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Desde su conformación en 2017, Fundación Mar y Ciencia se ha pues-
to como misión investigar y divulgar sobre los ecosistemas submari-
nos de Chile, generando diversas instancias que permitan la valora-
ción de esta naturaleza escondida, aportando así a su conservación. 
Dentro de esta misión, se ha querido mostrar una pincelada de las 
especies marinas que viven en Magallanes y la Antártica Chilena. 
En aguas frías y llenas de vida al mismo tiempo, en una región que 
aún no ha sufrido los grandes impactos de la degradación y conta-
minación antropogénica, pero que, lamentablemente, muestra las 
respuestas más rápidas a la actual crisis climática.

PRÓLOGO

La presente guía “Ilustrando la biodiversidad marina del fin del 
mundo” es una recopilación de ilustraciones científicas obtenidas 
mediante el proyecto que lleva el mismo nombre, organizado por 
Fundación Mar y Ciencia y financiado por el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, FONDART Regional / Actividades 
formativas, convocatoria 2019. Es el resultado de un trabajo multidis-
ciplinario que tiene por objetivo poner en valor nuestro patrimonio 
natural marino, a través de la expresión artística
. 
El proyecto consistió en dos cursos de ilustración científica, abier-
tos a la comunidad e impartidos por los especialistas Loreto Ramírez 
Grandón, bachiller en artes visuales, quien introdujo el curso con 
técnicas básicas de dibujo; Daniel Martínez Piña, artista plástico e 
ilustrador científico, quien enseñó sobre técnica en grafito; mientras 
que Sol Pacheco Ortiz, bióloga marina e ilustradora científica, entregó 
conocimientos teóricos y prácticos sobre la técnica de acuarela. Pos-
teriormente se realizó la exhibición itinerante de las obras, y final-
mente se realizó esta guía, la cual representa el interés del proyecto 
de aportar al conocimiento del rico patrimonio natural marino que 
nos rodea. 

Felipe Pizarro Mora
Director Ejecutivo

Fundación Mar y Ciencia

Catalina Velasco Charpentier
Directora Regional para Magallanes

Fundación Mar y Ciencia

Ilustrando la biodiversidad marina del fin del mundo
Edición General

Fundación Mar y Ciencia 
http://maryciencia.org/
info@maryciencia.com

Fono: +56977486770
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Biodiversidad marina en la zona Austral de Chile

Biodiversidad marina hace referencia a la variedad de formas de 
vida que existen en el océano, considerando todos los niveles de or-
ganización tales como especies, poblaciones, comunidades y ecosis-
temas. En el océano podemos encontrar diversos ecosistemas, tales 
como los arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, bosques de 
macroalgas, sistemas pelágicos (en la columna de agua) y bentónicos 
(en el lecho marino). La biodiversidad juega un papel fundamental 
en el mantenimiento del equilibrio de la vida en el planeta, lamenta-
blemente, la acción del ser humano presenta serias amenazas para 
la biodiversidad marina, tales como sobrepesca, excesivo aporte de 
nutrientes (fenómeno conocido como eutrofización), derrames de hi-
drocarburos, destrucción de hábitat, invasión de especies y cambios 
globales. Cada una de estas amenazas pone en riesgo una o varias 
especies, y a largo plazo, modifica hábitats y ecosistemas completos, 
causando una pérdida de biodiversidad. 

La región de Magallanes y Antártica Chilena posee características 
que la diferencian del resto del país, como bajas temperaturas, ais-
lamiento geográfico, aporte de agua dulce debido a los deshielos, 
una geomorfología particular con intrincados fiordos, canales e is-
las, fuertes vientos que mezclan el agua y mueven sedimentos. La 
Corriente Circumpolar Antártica es una verdadera barrera de agua 

que aísla al continente blanco, mientras que la corriente del Cabo de 
Hornos baña las costas de Magallanes. Estas características han per-
mitido la presencia y desarrollo de especies marinas con diversas 
adaptaciones, tan particulares como su entorno. Por ejemplo, exis-
ten peces como los dracos, que poseen proteínas anticongelantes en 
la sangre; las esponjas antárticas han debido modificar su material 
genético para adaptarse al frío extremo y la mayor presencia de oxí-
geno en el océano Austral; al menos el 35% de las algas que habita 
Antártica solo se encuentran ahí1, es decir, son especies endémicas. 

La región también posee otras características que la vuelven única a 
nivel mundial2: con menos de dos habitantes por km2, es uno de los 
últimos lugares prístinos del planeta; presenta una baja fragmenta-
ción y poca contaminación antropogénica; tiene las mayores reser-
vas de agua dulce y el agua lluvia más limpia del planeta. Lamenta-
blemente la región, y principalmente la Península Antártica, muestra 
las respuestas más rápidas a la actual crisis climática3, con un ca-
lentamiento muy acelerado que amenaza la biodiversidad como la 
conocemos. Por ende, se vuelve más relevante que nunca conocer 
esta biodiversidad, valorarla y protegerla. 
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¿Qué es la ilustración científica?

Como bióloga marina especializada en ilustración científica, es co-
mún para mí escuchar comentarios como: “qué bonito lo que haces, 
pero mejor debiste haber estudiado artes” o “qué bonito pintas, pero 
¿cuándo vas a ejercer tu carrera de investigadora?”. Así es como me 
doy cuenta de que no hemos comprendido bien el concepto de ilus-
tración científica y en que consiste este antiguo arte. Pero eso es 
entendible, porque es un rubro poco común y por ello me motivé a 
escribir estas líneas.

La ilustración científica es entrelazar dos áreas maravillosas que son 
las artes visuales y la ciencia. Se basa en la investigación acabada de 
una especie, logrando una representación fidedigna por medio del 
dibujo. No deben quedar dudas de cuál es el individuo ilustrado, o 
cuáles son sus hábitos o procesos vitales. Por ejemplo, las fases de 
una pupa hasta convertirse en mariposa, o los cambios de pelaje que 
tienen algunos animales entre estaciones, o cuando están en época 
de apareamiento. No es sólo que el dibujo “quede bonito” ¡es mucho 
más! Es una forma de dar a conocer a las personas aspectos de los 
organismos que tal vez no comprendían, o encantarles con una espe-
cie particular mientras se genera interés por la ciencia. Gracias a la 
ilustración, hacemos divulgación científica por medio del arte.

¿La ilustración científica involucra sólo al reino animal y su
biología?
Dentro de la ilustración científica hay varios artistas, no solo de 
animales. Tenemos la ilustración botánica, que se realiza desde la 
edad media y que en primera instancia tenía por objetivo reconocer 
plantas medicinales; también está la ilustración médica, que ayuda 
bastante a entender las diferentes capas que tiene nuestro cuerpo, 
como por ejemplo: los diferentes músculos o distribución de los ór-
ganos a lo largo del cuerpo; la ilustración arqueológica se basa en 
el estudio de diferentes partes óseas halladas por la arqueología, ya 
que se puede representar en detalle un cráneo que tenga grietas en 
un sector específico y que pudieron ser originados por un golpe que 
haya sido la causa de muerte, por dar un ejemplo. También existe 
la ilustración paleontológica que, por medio de hallazgos de huesos 
y partes fósiles, se puede deducir que apariencia y hábitos habrían 
tenido los dinosaurios.

¿Por qué no simplemente sacar una fotografía?
Muchas personas me han preguntado esto, y les respondo que a tra-
vés de la fotografía sólo puedo observar un ángulo, un solo ejemplar 
de la especie, un punto de vista. La fotografía no siempre logra des-
tacar aquellos aspectos físicos que son necesarios para realmente 
entender e identificar una especie, e incluso puede mostrar carac-
terísticas que son poco representativas. Por ejemplo, si el ejemplar 
participó de una pelea que le dejó marcas en el cuerpo, o si estaba 
en época de apareamiento y su pelaje cambia, o si es un juvenil y su 
aspecto es totalmente diferente al de un individuo maduro. No sería 
representativo exponer sola esa faceta para identificar a la especie. 
En cambio, por medio del dibujo puedo “hacer un promedio” de mu-
chas fotografías, videos, anotaciones de salidas a terreno, visitas a 
museos y de diferentes guías, para así poder crear un dibujo que re-
presente mi especie particular o hacer una infografía con las diferen-
tes facetas de su vida: como dibujar su aspecto en juvenil, maduro 
sexualmente, en época de apareamiento o si tienen algún tipo de di-
morfismo sexual. ¡En cada ilustración hay muchas horas de estudio!

La ilustración científica no murió en el siglo XIX con los naturalistas 
ni tampoco con la creación de la fotografía, hoy en día estas ilustra-
ciones son ampliamente usadas para dar a conocer resultados en pu-
blicaciones científicas, libros, infografías, y fichas de identificación. 
Sin duda, esta hermosa unión de la ciencia y arte entrega resultados 
únicos que no debemos tener miedo de explorar, conocer y valorar.

- por Camila Beddings.
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TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN USADAS

Es la técnica menos complicada a la hora de trabajarla. Debido al peso, tamaño y forma, el lápiz es uno de los ins-
trumentos de dibujo más manejable y fácil de utilizar.

Los lápices de grafito están graduados según su blandura o su dureza en una escala que va desde el 9B hasta el 9H: la 
letra B designa la blandura y la H la dureza.

El número antes de la letra indica el grado de blandura o dureza. Por ejemplo, un lápiz 7B es más blando que un 5B o 
3B. De la misma forma se utiliza esta relación numérica para señalar la dureza. Esto hace que, según lo que queramos 
dibujar, podamos escoger la que más nos convenga. 

Un lápiz de mina blanda puede ayudarte a conseguir una amplia 
gama de tonos, desde un negro intenso a un gris muy suave y homo-
géneo. Con un lápiz de mina dura se pueden trazar líneas muy finas 
y limpias. 

Los lápices grafitos se pueden utilizar de dos formas diferentes: 

1. Punta de la mina, se pueden trazar puntos, líneas for-
mando rayados, tramados o cualquier otro signo gráfico. 

2. Lápiz tumbado, utilizado para el dibujo de mancha. La 
mayor o menos presión que ejerzas sobre los lados de la 
mina proporcionará sombras de distintos valores. 

TÉCNICA GRAFITO
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En la rosa cromática tradicional se trabaja con los colores primarios para obtener los secundarios, donde se sepa-
ran en colores fríos (verde, azules y morados) y colores cálidos (amarillos, naranjas y rojos). Pero dentro de esta clasifi-
cación general, también podemos clasificar cada color primario en frío o en cálido. Por ejemplo, el color azul ultramar 
es un color frío y el azul índigo es un color cálido.

Fuente: watercolor affair.

TÉCNICA ACUARELA

1. Húmedo sobre seco: Es una técnica que permite trabajar y crear distintas texturas. En la técnica sobre seco se tra-
baja con el pincel húmedo cargado con el color deseado sobre el papel seco. 

Ejercicios con la técnica sobre seco. Primera 
línea color homogéneo con distintas cargas 
de saturación de color. Segunda línea degra-
dados de color.

TÉCNICAS:
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2. Húmedo sobre húmedo: Es una técnica que permite trabajar con las degradaciones de una manera más homogénea. 
Esta técnica se utiliza bastante para cuerpos donde el color es más liso y no hay tantas texturas, como en algunos 
peces o mamíferos marinos. En la técnica sobre húmedo se trabaja con el pincel húmedo cargado con el color deseado 
sobre el papel humedecido con agua previamente, específicamente en el área que se va a trabajar.

Ejercicios con la técnica sobre húmedo. Pri-
mera línea color homogéneo con distintas 
cargas de saturación de color. Segunda y ter-
cera línea ejercicios de degradado de color.

Ilustración científica con acuarela paso a paso:

A. Estudio de la especie 
B. Boceto en grafito: Elaboración del boceto de la especie que se va a ilustrar. La especie y secciones (cortes histo-
lógicos, detalles de plumas, detalles del ojo o alguna estructura específica) debe ser dibujada en una posición que 
permita entregar la información visual de la mejor forma posible. Ejemplos: 

i. Cetáceos: Vista lateral y dorsal
ii. Algas: vista general y cortes histológicos.
iii. Gasterópodos de una valva (moluscos): Vista dorsal y lateral.

C. Traspaso del boceto: Copia del boceto en papel vegetal y traspaso al papel de acuarela.
D. Estudio de color: Prueba de color y boceto en acuarela. Con los tres colores primarios (fríos o cálidos) se obtie-
nen los colores de la especie a ilustrar, es recomendable usar un máximo de 6 a 7 colores. Los colores se obtienen 
a través de una prueba de color hasta llegar al tono deseado. 
E. Ilustración final: Aplicación de los colores seleccionados por capas de color.
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Con la finalidad de estandarizar y resumir la información de cada especie (para una presentación amigable y or-
denada), se han establecido símbolos que grafican la distribución geográfica de la especie, estado de conservación y 
técnica utilizada en la ilustración.

Técnica utilizada:

Acuarela Làpiz

Hábitat:

Territorio habitado 
por la especie

Territorio no habitado 
por la especie
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Foca de Weddell
Leptonychotes weddellii

Hábitat:
Antártica

Especie:
Mamífero marino que habita en la región circumpolar, viviendo más al sur que cualquier otro 
mamífero. Se alimenta principalmente de peces y calamares, pudiendo sumergirse hasta 600 
metros de profundidad, con buceos de hasta una hora de duración.

Técnica utilizada:

Catalina Olivares
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Huiro
Lessonia flavicans

Hábitat:
Magallanes

Especie:
Esta alga parda forma verdaderos bosques submarinos en Magallanes. Al igual que un bosque 
terrestre, los bosques de algas (o “kelps”) son el hábitat y área de cría para cientos de especies 
marinas. Además, usan grandes cantidades de carbono que es secuestrado desde la atmósfe-
ra, funcionando como amortiguadores del cambio climático.

Técnica utilizada:

Victoria Cataldo Cunich
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Draco Rayado
Champsocephalus gunnari

Hábitat:
Antártica

Especie:
Este pez es endémico del Océano Austral, es decir, solo puede encontrarse en las aguas que 
rodean Antártica, y cercano a algunas islas subantárticas. Para vivir en estas frías aguas está 
adaptado con proteínas anticongelantes en su sangre y en otros fluidos corporales. Además, 
es casi transparente debido a que no tienen eritrocitos (glóbulos rojos) en la sangre.

Felipe Villegas Kovacic

Técnica utilizada:



17

Cangrejo Peludo
Peltarion spinosulum

Hábitat:
Iquique / 
Magallanes

Especie:
Este cangrejo habita desde Iquique a Tierra del Fuego, siendo muy común en el Estrecho de 
Magallanes. Se puede encontrar en los fondos arenosos de 5 a 300 metros de profundidad. Se 
caracteriza por su caparazón manchado blanco y rojo, con bordes espinosos y sedas (“pelos”) 
en distintos segmentos de su cuerpo.

Mariana (Nita) Hildalgo

Técnica utilizada:
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Albatros Real del sur
Diomedea epomophora

Hábitat:
Arica /
Magallanes

Especie:
Como buen representante de la familia de los albatros, esta especie es una experta planea-
dora. Su envergadura (distancia entre las puntas de cada ala abiertas) llega a los 3,3 metros y 
pesa hasta 8,5 kilos. Se puede encontrar a lo largo de todo el mar chileno, desde Arica hasta 
Cabo de Hornos. El albatros real se alimenta principalmente de peces y calamares, también 
de crustáceos y carroña.  Lamentablemente, esta y otras especies de albatros están en peli-
gro, debido principalmente  a la actividad pesquera, contaminación por plástico y a especies 
introducidas que compiten por espacio y depredan sus polluelos en los nidos. 

Técnica utilizada:

Gaynor Ferrada
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Krill antártico
Euphausia superba

Hábitat:
Antártica

Especie:
El krill es un pequeño crustáceo antártico, parecido al camarón, llega a medir 6 cm. Durante 
el día se alimenta de plancton en aguas superficiales, y luego migra hacia aguas mucho más 
profundas durante la noche, para ocultarse de sus depredadores. Es una especie clave en el 
ecosistema antártico, debido a que es el principal alimento de aves, mamíferos marinos, ca-
lamares y peces.

Técnica utilizada:

Heidi Canelo
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Langostino de los canales
Munida gregaria

Hábitat:
Magallanes

Especie:
Este pequeño crustáceo es tan abundante que sustenta las tramas tróficas de fiordos y ca-
nales ¡Tan solo en el Estrecho de Magallanes se ha estimado una población de más de 4.500 
millones de individuos! Por lo que cumplen un rol semejante al del krill en Antártica. Pueden 
habitar libres en la columna de agua o en el fondo marino, donde se alimentan de carroña y 
materia orgánica suspendida en el agua. 

Técnica utilizada:

María José Alvarado
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Bacalao de profundidad
Dissostichus eleginoides

Hábitat:
Magallanes / 
Antártica

Especie:
Este pez habita las costas de Magallanes y Antártica, pudiendo llegar a profundidades de has-
ta 2.500 metros. Es un recurso pesquero importante que busca satisfacer mercados extranje-
ros como China, Singapur, Corea del Sur y México. Actualmente, su pesquería se encuentra 
colapsada, es decir, no tiene la capacidad de ser sustentable. Aunque hayan muchos esfuer-
zos de pesca, cada vez se encuentran menos ejemplares, y muchos peces capturados aún no 
cumplen la edad mínima de reproducción.

Técnica utilizada:

Daphne Damm Martínez
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Caracol
Margarella violacea

Especie:
Este pequeño caracol mide poco más de un centímetro cuando alcanza la etapa adulta. Su 
principal característica es el color violeta brillante de su concha. Vive sobre algas o rocas, 
principalmente entre los 10 a 15 metros de profundidad.

Técnica utilizada:

Ana Calderón

Hábitat:
Magallanes
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Delfín liso
Lissodelphis peronii

Especie:
Este delfín se caracteriza por no poseer aleta dorsal, por lo que su cuerpo es liso y delgado. 
Se alimentan principalmente de calamares y peces, pudiendo llegar a pesar 116 kg y llegar 
a medir casi 3 metros. Vive en aguas del hemisferio sur, en Chile puede encontrarse desde 
Arica hasta Cabo de Hornos. Actualmente, esta especie se encuentra amenazada por el en-
mallamiento producido por redes que se encuentran a la deriva (redes fantasma), y por redes 
utilizadas en la pesca del pez espada.

Técnica utilizada:

Natalia Gómez Canales

Hábitat:
Arica /
Magallanes
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Maucho
Nacella concinna

Especie:
Comúnmente se conoce a este género de lapas como “Mauchos”, siendo muy comunes en la 
región de Magallanes y Antártica. Específicamente, esta especie puede encontrarse en las 
costas de Antártica y algunas islas subantárticas. Habita aguas superficiales y profundas, 
siendo uno de los invertebrados dominantes en estas zonas.

Técnica utilizada:

Jorge Canicura

Hábitat:
Antártica
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Zarapito
Numenius phaeopus hudsonicus

Especie:
Esta ave playera es una especie migratoria desde norteamérica (Alaska), pero visitante de 
verano en Chile. Lo podemos encontrar desde Arica a Tierra del Fuego. Es común encontrarlo 
en zonas costeras y desembocaduras de ríos. Se alimenta principalmente de pulgas de mar, 
crustáceos, larvas y lombrices. Actualmente esta especie se encuentra en un riesgo menor 
de amenaza, situación que podría cambiar en el transcurso del tiempo debido a la importante 
degradación de humedales y zonas costeras como playas arenosas y dunas.

Técnica utilizada:

Natalia Gómez

Hábitat:
Arica /
Magallanes
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Pingüino de Adelia
Pygoscelis adeliae

Especie:
Este pingüino se distribuye en Chile únicamente en la Península Antártica. Su hábitat es 
estrictamente marino, alimentándose de krill, peces y anfípodos (pequeños crustáceos). Se 
reproduce formando numerosas colonias en zonas rocosas. El nido está rodeado con piedras, 
donde empolla los huevos. Actualmente posee una categoría de conservación de “preocupa-
ción menor”, lo que significa que sus poblaciones están estables y las amenazas existentes 
no han generado un gran impacto sobre ellos. No obstante, no olvidar que al ser una especie 
estrictamente antártica, se puede ver afectada con los efectos del cambio climático, debido a 
los derretimientos de hielos. 

Técnica utilizada:

Esteban Daniels

Hábitat:
Antártica
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Skua o salteador chileno
Stercorarius chilensis

Especie:
Es un ave marina, pariente de las gaviotas. Se distribuye desde Arica hasta el Cabo de Hornos. 
Lo podemos encontrar principalmente en zonas costeras. Es un ave de rapiña y carroñera, se 
alimenta de lo que le roba a otras aves, de sus huevos y polluelos. Es posible también verlos 
alimentarse de desperdicios arrojados desde barcos pesqueros. Su reproducción es estricta-
mente sur-austral y pueden hacerlo de forma aislada o en colonias numerosas. Actualmente 
el salteador chileno no presenta grandes riesgos que mantengan amenazada a esta especie. 

Técnica utilizada:

Daniela Matus

Hábitat:
Arica /
Magallanes
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Ilustración: Camila Beddings
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Ilustración: Camila Beddings
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