
El equipo 
descubrió que el 

área de reproducción 
corresponde a aguas 

profundas y más cálidas, 
desde el mar de Weddell 

hacia la plataforma 
superior.

AL MENOS 60 MILLONES DE NIDOS

Descubren en la Antártida 
la colonia de peces más 

grande del mundo
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS alemanes remolcaban el ‘RV Polarstern’, un enorme rompehielos 
de investigación, mientras atravesaba el hielo del mar de Weddell en febrero del 
año pasado para estudiar la vida en aquella remota zona del planeta, durante el 
trayecto se remolcaban cámaras de video y otros instrumentos a medio kilómetro 
de profundidad, cerca del fondo del mar, el barco se topó con decenas de miles de 
nidos de 75 centímetros de ancho, se trataba de la colonia de cría de peces más 
extensa y densamente poblada del mundo que se esconde en las profundidades 
del hielo del Mar de Weddell, al este de la península Antártida. Son 240 kilóme-
tros cuadrados de nidos de dracos rayados de Jonás, espaciados regularmente, 
y cada uno de ellos ocupado por un solo ejemplar adulto y hasta 2,100 huevos. 
En total, unos 60 millones de nidos activos. Un ecosistema único en el planeta. 

DISTRIBUCIÓN
Habita principalmente el océano Atlántico Sur. Vive 
en aguas poco profundas cerca de la costa, entre los 
100 y 350 metros de profundidad, pero se le puede 
encontrar a profundidades mayores de 700 metros.

Mar de Weddell está 
ubicado al este de la 
península Antártida. 
La anchura máxima de 
este mar es de unos 
2,000 km, cubriendo 
un área de 2.8 millones 
de km2.

ECOSISTEMA
Es una especie bentopelágica que se encuentra a 

profundidades entre 20 y 900 m.

La población 
Se estima que la colonia cubre alrededor de 

240 kilómetros cuadrados, con un promedio 
de un nido por cada tres metros cuadrados.

El área de  
reproducción 

Los científicos descu-
brieron que el área de 
reproducción corres-

ponde con la afluencia 
de aguas profundas 

más cálidas, desde el 
mar de Weddell hacia la 

plataforma superior.

Autun Purser 
Biólogo del Instituto Alfred We-

gener, es ecologista de aguas 
profundas,  trabaja en patrones 
de distribución de la fauna ben-
tónica y es autor principal de la 

publicación en la que se ha dado 
a conocer el hallazgo.

NEOPAGETOPSIS IONAH
Es una especie bentopelágica de pez marino con aletas radiadas que 

pertenece a la familia Channichthyidae, y fue descrito formalmente por 
primera vez en 1947 por el ictiólogo sueco Orvar Nybelin.

El nido 
Es redondo de 75 cen-
tímetros de diámetro y 
unos  15 centímetros de 
profundidad.

Color 
En general es 
verde negruzco 
oscuro o negro en 
el cuerpo, aunque 
el vientre es blan-
quecino.

Tamaño 
Esta especie alcanza un 

máximo de 56 cm de longi-
tud total.

Morfología 
Tiene una espina curva hacia 
adelante en el hocico y tiene 

3-4 crestas radiales en el 
opérculo.

Alimentación 
Se alimentan principalmente 
de krill y otras especies de 
peces pequeños.

Aletas 
La primera y segunda aleta dor-
sal son continuas y tienen 14-15 
espinas y 32-35 radios blandos.

El lecho marino 
El nido se diferenciaba 

del lecho marino fangoso 
por un área central 

redonda recubierta de 
pequeñas piedras.

Nidales  activos 
Los investigadores dis-
tinguieron que contenían 
entre 1,500 y 2,500 huevos 
y estaban custodiados por 
un draco adulto y otros que 
contenían sólo huevos.

En mal estado 
También hallaron nidos 

sin puesta en cuyas 
cercanías se podían 

observar peces sin 
huevos o muertos.

420
Metros debajo del hielo 

de la Antártida fueron 
descubiertos los nidos

BATIMETRÍA Y 
OBSERVACIÓN

Se trata de una cámara 
remolcada diseñada para 

inspeccionar el lecho marino de 
ambientes extremos, como los 

mares cubiertos de hielo de la 
Antártida.

Las mediciones 
A partir de los 
puntos mues-
treados por esta 
cámara, se obtie-
ne algo llamado 
curvas de nivel, 
las cuales son la 
base para obtener 
las cartas o mapas 
batimétricos. Es 
decir, la cartogra-
fía marina.

Otros datos 
También se 
puede obtener 
información 
detallada sobre la 
estructura geoló-
gica y geomórfica, 
la cual es útil para 
estudios como 
éste.

El cable
Gracias a esta ex-
tensión de fibra de 
óptica, la cámara 
se desplaza a me-
tro y medio sobre 
el fondo del mar, 
capturando datos 
y enviándolos por 
este cable.

El descubri-
miento 
Los científicos au-
mentaron la altura 
de la cámara sobre 
el lecho marino 
y cubrieron más 
area, fue así que 
dieron con los 
16,160 nidos de 
peces.
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. El anfibio fue descubierto en la 

selva de Panam
á, en el bosque nuboso de la reserva Cerro Chucantí, y fue bautizado en honor a la activista clim

ática Greta 
Thunberg. Los científicos que la encontraron destacan que sus ojos son únicos para las ranas de lluvia centroam

ericanas.
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