuego inter

no y la irradiación del astro solar. En tanto que la in

fluencia del primero de estos determinantes ha debido
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disminuir en un modo uniforme sobre toda la superiieie

terrena, se distribuyen los rayos calóricos del sol, en los

más tempranos albores, tal como hoy. desigualmente,

favoreciendo el cinturón de los trópicos, en detrimento

ile las zonas polares.

La región ártica y la antartica hubieron de alcan

zar, en consecuencia, condiciones térmicas compatibles

cmi la existencia de organismos, mucho antes que las

zonas intermedias del globo. Bien podemos ver. enton

ces, en una de estas zonas polares, a la cuna de la vida.

Se presenta ahora un nuevo problema en la detei

minación de una de eilas, la boreal o la austral, como

asiento primero de tan magnífico fenómeno.

Basárrdonos en las evidencias paleontológicas que

señalan, a todas luces, en innumerables ejemplos, al nor

te, como la patria de las formas más primitivas, debe

mos asignar-, también, a. esta región, la calidad de te

rritorio de origen de las prime-ras vidas. Esta acepción,

que se ciñe también a la opinión de grandes biólogos,

como R. Hesse, Wallace, Dahl, etc., encuclilla, toda

vía, como veremos más adelante, concluyentes compro

baciones en la realidad actual zoo geográfica.

Una vez desencadenada así la. grandiosa aventura

del vivir terrestre, entra en juego, también, la etapa si

guiente: la evolutiva. Las primeras y primitivas reali

zaciones de la nueva expresión de energía, dan paso a

seres más y más perfectos, y, por lo tanto, más y más

adecuados para triunfar en la lucha por la existencia.

Mano a mano con tal desarrollo de superación evoluti

va se realiza un desplazamiento de la población de seres.

que invaden activamente las zonas australes del globo.

en la medida de su enfriamiento, y. con ello, de la apa

rición de nuevos ambientes habitables.

El norte, con sus nuevos cambios de temperatura.

seguirá conservando el rango de e-entro selector de nue

vas formas, a través de sus estímulos ambientales en
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continuo flujo. Aquí habrán de aparecer, en consecuen

cia, los representantes siempre más perfectos, que se

lanzan de este punto de partida a la conquista del

sur-, desplazando las poblaciones primarias.

En la cruenta competencia resultante caen derrota

dos, en toda la línea de combate, necesariamente, las

especies menos evolucionadas, los primitivos antepasa

dos cuya trágica suerte sólo puede seguir dos caminos:

extinción o huida y relegación hacia ambientes extra

ordinariamente desfavorables y, por- esto, poco apeteci

dos por los vencedores. Una primera consecuencia de tan

feroz acontecer habrá de traducirse en la primitividad

de los seres que pueblan las regiones australes del globo,

siempre más atrasados en su evolución, con respecto a

las formas nórdicas.

Tal fenómeno, que comprueba fehacientemente, por

su parte, el origen boreal de la vida, se realiza ahora, en

proporciones gigantescas e impresionantes, aún en la

fauna actual, cuyos representantes australes revelan, a

la vez, caracteres comunes en su composición y condi

ciones de primitividad.

La indudable superioridad de los inmigrantes nór

dicos sobre los seres del sur, se hace manifiesta ya en la

fauna mamal de nuestro propio pais, cuyos represen

tantes más primitivos, los octodóntidos, son lenta pero

inexorablemente desplazados por múridos invasores, des

de el norte, como la lauchita orejuda, el Phyllotis dar-

irini, que ha logrado atravesar, con el correr de los tiem

pos, la totalidad del territorio chileno, lanzando sus

avanzadas hasta la punta más austral.

El bochinchero gorrión francés, que suplanta por

doquier a las delicadas formas autóctonas chilenas (diu

ca, Diuca: chincol, Zonotrichia ; jilguero, Spimis; etc.),

también representa un fenómeno idéntico.

Aún los gusanos de tierra europeos, introducidos

accidentalmente en nuestro país, revelan una manifiesta
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superioridad para la lucha por la vida, al desplazar las

especies primarias, autóctonas.

Señalemos, finalmente, a este- respecto, e-1 ejemplo

del perro salvaje Dingo (I 'anís dingo, Bl.), cuya inflo

ducción en Australia ha significado la muerte y el este-r

minio de numerosas especies marsupiales en todos los

territorios invadidos por él.

Cuando faunas australes, en cambio, arriban a te

rritorios septentrionales, demuestran nuevamente su re

lativa inferioridad biológica al sucumbir rápidamente.

Resulta bien demostrativo a este respecto, que solo un

ó'í de las especies subtropicales y tropicales introdiici

das casualmente en Hamburgo. han logrado sobrevirir,

y aún esta pequeña fracción sólo pudo escapar a la muer

te bajo condiciones artificiales, como las que brinda el

ambiente de los invernaderos (lit.: Hesse, 1ÍLM) .

Para aquilatar la calillad primitiva de los seres pro

pios a los continentes australes, no es, sin embargo, ni

aún necesario, llegar a la comparación de su vitalidad

en relación a las launas del hemisferio norte, ya que

basta una simple enumeración ele algunos de sus grupos

característicos, para dar testimonio, por demás eviden

te, de su naturaleza primitiva.

Entre los mamíferos resaltan así los moiiotremas,

marsupiales (fig. 110), y calentados, todos australes.

También los insectívoros menos evolucionados se agru

pan en estas regiones del globo, como demuestran los

géneros Ch rysoclorts, Soleitodou y Cintiles. El vivérri-

do Proteles, la. hierra cavadora, es igualmente primitiva.

Primitivos son, también, todos los roedores histncomor-

fos sudamericanos y africanos. El conjunto de cérvidos

de Sudamérica. resalta., en relación a los grupos nórdi

cos, por su escasa evolución, y los tapires de Sudamé

rica y el sur de África representan los peldaños contem

poráneos más inferiores de entre los perisodáctilos. Aún



276 BIOLOGÍA DI- LA AN I ARI ICA

los primados primitivos, los lemúridos, ocurren exclu

sivamente en el hemisferio sur.

Entre las aves podemos citar- luego, al mismo efecto,

a los tinámidos sudamericanos, en tanto que los repti

les, por su parte, donan un valioso ejemplo en los iguá-

■ry$

¿¡y

±g te... y. a». _ifo /lio. Ato ¡y

lo. 110. I )¡->í ribución de lo-, ni ir-upiale^ contemporáneo- 'área- negras)

nidos (fig. 111), que rememoran saurios extintos y, más

aún, en el relicto viviente de tierras australianas, el

S/iIieiiodo:/. pándalas.

l)e entre el inmenso caudal de representantes pri

mitivos de los invertebrados solamente citaré, por fin.

a los géneros P< ripul as, el gigantesco rincoto acuático

P,d< losioma
, y la lombriz de tierra acanthodrilida Soltó-
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/rilas, de Nueva Zelandia, Australia, África del Sur y

Austro -América .

Hemos señalado ya, más arriba, que una de las con

secuencias necesarias del origen septentrional de la vida,

seguido por el desplazamiento hacia el sur de las faunas
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resultantes, habr-ía de estribar en una manifiesta unifor

midad de las poblaciones animales en los vértices australes

de los' diversos continentes. Analicemos en lo que sigue,

también a través de ejemplos, la realidad efectiva de

tal acepción, para demostrar-, con ello, otra de las bases

en que descansa nuestra propia interpretación del orí

gen de la fauna antartica.

En relación directa con la temperatura corporal al-
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canzada, cuya influencia acelera todos los procesos vi

tales, y, con ello, finalmente, y en última instancia, aún

también los cambios evolutivos, es posible señalar seme

janzas más estrechas entre los invertebrados de los con

tinentes australes, en tanto que sus vertebrados homo-

iotermos ofrecen ya mayores diferencias. A despecho de

este fenómeno de validez universal, es dable constatar

/'?._. •? '20 _¿s$ :: ti üi ;".„£ ;■■> ".o n to '■"'' 1J8 wt .itt_íiA,
i i ,

, i :
' 'I

Lio. 1 1 J . I lisiribnción de lo^ camélidos contemporáneo- 'área- ne^ra.-O

todavía, en los seres más altamente organizados de estos

territorios, lazos íntimos de parentesco. Ya sus mamí

feros revelan el origen común en notables afinidades

sistemáticas. Bástenos el ejemplo de marsupiales y ca

mélidos (fig. 112), tanto más significativo cuanto que

sus antepasados descansan, según las evidencias paleon

tológicas indiscutibles, en el hemisferio norte: Europa
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v Norteamérica. Podríamos agregar, todavía, a este res

pecto, a los murciélagos provistos de ventosas pedales,

Thyropoda, en Brasil, y Myxopoda, en Madagascar.

Las aves proporcionan, a su vez, en las avestruces

(fig. 113), los loros y trogórirdos, otros magníficos e-a

sos de grupos animales distribuidos en su mayor parte

por los continentes
del sur, cuyo origen es, sin embargo.

1 LC I b-l ribn: ion de lo.- a vc-tru< (temporáneos

septentrional, ya que sus antepasados fósiles fueron des

cubiertos en el Eoceno de Francia, India y Crimea.

Entre los reptiles, luego, encontramos representantes

exclusivamente australes en las tortugas pelomedusidas

y chelyidas, cuya distribución se representa en la fig.

114. En ambas familias se ha logrado demostrar, tam

bién, un origen nórdico, el Cretáceo superior de Norte-
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América para los pelomedúsidos, y la misma zona, más

■1 Eoceno de Bombay, para los chelyidos.

Los enormes ofidios de los géneros Cor'dlus y Boa,

se reparten, a su vez, igualmente, en Sudamérica y por

Madagascar, en tanto que su cuna prehistórica ocupaba

el Oligoceno europeo. Citemos, finalmente, de entre los

reptiles, a los iguánidos, tan abundantemente represen

te. 114. I )isl ribución de las tortucas pelomedúsidns 'áreas neeias).

tados en Chile, que ocurren en su inmensa mayoría en

Sud-América, Madagascar. islas Fidschi y en las islas

"De la Amistad". Sus orígenes, en cambio, descansan en

el Oligoceno francés.

Los peces, por su parte, ofrecen ejemplos caracte

rísticos en varios géneros. Así se encuentran los primiti
vos lepidosirenidos, en África, Sud-América y Austra-
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lia. Las lampreas chilenas d oiría dnli nsis y G. «asi ra

lis, (fig. 1151, viven, igualmente, en las costas de Aus

tralia. Tasmania y Nueva Zelandia, y una distribución

muy semejante siguen, por último, los teleosle-os i'cntp

U rus hlacodes y Muera roñas imeai jlandiai .

Los invertebrados presentan luego ejemplos nota

bles en los termites, vastamente distribuidos en las zo

Lio. 11S. - Di-lribín ion de lieoiria lnlemis y ausha.'is ,'in-a- aceci

nas australes, las arañas primitivas Archeidae, de la

Patagonia, el Congo Belga y Madagascar, que tienen su

origen en el Oligoceno europeo, el rincoto acuático Bdc -

lostoma, de África, América, Australia y Asia del Sin-,

cuyos representantes fosilizados han sido hallados en

estratos del Mioceno europeo, y, finalmente, el caracol
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(¡undlachut, de Australia, Nueva Zelandia y Sud-Amé

rica, originario del Mioceno alemán en Frankfurt a. A.

Hemos enunciado con esto a una ínfima fracción de

los ejemplos zoo-geográficos actuales, que señalan una

estrecha y evidente semejanza entre las faunas de los

continentes australes. Todos ellos demuestran, simultá

neamente, las causales históricas que han conducido a

tan extraordinario resultado, dejando perfectamente en

claro que esta igualdad faunística deriva del desplaza

miento austral de formas primitivas, que vienen a ocu

par-, finalmente, en su largo viaje, los rincones continen

tales más alejados del norte, en diversos meridianos del

globo terráqueo.

Los paralelismos espectaculares que enlazan, enton

ces, a tan diferentes sectores del sur, han dado funda

mento a otra teoría explicativa, muy diferente a aquella

que nosotros hemos adoptado, teoría, que admite- la exis

tencia de un puente intercontinental "terciario", antaño

existente, cuyo núcleo céntrico habría de corresponder

al actual territorio antartico.

Los seres en aquellas regiones que han venido a

constituir-, después del hundimiento de las tierras hipo

téticas, los vértices australes de las masas continentales,

lograron, según esta hipótesis, un fácil intercambio a

través del puente que los reuniera. La acepción de tal

idea ya se esboza en los estudios botánicos de Hooker.

en 1817, al analizar la flora recogida en los viajes del

Disc-overy, y aparece, luego, en 1X53, de nuevo, en su

estudio sobre la flora de Nueva Zelandia. T. Huxley,

1870, habla ya específicamente de un "continente pací

fico mesozoico", del cual se separaría Australia a fines

del Triásico. En 1876 aparecen simultáneamente los tra

bajos de Moseley, el botánico, y Duncan, el paleontólo

go, en los que señala el primero una antigua conexión

entre las islas Marión, Crozet y Kerguelen, en tanto que

el segundo supone aún, fundándose en su estudio de las
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barreras c-oralarias de la época terciaria en Tasmania

la existencia de una "tierra sur-polar" que alcanzara

durante el Mioceno hasta los 50 grados de latitud sur.

También Beddard y (íill presumen una extensión mas

amplia del actual continente antartico hacia el ñor!.-.

pronunciándose sobre sus limiies probables. Aun Dar-

win mismo, en su famosa obra de 1X88, admite e-onu

explicación de la distribución actual de algunos seres

la existencia pretérita de puentes antarticos. Tambiei:

Zittel, 1 *!).">, basa sus teorías explicativas inasln zoogeo-

máficas. en una unión terci.iria entre Australia y Amé

rica. Sclatcr admite igualmente, en su análisis de la fau

na mamal australiana, la probabilidad de una conexión

territorial entre Sud-Amériea y Australia hasta los eo

mienzos del terciario, época geológica en que desapare

cería. Hipótesis semejante es aquella que sostiene Oill

cuyos estudios ictiológicos lo conducen a aceptar- la

existencia de una uniein entre América. África ( regio r.

del Cabo I, y Australia. Las condiciones faunísticas de

las aguas dulces sudafricanas llevan luego a Weber a

suponer nexos geográficos entre todas las regiones cir

cumpolares del hemisferio sur-, complejo continental que

habría, comprendido también al sur- de África, individua

lizado en aquel entonces de su actual fracción septen

trional. Blanford, por su parte, en 1X90. delimita tuií.

un continente antartico extendido entre América, Áfri

ca y Nueva Zelandia, afirmando, sobre bases paleonto

lógicas, que la unión de Australia y América sería pos

terior a aquella que enlaza América y África. Semejan

tes son las ideas de Heddley, Ortmann y von Iliering.

que- sostienen la unión de Sud-Amériea. Australia y Nue

va Zelandia, a través del continente antartico, en ed Me

sozoico y los albores de la época terciaria. Hutton, 18X4.

tn cambio, supone, al analizar el origen de flora y fau

na en Nueva Zelandia, un puente tendido desde Sur-Ame

rica hasta Australia, que correspondería al "continente
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laeifico mesozoico", sin pasar por el Polo Sin. Baur cree

ver, por- otra parte, la solución de estos problemas zoo-

geográficos, en la admisión de un continente indo-pacífico

extendido entre Malasia y la costa oeste de América.

Osborne, finalmente, apoyado por Pelsener, 1903, y Do

lió, 1901. define un continente austral cuyos límites co-

■responden a la actual isóbata de tres mil cuarenta me

nos y que habría reunido, consecuentemente, Sur-Amé

rica, Australia y Nueva Zelandia.

Vemos, pues, que un elevado número de autores ha

considerado necesario postular la existencia de un puente

intercontinental antartico en épocas prehistóricas, y, lo

lúe es lo grave, en períodos relativamente recientes, ter

ciarios. Todos ellos se basan ahora en las semejanzas

•■•ntre las faunas australes para fundamentar sus hipóte

sis. Contrariamente, nosotros estamos convencidos de

-pie tales semejanzas se explican en modo mucho más

sencillo, a través de la migración encaminada hacia el

Mir. que también admitimos.

La inconsistencia de las pruebas alegadas por- los

defensores de un presunto puente interterritorial antar

tico se ha hecho evidente aún a ellos mismos en cuanto

lograron enfocar justa y desapasionadamente el proble

ma. Valga de ejemplo demostrativo una frase de Her

irá nn von Iherirrg, 1907. el que dice, después de bregar

•:-n un libro de 350 páginas por- la existencia de ese eoli

amente antartico, su "Archinotis". lo que sigue: "Que

da por investigar- si el Continente Pacífico mesozoico era

antartico, o si atravesaba el centro del Pacífico".

Encontramos todavía un hecho zoo-geográfico que

por si solo destruye, a mi modo de ver, toda base de la

'enría falaz criticada: la existencia de los pingüinos.

Es sabido que evidencias paleontológicas han logra

do demostrar definitivamente (lit.: Simpson. 1946). el

aneen austral ele este grupo de extrañas aves, del mis-



lili n OGÍA DI-, I A \N I VR TIC. A 2,S.>

mo modo en que también esclaree-en la cuna patagónica

de los edentados.

En Nueva Zelandia, en las islas antarticas, y n

Patagonia. dese-ansan los únicos, pero abundantes. iesIo>

fósiles conocidos de pingüinos, con 3.5 especies repartí

iLis en 28 géneros diversos. Kstos seres han sido, enton

, es. el fruto de la espeedalizacioii avanzada de las aves

que- poblaban durante los fines de la era secundaria y

los comienzos del período teieiario. al continente antar

tico y los territorios vecinos. Su desviación evolutiva a

partir- de uno de los más bajos peldaños en cd escala

fón filogenético aviar, nos explica ahora, lanibien, las

abisales diferencias que separan su propia 01 gani/acion

de aquella otra que caracteriza al plan estruetuial fun

damental del resto de las aves. Tan profunda es esta

distancia entre- los pingüinos y sus parientes volátiles.

que aún se ha supuesto (lit.: Kerr, 1919), su desarrolle,

directo a partir- de reptiles secundarios, negándose toda

relación con las aves propiamente tales.

Otros autores (lit.: Símpson, 19101. sin embargo,

trataron de demostrar, por su parte, la inefectividad de

tal teoría, viendo, muy al e-ontrario, en estos seres an

tibióticos, productos extremos de cspecializacion de- un

tipo volátil. Peto, al recordar- que ya en el primer tercie;

de la vida embrional (lit.: Parsons. 1932). evidencian

los pingüinos todas las construcciones específicas que

han de caracterizar al adulto, no podemos sino reconocei

que su distancia í 'ilogvnét ¡ea hacia el resto de la avi-

la.una es enorme.

La extraña mezcla de- cualidades primitivas con otras

altamente especializadas, que distingue- a los pájaros

niños, encuentra ahora, a mi juicio, su inte-rpí e-tae-ieúi, al

asumir un origen temprano a partir- de las primeras y

primitivas aves que arribaron al continente insular an

tartico. Si estas tierras hubiesen estado e-n comunicación.

a través de puentes interterritoriales, con los conlinen-
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tes vecinos, habrían recibido, también, la invasión de

■as faunas mámales, que, ya en los albores de la época

terciaria, se desplayaban por Australia, Sud-Amériea y

África.

La presencia de cualquier mamífero carnívoro te

rrestre significa, por su parte, un factor selectivo que

imposibilita del todo la existencia de mulantes inofen

sivos, ápteros, torpes y lentos, como lo han sido los pri

meros pingüinos. Quizás podríamos asignar cierto valor-

demostrativo en este sentido, todavía, al instinto de huí-

ia ete los pájaros niños actuales, que arrancan siempre

tierra adentro, aún cuando son atacados por hombre o

perros, enemigos terrestres que jamás existieron en esas

regiones.

Debemos concluir, entonces, en que ya la génesis y

evolución sucesiva de pingüinos en territorio antartico

demuestra fehacientemente el aislamiento insular- de es

te continente austral, desde los más tempranos períodos

c.le la época terciaria.

El problema de evolución que plantean de este mo

do los Sjiheniscidos tiene un paralelo demostrativo en ei

desarrollo de los marsupiales australianos. También aquí,

y después del arribo de los primeros y más primitivos

antecesores marsupiales, se aisla este continente por la

ruptura de sus puentes septentrionales. De este modo se

impide la invasión en olas sucesivas de conquistadores

nórdicos, siempre más y mejor dotados para la lucha

por la vida. Bajo tal condición fundamental puede pros

perar a continuación un proceso de especialización en la

masa primitiva, que no ha sido reemplazada por los ma

míferos placentados, más altamente colocados en el es

calafón evolutivo. Y la especialización de esta materia

prima conduce, finalmente, a la generación de formas

tan avanzadas como los eangurúes, que sobrepasan en

sus capacidades dinámicas aún a los saltadores más in

signes entre el caudal de mamíferos superiores, placen-
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tados. Pero, a despecho de esta elevada especialización,

siguen siendo marsupiales, y con ello, seres primitivos.

Esta sencilla, diferencia entre los productos de una es

pecialización determinada, y el sentido que encauza a

la evolución filogenética general, desde la amiba hasla

el hombre, desafortunadamente no ha sido siempre bien

delimitada.

Un ejemplo típico de interpretaciones erradas en

este sentido, brinda J. Dolió (lit.: Dolió, 1901). en su

estudio sobre los peces antarticos, al afirmar que no se

trata de especies primitivas, desde el moiiienlo en que

todas ellas revelan en su organismo algún producto de

especialización. A nuestro juicio debemos ver. también,

en la ietiofauna sur-polar, del mismo modo que en sus

pingüinos, formas primitivas, que arribaron a esas cos

tas en épocas secundarias y que sufrieron luego, en la

aislación insular ele su ambiente, toda, una serie de trans

formaciones mutacionales, seleccionadas por el medio.

que han resultado en estructuras altamente especializa

das, cuya presencia es responsable de la imagen actual

de todos estos peces, muy diversa a la estampa de sus

antepasados pt chistóla eos.

Valgan de refuerzo a nuestra opinión las siguientes

palabras de J. II. Noiman, 1938: "Los peces costeros

antarticos no dan evidencia a la tesis epie supone un

continente antartico terciario entre Sud-Amériea y Aus

tralia. Todos corresponden a especies muy propias y al

tamente especializadas". (En inglés en el original).

Hemos delineado hasta acpií el modo probable a tra

vés del cual se logró una primera población del e-onti

nente insular antartico hasta la época terciaria. Al ne

gar rotundamente las posibilidades de una intercomuni

cación con las tierras vecinas dadas en este período

geológico, no quiero expresarme, sin embargo, en con

tra de conexiones interoceánicas más antiguas, cuya

existencia considero más bien probable. Así podemos

-Nfrwo, -y^
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admitir la continuidad directa del cordón rurdilleraiii'

andino con las estructuras del Arco Escocés, y, final

mente, con la Tierra de Graham. Tal puente ha facilitado.

a mi modo de ver, aún la emigración austral de los equi

nodermos que poblaron en la época secundaria y los co

mienzos de la terciaria, al litoral antartico. De este-

modo, ya por el aire, en el caso de las aves, ya por- agua.

se congregaron en el continente antartico una flora y

una fauna especiales, prósperas bajo el sol tropical que

enardece en aquel entonces la vida sur-polar. Pero esta

primera población de seres comienza a sufrir- luego las

influencias terribles de la glaciación progresiva ya du

rante los comienzos de la era terciaria. Poco a poco,

invade el frío con sus secuelas, la nieve y el hielo, aque

llos jardines tropicales, cuya vegetación exuberante,

I Dacrijcarpus, Eupodocarjius, Acmopyle, Enlacia, Coltjm-

\>ea. Araucaria) , hoy día descansa petrificada bajo la

blanca cubierta.

Muere y desaparece, así, la inmensa mayoría de

las plantas y de los animales antarticos terciarios, cuya

existencia lujosa da paso a los desiertos más desolados.

Sólo escasas formas logran adaptar el organismo a las

nuevas condiciones ambientales imperantes, conquistan

do así, en la más dura lucha, el derecho a sobrevivir

hasta nuestros días. Me parece lógico y justo admitir a

todos aquellos seres actualmente representados en la

Antartica, que carecen de relaciones genéticas en otras

zonas del globo, como relictos de la población sur-polar

terciaria.

Debemos interpretar sobre esta base, entonces, a las

existencias antarticas de ofiuroídeos, asteroídeos, equi-

noídeos, holoturoídeos, picnogónidos, algunos halacári-

dos (Lcptospathis) , el género Elcdone, de entre los cefa

lópodos, peces y pájaros niños.

Todos ellos encontraron el modo de adaptar- sus or

ganismos al frío que se desencadena durante la época de
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glaciación, venciendo así el obstáculo terrible que elimi

na al resto de los representantes terciarios. Ellos consti

tuyen, entonces, también, los únicos sobrevivientes de

aquel primer intento de colonización antartica.

Quiero recalcar todavía, expresamente, <|tio, en mi

opinión, corresponde la fauna terciaria de las tierras sur-

polares a especies primitivas que huyeran desde el centro

de origen de la vida, —el Polo Norte— , hacia el sur. De

ningún modo podemos admitir, en cambio, las teorías de

Pfeffer, Murray, Théel, Brauer y Lohmaim, que pn-su

ponen una fauna terciaria uniformemente repartida por

todo el globo terráqueo. Para dejar- bien en claro las ideas

de este grupo de autores citados que critico, transcribo

en traducción algunos párrafos sintomáticos de las obras

de Pfeffer, 1891, y Murray.

Así dice Pfeffer lo siguiente (en alemán en el ori

ginal) : "Hasta los primeros períodos terciarios no exis

tían sobre la tierra faunas zonales sirro solamente una

única fauna general repartida por todo el globo. Los

antepasados de las faunas litorales actuales de altas la

titudes estuvieron distribuidos antaño por el litoral de

toda la tierra. Las faunas árticas y antarticas son re

lictos de la misma época de la antigua fauna general,

más o menos uniforme, que han cambiado relativamente

poco, de tal modo que entre las faunas árticas y antar

ticas se establecen semejanzas más estrechas que entre

cualquiera de las otras zonas faunísticas".

Murray sostiene ideas enteramente semejantes al

afirmar lo que sigue (en inglés en el original) : "Las co

rrientes marinas acumulan depósitos de muy distinta

naturaleza en las zonas más o menos bajas del mar. En

cada uno de los tipos ambientales resultantes vive una

fauna específica. A mayor profundidad, las condiciones

del habitat se uniforman hasta que en la zona situada

por fuera de la plataforma continental se igualan las

condiciones de todas partes, resultando en una fauna

in
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consecuentemente muy semejante. Esta profundidad se

alcanza a los 18o metros, y se halla marcada por la línea

de fango (mud-line). En la época en que el clima era

uniforme en todo el globo, la fauna bentónica era uni

forme también".

Como muy bien ya lo ha expresado Pelsener, 1903,

prueban las diferencias actuales en las poblaciones po

lares, la falta total de base de aquellas hipótesis. Igual

dad faunística terciaria se habría traducido, también,

necesariamente, en una estrecha semejanza de los seres

polares contemporáneos.

Una vez eliminada la gran mayoría de la población

terciaria sur-polar, que queda reducida entonces a pocas

especies (pág. 288), se desencadena un proceso secunda

rio de colonización, del todo diferente en su mecanismo

al aporte primario de seres. La interpretación correcta

de esta nueva fase, repobladora, nos exige volver atrás

en la historia de la vida sobre el globo, y reconsiderar otro

aspecto del desplazamiento de formas orgánicas primi

tivas por- las especies mayormente evolucionadas y ca

pacitadas para la lucha por la existencia.

Conocimos ya una de las rutas que deben haber

seguido los derrotados en su peregrinaje austral. Pero

dejamos también ya establecido que cualquier ambiente

muy desfavorable, que no despierta, entonces, el interés

de los vencedores, puede ofrecer albergue a estas formas

desplazadas. Entre estos rincones inhóspitos del globo,

que han logrado proteger, con la barrera de sus incle

mencias, a poblaciones de seres primitivos, resaltan las

zonas litorales batidas por el oleaje, morada de moluscos

primitivos, como chitones, Patella, etc., el agua dulce,

habitat de celenterado menos evolucionado, como la Htp

<lra, pozas profundas sin luz, refugio de los únicos crus

táceos Anaspididac europeos y, sobre todo, el abismo

obscuro y frío del océano. En esta última zona colaboran

la obscuridad y la elevada presión con una temperatura
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extraordinariamente baja (0 grado C. a 4.000 metros de

profundidad), partí dificultar- la existencia de seres ani

males en tan feroz ambiente.

Podemos admitir, entone-es, sobre la base de la rea

lidad biológica contemporánea, que una buena parte de

los seres primitivos logró encontrar- el camino, en tie-m

pos pretéritos, a los abismos marinos, sobrellevando allí

corr notables adaptaciones las inclemencias del habitat,

en el que se ven libres, por otra paite', de sus inveiu ibles

competidores más evolucionados.

La dificultad mayor- que hubo de encarar esta po

blación estriba, incuestionablemente, en el frío glacial,

tan diverso a sus tibias aguas de origen. Pero una vez

vencido este obstáculo, no se opone ya. nada a la mas

amplia distribución por- los fondos abisales de todas

aquellas especies.

Con anterioridad a las épocas de glaciación polar

ocupa asi, la fauna abisal, solamente las grandes pro

fundidades. Pero cuando baja ahora la temperatura ch

ías zonas árticas y antarticas, prácticamente despobla

das, se abre una nueva posibilidad de existencia a to

dos los seres adaptados al frío, desencadenando la inva

sión secundaria de los polos, que recaben por igual el

aporte de un enorme número de especies de profundidad.

Todas aquellas formas abisales que cuentan con amplias

capacidades de translación, y que habían conquistado

ya de norte a sur- los fondos marinos, aparecen, ahora

tanto en las costas árticas como en las antarticas, dando

lugar a las especies "bipolares", cuyo origen ha sus

citado tan violentos debates científicos. ChurT, 1900, y

Ortmann, 1896, hablan ya, sin embargo, de: una relación

de continuidad entre ambos polos a través ele los abis

mos, acepción que aparece perfectamente fundamentada

a las luces de nuestras propias reflexiones.

En lo que sigue doy una lista ele algunas de las
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consecuentemente muy semejante. Esta profundidad se

alcanza a los 183 metros, y se halla marcada por la línea

de fango (mud-line). En la época en que el clima era

uniforme en todo el globo, la fauna bentónica era uni

forme también".

Como muy bien ya lo ha expresado Pelsener, 1903,

prueban las diferencias actuales en las poblaciones po

lares, la falta total de base de aquellas hipótesis. Igual

dad faunística terciaria se habría traducido, también,

necesariamente, en una estrecha semejanza de los seres

polares contemporáneos.

Una vez eliminada la gran mayoría de la población

terciaria sur-polar, que queda reducida entonces a pocas

espacies (pág. 288), se desencadena un proceso secunda

rio de colonización, del todo diferente en su mecanismo

al aporte primario de seres. La interpretación correcta

de esta nueva fase, repobladora, nos exige volver atrás

en la historia de la vida sobre el globo, y reconsiderar otro

aspecto del desplazamiento de formas orgánicas primi

tivas por las especies mayormente evolucionadas y ca

pacitadas para la lucha por la existencia.

Conocimos ya una. de las rutas que deben haber

seguido los derrotados en su peregrinaje austral. Pero

dejamos también ya establecido que cualquier ambiente

muy desfavorable, que no despierta, entonces, el interés

tle los vencedores, puede ofrecer- albergue a estas formas

desplazadas. Entre estos rincones inhóspitos del globo,

que han logrado proteger, con la barrera de sus incle

mencias, a poblaciones de seres primitivos, resaltan las

zonas litorales batidas por el oleaje, morada de moluscos

primitivos, como chitones, Patella, etc., el agua dulce,

habitat de celenterado menos evolucionado, como la Hy-

ilra, pozas profundas sin luz, refugio de los únicos crus

táceos Anaspididac europeos y, sobre todo, el abismo

obscuro y frío del océano. En esta última zona colaboran

la obscuridad y la elevada presión con una temperatura
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extraordinariamente baja (0 grado C. a 4.000 metros de

profundidad), para dificultar la. existencia de seres ani

males en tan feroz ambiente.

Podemos admitir, entonces, sobre la base de la rea

lidad biológica contemporánea, que una buena parte dé

los seres primitivos logró encontrar el camino, en tie-ni

pos pretéritos, a los abismos marinos, sobrellevando allí

con notables adaptaciones las inclemencias del haoitat,

en el que se ven libres, por otra parte, de sus invencibles

competidores más evolucionados.

La dificultad mayor que hubo ele encarar esta po

blación estriba, incuestionablemente', en el frió glacial,

tan diverso a sus tibias aguas de origen. Pero una vcy.

vencido este obstáculo, no se opone ya nada a la más

amplia distribución por los fondos abisales de todas

aquellas especies.

Con anterioridad a las épocas de glaciación polar

ocupa así, la fauna abisal, solamente las grandes pro

fundidades. Pero cuando baja ahora la temperatura de

las zonas árticas y antarticas, prácticamente despobla

das, se abre una nueva posibilidad de existencia a to

dos los seres adaptados al frío, desencadenando la inva

sión secundaria de los polos, que reciben por- igual el

aporte de un enorme número de especies de profundidad.

Todas aquellas formas abisales que cuentan con amplias

capacidades de translación, y que habían conquistado

ya de norte a sur- los fondos marinos, aparecen, ahora

tanto en las costas árticas como en las antarticas, dando

lugar a las especies "bipolares", cuyo origen ha sus

citado tan violentos debates científicos. ChufT, 1900, y

Ortmann, 1896, hablan ya, sin embargo, de una relación

de continuidad entre ambos polos a través de los abis

mos, acepción que aparece perfectamente fundamentada

a las luces de nuestras propias reflexiones.

En lo que sigue doy una lista de algunas de las
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especies más características que ocurren simultáneamen

te en ambos polos:

(llobigerina pach.ydcrma.

Fudcndrinm ramosa m.

Halccium tcndlum.

Perigonimus sp.

Homo-nema sp.

Atolla sp.

Periphylla sp.

Plcurobrachia pilen s.

Be roe cucumis.

Krohnia hamata.

Priapalas caudal as.

Pltascolosoma maegui iluct um.

Limacinc hdicinu.

Clione limacina.

Retasa ira acal tila.

Cuspidaria sp.

Dacrydittm sp.

Mallctia, sp.

Solenomya sp.

Bala ñus biporcatus.

Calañas finnmarchitus.

OrcJiomenopsis cltilcnsis.

Eurythenes.

Hypcria spinigcru.

Hyperia galba .

Focama sarsii.

Eudorella t runcatulla.

Cu m pylaspis vcrrucosa.

Halacarus drygalskü.

Squalus blainvillei.

Otros animales abisales, en cambio, no logran re

correr grandes distancias en tiempos relativamente bre

ves, sufriendo durante su largo peregrinaje de norte a

sur, las consecuencias de mutaciones sucesivas, que re-
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sultán, por último, en diferencias estructurales aprecia
-

bles para las generaciones que arriban, finalmente, a su

meta austral. Tal proceso se ve todavía favorecido con

el retardo del avance que impone la presencia de ba

rreras topográficas en el mar, como la que viene a ser,

frente a la Antartica sudamericana, el cordón del Arco

Escocés y el muro de la Convergencia de aguas.

El grupo de seres que asciende también al litoral

polar, después de haber sufrido las consecuencias de

mutaciones repetidas, ya no logra ofrecer representan

tes bipolares, sino, únicamente, formas en algo diferen

tes, sub-especies diversas, en Arotis y Antarctis.

La proveniencia abisal de todo este complejo fau-

nístico se revela no solamente en su composición sis

temática, ya que, además, encuentra notable compro

bación, a nuestro modo de ver, en la coloración roja de

un gran número de sus especies actuales en las aguas

antarticas. Entre los anfipodos, principalmente, encon

tramos en aquellos mares un elevado porcentaje de for

mas vivamente teñidas de colorado. El valor funcional

de este pigmento, tan repartido en la fauna de las aguas

profundas, estriba, como es por demás sabido, en su

calidad de pantalla filtradora que retiene las ondas ul

tracortas del espectro. En tanto que las fracciones lar

gas son absorbidas ya en las capas superficiales del

mar, logran penetrar los peligrosos rayos ultravioletas

aun hasta más de 500 metros de profundidad. Su influen

cia es, por consiguiente, la única que debe ser neutrali

zada en esta zona oceánica, tarea que cumple un pig

mento protector rojo. De tal modo resulta entonces esta

coloración de perfecta utilidad para la fauna de aguas

profundas, revelándose como una adaptación específica.

En los seres de superficie de los mares antarticos, en

cambio, no cumpliría función alguna, correspondiendo

a un recuerdo del origen abisal.

La colonización secundaria de los polos que re-
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puebla el litoral desolado durante la glaciación tercia

ria, continúa, necesariamente, hoy en día, y podemos

admitir, consecuentemente, que el Polo Norte se inter

comunica, desde el punto de vista faunístico, a través

del abismo actual, con su antípodo antartico.

Los mecanismos de población del Polo Sur no se

agotan, sin embargo, con las dos fases hasta aquí anali

zadas. Interviene luego, todavía, el aporte de un buen

número de especies resistentes a los cambios de tempe
ratura que invaden de continuo, desde los mares cir

cunvecinos, al frío océano antartico. Creemos acertado

reunir, bajo este grupo de seres, a los siguientes: va

lias especies de foraminíferos, la mayor parte de las

esponjas, cuyas larvas resistentes son arrastradas en

el seno del estrato intermedio del mar antartico, (prin

cipalmente Placina trilopha, Lissodendoryx spongiosa, Ba-

thydorus spinosus, Cuttlophacus elegans, Farrea oca),

la medusa Periphylla regina, los sifonóforos Dinophycs
árctica y Diphycs antárctica, y el ctenóforo Callianira

antárctica.

Finalmente, arriban, todavía, a la Antartica contem

poránea, en transporte pasivo, una serie de parásitos

(balánidos, copépodos: Anchorella, Brachiclla, Penella

antárctica. Pendía charcoti; infusorios: Cothurniopsis,

y el malófago Deegericlla), y aún, algunas especies de

vida libre, extraordinariamente resistentes, como áca-

ros, colémbolos, tardígrados, y, probablemente, también,

pequeños nemátodos.

Podemos resumir, entonces, los orígenes de la fauna

antartica en cuatro modos diferentes de importación:
1.— Una pequeña fracción de sus seres correspon

de a los restos de su antigua población terciaria.

2.— Una vez realizado, luego, el terrible fenómeno

de la glaciación polar, ascienden hacia el frío litoral

antartico cientos de especies abisales, que vienen a in

tegrar al grueso de su fauna actual.
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3.— En épocas recientes se aporta, todavía, pasiva

mente, un reducido número de seres altamente resisten

tes a los cambios de habitat.

4.— Finalmente, invaden aguas antarticas, y de con

tinuo, ciertas especies de océanos vecinos.



CAPÍ t u l O VI.

LOS DOCE RASGOS CARDINALES DEL VIVIR

ANTARTICO

Sobre la base de los hechos consignados en los ca

pítulos precedentes, podemos ahora establecer los ca

racteres distintivos de la vida ubicada en el ambiente

antartico. Consideramos como tales a los siguientes:

I. Proporción entre especies e individuos

Todos los diversos grupos sistemáticos en la fauna

antartica, revelan, por igual, una desproporción notable

entre sus especies representadas, escasas, y el número

de individuos, extraordinariamente elevado.

Este fenómeno resalta con particular claridad en el

ejemplo de los tunicados, de los que hay, según obser

va Sluiter, 1907, "en la Antartica, tal como en regiones

árticas, pocas especies con muchos individuos" (en fran

cés en el original). Igualmente, podemos citar a Vaillant,

1907, que establece idéntico fenómeno en los peces sur-
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polares. Según él, es "reducido el número en especies de

los peces, pero sus individuos ocurren en enormes canti

dades" (en francés en el original).

Nuestras observaciones personales permiten hacer

extensivas las aseveraciones transcritas, a la totalidad

de la fauna antartica, sin olvidar, por ello, que la. abun

dancia en individuos viene a ser-, par-a la inmensa ma

yoría de los seres, un término relativo a. las escasas es

pecies, y no corresponde,
—con exeepe-ii'in, quizás, de al

gunas formas plañe-tónicas ,
a una medida válida, en

sentido absoluto. Basta, comparar, en efecto, la vida que

se desarrolla bajo una. sola de las rocas marinas vege

tadas, en el litoral de la costa chilena, para apreciar

de inmediato la pobreza del caudal faunístieo total de los

mares antarticos.

La escasez tan notable de especies sur-polares con

respecto a los individuos, encuentra, para nuestro jui

cio, su interpretación, en la historia del vivir antartico.

en el origen, entonces, de su fauna. Hemos visto, en efec

to, (págs. 272 y sig.), que todos estos seres corresponden

a formas primitivas, heroicas, emigradas de ambientes

favorables en sus cualidades inanimadas, pero prohibi

tivos por la competencia de animales más altamente evo

lucionados. La huida los ha llevado de estos biotopos de

vida fácil, a una zona en extremo inclemente, el abismo

oceánico. Escasas son, por consiguiente, las formas que

logran realizar la colonización de un habitat tan feroz.

Se hace evidente, en efecto, que el número de especies

animales marinos recolectados, disminuye rápidamente,

en función de la profundidad alcanzada, como atestiguan

los datos siguientes:
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Pol'ujudos (lit.: Me. Intosh, 1885).

de especies l'rnUiiKlula.l en Liaza

aV - - 0-10

41 KL50

10 50-100

3-C . 100-200

47 200-500

1" 500-600

14 000-1000

4
. 1000-1200

-'•? 1200-1500

20 1500-2000

'' 2000-2500

12 2500-3000

2 Í125

Braquiópodos (lit.: Davidson, 1880).

de especies Profundidad en brazas

'->M
. 0-50(1

16.. 501-1000

6.. 1001-1500

1 1501-2000

5 2001-2000

Lamelibranquios (lit.: E. A. Smith, 18X5).

le e-pecics Profundidad en lu.i/.i-

l) 0-100

íi.10 100-500

2. I 500-1000

2.12 1000-200(1
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Ascidia.s simples (lit.: Herdmann, 1882).

N.° de especies Profundidad en'Jir.iAe

47 0-50

22 50-50(1

,X 500-1000

0 ....
1000-2000

7
.

2000-.-Í000

Como consecuencia de la rigurosa selección que re

corta, según lo visto, inexorablemente, el número de las

formas distintas que logran asentar en tales ambientes

desfavorables, disminuye, simultáneamente, la competen

cia vital con los oponentes a una misma meta. En razón

directa de la lucha por la existencia, así menos gravo

sa, puede extenderse, consecuentemente, cada una de las

especies triunfadoras, en un amplio número de indivi

duos. A través de este mecanismo debemos interpretar,

por lo tanto, la considerable desproporción individuo-

especie en los mares antarticos.

II. Relación entre la población y las reservas

ALIMENTICIAS

La inmensa mayoría de los medios de vida sobre

nuestro globo terráqueo cuenta con reservas alimenti

cias pequeñas en relación al caudal ele pobladores, fenó

meno cuyo reconocimiento ha conducido aún a los pos

tulados de Malthus, que ve en la reducción de los naci

mientos, la única solución, para el género humano, de

tan grave problema. La misma limitación de las posibi

lidades alimenticias fundamenta también, en gran parte,

al admirablle mecanismo de la lucha por la existencia.

Ahora, la naturaleza antartica ofrece, a este res-
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pecto, condiciones diferentes, liberándose en amplia me

dida de la influencia restrictiva que imponen en otros

ambientes las reservas alimenticias, más escasas. Tal

estado de cosas radica ya en el mecanismo de población

de las regiones sur-polares, que resulta, como hemos

puntualizado más arriba, (pág. 296), en un flora y fauna

pobres en planes estructurales diferentes, pero abundan

tes, como corolario, en número de individuos. A esto se

agrega un ritmo lento en las actividades vitales (pág,

')())), que redunda, todavía, en una reproducción redu

cida (pág. '!04 ) , para brindar todas las condiciones fa

vorables a una disminución notable en la intensidad de

la lucha por la existencia.

Tal estado de hechos se revela con claridad en el

plancton vegetal de las aguas antarticas, que jamás al

canza a agotar del todo las sales nutricias ambientales.

En tanto que en el resto de los océanos viene a ser el

alimento el factor limitante del fitoplancton, excede es

te elemento, en los mares del Polo Sur, las necesidades

metabólicas de la flora.

La escasez de substancias nutritivas aparece en ho

rizontes antarticos únicamente en el litoral de guijarros,

(pág. 189) , determinando allí, a nuestro juicio, la pequeña

talla de sus pobladores.

III. Primitividad de la launa

Hemos demostrado más arriba, (pág. 291), que la

fauna antartica actual corresponde, en su mayor parte,

a una población de seres que han buscado refugio en los

abismos marinos en épocas muy remotas, huyendo de

sucesor-es filogenéticos más altamente evolucionados,

que amenazaban su existencia en los ambientes favora

bles de su. origen. Estas especies logran luego ascender

a las costas polares durante la glaciación.
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Una segunda pequeña fracción de la fauna sur-po

lar contemporánea, relicto de la época pre-glacial, tam

bién representa formas situadas muy abajo en c-1 osea

lafón evolutivo.

Podemos concluir, entonces, que la población an

tartica se halla integrada, con las escasas excepciones

de especies importadas recientemente, (pág. 294), por

seres particularmente primitivos. Estos animales, de es

tirpe muy baja en el árbol genealógico, sufrieron, sir

embargo, secundariamente, amplias y múltiplos trans

formaciones mutacionales especializadoras, epie aún lo

gran enmascarar, en ciertos casos, sus facciones pri

mitivas.

En lo cpie sigue cito algunos casos representativos

de primitividad en abismos y Antartica que demuestran

estos puntos de vista:

Foraminíferos (principalmente género Arenací ti) ,

(lit.: Earland, 19d4 ) .

Pennatúlidos protoptilidos y umbelúlidos (lit.: Jim-

ge rsen, 1907).

Poliquetos chloraemidos (lit.: Me. Intosh, 188f)).

Equinoídeos del género Pcurtulcsiu (lit.: Agassiz,

1881).

Opistobranquiados de- los géneros Nctnasia
,
No-

taiolidia. Cha i eolia
,
Psendot rilouiu ,

TiHeñidla
,
Ans-

trodori's (lit.: Ohdner, 1920).

Picnogónidos decápodos (lit.: Bouvier, 191.'!).

IV. Cuidado di; las crías

Mientras que la inmensa mayoría de los invertebra

dos marinos en otros océanos elimina sus crías en tem

pranos estados de desarrollo, colocando huevos, se ob

serva en un impresionante número de especies antarti

cas un solícito cuidado de las crías que completan su
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evolución ontogenética en el seno materno. Entre estas

formas resaltan las siguientes como más características:

Nemertinos:

Amphiporus incuba! or.

michaelseni.

Braquiópodos:

Liofltyrina.

Alcionídeos:

Mopsca gracilis.

Rhopal(,ndla pemlulina,

Asteroídeos:

Kampylastcr.

Rhopiella.

Odiadla.

Ana.stcrias.

Lysaslerius.

Diplasterias.

Cryptastcrias.

Ncosmilaster.

(¡ranaster.

Holoturioídeos:

Cncumaria luleralis.

Psoltts granulosas.

Ofiur'oídeos: 31 especies vivíparas.

Crinoídeos: 10 especies vivíparas.

Moluscos:

Lasaea.

Modiolarca.

Pseudokdlya.

Cyamium.
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Si comparamos ahora la riqueza en invertebrados

antarticos vivíparos, mejor llamados larvíparos, con el

monto que alcanzan estas formas en otros mar-es, se ha

ce aún más aparente su concentración en el océano sur-

polar. Basta señalar-, en efecto, que de las 15 especies

de holoturias que siguen este modo, ocho son antarticas.

Los ofiuroídeos sur-polares, con un SOC de formas vi

víparas, sobrepasan igualmente al resto de las pobla

ciones, entre las que resalta, en un segundo lugar-, la

fauna de Nueva Zelandia, con un .1.V, de ofiuroídeos

que "empollan" las crías en su seno. Nombremos, final

mente, a los crinoídeos, de cuyas once especies vivíparas

oculten diez en aguas sur-polares, ocho de las cuales

sorr aún exclusivas de este ambiente.

Las crías de todos estos diversos seres abandonan

entonces a sus madres, recién, en un estado de desarro

llo bastante avanzado, recorriendo la mayor parte de la

evolución ontogenética bajo la protección de cavidades

especiales en el organismo que les da abrigo. Todas las

etapas pelágicas en el desarrollo de estas formas ben-

tónicas, se hacen, por- lo tanto, superfluas, desaparecien

do, en efecto, en la mayoría de los casos, para esbozarse

apenas levemente en el resto.

En tanto que las lar-vas de vida libre pueden ali

mentarse directamente y sobre el ambiente que los ro

dea, deben subsistir, en cambio, las crías alojadas en el

seno materno, con las reservas que les brinda el huevo,

y, en efecto, es carácter propio de todas estas formas

el gran tamaño de sus ovios extraordinariamente ricos

en vitelo y consecuentemente reducidos numéricamente.

El mecanismo causal que resulta en la formación

de estos huevos grandes, premisa fundamental para la

larviparía, descansa, a todas luces, en la baja tempera
tura ambiente. Es sabido, realmente, que la velocidad

en el desarrollo de ovio a individuo sexualmente madu

ro, viene a ser- el producto directo de la rapidez con que
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se desencadenan todas las diferentes reacciones quími

cas involucradas en el crecimiento orgánico, dependien

tes, a su vez, de la temperatura (regla de Van't Hoff,

según la cual se duplica la velocidad de una reacción

química por cada diez grados en que aumenta la tem

peratura) .

En todas las funciones orgánicas se repite, enton

ces, esa influencia aceleradora del calor, y, consecuente

mente, frenadora del frío, que repercute en el ambiente

antartico, también, sobre las actividades de reproducción,

de ritmo necesariamente lento en la fauna afectada. Una

menor elaboración de elementos genésicos bajo la acción

del frío, permite, por otra parte, dotar a cada uno de

los huevos resultantes, con una cantidad mucho mayor

de materias nutricias, a la que podría destinárseles en

el caso de cientos o miles de unidades.

Una vez sentadas las bases, a través de tal cadena

causal, para la nutrición efectiva de las crías durante

un largo período, ya nada se opone a la permanencia

de las larvas en el seno materno, al que abandonan una

vez desgastadas las reservas disponibles. Esta cruda

interpretación mecanicista de un fenómeno tan com

plejo y trascendente como lo es la "viviparía" de los in

vertebrados antarticos, puede apoyarse, ahora, en ob

servaciones experimentales de otros autores (lit.: Ny-

holm, 1943), que han logrado demostrar, en efecto, la

adopción del modo ya vivíparo, ya ovíparo, de varios

seres, en relación directa e inmediata con la temperatura

ambiental. Valgan de ejemplo dos casos específicos: aquel

de la actinia Saga r lia troglodytes, ovípara en las costas

de Suecia, y larvípara, en cambio, en las zonas más

septentrionales de su radio de distribución (lit.: Carl-

gren, 1942). En segundo lugar, citemos al anélido Te

redo utriculus, del Mediterráneo, cuyo modo reproducti

vo se adapta, igualmente, a la temperatura ambiental
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con la generación de huevos en el calor, y de larvas

avanzadas bajo el frío.

Tales consideraciones vienen a indicar, entonces, que

el cuidado de l;is crías no puede hallarse circunscrito

exclusivamente al ambiente antartico, debiendo prospe

rar, igualmente, en todas las aguas Irías del globo. La

fauna abisal y la población de seres del alto not le en

los mares álficos comprueban, en efecto, la i calidad de

esta deducción.

La supresión de los estados larvales en el medio

sur-polar- trae, por' su cuenta, ventajas considerables y

fundamentales para las especies bente'mic-as afectadas

Ya al analizar el sentido de las glandes y constantes

corrientes marinas de estas zonas (pág. 11.0), señala

mos el peligro terrible con que amenazan a todo orga

nismo delicado y entregado a la flotación, al arrastrar

los indefensos seres hacia la Convergencia antartica.

Resulta incuestionable, por otra parte, que aún sin con

tar los peligros mortales impuestos por- la barrera ele

la Convergencia, tal transporte mar- afuera elimina ya

de por sí todas las posibilidades para el asiento bentó

nico de las lar-vas pelágicas, que deben alcanzar pronta

mente el fondo oceánico, donde han de completar su

ciclo evolutivo.

Los hielos flotantes, que amenazan, por otra parte.

igualmente, a toda forma suspendida en las aguas de!

Polo Sur, no constituyen peligro alguno para lar-vas

bentónicas, alejadas de su radio de acción. Esta doble

utilidad manifiesta ele la "viviparía" en el ambiente an

tartico, ha. movido a varios autor-es (lit.: Vanhiffen,

Oestergren), para suponer causales teleológieas, tendien

tes a fin, en el origen de tan notable fenómeno. Toda

discusión de tales puntos de vista resulta, sin embargo,

superflua, al aceptar la directa acción mecánica de las

condiciones ambientales, sostenida también por lí. Hes

se, y que hemos hecho evidente más arriba.
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V. Gigantismo en los invertebrados

La gran talla, característica para un elevado nú

mero de especies invertebradas antarticas, puede encon

trar-, quizás, su interpretación causal, sobre las mismas

bases que explican, al muelo de ver por nosotros soste

nido, la viviparía de sus componentes. Habría, pues, que

ver esa causa, en un ritmo lento de la vida, moti

vado por- la baja temperatura, y que resulta en la abun

dancia de reservas orgánicas, materiales de construcción

utilizados luego en la elaboración de nuevas masas de

protoplasma y, por su intermedio, en una ampliación

notable del tamaño.

La demora extraordinaria en la evolución ontoge

nética de invertebrados sur-polares, se nos revela, en

forma muy patente, en el caso de la Euphausia supcrba.

que necesita más de dos años para alcanzar su madurez

sexual.

Doy, en lo que sigue, una lista de casos caracterís

ticos de gigantismo en aguas sur-polares:

Foraminíferos.:

Asi rorhic.a granulosa.

Tltolosina lia vis.

Reojthax < ylindrica.

Trochamina conglóbala.

Pólipos hidroídeos:

Myriothda uusl ro-georgiuc.

Equinodermos:

Prionaster.

Leptychaster acresecns.

flcxu osas.

magnificas.
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Batltybiasti r lacvipcs oJxstts.

Psilaster dtarcoti.

Luidastcr getlachd.

Acodontastcr clougat tts.

conspicuas.

hodgsoni.

Pcrkuaslcr fusca* antárcticas.

cha i cotí.

att rontc .

Myorusicr antárcticas.

Lalndiastcr a anuíalas.

Ltisastcrias pcrrari.

Diplastcrias brucei.

Cttctiniaria grandis.

Anélidos:

Ompltis tabicóla.

Trypanosyllis gigantea.

Laemat ónice ¡iroducta.

Flabdligcra utundata.

Quetognato :

Sugitta máxima.

Picnogónidos :

Decolopoda antárctica.

Crustáceos :

Rhini alunas gigas.

Bovullia gigantea.

Podocr rus imp ns.

Eurythenes gryllus.

Glyptonottis antárcticas.

Meduscos:

Nctucolidiu gigas.

Marsi niopsis antárctica.
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Tunicados:

Ascopcra gigantea.

Juliuiu ignota.

Molgula máxima.

fjissamaroueium magnttm.

Styela flcxibilis.

Ascidia ch'ircoti.

VI. TALLA DE LOS SERES HOMOIOTEKMOS

El frío implacable e intenso del ambiente antartico

exige de su fauna homoioterma un tamaño mínimo baje

el cual ya no es factible la regulación térmica activa.

Cuanto más grande es el cuerpo de los animales en el

sentido absoluto, tanto menor será, en relación a la ma

sa orgánica productora de calor, la superficie de irradia

ción a través de la cual escapan esas vitales energías al

medio ambiente. Las aves y los mamíferos grandes cuen

tan, entonces, .
con ventajas notables para la mantención

de la temperatura interna indispensable al correcto fun

cionamiento de sus diversas estructuras. Considero aún

a esta tiránica influencia selectiva del frío polar sobre

aquella fauna, responsable de las migraciones inverna

les de los cetáceos hembras, que huyen en favor de sus

crías a mares más templados, (pág. 172).

Conocimos también, más arriba, (pág. 65), los

artificios que ponen en juego las especies de aves más

pequeñas (petrel de Wilson), para soportar, a despecho

de su cubierta de irradiación relativamente extensa, el

embate del frío, construyendo cuevas profundas, de un

microclirna uniforme.

La influencia de la relación volumen-superficie nos

da, entonces, igualmente, la causa que ha impedido en

terrenos antarticos la vida de aves pequeñas y de mamí

feros de talla reducida. Este estrecho nexo entre la tem-
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oeratura ambiental y el tamaño absoluto de sus pobla

dores homoiotermos, fundamenta, como es sabido, la

:ey*de Gloger, según la cual ocurren los representantes

le mayor talla de una forma animal en los sectores de

mayor frío de su radio de distribución, en tanto qui

los mutantes pequeños ocupan las zonas mas templadas.

Aún en el ambiente antartico mismo se revela la

validez de esta ley general, como demuestra el caso de

sus pájaros niños, cuyas colonias de ¡tuesta se disponen

tanto más cercanas al polo, cuanto mayor sea el fama

ño corporal de la especie afectada. Así alcanza el pin

güino emperador, de 100 a 120 eni. de largo, los pun

tos más australes. Le siguen Pygoscdis ¡Hipan, P. au-

'árctica y Pucheramphus atldia, con 7.r)() a 800 cm. de

largo total, que incuban hasta a los 66 grados sur. Eu-

li/ptcs chrysolophus. finalmente, de escasos 70 cm. de

largo, no sobrepasa los 61 grados de latitud sur- en sus

colonias de puesta.

VIL Reducción de piezas cai.cáueas

Hemos considerado ya, (pág. 168), el modo en que

dificulta la baja temperatura de las aguas antarticas el

depósito de carbonato calcico en los tejidos animales.

Los resultados de tan característico fenómeno se tra

ducen ya, a primera vista, en las conchas finas de los

moluscos sur-peda res.

Por otra parte, se revela su influencia, también,

en las pequeñas proporciones de los braquiópodos y en

la extraordinaria reducción de los andamiajes calcáreos

en muchos asteroideos, la que culmina en las Anastciias

antarticas.

Hemos responsabilizado (pág. 168), a la lenta cal

cificación, aún, del elevado número de vértebras que es

propio de los peces sur-polares, en comparación con sus



510 morocd \ di; la antartica

parientes de aguas templadas. El proceso de subdivi

sión en la columna dorsal cartilaginosa logra avanzar,

a nuestro modo de ver-, más allá del límite usual duran

te el largo plazo que le brinda una demorosa osteogé-

nesis definitiva.

Finalmente, debemos ver, también, en estas difi

cultades del metabolismo calcico, al primus movens que

resulta en la extrema pobreza de formas resistentes al

empuje de las olas, y aptas, en consecuencia, para co

lonizar- la zona litoral expuesta al embate de las aguas

bravias. De allí que solamente un molusco ocupa en ho

rizontes sur-polares este biotopo, cubierto, en otros ma

res, por cientos de especies diferentes.

VIII. USO DE SÍLICE.

Como un corolario del dificultado metabolismo cal

cico, que impide un uso amplio de este elemento en la

construcción de piezas esqueléticas en aguas sur-pola

res, surge para su población de seres el aprovechamiento

maximal de la sílice disuelta en el medio marino. Es tal

la abundancia de esponjas y diatónicas antarticas que

echan mano de esta substancia para la elaboración de

sus mallas de espículas, que nos ha resultado práctica

mente imposible obtener muestras de fango desprovistas

de tales elementos. Por doquier- aparecen en aquel am

biente aún las madejas; más o menos voluminosas, que

tejen las olas con las espículas que se liberan, en enor

mes masas, a la muerte de su portador.

En atención a la cantidad incalculable de sílico-es-

ponjas y de diatomáceas sur-polares, resulta muy suges

tivo el punto de vista de Burton, 1932, según el cual

volverían a integrarse los esqueletos silíceos sobrantes,

previa disolución, naturalmente, en ed ciclo metabólico

de la sílice de nuevas porciones de seres. Al asumir, en
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cambio, la antigua idea del depósito indefinido de estas

partes esqueléticas en los fondos marinos, no lograría

mos explicar- la proveniencia suficiente de tal elemento.

mucho menos aún, en el medio oceánico antartico.

IX. Coloración di; los seres iioaioiotkkmos

La cubierta de plumas o pelos que reviste a las es

pecies homoiotermas antarticas tiende a una coloración

clara.

Hemos logrado establecer aún (pág. .">*>, en el caso

del petrel gigante, la evolución histórica de este fenó

meno, que conduce, lenta, pero seguramente, a la con

servación de los imitantes claros, en detrimento de las

fases obscuras.

El monto reducido de rayos calóricos ambientales

es responsable, como ya hemos visto también, (pág. 59),

de la orientación que sigue este mecanismo selectivo, al

resultar en la retención, a toda costa, y a través de una

cubierta clara reflejante, de la energía térmica acumu

lada en el organismo, al perder, entonces, las omitís lar

uas provenientes del ambiente externo.

X. Facilidades de flotación.

La baja temperatura de las aguas antarticas, que

aumenta en modo manifiesto su densidad y viscosidad

(pág. 121), facilita extraordinariamente la flotación de los

seres que se desplazan en su seno.

Las complejas estructuras que aumentan la "resis

tencia de forma" (pág. 129) en animales pelágicos de

mares temperados, pierden, con esto, su valor funcio

nal, su utilidad biológica, en el ambiente sur-polar. Las

especies planctónicas del océano antartico se caracterizar
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así por carecer de tales flotadores, fenómeno que se reve

la netamente, tanto en sus pequeños crustáceos copépo
dos, de formas sencillas, como también en las lar-vas de

los anfipodos, y aún de los esquizópodos, como la Eu

phausia, todas de líneas sobrias, sencillas, desprovistas.

entonces, de aquella enorme diversidad de espinas y pro

longaciones que adornan a sus representantes en otras

aguas de mayor temperatura, y, con ello, menos densas.

XI. Espinas v anfractuosidades en el caparazón de

los crustáceos.

Llama la atención en los crustáceos antarticos la

abundancia en espíiras y prolongaciones que adornan el

.apa razón de los individuos adultos. No podemos inter

pretar- estas eminencias como mecanismos que aumentan

la "resistencia de forma" para la flotación, ya que se

trata, en todos los casos, de especies eminentemente

bentónicas, que sólo dejan el fondo marino para entre

garse a breves excursiones natatorias.

El problema encuentra una solución lógica al re

cordar la fauna de las arenas en el litoral de otros mares.

Aquí también ocurren, en amplia medida, tales adornos

:¡ue se revelan de gran utilidad al impedir con su re

sistencia los desplazamientos y arrastres bruscos de aque

llos animales en su medio de vida, por los movimientos

le agua.

Debemos tener presente, luego, que los seres antar

ticos son de origen abisal, (pág. 291), y adaptados, con

secuentemente, a la vida en el fango. Resulta evidente

:)ue también allí cabe utilidad a tales anfractuosidades

pie aseguran la retención ele las especies afectadas en

•■I limo, impidiendo su hundimiento excesivo en la blanda

masa.
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Las espinas externas de los crustáceos sur-polares

encuentran así, igualmente, su interpretación, que nos

.-onduce a admitir-, entonces, dos casos posibles: su pre-

senc-ia en calidad de recuerdo del ancestro abisal en las

especies de rocas y algas, por una parte, y. por otra, su

utilidad actual en aquellas otras formas que viven hoy

en día sobre o en el fango de los fondos antarticos.

XII. Euuiiialinia

Los continuos y profundos cambios en el tenor mi

::eral de las masas oceánicas sur polares, causados poi

las descaigas de aguas dulces y los róldelos sucesivos,

exigen de la población marina antartica una amplia

eapacidad para soportar tales desnivelaciones en la con

centración. Toda forma estenohalina es eliminada, con

secuentemente, de inmediato, en este- ambiente, que solo

admite especies ampliamente eurihalinas.

Los doce rasgos sintomáticos del carácter distintivi

del vivir- antartico, significan otros tantos requisitos

que posibilitan la existencia de ser-es vivos en aquel me

dio ambiente. Cumplen, pues, la misma función, como

las numerosas concordancias particulares que, en un e:a

nítulo anterior, vimos establecer-so entre las condicio

nes ambientales antarticas y el modo de ser de sus ha

bitantes vegetales y animales.

Para apreciar estos hechos en toda su importancia,

hay que tomar- en consideración la inhospitalidad ele las

regiones antarticas, que tantas veces tuvimos que cons

tatar en el curso del presente estudio. En atención a

ella esperaríamos, más bien, encontrar allí, únicamente'.

desolación y trágica destrucción.
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Sin embargo, notamos que, al contrario, el afán

cósmico de creación de vida ha conquistado aún esos

desiertos helados, obteniendo en sus confines, lugar para

numerosas poblaciones de organismos. Tal resultado se

debe a una admirable acción seleccionadora entre la co

piosa variedad de formas, que la naturaleza pródiga des

parrama por doquier.

Así es, precisamente, a la vista de la terrible in

clemencia de los parajes antarticos, que nos impresio
na la perfección de las adaptaciones estructurales y de

hábitos que esa selección ha hecho conservarse y tra

ducirse en cualidades duraderas de los respectivos seres

vivientes, y comprendemos cómo el Almirante Byrd. se

gún narra en su libro "Soledad", (pág. 130), intuyó en

esa naturaleza "un dulce ritmo, el acorde de una cuerda

perfecta, la música de las esferas, tal vez".
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Id hombre- se siente incitado por un potente impulso a <•-

endrinal" los modos ele Irabaio epie pone- en incito la nal lira-

leva partí desparramar conslaiu emento nuevas lormas ele so

res a la arena ele la lucha por la evislencia y las condicione-

tpie ri^eii l;i coiisor\-.ición y sioni|)rc progresan I e superación

de cs.e formas - lodo e-slo en la esperan/a ele llegar así a des

cubrir las fuerzas moloras elcl eosinos y su posible- orie-nl a< ion.

Id inicies por estos problemas I córleos \a h.isi.irí.i como

mol ivo para promover la i n vest ilación do les hee hos biológicos.

\" el mismo hileros ha oslado pulsando también en la l.tboi

de observaciones v n-llexiones i|ue so halla condensad. i en la-

pacanas preceden I os.

Pero e-I objetivo indicado no agola lodo ol valor epie- s,

¡lítenla coiiso^uii" ele- los e-sludios aepií considerados. La An-

lárliea es un inmenso elope'isilo todavía poco explotado ele

bienes naturales epie- pueden ser de- gran provecho para la eco

nomía humana.

Id aprovee hamionlo integral de oslas riepie-zas requiere-.

-in embarco, como meeliela previa v base indispensable un es

nidio profundo v dolallaelo ele- sus condiciones. I.n lauto que

los tesoros minórale^ en lionas an l ,'irl ieas so habrán ele- siibs

traer todavía por algún tiempo, bajo su mortaja ele hielo, a 1.
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mano del honibrí'. no so opone barrera alguna a la industriali

zación ele los bienes epic- brindan flora y fauna.

La n ola ble a cumula ció n ele grasa en los organismos homoio-

lernios. proleoción contra el frío ambiente, marca una do las

nilas primeras para el inte -ros e-coiiómico del hombre-. ( 'on el

présenlo estudio se incorpora también ("hile en la ida ele- los

países que luchan por dese-nl rañar los múltiplos fenómenos vita

les relacionados con el origen, la elaboración orgánica v evo

lución del preciado aceite en la fauna antartica explotable.

Debemos tenor muv presente c j m
■ ballenas, tocas y pin

güinos, los proveedores directos del tejido aehposo, no eorres-

ponelcn sino al vértice de una larga cadena ele prosas y cap-

lores, cada uno ele- cuvos e-slaboncs os capa/ ele inducir pro

fundas modificaciones en bis migraciones y modalidades de

desarrollo de las formas explotables, feíiómi-nes de la más

grande- importancia práctica. Id conocimiento detallado cic

los componentes de oslas cadenas alimenticias s(- traeluce por

lo lauto en dalos directamente aplicables a las tacnas ¡iidu--

i rialos.

I'e-ro no os solanie-nle e-I aceite- el único elenieiilo do valor

que brindan los sores antarticos a la economía humana. Tam

bién el plancton más eondcnsaclo en aquellas aguas que oí

oíros ocíanos ofreee la posibilidad de obtener materias nu-

irieias de- gran importancia, tseí sí, únicamonte sobre la base

de un detallado análisis, tanto biológieo-s¡sleináti<o como

quíniico, tarea que- ya se está cumpliendo en (hilo, precisa

mente a raí/ do las invosl igacione-s eonsignadas en osla pu

blicación, e-n los laboratorios del Insoluto de Investigaciones

Veterinarias.

Baste con estes poeos ejemplos para hacer ver la impor

tancia que puede y debo te-ner la aplicación práctica do las e-n-

soñaii/as biológicas, talos como han sido eos-ochadas on expe

diciones antarticas. Consideramos, plus, los estudios expuos-

los e-n el presente- libro como la iniciación y fundamentacióri

lo un trabajo ele mav or aliento clol epio os lícito esperar resul

tados benéficos ele prosperidad material.
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eler l-.rlahrtingon unil ^ainiidmigen dar, dio eler \ eriasse r al-

l'i-ilnehmer elor in elcn Monaton januar bis April 1047 elurih

-míührten chileiiise lien Anlarkt ¡sexpeelit ion /ti ernton ve-nnoeh-

lo. Ido l-'ahrllinie de-r Lxpe-dil ion ist ais eler l;ig. 1 ersioht lich.
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Dio Ainarktis ais bioceocrapliisclie- /olio w ird elurch de-i

/llsanimenprall z\\ isehe-n don sul >anl arkl 'solien V assennasson

und dom hallen, e-igeitt liehon ant arkl ische-n Mee-re bo-ren/l

Diese ■ Konvorgonz vvird in ihror S< hrnnke-nwirkung noedi

vorslarkt duch che i;rn-r I ¡efe úvr 1 Iraké l'assage. che- slarke

Strónitmg dieses .Moei-osabschnit Is miel elie- mil erM-eischo Ixelle

ele-s Se heiltoehen Mogi-ns. Sio bogiinsligt dio Lrhall ung eigono'

Muí tinten, wolcho elie i v pi sellen /rige- elor ant arkl ¡schon I-auna

und tlora bedingeii
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A. Liben ni l:is and Srluicr

Apleuoi/yles forslrri, Cray: Leplouyrlm/es -urddcli .
I .essoii

-

Lobodou í-arcnidaoa, llonibr. und janp: Ciiiinaloplioni russn.

C.r.-iv-; I/yt/rur-a leptouyx. IV tmel A nlariloplilyrlus oviitorlt ni i .
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l-.nderloin slel'en dio < h.naklerislisehcn \'erlreTer eler d'iervvell.

Ais Anpassiingsnie-chanisnien sinel wichlig: bel tpolsie-r.

beelerkdeide-r, he-lle Larbung des Idaarkloiels ais Si huí/ gi-gon

dio Rallo, Auoh elie erhoblich.e absoluto Kíirpergrosso, che elie-

si-r Launa oigeil isl, begiinstigl cías Loben in eler kalton t ni

welt. da ihr ja cinc relativ geringo Oborflaihe- enlspricht .

B. I.t'bni zwisrlieii Mnosen muí Fleí liten

Bewohnor: a) In den wasserunipsülten I ieferen Sohichloi

dor Wgolation : Ainoobi-n . Barlierrhen, Kunelw iirmor uncí

Radon ierchon, dio briophv le Launa ; /;) in de-n tibor das V asse:

hervorragendeii Rasen: brioxeno Milben. Spnngsehwanzo und

lltígollose- Kliegcn.

laño aiisgi-sprocheno Lurvlhermic ermoglicht dio Lxis-

lenz clie-se-r Formen, che balcl zu las ge-frore-n, balel e-iner Insola-

lionsloniiH-ratur voii + 15" C ausgosolzt sind. Auch in ihreí

Bovvogungsineeh.-iiiik, Alniung, Lriiahrmig miel I ortpflan/ung

sind sio e-ng an dio Lmwoltbodiiigimgcn aiigepasst. In gleicher

Richtimg wirkt cine ausgopragtc C.onügsamkeit . dio dio pas-

s¡\c Linsihlcppung dioser Artvn ermoglichte.

Ligono Mutationen brachlen weitere Iorlschritto. In-

dessen dürfte die- Llügollosigkeit der chireinomiden I )¡ple-re-i

nicht orblieh fosigelogí, sondern auf cinc standortbedingto un-

genügsame Lntfaltung dor Llügel zlirückzuführon sein.

C. Leben auj' schnefj reiem Boden

See-KlefanUMi und dio Aleh.rzahl eler antarklischeii Yogel-

welt besetzen das durch die Sohnee- und Lissehmedzo freige-

worelene Lanel, hior zur Lortpflanzung Lin/elnester oder auch

ausgialohiite Brut kolonie-n anlege-nd. Die Yerteihmg elor \er-

si-hioelonon Arlen wird hau])l siiclilich durch ihro dynamischen

Lalogke-iten, ihro Loinde uncí das jeweilige Al ikrokliina

bedingt. Larbung miel Kórperproportionen slehen in e-ngem

Verhalmis zu cien t anvcellstemperaturl cdinguiigon. D.o

Soz.iallebon isl violseitig und ausgeprairl. Briitiing und Brutptle-

w passe-n sich besonde-rs hinsichtlich des Wannc s«-hut/os der

WiL.orimg an.



bu n. i n d.v di; la an i ák i u v i 1 o

D. Lebcn ni ilen .Sitssisasscr ¡>i ii/zrn

A. vermocil te das Allí troten oze-anischer I I v pe -riele -n-K i e-I ise

in don Siissw assi-r.tnsaininluiigen elos antarkl isihon Siranilae

biotos f e-stziistolleii. Xi-ben ihnen kominon l rl ieroln-n, Kaele-r-

lie'ro und Rundw iirmor v or. Ihr I beigang in das Süssw as-er

«iré! im aillarktisehi'n Cebiel bcgünsf igl sutwilil durch elie

Jeich niedrige I'ompe-i al ur des Moer- miel elos Siissw assers, ais

auch durch dio Aussiissiinc. dor ( )bi-rflaclii-iisi hie hl des O/e.m-

L. t.vlieii i u ¡leí LuJI.

Dor Llug dor aul arklisohcn \ Ogel winl in se-inor viella-

edren Anpassiing an elie Soitelerl n-elingungen eler l inwell bo-

trachlot. De-r !sch\virrfliig elor kleinon Si urmv < >i;i-l miel dor

Cdeitflllg troten ais be-sonelors eharakterisl isehe Zugo ele-i

I )v namik hervor.

Ka p. III. Lian n in din tkt.itn Wassl rm.vssi.n di-> < Izt.axs.

I )io eigenarligi-n Te-in peral ur- miel Si reimungsv erhall in'ssi

dos südpolaren Mee-res \erwisehin elie- < iron/e /vvisohen lie-l-

soe- und ( )berflachensohie'hl
, sowohl ais /wischen noritischem

und o/e-anische-m Pelagial. An Stelle elioser. in don übrigen

Mee-ron vorlieaschonden Linte-ilmig, be-stoht cinc vertikali- drei-

faedie Sehie ht ung : kalle und vve-nig salzh.'iltigo (1,5',) Ober-

I lucho, ncjrehvarts fliessenel : cine tiofore Schichl. von bohena

Salzkonzonlr.il ion Í3.5' , ) und hoherer lemperalur, süehvaris

strónienel : und ein liefste-s, zugleie h kallos unel salzhalt ige-s

Stratum in norehvarts gcrichle-lor Beweiaing.

Die planktoiUenve'rschleppe-nde Wirkung dor norel- und

stidw .'irisgoncliioioii Slroinungon wird zu einoni ü,rosse-n I e-il

durch. verlikale Wanderung elor Laun.i und Llora aulge-hobon.

Boi v erse hie-ele-nen I liatonieen und Krebson we-rdi-n so elie-

crwachsonen Individúen naoh \ orden unel in de-n Be-roiih de-r

/a-i storeiielon Konve-rge-nz entfühil, indos die | ug nelsladien

in das zua-ile-, miuloro Stratum fallen miel in ihreni Sehosse

wiederum den antarkt isohon Küs'tenw ,'issoiai zugeführt «orden.



aiO BIOLOGÍA 1)1-, LA ANTARTICA

fier- und Pflanzenwelt sind in ihren Bewegmigsfimklione!

eng an elie- Diehlcverhaltnissi- dos W.ese-rs ahge-pa-sl.
Dor grosse- Salzvorrat eler ( Iborflaehe-nschich I . eler stols

von Xotieni durch dio auísteigenden Massen ornouerl wird,

ermoglieht das Besteh.en e-inor üborreichen Phv toplanklon-

population, dio ihrerseils das arlonarmo, abor an Indivielnei

violzahhgo Zooplanklon unterhah. Da dor Vorrat an Xahrungs-

s.dze-n durch dio planklonischon Pflan/.en nicht aufgczohrt \\er-

elon ktinn, tritt elas kargo Lichl ais Bese hrankungsfaktor auf.

Die Lrnahrungsv eihal Inisse- im We-sien unel Oste-n dor

I '.rahainhalbinsel weise-n orhobliche 1 nlersclnodo allí. I )er Salz-

roichluní dos ósllich gelegciHMi YVe-ildelnieeres boelingl letzleí

laidos s,)i>ar dio vvirtschaftlich, wichtige Aiihaiitung eler Bar-

te-uwalo ¡n jenon C.ewassern.

Dor auflallige Aussehluss dos Zooplanklon durch ein

Iokalos unel reich ontwickellos Phytoplanktoii hesse sich viol-

Ieie-hl durch dio erhóhle- O-II Ionenkoiizetitralion dos Wassers

orklaren, die- durch don slarken C( ) ,-Vei brauch elor Lílanzen

Ix-elingt wird.

Die niodere W'assorteni pe-ral ur erschwert den Kalkmeta-

¡xilismus, schwaehe Skeloltentw ieklung mit sich bringencl. Die-

hohe Wirbelzahl dor antarkt ischen Lisehe- lasst sich so auf die

zeitlich liinaiisgcsclioboiio Yerknócherung dar Corda clorsalis

ziirückführon, vvolcher auf diese WVLe cine grosseie Zoitspanne

zu vollslaii'ligonT Aufloilung geliolen wird.

Das Lohlen polagischor Larven be/eicrmet die Lortpflan-

zung elor antarkt ischen Planktonten.

Die- iahrliche Winlermigration der Walt- vcare aut das

Warmobedürfnis elor [ungen zm üekzufiihron. doren grósseTe

rolative- ( Iberflache die Lrhaltung e-inor gleiehmnssigen d'em-

poratur erse-hwert

Ka i'. IV. -Liau-.N au- di;m Mi;i;ri;sbodi;n

A. -Leben in der Branditii'jszoiie

Xncclht polaris ist das e-inzige- Lebe-w e-se-n. das in die-som

Biolop zu bestehen vermag. Der durch k.'dte e-rsolnverte Kalk-



BIOLOGÍA D1-: LA ANTARTICA 321

me'tabolismus dürfte für das Fehlon brandungsbestándiger

Formen verantwortlich zu machen sein.

B.- -Leben uní Gerdlhtrand

Die Tiervvell wird duch zvvei Planaricn (Prorerodes wan-

deli, Slylochoides albas), einen tubikeilen Peilichaol. (Polycirrus),

Fnchytreiden und zvvei Mollusken (Cyamium subrptadratum

und Laevilittorina sp.) vertreten.

Ceringe Korpergrosse und bosondere C.eweb.sfostigkoil

ermoglichen chis Cberlehen diese-r Formen imnilton dor rollen-

den und mahlcndcn Stoinmasson. Ausgopraglo' l-.urv Ihormio

und Kuryhalinie sind gleichfalls C.ruiidbcdingungon für irire

Existenz.

Die geringen Xalirungsniengen mugen durch Selektion

die Kleinheit aller \ertretenen Arlen bedingt haben.

Cyamium fállt durch hochentvvickelte Brutpflege auf.

C. -Leben auf den Felsgriinden

Die reiche Fauna sitzt dem Felsen sowohl direkt (Schw ani

me, Madreporen, Spirorbis), ais auch vermittelst langor Sten-

gel (Hydroidpolypen, Tunikaten: Julinia ignota) ;iuf. Andero

Formen saugen sich durch breito Sohlenplatten (Tricladiden,

Kaferschnecken), Korperscheiben (der Schlangenstern Ophio-

pyren regularis), Ambulakralfüsschen und konkave Korperun-

terflache, die ais Saugplatto wirkt (der Kopepode Porcellidium),

an. Die Isopodon Janira, Microarcturus und Cymodocella

klammern sich durch Klauon mu Felsen an.

Schutz- und Verteidigungsapparato troten in ganz beson-

deren Ausmasson auf.

Brutpfle-ge' ¡st vvoit \c-rbroitot.

D.- Leben ni den Algemvaldrrn

Auf den Riesenalgen \ttirrocystis lobl cinc besondors in-

dividuenreiche Launa mil folgendon I laupt verlrolorn : Schvvam-

me, Lucernariidenmedusen, Hydroidpolypen, Spirorbis, The-

lepus, Terebella, Xereiden, Luniciden, Sigalionidon, kloine

21
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Brachiopoden, Seosterne, die Schnecke Margarita, Hinterkie-

mer wie Charcotia u. a., der Kopepode Porcellidium, der Iso-

pode Munna, vorschiedene Panthopoden, Acariden und die

Tunikaten Colella und Botrylloides.

Die in atirieren Meereszonen so auffallenden mimetischen

Anpassungen fehlen hier vollig. Dio geringe Anzahl der ver-

tretenen Arfen und der hierdurch verminderte Lebenskampf
dürften solche Schutzmechanismen überflüssig machen.

E.—Leben in Schlamm und Sand

Das Lehlen algenbewachsener Slrecken fallt auf. Die ge

ringe Ausdehnung der durchleuchteton Alecreschicht , die die

Brandungszone nicht zu überragen vormag, isl hierfür verant

wortlich.

Viele Tierarten versuchen sich durch lango Stielo über

den Schlamm zu erheben (Bryozoen: LJimantozoum, Menipea,

Idmonea; Ascidien: Colella). Andero Arlen kriechen niittelst

besonders verlangerter Beine auf seiner Oberflache (Schlan-

gensterne, Buccinum, Rissoa, Pantopcden, Seroliden, Anceus,

Amphipoden). Fine dril te Fornrengruppe lebt inmitten der

Sand- und Schiammassen (Xemertinen, Polychaeten wie Fla-

belligera, Gephyreen, Dentalium, verschiedene Lamellibran-

ehier, die Crustaceen Glyptonotus, Waldeckia, Orchomenella,

Eurythenes, Eudorella, Cydaspis, Campylaspis usw., Molgula,

Fische).

Die Xahrungsaufnafrme geschieht sovvohl durch die direkte

Aufnahme von Schlamm, ais auch durch die Frzeugung zen-

tripetaler Strómungen. Die detrilophagen Formen fallen den

Fleischfressern zur Beule. Der erschwerte Gasaustausch wird

durch ausgedehnte Respirationsfláche und andere Mechanis-

men gefordert.

F.—Leben auf und in Schwammen

Leitformen sind: Thoracostoma (Xematode), Nereis (Poly-

chaet), Cerithium (Gastropode), Desmosoma, Antias, Antarc-

turus, Austrimunna (Isopoden).
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(¡eringe Korpergiosse, wurmartige Korperform und passiv

wirkendo Greifhaken zeichnen die Schwammbewohne-r aus.

IvAí'. \t. Lehen in di;n grossln M i-.i-.ia stii.i i n

Dio be-soncloron goophysisclicn Vorhall nisse der Anlarklis

vorwisehen dio biologisch bodcutsainon Untei schiode zwischen

Oberflache und I'iefenschicht des Moeres. Hiermit un I anklang

steht das Fehlen einor ausgcspmehenen antarklisehon I'ief-

seefauna.

Kap. VI. AusTAViMiNc; der ax-t ahktim iit n I.t.bi;wt.st:n

le Dio tertiare Fauna des südpolareii Kontinenls slelll

einen geringen d'eil dor heutigon Bowohne-r (( )phiuroidon, Aste-

roidon, Echinoiden, Hololhurien, Picnogoniden, oinige Hala-

cariden wie Leptospathis, der Oktopede Tintenfisch Eledone,

Fische und Pingüino).

2. Xach eingetre-tener Vcreisung, die die grosste Alongó

der Tcrtiarformcn zirsteirt, steigt n in grosser AnzahLIdcfseear-

ten zu den kalten Kiistenvvasse rn der Antarktis empor, dio

Hauptmasse der heutigen Fauna ausmachend.

3. In neuester Zeit erreichen ausserst wieloi sLindslahigo

d'iore durch passive Yei seh.leppimg dio Antarktis (Protozoen,

Landmilben, Poduriden, Bartierchen, Radertiere und Rund-

würmer).

4.—Aus den angrenzenden Meeresteilen troten laufend

kálteresistente Formen in das Polarvvasscr übcr (Balanidcn;

Kopepoden: Anrhorella, Brachiella, Penella; Infusoricn: Cothur-

niopsis; Malophagen : Dccgericlla).

A. führt Bovveise gogon chis Bostehon e-inor terliaren ant-

arktische-n Landbrücke an und weist dio Me'iglichkcit solchor

Verbindungen (Ihering's «Archinotis») zuriick.

Kap. VII.- Die 12 eigentlmi.ictikn Züge dlr antarktisciiln

Li;bi;\vt;st:n

1.— (".eringe Anzahl der vortretonon Ticr- und Pflanzen-

arten bei grosser Individuendichto.
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2.—Die vorhandenen XahrUngsmittel übertreffen die Be-

dürfnisse van Flora und fauna.

3.- Primitivitat der Fauna.

4.- Brutpflogo bei vielen \\ irbellosen.

5. Rie-sonv\ uehs bei Wirbellosen.

6. - Frhebliche Kórpergreisso der eigenwarmen Tiere.

7. ('.eringe Ausbildung von Kalkskeletten.

•S. Ausgiebige \'ervvendung von Kieselgerüsten.

0. —Helio Fárbung der Homoiothermen.

1(1. -

Geringe Ausbildung formw iclersLindserhohender Kór-

perauswüchs!' der Phmktonton, doren Yerwendung durch die

hohe Dichte des kalten Wasscrs überflüssig wird.

11. Wcilvcrbreitetes Vorkonunon von Stacheln und an-

deren lairisützen ani Panzer der Krustaeocn, die einem Ver-

sinken im Schlamm vorbeugen.

12. -

-Euryhalinie der antarktischen W'assertiere und-pflan-

zen.

Der Schluss der Buches weist kurz hin auf die wirtschaf tu

che Verwertung der dargelegten biologischen Erkenntnisse und

tiuf die zu diesem Zvvecke notige weitere wissenschaftliche Ver-

arbeitung des in der Antarktis gewonnenen Materials.
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i Tradue'eai'in : Cent ilc/.a 'le- la si-nniil.i M.uí.i ( ir.i-s u i

The- presen t book is ;t roport of the biologieal conclusions

about the experience-s and malcriáis colle-cted bv the A. during

the antarctic expedition, earriod out by the ehilean go\ern-

ment, January to April 1047. The route ol ihis expedition

ni.iv be followed in fig. 1.

ClIAPTER I. -BlOGI-aiGRAI'llICAL Ll.MIT ol TI1K AxiVKe lie

Rkgu in

The biogcographie al zone e)f the Antarctis is limite-el bv

the- colusión of the stib-antarctic water masse-s and the mueh

colder waters of the actual antarctic sea. The limiting efleel

of this "Conve-rgonce is furthor incre-asod b\ (he groat dopth

of the Drake Passago. the strong curronls of lilis sea and ihe-

submarino rtingo of I he Sceilch Are. Idioso condiltons contri

bute to maintain the local niutants vvhich aro typical of lite-

ant.arotic flora and fauna.

Ciialter II. la ti; on tul. ('onitni;nt

A. Lije among ¡re and Sium.

Aptenodvtes forsleri, C.rav ; Leptonyt lióles weddel i, Lessein;

Lobodon cari inofaga, Hombr. and Jacq ; Ommatophora rossii.
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C.ray; Ilydrurga leptonyx, B. and Anltirrlophtyrius ogmorhini,

Fnderlein are the typical representativos of animal life.

The most important adapttitivo mechanisms are the

following: fat pannicles, feather clothings, light color of the

hide, to protect against cold. The largo absolute size of the

body, which is a typical trait of this fauna, is another factor

which favorsdife in these cold surroundings, as it corresponda

to a relatively small surface.

B. Life among Mosses and Lichens

Dwellers: a) in the more profound layers of the water-

surrounded vogotation: amoebae, tardigrades, nomatodes and

rotifors constitute the briophilic fauna; b) in the turf emerging

from the water: brio.xenic mites, collembolae and wingless

flies.

A very marked eurythermie makes life possible for these

forms, which at some times are frozen to ico and others e.xposed

lo an insolating temperature of +15" C.

The mechanics of their movements, their respiration,

focding and reproductivo habits are also closely adapted to the

conditions of their surroundings. Kven their extreme frugality

sc-rves this sime purpcrse and has rendered possible the passive

inmigration of these specics.

Further progress was attained through local mutattons.

X oven heles the winglessness oí the chironomide Dipteres is in

all probability not hereditary, but based on a locally deter-

mined scarce displaying of the wings.

C. Life on Snow-free Ground

d'ho exlensions of ground left free by the thawing of ice

and snovv are occupied by sea-elephants and the groat majo-

rity of the antarctic- birds; here thev reproduce themselves,

constructingeilher individual nesls or largo brooding coloides.

The distribution of the difieren t specics is conditioned

primarily bv their chnamic faculties, their encames and the

microolimalc of the place and meiment. Colors and body pro-
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portions are intímatelo related to the surrounding temperattirc
conditions.

Their social life is intensivo and manv -sided. Brooding and

the care of the young are adapted to the weather conditions.

D. Life in the Swect-Wuler LJools

The A. could ostablish (he preseuce of oceanic: hypericl
erustaceans in the sweotwater pools eif the antarctic boaches.

Besides are to be found proiei/.oans, nematodos and rotifers.

Their passago into sweet water is niaele- possible in these ro-

gions, due lo the evcnly low lempcrature of sea and swecl

water and the gradual swoetoning ol the surfaec layer of the

ocean ."

IV -Life in the Air

The flight of the antarctic birds is considered in its manv -

side adaptations to the conditions of the surroundings. The

fluttering flight of the small storm-birds and the gliding flight

are typical traits of its dynamics.

("iiai'ter III. Life in tul Oit.n ()ct;an

The very ])eculiar tondition eil toni[)er;iture and water

currents in the South Polar Sea eftace the difforence-s be-tween

the profound and upper layéis and betvveen neritic and oe-eanic

pelagial as well. Instead of this división, which is commonlv

found in all other oceans, vve fmd a threefold vertical stratifi-

cation: a cold upper stratum of low salino concentration

(1,5','), streaming norlhwards; a deeper layer of higher salino

concentration (3,5%) and higher temperature, flowing to-

wards south; and a lowermosl stratum, which is cold and sa

tine and whose movement is dirocte-d toward norlh.

The action of the currents, which consists in carrving the

plancton north and southwards, is partly .innulloel bv the ver

tical movements of the flora and fauna. Thus, for instance,

in differént tvpes of diatónicas and oruslae e-ans, the adull

specimens are carried north towards the zone of the destmo

tive -Convorgence-' while the juvenile sLiges fall into the
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second layer and are carried by its aetion towards the antarc

tic coasts.

Animal and vegetal life is closely adapted, in its motor

functions, to the density condilions of the water.

The high saltne contení of the upper layer, which is

constantly renewed bv the nevv water masses coming up from

the lovver strates, provides the condition for the existence of

au extremely rich population of phytoplancton, which cm its

turn serves to support the zooplanclon, this latter, although

it counts only a few species, having a numberless population of

individuáis. As the existing stock of nourishing salts cannor

be complelely consunied by the planctem, the only limiting

factor- is the scarce light.

The feeding conditions vary eonsidorably in the Fast and

West of Graham Land. The high salt content of the Weddel

Sea in the East ,
for instance, is the ultímate condition for

the great abundance of mysticete whales in these waters

which are an importan! commercial factor.

The peculiar «exclusión > of the zooplancton by a local

and riehly developed phytoplancton, might probably find its

explanation in a higher concentration of OH ions in the water,

causee! by the high CO, consurnption of the plants.

dne low temperature of the water makes the calcium

metabolism difficult and causes a poorskeletal developement.

ddius, the large number of vortebrae in the antarctic fishes

cm be traced back to the fací that the ossification of the

corda dorsalis begins very late; it has therefore more time

at its disposal to accomplish a more complete subdivisión.

d'he absence of pelagic larvae is a caracteristic of the

roproduction of the antarctic planctons.

The yearly winter migration of ihe whales might be due

lo the need of warmth of their young, whose relatively larger

surface makes it more clifficult to keep an even temperature.

Charter IV.—Life on the Bottom oí- the Sea

A.— Life in the Surf

Nacella bolaris is the only living being that suksists in

this biotope. The reason of this lack of surf-resisting forms
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might be sought in the fact that the calcium metabolism is

rendered more difficult beeause of the extreme cold.

B.— Life on the pebbled Metiches

Animal world has the following reprc senlalivcs: 2 plana-
ries (Procerodes wandeli. Stylochcides albus) ,

ene tubicular poli-
chete (Polycirrus), enchytreides and 2 molluscs (Cyamium

subcuadratum and Laevilittorina sp.).
A sniall bedv si/e- and ;t speoial firmniss etf the I issuo-

make it possible- for these lorms lo siuvive- among the rollinc

and grinding stono masses. A vero marked otrrit he-rmie- añil

eurihalinie are t wo olher fundamental condilions for their

existenee.

As there are only vorv snrall quantities of nourishment in

these áreas, this factor may ha ve determined, through the

mechanism of selection, the small size of all species represen toel

here.

Cyamium is noteworthy on account of its highly developed

care of the young.

V . —Life on the Rocks

A very abundant fauna clings to the rocks, e-ither diieetlv

ísponges, madrepeires, Spirorbis) or by means of long slalks

(hydroid polvps, tunicates: Julitüa ignota). Other forms adhere-

themselves by means <d broad solo platos (tricladids, amphi-

neura), body disks (the ophuroid Ophiopyren reguluns), small

ambulacral feet or ti concave lower surface of the body, which is

used as a sucking plato (the <opep<:do Poreellidium). The isopei-

des Janira, Microarcturus and Cymodorella eling to the rock

by means of claws.

The mechanisms of de-fense and prole-ction are extremoK

numerous.

The caro of the brextd is an almost general caracteristic.

ü.—Life among the Algae

On the giant algae Macrocystis lives an oxtrome-K populou^

fauna, w.hose principal representatives are the following: spejn-

e_ C * ^ ■



3d() biología de la antartica

ges, lucernarid medusas, hydroid polypes, Spirorbis, Thelepus,

Terebella, nereids, eunicids, sigalionids, small brachiopodes,
starfisches, ihe gastropode' Margarita, opistobranchiates as

Charcotia and others, the copepode Porcellidium, the isopode

Munna, various panthopodes, mites and the tunicates Colella

and Botrylloides.

Mimetic adaptalions, which are so typical in the other

-.cas, are complételo missing. The small number of species

makes struggle for life loss intonso, rendering such defense

mechanisms superfluous.

E. Life in Slime and Sand

The absence of arcas covered with algae is the peculiar

irait. The reason for this is a small extensión of the light-infil-

trated stratum of the water, which can not surpass the line of

the surf zone.

Several animal species try to rise abovo the slime by

means of long stalks (bryozoens: Ilimantozoum, Menipea,

Idmonea; ascidias: Colella). Other species have specially long

legs with which to creep along on the mud (ophiuroids, Buc-

ciniun, Rissoa, pantopodes, serolids, Aneeus. amphipods). A

third group lives within the masses of slime and sand (nemer-

teans, polichaetes as Flabelligera, gephyrea, Dentalium, various

lammelibranches, the crustaceans Glyptonotus, Waldeckia,

Orchomenella, Eurythenes, Eudorella, Cyclaspis, Campylaspis

a. s. o., Molgula, fishes).

Food is taken in either bv the direct absorpticn of mud

or bv causing centripetal currents. d"he detritophages become

i he booty of the carnivorous species. The gas metabolism

which is rendered more difficult, is on the other hand favored

bv an extensivo respiratory surface and other mechanisms.

F. Life in and on the Sponges

d"he principal forms are: Thoracostoma (nematode), Nereis

polichet), Cerithium (gastropode), Desmosoma, Antias, An-

larcturus, Austrimunna (isopodes).

The inhabitants of (he sponges tire caracterized by a small
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body size, a worm-like shape and clasping hooks of passive-
action.

Chai'tkr \'. Luí; in tul; gkkat Día-rus oí- rui; Si. a

The spe-cial bio|)hysical conditions of the antarctic región

diminish greatly the biolngieally important differencos be-

tween the surface and the deeper lavéis of ihese.-i. The absenoe

of a real antarctic fauna in the greal dcptfrs of the sea is i

fact that derives from the hcforcgoiiig.

('hartek VI. Origin oí Axiargtic Lit i;

1.—The tertiarv fauna eif lite South Polar Continenl pro-

vided a small fraction of its actual inhabitants (ophiuroids,

asteroids, echinoids, sea-eucumbers, picnogonids, some hala-

carids as Leptospathis, the octópodo cuttlefish Kledone, fishes

and penguins).

2.-—After the freezing, which deslroyed most of the ter-

riary forms, a largo number of species inhabiting the great

depths of the ocean began lo rise towards the cold waters of

the antarctic eoasts; the>- constitute the great mass of the

actual fauna.

3.—Latelv , some verv resistant spee imeus were carried in

a passive wav to the antarctic regions (pioto/.oans, huid miles,

podurides, tardígrados, rotifers and nematodes).

4.—C"old-resisting forms are eonslantly passing from the

adjoining occ-ans into the j>olar ¡-ea (barnacles, copépodos: A u-

chorella, lirachiella, Penella; proli'/e ans: Colhurniopsis; malo-

phages: Deegeriella).

l"he A. adduees argumonls againsl the existeno of a ler-

tiary antarctic land-bridge and denies the- possibilitv of sucdi

intercontinental unión ( ' Archimil is of Ihering).

Ciiapter \"II. -Tin; 12 car \e teristic I k.VITs oí- Antvri TU

Luí;

1.—Small number of animal and vegetal specics, bul

great density of their populations.
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2.—The stocks of nourishing elements exceed the needs

of flora and fauna.

5. Primitive fauna.

4. -Care of brood in manv invertebrates.

5. Giant si/e of invertebrates.

0. Kelalively largo body size of homoiotherm animáis.

7. Scanly development eif calcium skeletons.

K. Largo use of silicato skeletons.

0. Light color of the homoiothermes.

1(1. Seantv development of those body protuberances

which incrcase form-resistanco in ihe planctons, the use of

which be-comes superfluous on aceeunt of the great donsity of

the cold water.

11. Vorv frecuent apparition of spines and similar con-

tigurations on the shedls of the crustaceans, which preven t

them from sinking into the slime.

12. -Eurihalinie of antartic water animáis and plants.

The conclusión refers briefly to the economic exploitation

based on these biológica 1 experiences, and indicates the neces-

sily of further scientific study of the materials gathered in the

Antarctic.
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Cymodocella 198 207

Cythereis consors 140

devexa. 140
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Deoe-peaón, isla 0(1
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Fauna briófila 35, 37, 41, 42, 43
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Glyptonotus antárcticas 246, 30/

Golondrina de mar, véase Sterna
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Haematopus 51

Halacarus drygalskii . 292
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6 <
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Hipéridos 89, 142, 173, 222
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. 134
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Janira -

pi.S
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