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PRÓLOGO 

Esta guía es el resultado del trabajo multidisciplinario del 
equipo de Fundación Mar y Ciencia, que busca poner en valor 
el patrimonio natural marino de la Región de Valparaíso. 
Para esto te presentamos una recopilación de ilustraciones 
científicas obtenidas durante el proyecto “Ilustrando la 
biodiversidad marina porteña”, financiado por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, FONDART Regional / 
Actividades formativas, convocatoria 2020. 

El proyecto consistió en tres cursos de ilustración científica en 
modalidad online, ofrecidos de forma gratuita a la comunidad 
e impartidos por las especialistas Loreto Ramírez Grandón, 
Bachiller en Artes Visuales, quien introdujo el curso con 
técnicas básicas de dibujo; Sol Pacheco Ortiz, Bióloga Marina 
e ilustradora científica, entregó conocimientos teóricos y 
prácticos sobre la técnica de acuarela; y Camila Beddings 
Guerra, Bióloga Marina e ilustradora científica, que entregó 
conocimientos de técnicas con lápiz.

Las ilustraciones científicas realizadas durante el curso están 
disponibles para ser disfrutadas en nuestra página web 
maryciencia.org y a través de nuestras redes sociales. Siendo 
las ilustraciones, junto a esta guía, un aporte de todos los 
participantes y del equipo de Fundación Mar y Ciencia por 
contribuir al conocimiento y divulgación del rico patrimonio 
marino de la región de Valparaíso.
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Biodiversidad marina en la
Región de Valparaíso

La biodiversidad marina es toda la variedad de formas de vida 
que habitan el océano y desde arrecifes coralinos, praderas de 
pastos marinos, bosques de macroalgas, sistemas pelágicos 
(en la columna de agua) y bentónicos (en el lecho marino).

La región de Valparaíso posee una larga costa, pero también 
dentro de su territorio incluye islas oceánicas como Rapa Nui y 
el archipiélago de Juan Fernández. La biodiversidad marina de 
la región está influenciada fuertemente por la presencia de la 
corriente de Humboldt, que lleva a la superficie masas de agua 
fría cargadas de nutrientes, permitiendo que se desarrolle en 
esta zona una rica flora y fauna. El sistema de la corriente de 
Humboldt es reconocido como uno de los ecosistemas costeros 
naturales más productivos del mundo. Esto ha transformado a 
la pesca en una de las principales actividades económicas de la 
región, tanto a nivel industrial como artesanal.

Lamentablemente estos ecosistemas se encuentran expuestos 
a amenazas como la industria portuaria, inmobiliarias, la 
sobreexplotación de recursos pesqueros, contaminación, 
cambio climático, entre otras. Contribuyendo a una 
acelerada pérdida de biodiversidad y ambientes, generando 
un desequilibrio en los ecosistemas de la región.  Las 
consecuencias de esto nos afectarán, en mayor o menor 
medida, a todos y todas quienes habitamos este planeta, por lo 
que proyectos como este que buscan visibilizar el patrimonio 
natural de la región, cobran cada vez más relevancia.



11

¿Qué es la ilustración
científica?  

La ilustración científica puede definirse como: “El arte en 
servicio de la ciencia, la explicación visual de resultados 
y, por ende, un medio de comunicación entre científicos”, 
(Jastrzebski,1985). O, en otras palabras, es una imagen que 
comunica visualmente información científica”. 

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!

Este tipo de ilustración es una forma de dar a conocer a 
las personas aspectos de los organismos que tal vez no 
comprendían, o encantarles con una especie en particular 
mientras se genera interés por la ciencia. Gracias a la ilustración, 
hacemos divulgación científica por medio del arte.

Por Camila Beddings
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Técnicas de ilustración 

Técnica de lápiz grafito
Es una de las técnicas base que se aprenden para introducirnos a la ilustración. Tiene una baja 
complejidad, debido al peso, tamaño y forma del lápiz, uno de los instrumentos de dibujo más 
manejables y fáciles de utilizar.
 
Los lápices de grafito están graduados según su blandura o 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 dureza o blandura. Por ejemplo, un lápiz 7B es más blando que un 5B o un 
3B. De la misma forma se utiliza esta relación numérica para señalar la dureza (H). Esto hace 
que, según lo que queramos dibujar, podamos escoger el lápiz que más nos convenga.  

Si quieres conseguir una amplia gama de tonos, desde un negro intenso a un gris muy suave y 
homogéneo, un lápiz de mina blanda te puede ayudar a conseguir estos efectos. 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 formando rayados, 
tramados o cualquier otro signo 
gráfico.

2. Lápiz tumbado: Utilizado para el 
dibujo de manchas. La mayor o menor 
presión que ejerzas sobre los lados 
de la mina proporcionará sombras de 
distintos valores.  

Técnica carboncillo, por Macarena Vidal
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Técnica lápices de colores
Esta también es conocida como técnica seca, una de las primeras que aprendemos en nuestra 
infancia. Hay una cantidad enorme de tonalidades de colores y pigmentos que puedes conseguir 
en formato de lápiz de color. Te recomendamos unas puntas blandas, para que los colores se 
mezclen bien al momento de crear capas.

Las técnicas utilizadas para pintar animales con lápices de colores son:

Técnica de pelaje, por Teresa Molina. 

Técnica de fusión de colores:
Utiliza la superposición de capas 
cruzadas que forman un color nuevo 
en base a dos colores, así se puede 
conseguir valores, matices y contrastes. 
Esta técnica nos ayuda a crear texturas 
de escamas, piel de tiburones y algunos 
invertebrados como los calamares.

Técnica de pelajes: Se basa en tener siempre una 
punta bien afilada, para así, ir simulando pelos por 
medio de líneas onduladas, con diferentes matices del 
mismo color, y poder crear un entramado de pelos 
hasta obtener la textura de un pelaje animal.

Técnica del blanqueado: Este método busca aparentar el resultado obtenido con la técnica 
al pastel, para esto se debe aplicar intensamente el color blanco, sí, así sencillamente, al mero 
estilo de la técnica tonal, ya que el color blanco tiene la característica de fundir color y trazos, 
desapareciendo los efectos propios del grano del papel.

Técnica de fusión de lápices de colores, por Teresa Molina. 
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Técnica de acuarelas
Dentro de la técnica de acuarelas, la rosa 
cromática tradicional se trabaja con los colores 
primarios para obtener los secundarios, donde 
se separan en colores fríos (verdes, azules y 
morados) y colores cálidos (amarillos, naranjas 
y rojos). Pero dentro de esta clasificación 
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.

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

Rosa cromática 

Técnica húmedo sobre seco, por Karla Flores

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

Técnica húmedo sobre húmedo, por Karla Flores

Ejercicios con la técnica sobre húmedo. Primera línea color homogéneo con 
distintas cargas de saturación de color. Segunda y tercera línea ejercicios de 
degradado de color.
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Paso a paso por
Macarena Vidal 

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 histológicos, 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 obtienen 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 ordenada), se 
han establecido símbolos que grafican la técnica utilizada en la 
ilustración.
     

Lápices de colores  Acuarela  
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Pingüino de Humboldt
Spheniscus humboldti

por Teresa Molina 
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Se llama así porque vive asociado a 

la corriente de Humboldt. Podemos 

encontrarlo a lo largo de la costa de Perú 

hasta Puñihuil, en Chiloé. Se alimenta 

principalmente de peces que captura 

buceando. Se diferencia del pingüino de 

Magallanes porque el de Humboldt tiene 

una línea negra en forma de “U” invertida 

en su pecho.
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Piquero
Sula variegata

por Duilmann Neumann 
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Se encuentra desde el suroeste de 

Colombia hasta Chiloé. Habita zonas 

costeras, principalmente riscos, grandes 

rocas y acantilados, así como también 

pueden verse mar afuera. Los piqueros 

reciben este nombre debido a que se 

zambullen para atrapar a los peces de los 

cuales se alimentan. Cuando observa una 

presa desde el aire, entrecierra sus alas 

y se deja caer, entrando al mar con un 

clavado.
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Calamar de Humboldt
Dosidicus gigas

por Jeymme Hernández 
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Es el calamar más abundante de las aguas 

del Pacífico Oriental. Se distribuye desde 

México hasta Chile, pero recibe su nombre 

debido a su presencia en la corriente de 

Humboldt, donde se alimenta de krill y 

pequeños peces. También se le llama 

calamar gigante gracias a su tamaño, 

que puede alcanzar los 7 m de largo 

(casi como un autobús). En Perú y Chile 

es objetivo de la pesca industrial, siendo 

fuertemente explotado. 
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Es el mamífero marino más pequeño 

del mundo, alcanzando 120 cm de 

largo. Sus patas tienen membranas 

interdigitales que le permiten nadar y 

cazar su alimento, como peces pequeños, 

crustáceos, moluscos y erizos. Es común 

verlos nadar de espaldas mientras con 

ambas manos se alimentan. La especie 

está clasificada como amenazada por la 

Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN).
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Churrete costero 
Cinclodes nigrofumosus

por Karina Arias
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Esta pequeña ave, mide 17 cm, destaca 

por su color oscuro. Pertenece al orden 

Passeriformes, grupo en el que ningún 

ave vive asociada al ecosistema marino, 

excepto el Churrete. Se considera 

endémica de Chile, encontrándose en las 

costas rocosas desde Arica hasta Valdivia. 

Se alimenta de pequeños crustáceos y 

moluscos que busca entre las algas. 



28

Gaviota dominicana
Larus dominicanus

por Duilmann Neumann
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Es la gaviota más grande de Sudamérica. 

Se encuentran principalmente en zonas 

costeras, pero no es extraño verlas en 

ciudades. Esto debido a que es una 

especie generalista, es decir, que se 

adapta muy bien a diversos ambientes 

y oferta de alimentos. Se reproducen 

entre septiembre y enero, donde ponen 

entre 2 a 3 huevos. Los juveniles son de 

color pardo-gris. Los adultos tienen el 

característico plumaje blanco con negro.
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Pintarroja
Schroederichthys chilensis

por Viviana Chequepan 
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Este pequeño tiburón es endémico 

del Pacífico Sur Oriental. En Chile, se 

encuentra desde Arica hasta Chiloé.  

Habita frecuentemente en los bosques 

de algas, donde encuentra refugio 

y alimento. Tiene hábitos de caza 

nocturnos, sus principales presas son 

moluscos, peces y crustáceos. A pesar 

de que son inofensivos, se recomienda 

no acercarse ni tocarlos, ya que pueden 

provocar reacciones alérgicas en la piel. 
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El Azulejo habita las aguas de todo el 

mundo, en Chile es posible encontrarlo 

mar afuera, es decir, es una especie 

pelágica. Es de color azul intenso, lo 

que le permite camuflarse muy bien al 

momento de capturar a sus presas, como 

caballas y sardinas. Es una de las especies 

de tiburones más veloces y migradores 

del planeta, se ha registrado que viaja 

distancias mayores a 8.000 km en un año 

aproximadamente. 
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Ave Perrito
Himantopus mexicanus

por Antonia Carrasco
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Ave playera inconfundible por su elegante 

silueta, su plumaje blanco y patas 

rosadas. También se caracteriza por su 

vocalización muy similar al ladrido de un 

perro, razón de su nombre. Se encuentra 

en la zona central de Chile, desde Huasco 

hasta Llanquihue, tanto en zonas costeras 

como en aguas interiores, riberas de 

ríos y terrenos pantanosos, donde se 

alimentan  de pequeños invertebrados.
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Pez que vive entre grietas y caletones, 

cercano a los bosques de algas. Los 

machos son de color negro con una 

mancha amarilla al costado, mientras 

que las hembras son de colores rojos y 

anaranjados. Se llama Pejeperro por la 

forma de sus dientes, los que les permiten 

procesar su alimento, principalmente 

moluscos, erizos y crustáceos. En Chile se 

encuentra desde Arica hasta la región de 

Los Lagos.
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Gaviotín monja
Larosterna inca

por Javier Peñaloza 
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Asociado a la corriente de Humboldt, este 

gaviotín se encuentra principalmente 

entre Arica y el Bío-bío, con registros 

hasta Chiloé. Vive en acantilados y costas  

rocosas, pero también se le puede 

observar mar adentro. Se alimenta de 

pequeños peces, como la anchoveta, 

un importante recurso pesquero. La 

interacción con la pesca industrial ha 

afectado a las poblaciones de Gaviotín 

Monja, que han ido en descenso los 

últimos años.
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Pelícano
Pelecanus thagus

por Macarena Ortega 
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Puede encontrarse desde el norte 

de Perú hasta el sur de Chile y se le 

considera endémico de la corriente de 

Humboldt.  Se alimenta principalmente 

de anchoveta, aunque es común verlo 

en las caletas aprovechando los restos 

de peces que faenan los pescadores. Es 

un ave muy sociable, generalmente se 

observa en grupos, tanto en las playas 

como volando en bandada, en su típica 

formación en “V”. 
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Luga cuchara
Mazzaella laminarioides

por Karina Arias
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Es un alga pequeña muy común en las 

costas rocosas de Chile, entre Coquimbo 

y Tierra del Fuego. Desde su disco 

basal crecen varias láminas alargadas, 

aplanadas y con una leve curva, muy 

similar a una cuchara. Su color varía 

según la zona donde crezcan; las que se 

ubican en el intermareal inferior son café 

rojizas, mientras que las que crecen en la 

zona superior son más amarillentas.
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Liquen gomoso
Mazzaella canaliculata

por Karina Arias 
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Es un alga roja endémica de la costa 

Pacífica Sudamericana. De forma 

natural produce agar y carragenano, dos 

sustancias muy utilizadas por la industria 

cosmética y alimentaria. Hasta el 2020 esta 

especie se llamó Chondrus canaliculatus 

que, tras un estudio genético, cambió su 

género a Mazzaella.
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Este gran tiburón se encuentra en los 

mares de todo el planeta. Puede alcanzar 

los 4 metros de longitud y los 750 kg 

de peso. Es uno de los más rápidos 

del océano, alcanzando velocidades 

cercanas a 120 km/h, gracias a su 

forma hidrodinámica y su potente masa 

muscular. Según la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) se encuentra en peligro de 

extinción debido a la sobrepesca.
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