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2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La hipótesis evaluada fue la posibilidad de reducir residuos sólidos orgánicos vegetales, 
mediante el uso de estos, como alimento para invertebrados marinos, para aplicarlo en 
localidades de climas fríos como la Antártica. El invertebrado utilizado fue del superorden 
Peracarida, orden Isopoda, especie Exosphaeroma gigas, por ser una especie frecuente 
y abundante en las costas de Punta Arenas (lugar donde se evaluó esta propuesta). 
 
 Para esto, se agregaron residuos a dos acuarios: grupo control (sin isópodos), grupo 
experimental (con isópodos), durante 4 tratamientos (con dos eventos, 4 días de duración 
cada uno):  
 
Tratamiento 1: Tomate, manzana y lechuga; Tratamiento 2: Tomate, manzana, lechuga y 
acelga; Tratamiento 3: Tomate, manzana, lechuga, acelga y papa; Tratamiento 4: 
Tomate, manzana, lechuga, acelga, papa y alga (Huiro, Macrocystis pyrifera).  
 
Los resultados apoyan la hipótesis, ya que hubo un consumo de residuos por parte de los 
isópodos, en los cuatro tratamientos. 
 
Sugerencias para futuras investigaciones incluyen evaluación de: otras especies, 
interacción entre especies y mezcla de residuos con algas, para no alejarlos de su dieta 
original. 
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3. INTRODUCCIÓN.  
En  la Antártica existen actualmente 72 bases científicas, con una población que varía 
entre  mil y cinco mil habitantes en invierno y verano respectivamente (Secretaría del 
Tratado Antártico, 2013a), con la consecuente generación de residuos (sustancias u 
objetos de desecho), (Ministerio del Medio Ambiente, 2011). Por ejemplo, para la 
temporada 2012-2013 (noviembre – abril), sólo donde INACH está presente, 400 
personas generaron cerca de 3.000 kilos de residuos, siendo más del 50% tipo orgánico 
(V. Vallejos, com.pers. Jefa del Departamento de Proyectos, INACH).  

La disposición de estos residuos se rige por el Protocolo del Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio ambiente (Protocolo de Madrid), firmado en 1991, aplicado en 
1998.  Respecto a los residuos orgánicos, estos se deben incinerar o remover de la 
Antártica (Artículo 2), por ejemplo: Los residuos generados por el Instituto Antártico 
Chileno se trasladan hacia Punta Arenas, con el apoyo de la Armada de Chile al 
terminar cada temporada, para disponerlos en vertederos; y los residuos orgánicos 
generados por la  Base General  Bernardo  O’Higgins  Riquelme se incineran (Secretaría 
del tratado Antártico, 2013b). 
 
Estos  procesos  corresponden  a  “eliminación”;;  una  de  las  dos  categoría  indicadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (2011), para desechar los residuos, la que consiste en 
tratarlos o disponerlos sin aprovechar sus materiales (rellenos sanitarios, vertederos, 
basurales) y/o valor energético (incineración sin recuperación de energía).  Las 
consecuencias ambientales indicadas para la eliminación incluyen alteración del agua, 
suelo, aire, entre otras. Para la Antártica en particular, los problemas vinculados a la 
eliminación son: Posible ineficiencia de la incineración (producción de calor y emisión de 
gases);  y costos por  consumo de combustibles para el traslado de los residuos.  

La  segunda  categoría  corresponde  a  “valorización”,  que  implica recuperar uno o varios 
de los materiales y/o el poder calorífico de los residuos (Ministerio del Medio Ambiente, 
2011).  Por ejemplo, para Chile en el año 2009, la valorización de RSM (Residuos 
Sólidos Municipales) fue: reciclaje (43%), incineración con recuperación de energía 
(1,08%), compostaje (51,4%) y lombricultura (4,54%), de un total de 55.732 toneladas 
(CONAMA, 2010), por lo que la principal fue el compostaje.  
 
El compostaje es un proceso biológico aeróbico termofílico, en el cual las materias 
orgánicas  se transforman en tierra de humus bajo el impacto de bacterias, hongos, 
gusanos, ácaros, lombrices, entre otros (O`Ryan y Riffo, 2007), reduciendo este tipo de 
desecho  hasta en un 50% (Roben, 2002).  Las materias compostables incluyen 
estiércol de animales, residuos de cosecha, desperdicios orgánicos domésticos y papel, 
pero  se requieren ciertas condiciones como una temperatura ambiental ojalá superior a 
los 10ºC (O´Ryan y Riffo, 2007; Roben, 2002), por lo que en climas fríos, esta 
transformación es nula o muy lenta  (Recíclame, 2013). Probablemente por esto, no se 
ha encontrado evidencia de aplicación de esta en bases chilenas en la Antártica (N. 
Nuñez, com. pers. Profesional de apoyo SEA; P. Lavín, com. pers. Investigador INACH). 
 
Para la Antártica, el ejemplo de valorización que se registró, es la aplicación de 
lombricultura para tratamiento de aguas servidas en la Base Aérea Eduardo Frei 
(Fernández, 2011). La lombricultura consiste en la cría de lombrices, que en su proceso 
digestivo transforman residuos orgánicos en humus, siendo la Lombriz roja de california 
(Eisenia foetida) la más usada (Vielma-Rondón, 2003). La variante utilizada en la 
Antártica, es el método Tohá, desarrollado por el académico chileno, José Tohá Castellá 
y consiste en la depuración de aguas residuales, mediante un filtro percolador formado 
por diferentes estratos filtrantes y lombrices, las que se alimentan de la materia orgánica 
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retenida. Las ventajas son: no genera olores, bajo costo, se remueve gran cantidad de 
materia orgánica, genera humus  (uso como fertilizante)  y cumple con las normas de 
descarga para riego, infiltración y cursos de aguas superficiales  (Sistema Toha, 2012). 
Los inconvenientes de este proceso para su aplicación en la Antártica son: Traslado del 
humus hacia el continente, con su correspondiente costo  (EIPA, 2005), y riesgo 
inherente asociado a la introducción de especies exóticas en la Antártica.  
 
Así, el proyecto que se presenta, nace de la necesidad de crear una solución de 
valorización para reducir residuos orgánicos en la Antártica y que sea compatible con 
sus bajas temperaturas y con la enorme distancia a la que se encuentra este continente.  
 
La presente propuesta considera  el uso de residuos sólidos orgánicos como alimento 
para invertebrados marinos propios del intermareal de cada localidad.  Este estudio se 
basó en los miembros del superorden Peracarida, ya que se caracterizan por ser 
convertidores de biomasa (viva o muerta), abundantes y de alimentación muy variada; 
materia en suspensión, sedimentos, detritos, algas, madera y hasta otros animales 
(parásitos) o carroña (Thiel e Hinojosa, 2010).    
 
Este superorden incluye 4 órdenes: Amphipoda, Isopoda, Tanaidacea y Cumacea (Thiel 
e Hinojosa, 2010), y son comunes en ambientes terrestres y acuáticos, siendo mayor su 
biodiversidad en ambientes marinos. Carecen de estados larvales pelágicos, por lo que 
se dispersan poco y son fáciles de encontrar, siendo una importante fuente  de alimento 
para peces y aves. La distribución latitudinal muestra un incremento en número de 
especies de norte a sur por rango de latitud (Rivadeneira y col. 2011);  con respecto a 
isópodos, para Chile, se han registrado 430 especies (Sielfeld, 2008) y  para la Antártica 
más de 700 (Brandt y col., 2007).  
 
Una de las especies de isópodos más común y fácil de encontrar en la costa de Punta 
Arenas es Exosphaeroma gigas, de 2 cm de longitud y parasitado a su vez por el isópodo 
Iais pubescens de 2 mm de longitud (Thiel, 2002).  Son muy móviles y viven en playas 
rocosas entre los 0 y 20 m de profundidad, en grupos muy numerosos 
(cientos),alimentándose de desechos orgánicos atrapados en las rocas (Thiel e Hinojosa, 
2010),  principalmente provenientes de algas (M. Thiel com. pers. Dr, en Oceanografía 
Universidad Católica del Norte).  Su distribución es subantártica, Atlántico SE (Suráfrica), 
Pacífico SO (Australia, Tasmania y Nueva Zelandia), Pacífico SE (Perú a Estrecho de 
Magallanes 40°S-55°S) (Thiel e Hinojosa, 2010). Debido a la facilidad de encontrar y 
recolectar a esta especie, se trabajará con esta como primera etapa de este estudio. Si 
bien, no es una especie que se encuentre en la Antártica, en su costa se pueden encontrar 
los siguientes isópodos: Antarcturus mawsoni, Aega glacialis, Ceratoserolis trilobitoides, 
Glyptonotus antarcticus, Anuropus antarcticus, Paraserolis polita, Serolis dinae, S. cornuta 
Sphaeromatidae, Serolella bouvieri, S. pagenstecheri, y Septemserolis septemcarinata 
(Barnes, 2007). 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Pregunta, Hipótesis y Objetivos.  
 
Pregunta: Las especies del superorden Peracarida se caracterizan por ser importantes 
convertidores de biomasa y abundantes en ecosistemas marinos, incluyendo la Antártica, 
y sumado a que los climas fríos no son apropiados para hacer compostaje, surge la 
siguiente interrogante: ¿Será posible reducir residuos sólidos orgánicos vegetales 
generados en los domicilios y/o bases, al usarlos como alimento para Peracáridos propios 
de cada localidad? 
 
Hipótesis: Si se crían invertebrados del superorden Peracarida, y se les alimentan con 
residuos sólidos orgánicos vegetales generados en los domicilios y/o bases, entonces la 
cantidad de estos residuos disminuirá. 
 
- Variable Independiente: Presencia de peracáridos: Grupo control (GC): acuario sin 
peracáridos;  Grupo experimental (GE): acuario con peracáridos. 
 
- Variable Dependiente: Variación en la masa de los residuos sólidos orgánicos vegetales.  
 
- Variables Controladas: Tamaño de acuarios, cantidad de agua, cantidad y tipo de 
residuo orgánico, oxigenación del agua,  temperatura del agua y ambiental, exposición de 
luz,   tipo y cantidad de objetos que se le agregan a los acuarios. 
 
Objetivos:  
 
- Objetivo General: Implementar una tecnología para reducir residuos orgánicos sólidos 
vegetales, basado en las características alimenticias de fauna marina propias de cada 
región, con la finalidad de aplicarlo en la Antártica.  
 
- Objetivos Específicos:  
 
1.- Reducir residuos sólidos orgánicos vegetales mediante la utilización de invertebrados 
marinos del superorden Peracarida, orden Isopoda, especie  Exospaheroma gigas 

 
2. - Determinar selectividad de tipo de residuo sólido orgánico vegetal a comer 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  
 
Área de estudio: Estimación de densidad y recolección de isópodos se realizó en el 
Estrecho de Magallanes, en la costanera de la ciudad de Punta Arenas, entre las 
coordenadas   UTM (zona 19 F): 374964.83 mE, 4110598,44 mS y 374828, 65 mE, 
4110495,77 mS, (Imagen 1, punto A).  La mantención de acuarios fue en el garaje de una 
casa ubicada frente a la misma costanera (Imagen 1, punto B). 
 

Imagen n°1: Vista aérea costanera de la ciudad de Punta 
Arenas 

 

 
      Materiales utilizados:  

  - Huincha de medición de 20 mts. (1)   - Baterías 9v (3) 
  - Cuadratas de PVC 50x50cm (6)   - Colador (2)  
  - Recipientes de recolección (2)   - Piedras (6) 
  - Manguera 5mmx3m (1)   - Conchas (2) 
  - Baldes 5 galones (2)   - Agua de mar (88 lt) 
  - Acuarios 40x20x30 (2)   - Isópodos (18) 
  - Filtro 230 v (Dolphin) (2)   -tomate, manzana y lechuga (54 gr c/u) 
  - Termómetro (2)   - Acelga (44 gr) 
  - Balanza marca (Gram Precision) (1)   - Papa (24 gr) 

   - Alga (12 gr) 
  - Arena (400 gr) 

 
C) Metodología:  
 
I- Preparación y mantención de 2 acuarios (grupo control (GC) y grupo experimental (GE)): 
A cada acuario se le agregó: Agua marina (9 lt), arena (200 gr), piedras (3), conchas (1), 
filtro (1), termómetro (1). Se montaron sobre una mesa en el garaje de una casa, a 
temperatura  ambiente. 
 
Cada siete días (domingos),  se recambió el agua (8 de 9 lt), mediante un sistema de 
gradiente de altura, usando una manguera conectada con los acuarios, que por el otro 
extremo se  succionaba  y se depositaba adentro de un recipiente ubicado un metro más 
abajo (Imagen n° 2) .El agua nueva se recolectaba del estrecho mediante el uso de baldes 
(Imagen n° 3). Luego el agua se vaciaba en botellas que se hundían en los acuarios para  
que liberaran lentamente su contenido.  
 
 
 

A 
B 

Zona Franca 

Costanera 
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Imagen n° 2   : Recambio de agua 

mediante gradiente de altura 
Imagen n° 3 : Recolección de agua marina 

en Estrecho de Magallanes 

  
 
II- Estimación de densidad: Se realizó mediante un sistema de transectas y cuadratas 
(50x50 cm), adaptado de Dadón y Luzzatto (2006), durante la baja marea (0,50 B a las 
11:08)  del 28/06/2013, entre las 10:00 y 12:00 horas. Se realizaron 9 transectas 
perpendiculares a la costa cada 5 m y 2 a 4 transectas paralelas, cada 4 m (imagen n° 4,5 
y 6).  Debido a que la baja marea de ese mes no  fue muy baja, no se pudo hacer un buen 
recuento del área de bolones, por lo que se decide utilizar el número mayor para 
determinar cantidad de isópodos a colocar en acuario GE. 
 
Imagen n°4:  Transectas Imagen n°5: Conteo de 

una cuadrata 
Imagen n° 6: Cuadrata 

   
 
III- Determinación de consumo y selectividad de residuos orgánicos vegetales:  
 
1)- A GE se le agregaron 18 isópodos de distintos tamaños (6 entre 2 y 1,5 cm, 6  entre 1 y 
1,4 cm y 6 entre 0,5 y 0,9 cm), mediante registro de estos sobre papel cuadriculado. Al 
acuario GC no se le agregaron isópodos. A cada acuario se agregaron 3 gr de cada  
residuo: (tomate, manzana y lechuga) (imagen n°7), y se observaron por 4 días, 
registrándose alimentación y posible mortalidad. Se continúa en vista de cero mortalidad y 
evidencias de consumo de residuos, (Imagen n°8 y 9).  
 
Imagen n°7: 
Acuario 

Imagen n°8:   Evidencia de 
consumo 

 Imagen n°9 : Isópodo 
comiendo tomate 

  

 
 
2)- Se realizaron 4 tratamientos. Al no poder contarse con un tercer acuario para réplicas,  
cada tratamiento se repitió dos veces (en total 8 eventos, de 4 días de duración cada uno).  
Al inicio de cada evento se agregaron 3 gr. de cada residuo, al cuarto día se retiraron y 
cambiaron por nuevos según la siguiente pauta: Tratamiento 1: tomate, manzana y 
lechuga; Tratamiento 2: tomate, manzana, lechuga  y acelga; Tratamiento 3: tomate, 
manzana, lechuga, acelga  y papa; Tratamiento 4: tomate, manzana, lechuga , acelga , 
papa y alga (huiro, Macrocystis pyrifera), como se observa en la tabla n°1. La adición de 
alga fue para ver el comportamiento frente a su comida normal.   
 
Previo al pesaje, se dejaron escurrir 24 hrs en un colador (imagen  n°10).  
 
 

Antes 

Después 
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Tabla n°1: Cronograma de incorporación y retiro de residuos 
  Incorporación de 

residuos (3 gr de c/u) 
Retiro de 
residuos 

Pesaje de 
residuos 

Tratamiento 1 Evento 1 4 julio: T. M. L.  8 Julio  9 Julio 
 Evento 2 8 Julio: T. M. L. 12 Julio 13 Julio 
Tratamiento 2 Evento 3 12 Julio: T.M.L.A. 16 Julio 17 Julio 
 Evento 4 16 Julio: T.M.L.A. 20 Julio 21 Julio 
Tratamiento 3 Evento 5 20 Julio: T.M.L.A.P. 24 Julio 25 Julio 
 Evento 6 24 Julio: T.M.L.A.P 28 Julio 29 Julio 
Tratamiento 4 Evento 7 28 Julio: T.M.L.A.P.H. 1  Agosto 2 Agosto 
 Evento 8 1 Agosto: T.M.L.A.P.H. 5 Agosto 6 Agosto 
T(tomate), M (manzana), L (lechuga), A (acelga), P (papa) y H (alga, huiro) 

 
3)- Cálculo de consumo: Se calculó 3 veces la  masa de cada residuo en acuario GC y en 
acuario GE, por evento y tratamiento (imagen n°11). La validez de las mediciones por 
grupo y tipo de tratamiento se evaluó por el test de Student (diferencias no significativas, p: 
mayor a  0,05). Para cada residuo en su respectivo tratamiento, los valores de GC y GE se 
ordenaron de menor a mayor, uno a uno se restaron (GC-GE) y luego se calculó el 
promedio de las 6 restas, más su desviación estándar.   Para evaluar si la diferencia entre 
grupo control y experimental, por residuo y tratamiento, era significativa, se aplicó la prueba 
estadística Mann-Whitney, la cual compara la significancia de la diferencia entre dos 
grupos de números (diferencia significativa, p: menor a 0,05). Para el cálculo de promedios 
y desviaciones estándar se utilizó Excel 2007 y para la prueba de Student y Mann-Whitney 
se utilizó PAST: Paleontological statistics software package for education and data 
analysis, disponible en http://nhm2.uio.no/norlex/past/download.html.  Es importante 
mencionar que el cálculo de la diferencia se hace con respecto a la masa del grupo control 
y no a la del residuo previo incorporación a los acuarios (3 gr), ya que producto de la 
osmosis, la masa de estos varía.  
 
4)- Se realizo recuento de isópodos al terminar tratamiento 1, 3 y 4. 
 
5)- Al final del estudio, los isópodos se liberaron al mar (Imagen n°12). 
 

 
 
 
 
 

Imagen n° 10: Residuos 
en colador 

Imagen n° 11: Pesaje de 
residuos 

Imagen n°  12 : Liberación 
de isópodos 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS.  
 
1-Estimación de densidad: En la tabla n°2 se muestra el registro de isópodos por cada 
cuadrata. El valor máximo registrado fue de 56 isópodos para un área de 50x50 cm, que 
equivalen a un área de  2500 cm2. Las medidas del acuario son de 40 x 20cm (800 cm2), 
por lo que por regla de tres,  le  correspondieron    17,92  (≈  18)  isópodos  en  acuario  grupo  
experimental (GE). 
 

Tabla n°2:  Recuento de isópodos en base a sistema de transectas y cuadratas 
Transecta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4m 0 0 0 0 0 0 1 43* 56* 
8m 1 0 0 4 7 39*    
12m 47*         
(*) Mediciones en área de bolones, el resto en sustrato arenoso 

 
2- Medición de la masa de desechos orgánicos vegetales: Los datos obtenidos se 
resumen en la tabla n°3, donde se puede observar el promedio de consumo de los 
diferentes residuos, calculados en base al promedio de las diferencias entre grupo control 
y experimental de cada residuo, más sus respectivas desviaciones estándar. Además se 
incluye significancia de la diferencia en base a la prueba estadística Mann-Whitney. Cada 
una de las mediciones obtenidas se detalla en la tabla n° 4, en la que se incluye además  
los resultados de la prueba estadística de Student (p).  
 
En el gráfico n°1, se puede observar el consumo de cada residuos por tratamiento y en el 
gráfico n°2  el porcentaje de consumo de cada residuo, por tratamiento. En ambos 
gráficos se consideró sólo el promedio de consumo de cada residuo. 
 
El consumo total de residuos, considerando sólo los promedios fue:  
Tratamiento 1= 4,34 gr 
Tratamiento 2= 2,31 gr 

  Tratamiento 3= 3,02 gr 
  Tratamiento 4= 6,41 gr 

 
Tabla n°3: Promedio consumo de los diferentes residuos (gr),  mas su desviación 
estándar y  significancia de diferencia (p)  entre GC y GE (Mann-Whitney), con un 95% de 
confianza 
 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Tomate 0,92 ± 0,17 
p= 0,004551 

0,67± 0,15 
p= 0,004551 

0,43 ± 0,29 
p= 0,1636 * 

0,13 ± 0,08 
p= 0,1636* 

Manzana 0,67± 0,05 
p= 0,004337 

0,27 ± 0,12 
p= 0,006345 

0,45 ± 0,12 
p= 0,02397 

0,17 ± 0,15 
p= 0,2841* 

Lechuga 2,75± 0,16 
p= 0,002365 

0,2 ± 0,09 
p= 0,2223 * 

0,38± 0,2 
p= 0,01748 

0,73 ± 0,62 
p= 0,1445* 

Acelga  1,17± 0,12 
p= 0,004408 

0,38± 0,43 
p= 0,4907 * 

1,15 ± 0,31 
p= 0,004337 

Papa   1,38± 0,68 
p= 0,003993 

1,25 ± 0,05 
p= 0,004197 

Alga    2,98 ± 0,04 
p= 0,001821 

* Diferencias entre GC y GE no fueron significativas 
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Tabla n° 4: Masa de los residuos en GC y GE  en cada tratamiento, con sus respectivos 
Test e Student ( p;  95% confiabilidad ) y diferencia entre valores ordenados 
crecientemente entre GC y GE de cada residuo 

T= Tomate, M = Manzana, L = Lechuga, A = Acelga, P = Papa, H = Huiro (alga); p = probabilidad test student 
(* no calcula valor cero) 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
 GC GE ≠ GC GE ≠ GC GE ≠ GC GE ≠ 

T 1,9 0,8 1,1 2,1 1,3 0,4 2,4 1,7 0,7 3 2,8 0,2 

 2 1 1 2,2 1,4 0,9 2,4 1,7 0,7 3 2,8 0,2 

 2 1 1 2,2 1,4 0,8 2,4 1,7 0,7 3,1 2,9 0,2 

 2,3 1,4 0,9 2,3 1,7 0,9 2,7 2,6 0,1 3,1 3 0,1 

 2,3 1,4 0,9 2,3 1,8 0,5 2,8 2,6 0,2 3,2 3,1 0,1 

 2,3 1,7 0,6 2,3 1,8 0,5 2,8 2,6 0,2 3,2 3,2 0 

p 0,67 0,98  0,92 0,97  0,96 1  1 0,96  

M 3,3 2,6 0,7 3 2,7 0,2 3 2,5 0,2 3 3 0 

 3,3 2,6 0,7 3,1 2,7 0,4 3,1 2,5 0,6 3,1 3 0,1 

 3,3 2,6 0,7 3,1 2,7 0,4 3,1 2,8 0,6 3,1 3,1 0 

 3,4 2,7 0,7 3,1 2,9 0,3 3,4 2,9 0,5 3,4 3,1 0,3 

 3,5 2,9 0,6 3,1 3 0,2 3,5 3 0,5 3,5 3,2 0,3 

 3,5 2,9 0,6 3,2 3 0,1 3,5 3,2 0,3 3,5 3,2 0,3 

p 0,93 0,95  1 0,95  0,97 0,97  0,97 1  

L 2,6 0 2,6 2 1,8 0,2 1,9 1,7 0,2 2,6 1,3 1,3 

 2,6 0 2,6 2,1 1,8 0,1 2 1,8 0,2 2,7 1,4 1,3 

 2,6 0 2,6 2,1 1,8 0,2 2 1,8 0,2 2,7 1,4 1,3 

 2,9 0 2,9 2,4 2,2 0,1 2,5 1,9 0,6 2,9 2,7 0,2 

 2,9 0 2,9 2,4 2,3 0,3 2,5 1,9 0,6 3 2,8 0,2 

 2,9 0 2,9 2,5 2,4 0,3 2,5 2 0,5 3 2,9 0,1 

 1 *  1 1  0,97 1  0,96 0,99  

A    2,3 1,2 1 2 1,1 0,9 2,6 1,1 1,5 

    2,5 1,2 1,1 2 1,2 0,8 2,6 1,2 1,4 

    2,5 1,2 1,3 2 1,4 0,6 2,6 1,2 1,4 

    2,9 1,7 1,3 2,3 2,3 0 2,9 2,1 0,8 

    2,9 1,8 1,1 2,3 2,3 0 3 2,1 0,9 

    2,9 1,9 1,2 2,3 2,3 0 3 2,1 0,9 

p    0,97 1  1 0,98  0,96 0,98  

P       3,3 1,4 1,9 3,4 2,1 1,3 

       3,4 1,4 2 3,5 2,2 1,3 

       3,5 1,4 2,1 3,5 2,2 1,3 

       3,5 2,7 0,7 3,5 2,3 1,2 

       3,5 2,7 0,8 3,5 2,3 1,2 

       3,5 2,8 0,8 3,6 2,4 1,2 

p       1 0,99  1 1  

H          2,9 0 2,9 

          3 0 3 

          3 0 3 

          3 0 3 

          3 0 3 

          3 0 3 

p          0,84 *  
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Gráfico n°1: Consumo de residuos, por 
tratamiento, expresado en gramos 

Gráfico n° 2: Porcentaje de consumo de 
residuos, por tratamiento 

 
 

T.1=Tratamiento 1(tomate, manzana, lechuga); T.2= Tratamiento 2 (T.1 más acelga);   
T.3= Tratamiento 3 (T.2 más papas);  T.4= Tratamiento 4 (T.3 más alga) 

 
3- Recuento de isópodos:  
- Al final del tratamiento 1 se registraron  32 isópodos (14 nuevos entre 0,5 y 0,7 cm,  que 
se liberaron al mar); además se registraron exoesqueletos (Imagen n°13 y 14).  
- Al final del tratamiento 2 se registró la mortalidad de un isópodo grande.   
- Al final del tratamiento 3, se registraron 19 isópodos (dos pequeños extras, uno se libera 
al mar, para quedar con 18) 
- Al final del tratamiento 4  se registraron 18 isópodos 
 

 

Imagen n°13  : Exoesqueletos Imagen n°14:  Isópodo que 
recién mudo el exoesqueleto 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 
Este trabajo plantea que es posible implementar una tecnología para reducir residuos 
sólidos orgánicos vegetales en climas fríos como los de ambientes Subantárticos y 
Antárticos,  en base a la crianza de invertebrados marinos, bajo la  hipótesis general que 
los invertebrados marinos pueden consumir y degradar de manera eficiente materia 
orgánica de origen terrestre. Esto implica no solo que coman estos residuos, sino también 
que su consumo no afecte su supervivencia, viabilidad reproductiva y además que no 
muestren aversión por algunos residuos.  
 
Los resultados son consistentes con la hipótesis con respecto a consumir materia vegetal 
no marina, ya que muestran una diferencia significativa (Mann-Whitney; p < 0,05), entre la 
masa de residuos del grupo control y del experimental en la mayoría de los eventos, por lo 
que es posible concluir que esa disminución se debe al consumo por parte de los 
isópodos. Además se constata que la alimentación con residuos vegetales no afecta la 
supervivencia ni tampoco la viabilidad reproductiva de los isópodos. Es así como el 
recuento de isópodos muertos fue mínimo (solo uno grande) al final del tratamiento 2 y en 
todos los tratamientos el número de isópodos fue igual o mayor a la cantidad inicial, lo que 
es un indicador claro de que la viabilidad reproductiva no fue afectada por la dieta de 
residuos. En relación al aumento de individuos en el primer recuento, puede deberse a 
que uno de los isópodos introducidos haya sido una hembra ovígera, ya que la cantidad 
coincide con los números por postura mencionados por Thiel e Hinojosa (2010), de 10 a 
100 huevos.  
 
En relación al objetivo de determinar selectividad frente a los diferentes residuos, los 
resultados muestran un cierto grado de generalismo. Sin embargo, en los diferentes 
tratamientos se expresa una clara preferencia por los residuos/alimentos nuevos 
agregados a la dieta. Así, en el tratamiento 2 la preferencia es hacia acelga; en el 
tratamiento 3 hacia la papa y en el tratamiento 4 hacia el alga.  Esta atracción hacia lo 
novedoso podría deberse a la falta de un nutriente que induce a que lo busquen en el 
nuevo ítem.  
 
La eficiencia  en los distintos tratamientos fue variada, siendo el consumo del tratamiento 
2 aproximadamente un 40% menor al del tratamiento 4. Con respecto a la disminución en 
la cantidad de consumo entre tratamiento 1 y 2, puede deberse a que en el primer 
recuento (final de tratamiento 1), se registró un aumento considerable de isópodos, que se 
retiraron antes de comenzar el tratamiento 2 para seguir con el número inicial de 18 
isópodos.  Además a mediados del tratamiento 2 se registró la mortalidad de un isópodo 
grande.  No se realizó reposición de un nuevo isópodo, ya que no estaría en las mismas 
condiciones de aclimatación que el resto. La disminución de consumo, pudo haberse 
debido también al registro de consumo de exoesqueletos que se detectó a partir del 
tratamiento 2.  Al comenzar el experimento no habían exoesqueletos, la acumulación se 
logró al avanzar el tiempo y  las mudas, y si bien, una vez a la semana se recambiaba el 
agua, sólo se hacía del 90% de esta, acumulándose en el fondo del acuario, lo cual indica 
que para una evaluación más precisa sería necesario hacer un recambio total de agua. El 
consumo de exoesqueletos es una conducta habitual que les permite recuperar calcio 
(comunicación personal, Dr, Martin Thiel, Universidad Católica del Norte).  
 
 En el tratamiento 4 se observó un aumento considerable del consumo total de residuos, 
además de comer su dieta habitual (algas), comieron residuos, principalmente acelga y 
papas. Lo que indica que la  eficiencia  no es independiente de la selectividad, ya que al 
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disponer de algas (alimento normal), no solo no abandonan el consumo de residuos 
vegetales, sino que aumentan el consumo total. 
 
Hasta donde conocemos, no existen trabajos publicados con experiencias similares de 
uso de invertebrados marinos para manejos de residuos. Lo más próximo que 
encontramos, aplicado a la reducción de residuos en la Antártica, es el sistema de 
Lombricultura Toha. En relación a éste, nuestra propuesta, cuenta con la ventaja de no 
trabajar con especies introducidas, no necesitar transporte y estar naturalmente 
ambientada a las condiciones y especies propias de la Antártica.  
 
Nuestros resultados son aún preliminares pues aún faltan explorar el comportamiento ante 
una mayor variedad de ítems, e incorporar otras especies a la evaluación. Es interesante 
mencionar que en Chile se han registrado 430 especies de isópodos y más de 600 de 
anfípodos (Sielfeld, 2008), y para la Antártica, más de 700  especies de isópodos (Brandt 
y col., 2007), siendo las otras especies de peracáridos, tanto o más abundantes.   Algunas 
especies de isópodos   que se pueden encontrar en las costas de la Antártica son: 
Antarcturus mawsoni, Aega glacialis, Ceratoserolis trilobitoides, Glyptonotus antarcticus, 
Anuropus antarcticus, Paraserolis polita, Serolis dinae, Sphaeromatidae, Serolella 
bouvieri, Serollella pagenstecheri, Serolis cornuta y Septemserolis septemcarinata. Y 
algunas especies de anfípodos son: Cheirimedon femoratus, Gonogeneia antárctica, 
Gonogeneia redfearni, Hippomedon kergueleni, Paramoera walkeri, Prostebbingia 
brevicornis, Prostebbingia gracilis, Paraceradocus miersii, Bouvalia gigantea, Djerboa 
furcipes, Epimeria robusta, Epimeria ribrieques, Eusirus perdentatus, Oediceroides 
emarginatus, Anchiphimedia dorsalis, Jassa ingens, Abyssochomene plebs, Haplocheira 
plumosa, heterophoxus videns,Waldeckia obesa, Orchemenella pinguides. Por lo que en 
dicho lugar podría realizarse estudios para evaluar la factibilidad de desarrollar este 
proyecto  (Barnes, 2007). 
 
Cabe recordar que al igual que en el proceso de creación del compost o tierra de humus, 
en el que concurren múltiples organismos como bacterias, hongos, gusanos, ácaros, 
lombrices, entre otros, nuestro estudio debe en el futuro avanzar desde la mono crianza 
hacia la suma de diferentes organismos marinos, incluyendo carnívoros, para crear 
sistemas con funciones complementarias. Un programa de investigación de éste tipo 
debiera luego aplicarse en la Antártica, ajustado a las especies y condiciones locales.  
 
Con respecto a los impactos negativos que podría tener este proyecto en la Antártica, 
podría ser la modificación del terreno  donde se montarían las instalaciones necesarias, 
como ocurre con la implementación del Sistema Toha en la base aérea Eduardo Frei y 
aumento de polvo en suspensión por movimiento de tierras durante la construcción  
(EIPA, 2005). Si bien este proyecto no considera el tratamiento de aguas residuales, al 
estar retornando al mar agua con restos de residuos, sería interesante, como medida 
preventiva,  evaluar la calidad de estas. Por ejemplo, para evaluar calidad de las aguas 
producidas luego  de tratamientos de aguas residuales, es el realizado por Jiménez y 
Luque (2013), quienes regaron con estas cultivos de rábanos, detectando un apropiado 
desarrollo y crecimiento de estos.  Como en el proyecto presentado se trabaja con agua 
de mar, se podrían evaluar en cultivos de algas y/o crianza de animales marinos.  Es 
importante mencionar que con respecto a las descarga de aguas residuales existe un 
decreto supremo D.S.Nº90 con todas las condiciones que deben cumplirse (Palacios, 
2006) y que podrían evaluarse para propuestas como estas.  

En cuanto al efecto sobre los isópodos, salvo la alimentación y cautiverio, se intentó 
mantenerlos en las condiciones más naturales posibles (agua marina, temperatura 
ambiental, etc.) y debido a que mudaron, se desarrollaron crías y sobrevivieron en su gran 
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mayoría, se podría asumir que el efecto negativo no fue mayor. 
 
Por último, si bien este trabajo nace de la necesidad de buscar alternativas de valorización 
para climas fríos como la Antártica,  el hecho de que Chile sea un país con muchos 
kilómetros de costa, el desarrollo de tecnologías como esta, podría beneficiar a 
localidades costeras de todo  el país, considerando una producción de residuos para el 
2009 de 384 kg/año/habitante,  correspondiendo un 53,3% al tipo orgánicos (204,6 
kg/año/habitante) (CONAMA 2010). 

 
 

8. CONCLUSIONES. 
 
El presente proyecto evalúa y apoya la hipótesis de poder reducir residuos sólidos 
orgánicos vegetales mediante el uso de fauna propia del intermareal, aunque dicha 
reducción usando sólo una especie, no fue muy abundante, pero se puede considerar como 
un punto de partida en la búsqueda de la solución mencionada. Las recomendaciones son 
continuar con la evaluación de este proyecto, estudiando el comportamiento de otras 
especies e interacciones entre especies, frente a este objetivo. Frente al comportamiento al 
agregar algas, sería recomendable considerar en futuras evaluaciones, el uso de residuos, 
más algas para potenciar el consumo y asegurar un óptimo desarrollo por parte de los 
animales 
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