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LOS COLORES DE URANO Y NEPTUNO
RAYADITO SUBANTÁRTICO, NUEVA ESPECIE 

CHILOÉ ES AGUA
PRESENTE Y FUTURO DEL ZOOPLANCTON



URANO Y NEPTUNO
Observaciones del Observatorio Gemini, un Programa de 
NOIRLab de NSF y AURA, junto a otros telescopios, des-
cubrieron que el exceso de neblina en Urano lo hace más 
pálido que Neptuno...

SEPT 2022

Luego de seis años de investigación, un equipo de profe-
sionales del CHIC describió en la revista Scientific Reports 
las características de una nueva especie de ave, que habita 
zonas extremas más al sur del Cabo de Hornos....

RAYADITO

CHILOÉ ES AGUA

ZOOPLANCTON

Chiloé es agua es un proyecto artístico fotográfico compues-
to de 41 imágenes, de estilo pictorialista, que propone una 
interpretación del territorio de Chiloé desde un elemento que 
es vida: el agua, en todos sus estados y formas...

Trabajo científico da cuenta de la importancia de analizar en 
profundidad estos organismos, eslabones clave de la cade-
na alimenticia en Antártica y que son altamente sensibles a 
los cambios ambientales...
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¿POR QUÉ URANO Y NEPTUNO TIENEN DISTINTOS COLORES?
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Observaciones del Observatorio Gemini, un Programa de NOIRLab de NSF y AURA, 
junto a otros telescopios, descubrieron que el exceso de neblina en Urano lo hace más 

pálido que Neptuno

Los astrónomos ahora pueden saber por qué motivo 
Urano y Neptuno tienen distintos colores. Mediante 
observaciones del telescopio de Gemini Norte, las 
Instalaciones del Telescopio Infrarrojo de la NASA y el 
Telescopio Espacial Hubble, los científicos han desa-
rrollado un modelo atmosférico único que coincide 
con las observaciones en ambos planetas y que reve-
la que el exceso de neblina en Urano se acumula en la 
atmósfera inactiva y estática del planeta hace que se 
vea de un tono más claro que el de Neptuno.

Neptuno y Urano tienen mucho en común: tienen 
una masa, tamaño y composiciones atmosféricas 
muy similares, a pesar que sus apariencias son nota-
blemente diferentes. En longitudes de onda visibles, 
Neptuno tiene un color claramente más azul, mien-
tras que Urano tiene un tono cian pálido. Los astró-
nomos ahora tienen una explicación de por qué los 
dos planetas son de diferentes colores.

Una nueva investigación sugiere que una capa de ne-
blina concentrada que existe en ambos planetas es 
más gruesa en Urano que en Neptuno y "blanquea" la 
apariencia de Urano haciéndolo ver más pálido que 
Neptuno [1]. Si no hubiese neblina en las atmósferas 
de Neptuno y Urano, ambos se verían casi igualmen-
te azules [2].



Esta conclusión proviene de un modelo [3] desarro-
llado por un equipo internacional dirigido por el pro-
fesor de Física Planetaria de la Universidad de Oxford 
Patrick Irwin, y que fue desarrollado para describir las 
capas de aerosoles en las atmósferas de Neptuno y 
Urano [4]. Investigaciones previas de las atmósferas 
superiores de estos planetas, se habían centrado en 
la apariencia de la atmósfera sólo en longitudes de 
onda específicas. Sin embargo, este nuevo modelo, 
que consta de múltiples capas atmosféricas, coincide 
con las observaciones de ambos planetas en una am-
plia gama de longitudes de onda. El nuevo modelo 
también incluye partículas de neblina dentro de ca-
pas más profundas, sobre las cuales anteriormente se 
pensaba que solo contenían nubes de hielo de meta-
no y sulfuro de hidrógeno.

“Este es el primer modelo que se ajusta simultánea-
mente a las observaciones de la luz solar reflejada 
desde el ultravioleta, hasta las longitudes de onda 
de infrarrojo cercano”, explicó Irwin, quien es el au-
tor principal del artículo científico que presenta 
los resultados y que fue publicado en el Journal of 
Geophysical Research: Planets. “Además, es el primer 
modelo en explicar las diferencias en el color visible 
entre Urano y Neptuno”, agregó.

El modelo del equipo considera tres capas de aero-
soles a diferentes alturas [5]. La capa que afecta los 
colores es la del medio, que consiste en una capa de 
partículas de neblina que es más densa en Urano que 
en Neptuno. El equipo sospecha que, en ambos pla-
netas, el hielo de metano se condensa en las partícu-
las de esta capa, arrastrándolas más profundamente 
hacia la atmósfera en una lluvia de nieve de metano. 
Como Neptuno tiene una atmósfera más turbulenta 
y activa que Urano, el equipo cree que la atmósfera 
de Neptuno es más eficiente en agitar las partículas 
de metano en la capa de neblina y en producir este 
tipo de nieve. Esto elimina más neblina y mantiene 
esta capa Neptuno más delgada en Neptuno que en 
Urano, lo que significa que el color azul de Neptuno 
se ve más intenso. 

“Esperábamos que el desarrollo de este modelos 
ayudaría a comprender las nubes y neblinas en las 
atmósferas de los gigantes de hielo”, comentó Mike 
Wong, astrónomo de la Universidad de California, 
Berkeley, y miembro del equipo detrás de estos re-
sultados. “Pero explicar la diferencia de los colores 
entre Urano y Neptuno ¡fue un bono extra inespera-
do!”, sostuvo.
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Para crear este modelo, el equipo de Irwin analizó un 
conjunto de observaciones en diferentes longitudes 
de onda de que abarcaron desde el ultravioleta, pa-
sando por el visible, y llegando al infrarrojo cercano 
(es decir, de 0,3 a 2,5 micrómetros), y que fueron to-
madas con el Espectrómetro de Campo Integral en 
Infrarrojo Cercano (NIFS por sus siglas en inglés). Se 
trata de un instrumento ubicado en el telescopio de 
Gemini Norte, que se encuentra cerca de la cima de 
Maunakea en Hawai‘i, el cual es parte del Observa-
torio Gemini, un Programa de NOIRLab de NSF y de 
Observatorio AURA. El equipo también utilizó datos 
de archivo de las Instalaciones del Telescopio Infra-
rrojo de la NASA, también localizado en Hawai‘i, y el 
Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA.

El instrumento NIFS, en Gemini Norte, fue muy im-
portante para la investigación, ya que entregó los 
espectros (mediciones del brillo de un objeto en dis-
tintas longitudes de onda) que permitieron al equipo 
realizar las mediciones detalladas del grado de re-
flexión de ambos planetas, tanto en el disco comple-
to del planeta, como en un rango de longitudes de 
onda del infrarrojo cercano.

“Los telescopios de Gemini continúan entregando 
información nueva sobre la naturaleza de nuestros 
vecinos planetarios”, subrayó el Jefe del Programa de 
Gemini en la Fundación Nacional de Ciencias, Martin 
Still. “En este experimento, Gemini Norte proporcio-
nó un componente dentro de un conjunto de insta-
laciones basadas en tierra y en el espacio que fueron 
cruciales para la detección e individualización de ne-
blinas atmosféricas”, concluyó.
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El modelo también ayuda a explicar los puntos os-
curos que son visibles ocasionalmente en Neptuno y 
aún menos detectados en Urano. Si bien los astróno-
mos estaban conscientes de la presencia de esta man-
chas oscuras en las atmósferas de ambos planetas, 
no sabían qué capa de aerosol estaba causándolas, ni 
porque razón los aerosoles en esas capas eran menos 
reflectivos. La investigación del equipo aportó infor-
mación para responder estas preguntas, mostrando 
que un oscurecimiento de la capa más profunda de 
su modelo producía manchas oscuras similares a las 
que se ven en Neptuno y tal vez en Urano.

Notas
[1] Este efecto de blanqueamiento es similar a cómo 
las nubes en las atmósferas de los exoplanetas opa-
can o "aplanan" las características en los espectros de 
los exoplanetas.

[2] Los colores rojos de la luz solar que se dispersan 
por la neblina y las moléculas de aire, son absorbi-
dos mayoritariamente por las moléculas de metano 
en la atmósfera de los planetas. Este proceso, conoci-
do como Dispersión de Rayleigh, es lo que le otorga 
el color azul al cielo aquí en la Tierra (aunque en la 
atmósfera de la Tierra, la luz solar es dispersada ma-
yormente por moléculas de nitrógeno en lugar de 
moléculas de hidrógeno). La Dispersión de Rayleigh 
ocurre preferentemente en longitudes de onda más 
cortas y azules.

[3] Un aerosol es un conjunto de partículas microscó-
picas que se encuentran en suspensión en el aire o en 
un gas. Ejemplos de aerosoles en la Tierra incluyen a 
la neblina, el hollín, el humo y la niebla. En Neptuno 
y en Urano, las partículas producidas por la interac-
ción de la luz solar con los elementos de la atmósfe-
ra (reacciones fotoquímicas) son responsables de las 
neblinas de aerosoles en las atmósferas de estos pla-
netas. (reacciones fotoquímicas) son responsables de 
las neblinas de aerosoles en las atmósferas de estos 
planetas. 

[4] Un modelo científico consiste en una herramien-
ta computacional utilizadas por los científicos para 
comprobar predicciones sobre fenómenos que se-
rían imposibles de realizar en el mundo real.

[5] La capa más profunda La capa más profunda (re-
ferida en el documento como la capa Aerosol-1) es 
gruesa y está compuesta por una mezcla de hielo de 
sulfuro de hidrógeno y partículas producidas por la 
interacción de las atmósferas de los planetas con la 
luz solar. La capa superior es una capa extendida de 
neblina (la capa Aerosol-3) similar a la capa interme-
dia pero más tenue. En Neptuno, también se forman 
grandes partículas de hielo de metano por encima de 
esta capa.

NOIRLAB

RevistaBIOMA.cl
2022
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Conoce nuestro Canal de YouTube con las producciones 
audiovisuales de BIOMA Films, nuestra área documental.

Una poderosa herramienta de divulgación que hemos 
desarrollado para fortalecer e incrementar la difusión de 

nuestros contenidos como 
Medio de comunicación científico y cultural.

Biodiversidad, flora y fauna, habitats, astronomía y 
patrimonio cultural

son algunos de los temas en nuestra cartelera disponible en 
YouTube, búscanos como BIOMAFilms



EL RAYADITO DEL Parque 
Marino Islas Diego 

Ramírez-Paso Drake



24

Luego de seis años de investigación, un equipo de profesiona-
les del CHIC describió en la revista Scientific Reports las carac-
terísticas de una nueva especie de ave, que habita zonas extre-

mas más al sur del Cabo de Hornos.

La descripción de una nueva especie identificada 
como Rayadito subantártico (Aphrastura suban-
tarctica), fue publicada hoy en la prestigiosa re-
vista científica Scientific Reports. Se trata de un 
artículo que presenta el resultado de la investiga-
ción desarrollada durante seis años por investiga-
dores del Centro Internacional Cabo de Hornos 
para Estudios de Cambio Global y Conservación 
Biocultural (CHIC), proyecto basal financiado por 
la Agencia Nacional de Investigación y Desarro-
llo (ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, que de-
sarrolla estudios científicos con aplicación para la 
conservación en la Reserva de la Biosfera Cabo 
de Hornos. El ministro de Ciencia, Flavio Salazar, 
comentó: “Celebramos el descubrimiento de esta 
nueva especie de pajarito chileno y el inmenso 
logro de los científicos y profesionales de distintas 
disciplinas del Centro CHIC bajo la dirección de 
Ricardo Rozzi, a quien tuvimos el agrado de re-
cibir recientemente en el ministerio. Él nos contó 
los detalles, tanto de la investigación, como del 
resultado. Sin duda, el hallazgo de esta nueva 
especie nos invita a seguir invirtiendo en investi-
gación, especialmente en épocas como la actual, 
de crisis climática que afecta tantos ecosistemas 
e incluso la lamentable extinción de otras tantas 
especies. Hoy tenemos más claridad sobre los ra-
yaditos y, por lo tanto, de la biodiversidad, lo que 
incluso significa poder tomar más y mejores deci-
siones sobre la conservación de la vida”.

Nueva especie en hábitat extremo

El Rayadito subantártico se distingue de la es-
pecie de Rayadito spinicauda (Aphrastrura spini-
cauda) que habita en los bosques australes de la 
Patagonia y más cercano como los que se dis-

tribuyen en la isla Navarino, en Puerto Williams, 
donde nidifican en las cavidades de los árboles. 
Esta nueva especie nidifica en la superficie en 
medio del pasto y su aspecto morfológico es más 
robusto con un peso de 16 gramos aproximada-
mente (12 grs el rayadito normal), con un pico 
más grande, un torso más largo y cola más cor-
ta. Además, se mueven a distancias más cortas 
desde el nivel del suelo y vuelan a distancias más 
cortas. El hábitat que enfrenta la nueva especie es 
extremo, con rachas de viento que normalmente 
superan los 100 kilómetros por hora.  El área es 
de gran interés para la conservación marina y el 
acceso para la investigaciones ha sido brindado 
por la Armada de Chile, en una alianza de inves-
tigación y soberanía que se desarrolla por más 
de 20 años en el área. Allí los investigadores han 
desarrollado sucesivas campañas siendo trasla-
dados con apoyo de buques de la Armada donde 
la institución mantiene la casa faro que es habita-
da por efectivos navales. El equipo de investiga-
dores fue liderado por director del CHIC, ecólogo 
y académico de la Universidad de Magallanes y 
Universidad de North Texas, Ricardo Rozzi, junto 
a Claudio Quilodrán, Esteban Botero Delgadillo, 
Constanza Napolitano, Juan CarlosTorres Mura, 
Omar Barroso, Ramiro Daniel Crego, Camila Bra-
vo, Silvina Ippi,  Verónica Quirici, Roy Mackenzie, 
Cristián Suazo, Juan Rivero de Aguilar, Bernard 
Goffinet, Bart Kempenaers, Rodrigo Vásquez y 
Elie Poulin, este último director del Instituto Mile-
nio BASE. Muchos de ellos realizaron trabajos en 
la zona del archipiélago islas Diego Ramírez, es-
pecialmente en isla Gonzalo, localizada al sur del 
Cabo de Hornos, a poco más de 800 kilómetros al 
sur de Punta Arenas. 

Ministerio de Ciencia

RevistaBIOMA.cl
2022
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Rayadito spinicauda (Aphrastrura spinicauda)
Isla Mocha

Rayadito spinicauda (Aphrastrura spinicauda)
Parque Nacional Alerce Andino
(Ambas fotografías)



Revista BIOMA un mundo de temas para explorar... 

www.revistabioma.cl

Síguenos en Instagram somos @Revistabioma
y en Facebook Revistabioma.cl



30

Chiloé es agua

Dibujando historias
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Serie Moldeando el paisaje
Atardece en Playa Toigoy



Chiloé es agua es un proyecto artístico fotográfico 
compuesto de 41 imágenes, de estilo pictorialista, 
que propone una interpretación del territorio de Chi-
loé desde un elemento que es vida: el agua, en todos 
sus estados y formas Esta creación ha sido posible 
gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Las 
Artes, en su convocatoria 2021, del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Sus creadores

Pepcandela (fotógrafo) y Ana Sánchez (curadora) son 
dos andaluces-chilotes nacidos en la ciudad medite-
rránea de Málaga, España.
Desde 2017 habitan Chiloé, un archipiélago bañado 
por el océano Pacífico.
Llegan a la fotografía de una forma no premeditada. 
Podríamos decir que la fotografía 
los encontró a ellos.
En 2002 comienzan a desempeñarse como produc-
tores y creadores audiovisuales en una empresa coo-
perativa andaluza, m30m, y que hoy es una coopera-
tiva chilena especializada en la difusión de la cultura 
y la naturaleza, a través del audiovisual y la fotografía.
En 2016 promueven la creación de Trasfoco, una Es-
cuela Audiovisual y Fotográfica Itinerante, que hoy 
les permite desarrollar sus 3 vocaciones: aprender, 
crear colaborativamente y transferir a otras personas 
sus experiencias.

Serie Reposando
Ensoñación en Lago Huillinco



Serie Ensoñando Chiloé
Ensoñación #1
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El Agua como tema

Chiloé es agua de muchas formas, tanto naturales 
como culturales, definiendo este elemento su paisaje 
biocultural.
Es Agua que dibuja el cielo con miles de formas y co-
lores, que cuenta historias posibles e imposibles, es-
timulando la creatividad de quien mira los cielos de 
Chiloé.
Es Agua que transforma el horizonte, lo moldea, 
creando un paisaje que nunca se ve ni se siente igual.
Es Agua que crea brumas convirtiéndose en un espa-
cio onírico, un lugar donde soñar.
Es Agua que nada entre dos mares: el calmo, dete-
nido en el tiempo y con bordes o límites difusos; y 
el agreste, tosco e impetuoso, que busca más allá de 
sus fronteras.
Es Agua que rodea a este archipiélago como una 
barrera, que aleja y aísla, y que, al mismo tiempo, se 
convierte en su vía de conexión comunitaria. 
Es Agua constante en forma de lluvia, agua que nutre 
y sacia, que limpia y transforma, que dibuja, junto al 
sol, miles de tonos verdes, revelando un paisaje úni-
co.
Es Agua que juega, que provoca, interaccionando 
con todo lo que encuentra en su fluir. 
Es Agua que viaja a través de ríos y cascadas, reposa 
en lagos y lagunas, y se refugia en bosques y hume-
dales.
Y es Agua en su función de espejo donde reflejarse, 
para mirarse y reconocerse, e interpretarnos como 
persona y comunidad.

Serie Atrapando nubes
Atrapanubes #1



Interpretando lo efímero
Serie Fluyendo
Ciclo del agua en Chiloé



Preservando la cultura chilota

Lo pictórico como forma de expresión 

La elección del estilo pictorialista para este proyecto 
ha buscado hacerse la misma reflexión que se hicie-
ron los primeros fotógrafos/as, cuando la fotografía 
no se reconocía como arte, sino que estaba más vin-
culada a lo científico y a su función de registro do-
cumental. Una de sus búsquedas para convertirla en 
arte fue acercarse a los códigos y formas de la pintura.
El efecto pictórico en cada fotografía es conseguido 
durante la toma fotográfica, no es producto de efec-
tos o filtros digitales en un computador. 
La creación de Chiloé es agua se ha nutrido de dife-
rentes técnicas que han implicado trabajar con la luz, 
materia prima de la fotografía; el movimiento; y el 
desenfoque.
Se ha experimentado y creado a través del uso de 
lentes con aberraciones; cristales y vaselina; espe-
jos; combinaciones de diferentes filtros de correc-
ción (filtros de densidad neutra, filtros de densidad 
neutra degradados, polarizadores); y el uso de filtros 
de efectos como el Dreams, Rainspot, Cokin Speed, 
Spot, entre otros. 
La trepidación y otros movimientos de cámara, y la 
manipulación de la velocidad de obturación, han 
permitido crear diferentes sensaciones para expresar 
el movimiento del agua, su fluir e interacción.
Todas estas técnicas han estado al servicio de experi-
mentar y encontrar formas de expresar la emoción y 
conceptos que permitan mostrar Chiloé como cultu-
ra y territorio indisociable del agua.
Cada fotografía expuesta es proceso de una medi-
tación: un conectarse con el paisaje, el elemento, el 
concepto…, para encontrar la forma en que quiere 
ser expresado.
Si quieres conocer el proyecto completo y conocer 
como se ha realizado cada fotografía te invitamos a 
visitar la web https://pepcandela.com/chiloeesagua/

Chiloé es agua
Fotografías: Pepcandela y Curadora: Ana Sánchez

RevistaBIOMA.cl
2022



Interpretando lo efimero



Para explorar, para descubrir... para conservar.



Estudio internacional devela presente y futuro 
del zooplancton en el océano Austral
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Trabajo científico da cuenta de la importancia de 
analizar en profundidad estos organismos, esla-
bones clave de la cadena alimenticia en Antártica 
y que son altamente sensibles a los cambios am-
bientales.
Cada vez se hace más imperante comprender 
cómo los efectos del cambio climático están afec-
tando la biodiversidad y el funcionamiento de los 
ecosistemas marinos del océano Austral, con el 
fin de realizar estrategias de conservación que 
permitan gestionar de manera efectiva los recur-
sos del extremo austral del planeta.
El zooplancton es uno de ellos, siendo el esla-
bón más importante de las tramas tróficas antárti-
cas, fuente de energía y alimentación de grandes 
especies como ballenas, peces y aves. Por este 
motivo, un equipo multidisciplinario de investiga-
dores se abocó a la tarea de estudiar cuál es su 
estado general en el polo sur. 
A través de la revisión bibliográfica, y el análisis 
de las distribuciones actuales de las especies 
clasificadas y las evidencias de cambios en las 
variables oceanográficas del último tiempo, cien-
tíficos miembros de la iniciativa de Evaluación 
de Ecosistemas Marinos para el Océano Austral 
(MEASO, por sus siglas en inglés), entregaron un 
informe sobre las condiciones generales de estos 
organismos.

El equipo estudió los principales grupos de zoo-
plancton presentes en Antártica: eufásidos, kril 
antártico, copépodos, terópodos y salpas. Las 
respuestas de los organismos fueron evaluadas 
bajo parámetros como viento, hielo marino, tem-
peratura de la superficie del océano, circulación, 
estratificación, acidificación, eventos relativos de 
cambios extremos y variables climáticas.
“Analizamos el status de estas especies hasta el 
día de hoy, viendo los cambios a los que se han 
ido adaptando y cómo podemos proyectar un mo-
delo predictivo que nos ayude a visualizar el futu-
ro del zooplancton antártico”, comentó el Dr. Juan 
Höfer, oceanógrafo del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Lati-
tudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile 
(UACh) y académico de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), quien participó 
del estudio.
La investigación determinó que la totalidad del 
zooplancton del océano Austral se vería altamen-
te influenciado por las variaciones climáticas, es-
pecialmente por los cambios en la temperatura de 
la superficie del mar. Por otro lado, existen pará-
metros como la salinidad, que hasta el momento 
han tenido bajo impacto sobre estos organismos. 
Otro de los puntos importantes analizados por el 
estudio tiene relación con la interacción del eco-
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sistema marino con los productores primarios, es 
decir, la cantidad de fitoplancton (organismos fo-
tosintéticos) disponible para la alimentación del 
zooplancton, variable fundamental que podría 
verse alterada por los cambios ambientales del 
último tiempo.
“Una de las conclusiones a las que llegamos 
como equipo es que la mayor parte de estos cam-
bios ambientales tendrán efectos negativos sobre 
estas especies. Es complejo establecer cómo se-
guirán influenciando los efectos antropogénicos 
(acción del ser humano) a gran escala, pero los 
efectos a escala local dependerán de cómo se re-
gulen algunas actividades, tales como la pesca”, 
comentó el Dr. Höfer.
El estudio, publicado en la revista científica Fron-
tiers in Ecology and Evolution, hace hincapié en 
la importancia de homogeneizar la información 
disponible sobre los grupos de zooplancton an-
tártico, con el fin de obtener parámetros unifica-
dos que permitan establecer mejores modelos de 
gestión y conservación.

RevistaBIOMA.cl
2022
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