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editorial

S e cumplen 40 años desde que el inach, en el 
afán de divulgar el conocimiento polar, deci-
diera crear el Boletín Antártico Chileno, una de 
las publicaciones periódicas más antiguas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El BACh guarda parte importante del recorrido de nues-
tro país en el Continente Blanco, con el testimonio de 
personas de diversos ámbitos: ciencia, política interna-
cional, logística, defensa, arte, historia, literatura, todas 
construyendo y extendiendo el mapa físico y metafísico 
de la Antártica Chilena.

Repasando sus páginas vemos que, en la práctica, la vo-
cación antártica siempre ha tenido un halo de presente 
intenso y de futuro, una urgencia por aprovechar el “buen 
tiempo” del verano para los terrenos de los científicos y 
una constante proyección de lo que está por venir, de ver 
en la Antártica las señales del futuro.

En estos momentos, por ejemplo, ya hemos comenzado 
nuestra lvii Expedición Científica Antártica bajo las 
estrictas medidas de seguridad sanitaria que han sido 
acordadas con autoridades regionales y nacionales, y 
que han sido presentadas –con un amplio respaldo– en 
el Consejo de Administradores de Programas Antárticos 
Nacionales (Comnap), donde inach representa a Chile. 
El objetivo de estas medidas es evitar el contagio de la 
población magallánica y mantener a la Antártica como 
el único continente que, a la fecha, se encuentra libre 
de coronavirus. A su vez, hemos restringido las labores 
logísticas y científicas a un mínimo que permita la conti-
nuidad de los proyectos y de las obras de adelanto. Este 
es nuestro intenso presente.

Pero el futuro no espera. Hemos llevado al planeta a 
presiones que nunca antes había soportado en térmi-
nos de poblamiento y de obtención de recursos para la 
subsistencia de sus miles de millones de habitantes. Esta 
misma forma de producción ha tenido como resultado 
un impacto innegable en el clima y la crisis que estamos 
viviendo no tiene más responsables que nosotros mis-
mos. La Antártica y el océano Austral tienen un papel 
fundamental en la regulación de procesos como el clima 
y la absorción de dióxido de carbono. Además, están ocu-
rriendo cambios rápidos en zonas polares, que podrían 
abrir el continente a un nuevo nivel de actividades en las 
próximas décadas. 

Estos fenómenos serían inabarcables sin la coordina-
ción y trabajo asociativo del inach y del Ministerio de  
Relaciones Exteriores con los programas antárticos de 
otros países. A su vez, foros como el Sistema del Tratado 
Antártico, el Scientific Committee on Antarctic  
Research (scar) y el mencionado comnap ponen en con-
tacto a todos los actores involucrados en estos temas de 
impacto global y local.

Y en todos estos años el BACh ha sido tanto una bitáco-
ra como un derrotero para la ciencia y para la vocación 
antártica de Chile. ¡Larga vida al BACh!
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INACH celebró 
la noche más larga 
del año con una 
travesía audible

P ara quienes están o han estado en territorio polar, 
el solsticio de invierno adquiere un significado muy 

especial, ya que es tradición que las personas que se en-
cuentran en el Continente Blanco intercambien mensajes 
y deseos de fraternidad y esperanza, justamente cuando 
la noche domina al día y la oscuridad es total. En algunos 
países se suele conmemorar el “Día de la Confraternidad 
Antártica” durante el 21 de junio, para reconocer la labor 
que cumple toda la comunidad antártica.

El inach celebró un nuevo solsticio de invierno con un pro-
grama radial (podcast) que tuvo como eje la conmemoración 
de los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por 
el estrecho que hoy lleva su nombre y la primera circunna-
vegación del mundo liderada por el navegante portugués (y 
finalizada por Juan Sebastián Elcano). Este acontecimiento 
marcó la historia mundial y, posteriormente, inspiraría a va-
rios intrépidos expedicionarios a la conquista y exploración de 
esta lejana zona del continente americano. Varios siglos des-

pués revelaría el secreto mejor guardado del pla-
neta: qué era realmente la Terra Australis Incógnita  
(o Ignota), un continente que imaginaron los grie-
gos y que sería conocido recién hace 200 años. 

INACH participó 
en la Fiesta de la 
Infancia 2020

L a Fiesta de la Infancia, organizada anualmente por la  
Gobernación Provincial de Magallanes y el Servicio Na-

cional de Menores (sename) para celebrar el Día del Niño, 
migró de un modelo presencial a una versión a distancia, 
consistente en un concurso artístico, debido a la contingen-
cia sanitaria. El inach colaboró, convocando a niños, niñas 
y jóvenes a elaborar un diorama de ciencia en la Antártica. 

Para promover la participación local, la Gobernación, a través 
de su Oficina Protectora de Derechos (opd), distribuyó más 
de 600 kits de materiales para elaborar proyectos caseros. 
Uno de los materiales incluidos fue un póster recortable de 

ciencia antártica elaborado por el inach, ofrecido 
como fuente de inspiración para recrear escenas 
de investigación en el Continente Blanco y parti-
cipar en cualquiera de las categorías del concurso. 

Con un póster autoadhesivo recortable, el 
INACH propuso recrear la actividad científica 
en el Continente Blanco.
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“Mujeres en la ciencia antártica”, 
seminario que vinculó a investigadoras, 
estudiantes y docentes de Chile
El evento reunió el valioso testimonio de representantes femeninas y también se dieron a conocer 
indicadores de la ciencia polar nacional. Uno de ellos es que un 36 % de los investigadores no 
incluyen a mujeres en sus equipos de trabajo.   

Los hombres tienden a formar
equipos masculinizados

Las mujeres tienden a formar
equipos paritarios

64% 93%
incluye a mujeres
en sus equipos

incluye a hombres
en sus equipos 

I nvestigadoras antárticas, docentes, 
estudiantes y público en general se 

conectaron a la transmisión de la pri-
mera versión del seminario “Mujeres 
en la ciencia antártica”, organizado 
por el inach y que se realizó el 21 de 
septiembre en formato virtual a través 
de las redes sociales del instituto polar. 
El evento abrió con la exposición de la 
subsecretaria de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, Dra. Ca-
rolina Torrealba, quien se refirió a las 
brechas de género en la ciencia a nivel 
nacional. 

responsables de los proyectos están en 
un 35–40 %. Entonces nos preguntamos 
si la ciencia antártica nacional es la ex-
cepción a la regla o si estos resultados 
esconden otras dinámicas que han pa-
sado inadvertidas”, expresó.

A etapas tempranas de la carrera cientí-
fica se observa una mayor participación, 
y dado que se le otorga el mismo peso 
a cada proyecto, se abultan estas cifras 
de participación femenina. “Al realizar 
el ejercicio de aislar los proyectos que 
están enfocados en fase regular, el por-
centaje de mujeres se equipara con las 
cifras globales (36 %), e incluso desde 
el 2017 se ve un descenso en la propor-
ción de mujeres adjudicándose fondos”, 
destacó.

Respecto de la conformación de los 
equipos de trabajo, un 36 % de los inves-
tigadores de sexo masculino no incor-
pora a mujeres en sus equipos, mientras 
que solo un 7 % de las investigadoras no 
incluye a hombres, es decir, ellas tien-
den a formar equipos paritarios.

Midieron también la participación de 
las últimas tres versiones de la Feria 
Antártica Escolar. “Fueron más de 700 

proyectos que llegaron, de los cuales 
un 58 % de los equipos fue acompa-
ñado por una profesora. Es levemente 
superior al número de docentes de aula 
mujeres en enseñanza media, que es del 
orden del 56 %, según cifras del Minis-
terio de Educación”. Con respecto a los 
y las participantes de los últimos tres 
años, afirmó que: “De un total de 1.500 
estudiantes de enseñanza media, un 60 
% corresponde a mujeres”. 

La primera decana 
de Ciencias de la 
Universidad Austral
“Puedes ver trabajando a científicas de 
distintas áreas y de diferentes niveles, 
hay estudiantes de pre y posgrado y to-
das con un objetivo común: hacer más 
investigación en Antártica. Con esto 
quiero decir que podemos eliminar este 
cliché de que la mujer no puede hacer 
ciertas funciones. Me he sorprendido, 
porque las mujeres que han trabajado 
conmigo o de otras investigaciones son 
muy versátiles y capaces de cumplir con 
su trabajo”, señaló la Dra. Leyla Cárde-
nas, investigadora del Centro ideal, la 
primera decana electa de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Austral de 
Chile y una de las invitadas del panel.

Pese al aumento de mujeres en terreno, 
lo que más le preocupa son los niveles 
senior, ya que existe una disminución 
en esos puestos. “Hay que seguir tra-
bajando en los próximos años para 
que las mujeres que van a hacer ciencia 
antártica se queden y para ello hay que 
promover nuevas políticas u oportuni-
dades para que su labor pueda llevarse 
a cabo”, dijo.

Como panelista también participó la 
seremi de Ciencia de la Macrozona 
Austral, la Dra. Pamela Santibáñez. 
Y como moderadoras colaboraron las 
investigadoras del Departamento Cien-
tífico de inach, Dra. Cristine Trevisan 

La participación 
femenina en la Ciencia 
Antártica Nacional
La representante de género y no dis-
criminación del inach, Geraldine 
Asencio, informó que la participación 
femenina en proyectos del Programa 
Nacional de Ciencia Antártica ha au-
mentado durante la última década. “La 
proporción de mujeres liderando pro-
yectos antárticos fue del 43 % en 2018, 
en 2019 fue de un 47 % y en 2020 es de 
un 49 %. Son cifras que impresionan, 
porque las estadísticas nacionales e in-
ternacionales estiman que las mujeres 
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INACH presentó exhibición digital 
“Antártica, testigo del tiempo”

Los visitantes pueden acceder virtualmente 
al contenido de la muestra sobre los 
distintos ambientes de la Antártica a través 
de millones de años, junto con fotografías en 
360 grados, libros y láminas.

D ebido a la pandemia del Covid-19 son varias las acti-
vidades en el mundo que han debido ser canceladas, 

pospuestas o transformadas de forma virtual. La exhibición 
“Antártica, testigo del tiempo” fue una de ellas. Esta exhibi-
ción, creada por el inach, en primera instancia debía itinerar 
por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero 
solo alcanzó a instalarse por un par de días en Puerto Wi-
lliams y no pudo estar presente en los distintos lugares que 
tenía programado.

La exhibición, que aborda la evolución de la historia natural 
de la Antártica, ha reconvertido sus contenidos a un sitio web 
que fue presentado en vivo por las redes sociales del inach 
(facebook.com/inach.gob/ y YouTube) el martes 25 de agosto.

Alejandra Pérez, encargada del área de Cultura del inach, 
apunta que “la muestra busca divulgar el conocimiento so-
bre Antártica a través de narrativas físicas como este montaje 
multimedia, que incluye cuerpos blandos, inflables, audio-
visuales en realidad virtual, sonidos y material gráfico para 

colorear. Fue pensada para conocer y compren-
der la escala de medición del tiempo geológico. 
Además, conocer especies extintas y actuales y el 
período geológico en el que existieron, así como 

la investigación en biología marina y ecología antártica y las 
áreas de desempeño del inach desde su quehacer científico 
hasta su trabajo logístico y de divulgación de la ciencia”.

Cabe señalar que los visitantes virtuales podrán acceder al 
contenido de la muestra, así como al montaje de la misma en 
un entorno 3D, un audiovisual en realidad virtual (vr) sobre 
los distintos ambientes de la Antártica a través de millones de 
años, fotografía 360°, libros y láminas para colorear, así como 
una aplicación para colorear ejercitando habilidades de niñas 
y niños en edad preescolar. Las temáticas principales son la 
paleontología y la glaciología.

y la Dra. Ximena Salinas, y también la 
Dra. Marely Cuba, directora del Pro-
grama de Investigación Antártica de la 
Universidad de Concepción y miembro 
del Comité Nacional de Investigacio-
nes Antárticas. En la oportunidad, se 
presentó el ejemplar 2020 de la revista 
en inglés ilaia, dedicada a las ciencias 
sociales y cultura antártica, la cual se  
puede descargar desde: www.inach.cl.

“Mujeres en la ciencia antártica” se 
puede ver nuevamente a través de las 
redes sociales YouTube y Facebook 
del inach y su segunda versión se 
concretará en octubre de 2021, en el 

marco del Congreso Chi-
leno de Investigaciones 
Antárticas a realizarse en 
Concepción.
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Por casi un mes se 
reunieron para   trabajar 
en Áreas Marinas 
Protegidas y el manejo 
del kril en el mundo

M ás de cien investigadores y representantes de diversos 
países se reunieron en julio en los encuentros anuales 

de los grupos de trabajo del Comité Científico de la Conven-
ción para la Conservación de los Recursos Marinos Antárti-
cos (ccrvma, o ccamlr por su sigla en inglés). El Dr. César 
Cárdenas Alarcón, investigador del inach y quien además 
dirigió la reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Or-
denación del Ecosistema, señala que los grupos de trabajo del 
Comité Científico de la ccrvma se reúnen todos los años en 
la época de junio-julio, y subraya que los encargados de cada 
grupo de trabajo, en conjunto con el coordinador del comité 
científico y la secretaría, determinaron un plan de acción vía 
on-line, para avanzar en algunos temas específicos y de mayor 
relevancia durante este año 2020, ante la suspensión de las 
reuniones presenciales.

“Esto fue un desafío, ya que estamos hablando de reuniones 
con participantes de distintos países y distintas zonas hora-
rias. Por ejemplo, para nosotros los encuentros comenzaban 
a las 06:00 am, tomando en cuenta el horario de Magallanes. 
Lo primero fue buscar una forma efectiva de reunirse. Lo 
que se hizo, finalmente, es hacer una agenda muy acotada 
y de ahí se elaboró un plan. La reunión que presido (Segui-
miento y Ordenación del Ecosistema) normalmente tiene 
una duración de dos semanas. Los temas específicos que 
tratamos fueron el manejo del kril y los planes de monito-
reo de las Áreas Marinas Protegidas”, comenta Cárdenas. 

Conclusiones
Una de las conclusiones principales fue que el plan de trabajo 
en este ámbito está bien encaminado y que, sin duda, se ha 
avanzado de acuerdo a lo esperado en los últimos 12 meses. 

“Se está desarrollando de buena 
manera el plan de trabajo del 
Comité Científico para lograr dar 
recomendaciones a la Comisión 
sobre la nueva forma de manejar 
la pesquería del kril en el mundo”, 
argumenta el Dr. Cárdenas.

En el caso del kril, las discusiones son más extensas, ya que 
se trabaja con grupos de expertos en transectos acústicos y 
cálculos de stock, por lo que las reuniones tienden a ser un 
poco más complejas.

Para Cárdenas “es importante dejar en claro que este 2020 
se avanzó en las discusiones científicas, porque cada año los 
grupos de trabajo deben ofrecer recomendaciones al Comité 
Científico y por no haber reuniones presenciales no fue po-
sible. No obstante, basado en las discusiones que han tenido 
los coordinadores, se ve como muy positivo el avance de las 
discusiones científicas”.

Cabe señalar que la coordinación interna de la participación 
de Chile en las reuniones internacionales de la ccrvma, así 
como el cumplimiento de las normativas, se efectúa a través 
de la Sección Nacional de la ccrvma. Esta es presidida por el 
subsecretario de Pesca y compuesta, además, por el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, donde la Dirección 
de Antártica opera como Secretaría Ejecutiva y 
el inach asume la representación del país en el 
Comité Científico.

Más de un centenar de investigadores y representantes 
de países estuvieron conectados de forma online para 
decidir, entre otros temas, los destinos de uno de los 
recursos más importantes del planeta: el kril. m
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INACH participa en reunión 
de programas antárticos 
latinoamericanos
Encuentro estuvo marcado por la discusión de las medidas 
que se han adoptado a causa de la pandemia de Covid-19.

E ntre el 20 y 22 de octubre se realizó la trigésima primera 
Reunión de Administradores de Programas Antárticos 

Latinoamericanos (Rapal), organizada en formato virtual 
dado el contexto de la pandemia de Covid-19, en la que par-
ticiparon Chile, Argentina (país anfitrión), Brasil, Ecuador, 
Perú y Uruguay, además de Colombia y Venezuela en calidad 
de observadores.

La Rapal es el principal foro de coordinación regional, donde 
cada programa adelanta la forma en que conducirá su campa-
ña antártica, junto con otras materias de colaboración cien-
tífica, tecnológica y cultural. La delegación nacional estuvo 
encabezada por el Dr. Marcelo Leppe, director del inach, 
quien fue acompañado por el director de Antártica de la Can-
cillería, Rodrigo Waghorn, y representantes de las Fuerzas 
Armadas y de la Subsecretaría de Defensa.

Esta versión de la Rapal tuvo un formato acotado, privile-
giando el intercambio de información y la discusión sobre las 
medidas que cada programa está tomando para enfrentar la 
crisis sanitaria. Leppe destacó que “Chile es uno de los países 
que ha establecido los más estrictos protocolos.”

Prácticamente todos los países agrupados en Rapal han res-
tringido sus operaciones al recambio de dotaciones, reabas-

tecimiento de bases y trabajos científicos esenciales. En la 
cita, también se presentó la renovación de la gráfica del sitio 
electrónico http://www.rapal.org.ar/.

En el cierre de la reunión hubo un momento de mucha emo-
ción cuando los países entregaron sus condolencias y solida-
ridad por el trágico accidente del avión C-130 de la Fuerza 

Aérea de Chile ocurrido el 9 de diciembre de 
2019. Esta era la primera vez que los Programas 
Antárticos de Latinoamérica se reunían desde ese 
hecho que enlutó a toda la comunidad polar.

kimmoa    |    panorama internacionalkimmoa    |   Panorama Internacional
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Con gran éxito finalizó 
el ciclo de charlas de la 
Estación Antártica 
Virtual

Cerca de 800 
educadores y 
docentes de todo 
Chile participaron 
en talleres de ciencia 
antártica
Por primera vez la convocatoria se amplió 
a todas las regiones del país y en formato 
digital por la contingencia sanitaria.

La instancia sirvió para acompañar y asesorar 
a los y las estudiantes de educación media 
de todo Chile que participaron de la Feria 
Antártica Escolar 2020.

L uego de casi dos meses de interacción continua con los mi-
les de seguidores en redes sociales, finalizó con gran éxito 

en julio el ciclo de charlas de la Estación Antártica Virtual que 
efectuó el inach como una forma de acompañar y asesorar cien-
tíficamente a los y las estudiantes de educación media de todo 
Chile que participaron de la Feria Antártica Escolar 2020.

Las presentaciones y diálogos con 15 investigadores y profesiona-
les del inach fueron transmitidos por las redes sociales del inach: 
Facebook Live, Instagram Live y YouTube, llegando a un poco 
más de 55.000 personas en Facebook; 1.500 reproducciones en 
YouTube; 7.000 reproducciones en Instagram y con un prome-
dio de 200 personas en vivo por sesión.

En cada sesión de la Estación Antártica Virtual, los asistentes 
pudieron escuchar e interactuar con profesionales del Continente 
Blanco, quienes respondieron consultas durante las transmisiones 
en vivo y posteriormente a través de un Aula Virtual, donde ade-
más han podido acceder a bibliografía de apoyo para la confección 
de un artículo de investigación, requisito del concurso.

Todas y cada una de las charlas efectuadas se en-
cuentran disponibles para su consulta en los canales 
respectivos. 

U na extraordinaria acogida tuvo el ciclo de talleres 
“Investigadores Polares por un Día” organizado por 

el inach y que contó con la colaboración del Programa Ex-
plora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación. Durante la semana del 5 al 9 de octubre, se 
contabilizó un total de 794 participantes, entre educadoras 
de párvulos y docentes de enseñanza básica que residen y tra-
bajan en diferentes ciudades de Chile. 

Cabe destacar que este 2020 se cumplen 11 años desde que 
el inach comenzó a desarrollar capacitaciones en temáticas 
de ciencia antártica enfocadas en profesionales, técnicos de 
la educación parvularia y estudiantes de estas carreras. No 
obstante, la actual contingencia sanitaria obligó a que estas 
sesiones se efectuaran en formato digital y se aprovechó la 
oportunidad para hacerse extensiva por primera vez a intere-
sados de todo el territorio nacional. Las versiones anteriores 
de estos talleres se efectuaban solo para la Región de Maga-
llanes y de la Antártica Chilena, y su convocatoria 2019 llegó 
a 50 participantes.

De esta manera, el lunes 5 de octubre fue el turno para las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; el 
martes 6, de Atacama y Coquimbo; el miércoles 7, en jornada 
de la mañana para Valparaíso y Región Metropolitana, y en 
la tarde participaron representantes de O’Higgins, Maule y 
Ñuble; jueves 8, para Biobío y La Araucanía, y, por último, 
el viernes 9 se conectaron docentes de Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes.
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En estas seis sesiones, los participantes pudieron aprender 
sobre aspectos generales de la Antártica y sobre las teleco-
nexiones que tiene este continente con las diferentes zonas 
de Chile. Este fenómeno se entiende como el efecto de este 
territorio en el clima de otras latitudes de la Tierra y de nues-
tro país. Es importante aclarar que la corriente de Humboldt, 
que nace en la corriente circumpolar antártica, se encarga de 
enfriar las aguas del océano Pacífico, influyendo en el clima y 
en los ecosistemas marinos.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los integrantes del 
Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (cnia). Pri-
mero, el Dr. Raúl Cordero, de la Universidad de Santiago 
de Chile, presentó el lunes y martes; el Dr. Elie Poulin, de la 
Universidad de Chile, participó el día miércoles; el Dr. Jorge 
Carrasco, de la Universidad de Magallanes, expuso el jueves, 
y el Dr. Francisco Fernandoy, de la Universidad Andrés Bello, 
el día viernes. 

Posteriormente, se exhibieron cápsulas educativas sobre te-
leconexiones preparadas por integrantes del Programa Na-
cional de Ciencia Antártica (procien), como la Dra. Marely 
Cuba (udec), la Dra. Julieta Orlando (puc), el Dr. Guillaume 
Schwob (puc), la Dra. Angélica Casanova (UC Temuco), la 
Dra. Céline Lavergne (upla), el Dr. Eduardo Castro, el Dr. 
Cristóbal Galván (umayor) y Elías Barticevic (inach).

En el último bloque de las distintas sesiones se les mostró 
el material educativo que está disponible para descargar en 
www.inach.cl y que queda a la disposición de los docentes y 
de las familias. Como novedad se presentó el Manual de Ac-
tividades Antárticas de “Investigadores Polares por un Día”, 
material que está dirigido a niños y niñas de niveles preesco-
lares y educación básica de acuerdo al currículum educacional 
y que cuenta con cuatro ejes temáticos: una introducción al 
Continente Blanco, el océano Austral y su biodiversidad, los 
exploradores antárticos y la Antártica como un sensor del 
cambio climático, material desarrollado en alianza con el par 
Explora Magallanes y Antártica Chilena. 

También se les invitó a conmemorar el Día de la Antártica 
Chilena (6 de noviembre) desde todas las regiones del país. 
La idea es que los educadores puedan escoger alguna de las 
actividades contenidas en el manual y que puedan realizar ese 
día, fecha en que precisamente se cumplen 80 años desde que 
el Presidente Pedro Aguirre Cerda fijó los límites del Terri-
torio Chileno Antártico.

Comentarios positivos de la audiencia se recibieron al fina-
lizar las sesiones; uno de estos fue el de Claudia Sáez desde 
Osorno, Región de Los Lagos, quien agradeció esta instancia 
de capacitación. “Es la primera vez que participo, ahora de 
manera online, y me encantó, fue muy interesante y entre-
tenida. Y qué bueno que descubrí esto, ya no me voy a des-
conectar más de esta temática antártica, mil gracias por esta 
invitación”, expresó.

Por su parte, Carolina Donoso, directora del Jardín Infantil 
“Pepita de Oro” de Porvenir, comentó: “Estoy muy contenta 
de poder participar nuevamente con mis compañeras de Junji 
y de otros establecimientos educacionales que se sumaron a 
esta capacitación. Ahora, a través de un nuevo desafío que 
es la dirección de un jardín infantil, estoy plasmando a todo 
mi equipo esta pasión por el Continente Blanco, por nues-
tra Antártica, y que a través del método científico podemos 
aprender mucho sobre la importancia que tiene este conti-
nente para nuestro entorno y vida cotidiana”.

Desde el inach también agradecieron el apoyo y colabo-
ración de los integrantes del procien y representantes del 
cnia para la realización de estas capacitaciones. Asimismo, 

destacan la amplia concurrencia de los docentes 
y educadores, que, sin duda alguna, compartirán 
estos conocimientos con sus respectivos estu-
diantes y párvulos.
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Escolares de Colina, Talca y Rancagua 
viajarán a la Antártica tras ganar la XVII 
Feria Antártica Escolar

C on gran éxito finalizó el 5 de noviembre la Feria Antár-
tica Escolar 2020 que cada año efectúa el inach. Este 

particular año, la instancia científica-educacional se realizó 
por primera vez en formato virtual debido a la pandemia, aún 
así, contó con un gran número de participantes de 12 regiones 
de Chile. 

Se recepcionaron 85 trabajos de estudiantes de enseñanza 
media de todo el país, los que fueron revisados por el jura-
do científico. Un total de 29 trabajos fueron seleccionados 
para participar en la versión número 17 de la Feria Antártica 
Escolar (fae), de las regiones del Maule (6), Valparaíso (4), 
Metropolitana (3), Los Ríos (3), Antofagasta (2), Coquimbo 
(2), O’Higgins (2), Biobío (2), Los Lagos (2), Tarapacá (1), Ñu-
ble (1) y Aysén (1).

En la versión xvii de la fae, finalmente resultaron ganadores 
los estudiantes de las comunas de Colina, Talca y Rancagua.

Los equipos ganadores de esta 
versión de la Feria, fueron:
“Crioconitas en los Valles Secos de McMurdo, el derreti-
miento de los glaciares y sus repercusiones en el fitoplancton 
antártico”, de los estudiantes Selena Pizarro Araya y Diego 
Escobar Jara, junto a su profesora Nicole Abarca Riveros, del 
Colegio San Antonio de la Comuna de Colina.

“Mascarillas quirúrgicas para la protección individual contra 
el Covid-19 ¿Nueva amenaza para el continente antártico? de 
la estudiante Reichel Rodríguez Becerra junto a su profesora 
Paulina Rojas Caro, del Liceo de Cultura y Difusión Artística 
de Talca, Comuna de Talca.

“Efecto del cambio climático al sistema inmunológico y 
la susceptibilidad a enfermedades que aquejan a Pygoscelis 
antarcticus y Pygoscelis adeliae en la Antártica”, compuesto por 
los estudiantes Sofía Cerpa Sánchez y Aracelli Gálvez 
González, junto a su docente Alex Catalán Román, del Colegio 
Inglés Saint John de la comuna de Rancagua.

Los equipos que resultaron ganadores de esta versión 2020 
serán parte de la Expedición Antártica Escolar, lo que les da 
pasajes para visitar la isla Rey Jorge, Antártica Chilena. Allí 
vivirán una experiencia única, con un completo programa 

de actividades científicas en terreno, contando 
con el apoyo metodológico y logístico de pro-
fesionales del inach y otros verdaderos inves-
tigadores polares. 

En el certamen virtual, que sirvió como antesala al Día de la Antártica Chilena, participaron 
jóvenes de 12 regiones de Chile exponiendo sus trabajos vía redes sociales ante un jurado 
científico y ciudadano.
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Nuevo Estatuto Chileno Antártico

L uego de una tramitación formal 
que se inició en marzo de 2014, la 

Cámara de Diputados aprobó el 4 de 
agosto las modificaciones del Senado al 
proyecto que establece el nuevo Esta-
tuto Chileno Antártico y este queda en 
condiciones de pasar al Ejecutivo para 
su promulgación.

coordinar, autorizar y realizar la activi-
dad científica, tecnológica y de difusión 
en materias antárticas.

Para Leppe, “también es satisfactorio 
cómo la Región de Magallanes y sus 
autoridades han sido considerados por 
los legisladores, por ejemplo, al sumar 
al Gobierno Regional de Magallanes y 
de la Antártica Chilena al Consejo de 
Política Antártica, instancia clave en la 
definición de la Política Antártica Na-
cional. No hay proyección posible del 
tema antártico sin Magallanes. Una de 
las misiones del inach al ser trasladado 
a Punta Arenas ha sido asesorar en todo 
lo que requiera el gobierno regional y, 
a su vez, hay muchas obras y proyectos 
que solo han sido posibles con el apoyo 
del gobierno de Magallanes”.

Finalmente, el 21 de agosto y a bordo de 
un buque patrullero de la Armada en el 
estrecho de Magallanes, el Presidente 
de la República, Sebastián Piñera,  

acompañado del canciller 
Andrés Allamand, pro-
mulgó el Estatuto Chileno 
Antártico.

Fuentes: Cámara de Diputados, Minrel  

e INACH.

“Es un hito histórico que permite 
dotar a Chile de una normativa 
moderna relativa a nuestra acción 
y presencia en el continente 
antártico. La anterior normativa, 
conocida como Estatuto Antártico 
Chileno, tenía 65 años, tiempo en 
que la realidad política y jurídica 
del sexto continente ha variado 
notablemente”, afirmó el canciller 
Andrés Allamand.

El texto señala que la “soberanía chile-
na se ejercerá con pleno respeto a las 
normas del Derecho Internacional y a 
los compromisos internacionales del 
Estado de Chile que se encuentren 
vigentes, en el marco del Sistema del 
Tratado Antártico, y en conformidad 
con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico chileno”. 

Este estatuto ofrece un marco legal 
renovado y actualizado que facilita 
la interacción de los múltiples acto-
res involucrados en la actividad polar 
nacional y armoniza las disposiciones 
legales existentes.

“El tema polar en Chile y, particular-
mente, en Magallanes ha tenido un 
progreso muy marcado en los últimos 
años y se hacía necesario actualizar el 
marco jurídico nacional para mejorar 
la coordinación de los organismos in-
volucrados y de esta forma potenciar 
la Política Antártica Nacional. Por 
parte del inach, hemos colaborado 
durante todo el trámite legislativo en 
ambas cámaras manifestando la im-
portancia de la ciencia antártica para 
el desarrollo de Magallanes y de Chile 
y su impacto en la Política Exterior del 
país. De hecho, una de las personas cla-
ves en la maduración previa de los ejes 
de este nuevo estatuto fue el fallecido 
embajador Jorge Berguño, del inach”, 
comenta el director del instituto polar, 
Dr. Marcelo Leppe.

Junto con establecer las funciones de 
los ministerios de Relaciones Exterio-
res, de Defensa y de Ciencia y Tecno-
logía en este ámbito, reconoce como 
principal misión del inach el planificar, 
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Se inicia la LVII Expedición Científica 
Antártica con estrictas medidas sanitarias
Medidas implementadas buscan hacer de la actividad científica en Antártica una 
actividad segura y que protege a Magallanes de posibles contagios.

S on dos las precauciones que ha to-
mado el inach para planificar su 

lvii Expedición Científica Antártica 
(eca 57) en medio de la pandemia de  
Covid-19: evitar el contagio de la pobla-
ción magallánica y mantener a la Antár-
tica como el único continente que a la 
fecha se encuentra libre de coronavirus.

El primer grupo de 15 personas com-
puesto por investigadores junto a logís-
ticas y logísticos que partirán a la Antár-
tica, ya se encuentra en una cuarentena 
preventiva de 14 días desde este miér-
coles 21 de octubre. Todas las personas 

que llegaron hasta Punta Arenas lo ha-
cen con un examen de pcr negativo de 
72 horas, respetando las indicaciones de 
la autoridad sanitaria al respecto.

En esta particular temporada, se ha pla-
nificado un total de 47 actividades cien-
tíficas en terreno, movilizando hasta el 
Continente Blanco a unas 170 personas 
(un número muy acotado debido a la 
pandemia), contabilizando un total de 
nueve ingresos hasta febrero de 2021.

El Dr. Marcelo Leppe Cartes, director 
del inach, apunta que “no han sido 
tiempos fáciles para nadie, especialmen-
te cuando sabemos que chilenos y chi-
lenas no lo están pasando bien por esta 
pandemia. En todos estos años hemos 

sido capaces de crear espacios propicios 
para que los investigadores e investiga-
doras puedan llegar hasta el Continente 
Blanco y trabajar en las respuestas a las 
grandes preguntas relacionadas con la 
Antártica y sus teleconexiones con el 
resto del planeta, por eso es una preocu-
pación central dar continuidad a la cien-
cia que fortalece nuestro conocimiento 
y presencia en un contexto territorial 
que consideramos propio, en un marco 
de máxima seguridad.”

La base Escudero ha sido habitada y 
mantenida activa desde marzo por el 

personal de la Armada de Chile y hará 
entrega de ella una vez llegue el personal 
de inach.

Asimismo, se espera que el último 
grupo de la eca 57 regrese al continen-
te a fines de febrero. Las bases que se 
utilizarán en esta expedición serán: 
“Yelcho”, “Profesor Julio Escudero”, 
“Arturo Prat” y “Risopatrón”, además 
del refugio “Collins”, junto a tres cam-
pamentos.

Los investigadores e investigadoras, así 
como el personal logístico, se traslada-
rán hacia la Antártica mediante embar-
caciones de la Armada de Chile y por 
vía aérea (Aerovías dap). Asimismo, se 
trabajará en conjunto y se prestará apo-

yo a los programas antárticos de Esta-
dos Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Reino Unido, Polonia y el dlr 
de Alemania.
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Medidas exclusivas por 
Covid-19
Todos los investigadores, investigado-
ras y personal logístico que deba viajar 
hasta el Continente Blanco deberán 
permanecer en cuarentena obligatoria 
en la ciudad de Punta Arenas por 14 
días (independiente de si la ciudad se 
encuentra en cuarentena o no). Todas 

y todos los expedicionarios ingresarán 
a Punta Arenas con un examen de pcr 
negativo de menos de 72 horas.

Por otro lado, el inach ha establecido 
un nuevo proceso de inducción para 
todos quienes participan de la eca, 
consistente en módulos de capacita-
ción en línea, en diversos temas como 
el ordenamiento jurídico de la Antár-
tica, protocolos de conducta, relación 

de Chile con el Continente 
Blanco, telecomunicacio-
nes y trabajo en terreno en 
condiciones extremas.
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INACH y Sernageomin publicarán 
reportes de actividad sísmica 
en Antártica

E l Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageo-
min), a través de su Red Nacional de Vigilancia Volcá-

nica (rnvv), ha alertado sobre la notoria alza de la actividad 
sísmica en la Antártica desde el pasado 28 de agosto, con 
magnitudes de hasta de 5,4 grados en la escala Richter. La 
actividad se ha producido particularmente en el estrecho de 
Bransfield, ubicado entre las islas Shetlands del Sur y la pe-
nínsula Antártica, y donde se encuentra el monte submarino 
Orca, considerado un centro volcánico activo.

Por ello, se ha constituido una mesa técnica integrada por 
el inach, el Sernageomin, la Oficina Nacional de Emergen-
cia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (onemi), 
el Centro Sismológico Nacional y el Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada de Chile (shoa), y en esta 
instancia el inach ha gestionado la elaboración por el Ser-
nageomin de una Minuta Excepcional Volcánica de forma 
semanal sobre la sismicidad en el estrecho de Bransfield/
monte submarino Orca, que está siendo publicada en el sitio 
electrónico www.inach.cl.

El Dr. Marcelo Leppe, director del inach, señaló que “la An-
tártica es sinónimo de colaboración. En este caso, podremos 
obtener datos de la actividad sísmica en un sector de la An-
tártica Chilena gracias al excelente trabajo del Sernageomin 
y su Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Sin duda algu-
na, estos reportes serán de gran ayuda para nosotros como  
inach, para los científicos y científicas que trabajan en torno 
al Continente Blanco, pero lo más importante es que estará 
disponible para todos los chilenos y chilenas”.

El director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, ha 
manifestado que “como parte del trabajo preventivo del Ser-
vicio, hemos entregado todos los antecedentes recabados a 
onemi y a los organismos del Sistema de Protección Civil, 
con el objetivo de que se realicen las coordinaciones corres-
pondientes”. Agregó que “la escasez de estaciones limita esta-
blecer conclusiones contundentes con respecto a la actividad 
volcánica. Por lo tanto, es deseable adicionar instrumental 
con el fin de comprender de mejor manera la evolución y orí-
genes de fenómenos sísmicos y volcánicos en la zona”.

Por su parte, Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de 
Vigilancia Volcánica del Sernageomin, explica que “el vol-
canismo en territorio antártico no está relacionado a la 
convergencia de placas tectónicas como a lo largo de los 
Andes, sino que se deriva de la separación de placas, a lo 
largo del estrecho de Bransfield. Los registros históricos 
indican erupciones en la isla Decepción, no obstante, exis-
ten también diversos volcanes submarinos en el estrecho”. 
El profesional hace hincapié en que gracias a las señales 
que provienen de redes sismológicas globales y al trabajo 
de nuestros profesionales en el Observatorio Volcanológi-
co los Andes del Sur (ovdas) se ha realizado un análisis y 

caracterización del enjambre. Concluye que es 
crucial, por lo tanto, mantener la vigilancia y el 
análisis de la información disponible para eva-
luar los potenciales escenarios y sus impactos.

Fuentes: INACH y Sernageomin.

La Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) del 
Sernageomin emitirá un informe semanal que estará 
disponible en el sitio web del INACH.
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Investigadora antártica 
recibe importante 
distinción de la Academia 
Chilena de Ciencias

L a Academia Chilena de Ciencias entregó el Premio de 
Excelencia Científica “Adelina Gutiérrez” a la Dra.  

Juliana Vianna, académica de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Este premio busca favorecer la promoción de la 
ciencia e incentivar a las investigadoras jóvenes. Juliana se ha 
destacado por su trabajo en genómica de pingüinos antárticos 
y se mostró muy agradecida por esta importante distinción. 
Brasileña de origen, pero residente en Chile desde hace más 
de 15 años, ella relata que desde los siete años quiso ser bióloga 
y científica. Juliana cursó la carrera de Biología en la Pontificia 
Universidad Católica de Minas Gerais (en el sudeste de Bra-
sil), luego un magíster en Ecología, Conservación y Manejo de 
Vida Silvestre en la Universidad Federal de Minas Gerais y en 
2010 terminó su doctorado en Ciencias Biológicas mención 
Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (puc), 
mismo año que comenzó a trabajar en dicha casa de estudios. 
En su trayectoria como académica, la Dra. Vianna ha con-

tribuido a la 
formación de 
estudiantes de 
pre y posgrado 
en la puc. De he-
cho, hasta el año 2018 
dirigió el programa de 
Magíster en Recursos Na-
turales de dicha casa de estudios. 
Además, es miembro del Centro Cambio Global uc, lidera 
el Laboratorio de Biodiversidad Molecular, ha publicado 
más de 30 artículos en prestigiosas revistas indexadas, ha 

participado de conferencias internacionales y 
encabezado proyectos del inach, Fondecyt de 
Iniciación y Regular.
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Huevo fósil de mosasaurio 
descubierto en la Antártica

Fósil fue colectado el 2011 durante la 47.ª 
Expedición Científica Antártica organizada 
por el INACH. Tras años de misterio, 
investigadores chilenos y estadounidenses 
reportan que corresponde a un huevo 
de cáscara blanda, el primer huevo fósil 
descubierto en el Continente Blanco.

T ranscurría el año 2011 y un grupo de investigadores chile-
nos que participaban de la xlvii Expedición Científica 

Antártica (eca 47), organizada por el inach, encontró en la isla 
Seymour un misterioso objeto fósil con aspecto de un balón 
desinflado. En aquel momento, nadie supo explicar de qué se 
trataba y permaneció sin ser estudiado por más de siete años en 
la colección del Museo Nacional de Historia Natural en San-
tiago. Solo era conocido y denominado como “The Thing”, tal 
como en la película de ciencia ficción del director John Car-
penter del año 1982.

“Tengo un excelente ojo para observar cosas que para otros 
pasan desapercibidas”, comentó la Dra. Julia Clarke, de la 
Universidad de Texas, en Austin. Ella examinó este fósil por 
primera vez el 2018 en una visita que efectuó al museo de la 
capital chilena, brindando un giro increíble a esta interesan-
te historia: “Lo vi y dije inmediatamente: es un huevo, es el 
más extraño que haya visto, ya que era largo, inmenso y muy 
pesado”, agrega.

Precisamente, este misterio encuentra respuesta y es amplia-
mente detallado en el artículo “Un huevo gigante de cáscara blan-
da del Cretácico tardío de la Antártica”, publicado por la revista  
Nature y que fue desarrollado por investigadores de la Univer-
sidad de Texas, del Museo Nacional de Historia Natural y de 
la Universidad de Chile.

Los científicos confirman que este fósil es el huevo de 
cáscara blanda más grande jamás descubierto y es el se-
gundo de mayores dimensiones detrás del Aepyornis, 
animal extinto similar a un avestruz que habitó la isla 
de Madagascar. Pero no solo eso, ya que este ejemplar 
de la Era de los Dinosaurios (Cretácico tardío) –cuya 
antigüedad se estima en 66 millones de años– es el pri-
mer huevo fosilizado descubierto en el Continente 
Blanco, siendo además uno de los pocos que se han encon-
trado en ambientes marinos y, además, derriba el paradigma 
de qué tan grandes podían ser los huevos de cáscara blanda 
sin colapsar.

Por sus grandes dimensiones, los investigadores creen que 
podría haber pertenecido a un reptil marino extinto, como un 
mosasaurio, desafiando también la creencia de que tales cria-
turas no ponían huevos, sino que se creía que eran vivíparos. 
“Es de un animal del tamaño de un dinosaurio grande, pero es 

completamente diferente a un huevo de dinosaurio”, confir-
ma Lucas Legendre, investigador posdoctoral de la Universi-
dad de Texas y uno de los autores principales del artículo. “Es 
muy similar a los huevos de lagartos y serpientes, pero es un 
pariente verdaderamente gigante de estos animales”, añade.

Antarcticoolithus bradyi o “huevo de piedra antártico tardío” 
fue la denominación que se le dio a este fósil de 6,5 kl de peso 
y de 29 cm de largo por 20 cm de ancho. En comparación con 
el tamaño total del huevo, las membranas de la cáscara eran 
muy delgadas, de menos de un milímetro de grosor, y son muy 
similares a los huevos transparentes, de eclosión rápida y de 
caparazón blando que ponen ciertas especies de serpientes 
y lagartos.

El Dr. Marcelo Leppe Cartes, director nacional del inach, 
sobre el descubrimiento señala que “es impresionante cómo 
isla Seymour, después de 138 años de que el explorador norue-
go Larsen colectara los primeros fósiles en el lugar en 1882, 
siga arrojando luz a un período tan importante de la historia 
natural, como es el fin de la Era de los Dinosaurios. Esta pu-
blicación, además, colabora en la comprensión de aspectos 
muy poco conocidos de la biología de un importante grupo 
como estos reptiles marinos, que desarrollaban su ciclo de 
vida en una Antártica mucho más cálida y muy diferente a la 
que hoy tenemos en mente. Sin duda, este tipo de estudios 
siguen demostrando que es necesario profundizar en la pa-
leontología de la conexión Sudamérica-Antártica”.

“A giant soft-shelled egg from the Late Cretaceous of An-
tarctica” cuenta con la autoría de Lucas Legendre, Dra. Julia 
Clarke y los estudiantes Sarah Davis y Grace Musser de la 
Universidad de Texas; del jefe de paleontología del Museo 
Nacional de Historia Natural, Dr. David Rubilar-Rogers, 
y de los paleontólogos de la Universidad de Chile Rodrigo  
Otero y Dr. Alexander Vargas. Asimismo, recibió financia-
miento del Programa de Educación Científica del Instituto 
Médico Howard Hughes y de la Agencia Nacional de In-

vestigación y Desarrollo (anid) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación, a través del proyecto Anillo act 172099 
“Registro fósil y evolución de vertebrados”.
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Agujero en la capa de ozono en 
Antártica influye en las precipitaciones 
en el hemisferio sur

E l agujero en la capa de ozono que se forma sobre Antár-
tica cada primavera austral no solo produce un aumento 

anómalo de los niveles de radiación ultravioleta, sino que in-
fluye de manera importante en las precipitaciones de todo el 
hemisferio sur, en especial en el verano austral.

De esta forma, para el caso particular de Chile, la baja del 
ozono sobre Antártica a partir de los años 80 ha significado 
una disminución importante de las lluvias estivales en el cen-
tro-sur del país. Esto se desprende de una nueva investiga-
ción titulada “Conexiones entre el ozono antártico y el clima: 
cambios en la precipitación interanual en el hemisferio sur”, 
publicada por la revista científica Atmosphere. 

“Confirmamos que la Antártica no solo establece las tenden-
cias climáticas de largo plazo en nuestro hemisferio, sino que 
determina la meteorología interanual: la intensidad de las llu-
vias en el verano austral dependen de la profundidad del agu-
jero de ozono que se da sobre Antártica cada año”, confirma 
el Dr. Raúl Cordero (usach), uno de los autores del artículo.

El experto afirma que el agujero de ozono que se forma so-
bre Antártica afecta las precipitaciones en todo el hemisferio 
sur al influir en los patrones de viento. “Debido al agujero de 
ozono, los vientos del oeste (westerlies) en el hemisferio sur 
se intensificaron y desplazaron hacia la Antártica desde los 
años 80. Se trata de una tendencia anómala sin precedentes, 
que terminó afectando las lluvias durante el periodo esti-
val en todo el hemisferio sur”, explica. En particular, añade  
Cordero, este agujero ha generado a partir de los años 80 ba-
jas significativas de precipitaciones en el centro-sur de Chile 
y paralelas alzas de precipitaciones en Sudáfrica, el noreste de 
Argentina y en el este de Australia.

Con el apoyo del inach, el grupo de investigadores liderado 
por Cordero se ha dedicado por más de una década a estu-

diar el papel que cumple el continente en el clima 
global y los impactos del cambio climático en el 
hemisferio sur, siendo uno de sus ejes de investiga-
ción la influencia del agujero en la capa de ozono.

SUDAMÉRICA

ANTÁRTICA

ÁFRICA

OCÉANO PACÍFICO

OCEANÍA

OCÉANO AUSTRAL

OCÉANO AUSTRAL

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO ÍNDICO

Afectadas por la baja de ozono registrada en Antártica 
desde 1980, las precipitaciones estivales en el 
hemisferio sur muestran claras tendencias anómalas. 
Para Chile, estos cambios han signi�cado menos 
lluvias.

Más lluvia

Más lluvia

Más lluvia

Menos lluvia

Cambios decadales
Diferencia en precipitaciones (DJF) entre períodos 2000-2019 y 1951-1980 

Cambios en precipitaciones (mm/día)

–0.3 –0.2 –0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Investigación confirma que la 
Antártica no solo determina las 
tendencias climáticas de largo plazo, 
sino que influye en  la intensidad de 
las lluvias estivales.
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Revelan que el 
clavelito antártico 
llegó al Continente 
Blanco posterior a la 
última glaciación

Investigación realizada por científicos del 
Reino Unido y de Chile abordó los múltiples 
eventos de colonización de Colobanthus 
quitensis y concluyó que el origen de la flora 
vascular antártica es relativamente reciente.

E s posible encontrar el clavel antártico (Colobanthus  
quitensis) desde México, pasando por las regiones an-

dinas hasta Magallanes y la península Antártica. En este 
sentido, aparecen dos incógnitas: cómo y cuándo llegó esta 
especie hasta la zona más septentrional del continente y qué 
semejanzas tendrán las poblaciones encontradas en América 
del Norte con las que habitan en la Antártica occidental.

Precisamente, parte de estas interrogantes hallan respuesta 
en el artículo científico “Los múltiples eventos de coloni-
zación (Pleistoceno tardío) del clavel antártico revelan un 
origen reciente de la flora vascular antártica”, investigación 
que fue publicada a fines de abril en la revista especializada 
Journal of Biogeography.

“En este estudio tratamos de averiguar cuánto tiempo han 
estado presentes las plantas con flores en la Antártica y de 
dónde provienen. Para estudiar su historia evolutiva, utili-
zamos la genética de poblaciones y las técnicas de datación 
molecular en especímenes frescos y de herbario de un amplio 
rango de muestreo latitudinal en Chile, islas Falklands [Mal-
vinas], Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetlands del Sur, y 
la península Antártica”, contextualizó la bióloga evolutiva del 
British Antarctic Survey (bas) y autora principal del artículo, 
Dra. Elisabeth Biersma.

Cabe mencionar que en esta colaboración también partici-
paron investigadores nacionales como coautores, tanto de la 
Universidad del Biobío (Dr. Cristián Torres-Díaz, Dra. Mar-
cela Vidal, Dr. Gonzalo Collado), de la Universidad de Talca 
(Dr. Marco Molina-Montenegro, Dr. Ian Acuña, Dr. Gabriel 
Ballesteros, Dr. Christian Figueroa), el paleobotánico y di-
rector del inach Dr. Marcelo Leppe, la Dra. Marely Cuba, 
de la Universidad de Concepción, y Moisés Valladares, de la 
Universidad del Biobío y la Universidad de Chile.

El estudio pudo ser realizado gracias al apoyo logístico del 
inach y el British Antarctic Survey, para lo cual los investiga-
dores participaron de las Expediciones Científicas Antárticas 
correspondientes a los años 2014 y 2015. En lo que se refiere 
a la toma de muestras, se trasladaron hasta isla Decepción, 
Devil Point (península Byers), base española Juan Carlos I 
(península Hurd), estación polaca Arctowski (bahía Almi-
rantazgo), punta Hanna, punta Brown (bahía Paraíso) e isla 
Lagotellerie (bahía Margarita).

Los genes dan a conocer que el clavel antártico llegó hace 
menos de 12.000 a 14.000 años, es decir, después del Último 
Máximo Glaciar, durante el Pleistoceno tardío, un período 
que es relativamente reciente en comparación con otras 
especies que habitan el continente y que sobrevivieron a 
condiciones climáticas mucho más hostiles que las actuales. 
“Esto es novedoso, debido a una serie de estudios realizados 
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Mosca antártica podría 
aumentar su distribución 
debido al cambio climático
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en otras especies antárticas que han revelado que un número 
importante de organismos, como algunas especies de líque-
nes, musgos, diatomeas e invertebrados que han sobrevivido 
por cientos de miles e incluso millones de años en Antártica, 
a pesar de lo hostil de las condiciones climáticas. A estas es-
pecies les llamamos sobrevivientes de largo plazo”. En tanto, 
los genes del clavel antártico dan cuenta de una historia com-
pletamente distinta y sugieren que “la especie ha colonizado 
el continente hace relativamente poco tiempo y en más de 
una ocasión, en comparación con aquellos sobrevivientes de 
largo plazo”, precisa el Dr. Torres-Díaz.

El estudio complementa los hallazgos anteriores sobre otra 
especie de planta vascular: el pasto antártico. “Por lo tanto, 
ahora podemos concluir que ambas especies de plantas vas-
culares han llegado en una escala de tiempo reciente (Pleisto-
ceno tardío). Esto significa que la Antártica es el único conti-

nente con una flora vascular que probablemente 
ha llegado con posterioridad al Último Máximo 
Glacial, donde casi todo el continente estaba cu-
bierto por hielo”, concluyó la Dra. Biersma.
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El hallazgo es resultado de los proyectos 
de la Dra. Tamara Contador (Universidad 
de Magallanes) sobre dípteros alados y que 
forman parte del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica.

L a mosca Parochlus steinenii es el único insecto alado nati-
vo que habita en la Antártica. Se puede encontrar desde 

el sur de Nahuel Huapi en Argentina hasta las islas Shetland 
del Sur. Sin embargo, esta especie “tiene el potencial de ex-
pandir su distribución hacia partes de la costa este y oeste de 
la península Antártica, razón por la cual la proponemos como 
una especie centinela e indicadora del cambio climático en 
el continente”, afirma la Dra. Tamara Contador Mejías, in-
vestigadora del Programa de Conservación Biocultural Su-
bantártica de la Universidad de Magallanes y del Instituto 
de Ecología y Biodiversidad (ieb).

La ecóloga es la autora principal del artículo “Evaluando los 
cambios de distribución y las características ecofisiológicas 
de la única mosca alada antártica bajo escenarios de cambio 
climático”, publicado recientemente por la revista Scientific 
Reports, de la prestigiosa línea Nature y que estudia la ecología, 
distribución y adaptaciones de dípteros antárticos y suban-
tárticos en ambientes extremos, centrándose en sus respues-
tas al cambio climático. Se enfocaron en las poblaciones que 
se encuentran en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, 
la Antártica marítima, incluyendo también el Parque Marino 
Diego Ramírez, para estudiar los dípteros y su relación con 
el continente antártico.

Cabe mencionar que no existían estudios previos relaciona-
dos con Parochlus steinenii. Solo la mosca Belgica antarctica, 
especie también endémica, sin alas y que se puede encontrar 
desde la ciudad de Bariloche, en Argentina, hasta las islas 
Shetland del Sur, al norte de la península Antártica, había 
sido ampliamente descrita.

Para desarrollar este estudio, financiado por dos proyectos, 
uno del inach y otro de Fondecyt (11130451), los investigado-
res participaron de las Expediciones Científicas Antárticas 
de los años 2014 a 2018. El trabajo en terreno se centró en las 
islas Shetland del Sur y en la península Antártica, para lo cual 
navegaron a bordo del buque Aquiles, de la Armada de Chile.

Durante estas cinco expediciones, lograron corroborar 65 
puntos de presencia en las islas Shetland del Sur, registrados 
en otro artículo publicado en mayo de este año. “Ahí da-
mos a conocer aspectos de la ecofisiología y distribución de  
Parochlus steinenii en la Antártica marítima, enfocándonos en 
los efectos del cambio climático en su distribución actual y 
futura. Concluimos que la especie no es tolerante al congela-
miento a lo largo de sus diferentes estadios de desarrollo (lar-
va, pupa y adulto) y que presenta un amplio rango térmico”, 
precisa la Dra. Contador, y agrega que por esta razón se puede 
concluir que estos dípteros tienen el potencial de expandir su 

distribución hacia la costa de la península Antártica y cons-
tituirse así en una especie centinela e indicadora del cambio 
climático en el continente.

Las poblaciones de Parochlus steinenii se pueden encontrar 
principalmente en lagos permanentes y profundos. “La lar-
va es acuática y permanece en ese estado por, al menos, tres 
años hasta convertirse en un adulto terrestre. Las hembras y 
los machos se encuentran agregados en el borde de los lagos 
en donde se reproducen durante el verano austral”, describe 
Tamara.

Nicho ecológico de la mosca alada 
antártica en escenarios de cambio 
climático
Los modelos desarrollados revelan que esta mosca tiene 
el potencial de expandir su distribución a lo largo de la 
península Antártica e incluso podría llegar a áreas coste-
ras libres de hielo en la Antártica continental. Las varia-
bles ambientales que mejor explican este modelo son la 
estacionalidad térmica, la temperatura del mes más frío 
y la precipitación anual. Muestra, además, que en uno 
de los escenarios del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (rcp 4.5) para el 2050 y 2100 existen 
altas probabilidades de una expansión en la distribución 
dentro de las islas Shetland del Sur y hacia el norte de la 
península Antártica. “Particularmente, el modelo predi-
ce que para el año 2050 mantendrá su rango de distribu-
ción en su área actual (islas Shetland del Sur), pero que 
potencialmente podría encontrarse en hábitats altamen-
te idóneos en la Biorregión Antártica de Conservación  
Nº 3, zona noroeste de la península Antártica. Sin embargo, 
el modelo también muestra una reducción en la probabi-
lidad de idoneidad de hábitat en la isla Livingston (bahía 
Byers), donde actualmente es altamente abundante”, ex-
plica la Dra. Contador.

Bajo otro escenario (rcp 8.5), para el 2100 se estima una re-
ducción en la idoneidad de hábitat en su distribución actual 
y una persistencia mayor de esta especie dentro de las Shet-
land del Sur, expandiéndose hacia las islas Smith, Clarence, 
Elefante y Gibbs, y parte de la península Antártica. Los hábi-
tats más adecuados aparecen en D’Urville, Dundee y las islas 
Bransfield, así como a lo largo de la costa de la península de 
la Trinidad e isla James Ross.

En el artículo “Assessing distribution shifts and ecophysiological 
characteristics of the only Antarctic winged midge under climate 

change scenarios”, además de Contador, participa-
ron investigadores de la Universidad de Magalla-
nes, Universidad de Chile, del British Antarctic 
Survey y de la Universidad de North Texas.
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Magallanodón:  
el mamífero fósil más antiguo de Chile fue 
descubierto en la comuna de Torres del Paine

U n artículo científico publicado en el Boletín del Museo 
Nacional de Historia Natural valida un nuevo y gran 

descubrimiento de investigadores chilenos y argentinos: el 
primer mamífero mesozoico de Chile y el registro más austral 
de un mamífero gondwanaterio.

Fue nombrado como Magallanodon baikashkenke, denomina-
ción que proviene de la región de Chile donde fue encontra-
do, es decir, Magallanes y la Antártica Chilena; “odontos” 
deriva del griego “diente” y su nombre específico procede del 
Aonikenk “bai”, que significa abuelo y “kashkenke” valle. La 
especie se entendería como “valle de los abuelos”, en alusión 
a lo que hoy se conoce como valle del río de Las Chinas, y 
apunta a que este sector contiene los ancestros de muchos 

linajes de plantas y animales, algunos extintos y otros ances-
tros de organismos que conquistaron distantes rincones del 
megacontinente Gondwana. El sitio se encuentra ubicado al 
norte de Cerro Guido, provincia de Última Esperanza.

Los primeros indicios de este mamífero fueron encontrados 
en las expediciones paleontológicas de los años 2017, 2018 y 
2019, organizadas por el inach. “Este animal está representa-
do por un diente incisivo, dos molariformes posteriores muy 
gastados y un molariforme anterior muy poco gastado. Esto 
nos va a permitir interpretar muchas otras especies de gond-
wanaterios tanto de América del Sur como de Madagascar y 
de India que son una incógnita, cuyos restos preservados es-
tán bastante gastados”, destacó el autor principal del artículo 
e investigador de la División de Paleontología de Vertebra-
dos del Museo de la Plata de Argentina, Dr. Francisco Goin.

Cabe destacar que este importante acontecimiento se en-
marca dentro del Proyecto Anillo «Registro fósil y evolución 
de vertebrados» coordinado por el investigador de la Uni-
versidad de Chile, del Dr. Alexander Vargas y del Fondecyt 
“Patrones paleogeográficos vs. el cambio climático en Suda-
mérica y la península Antártica durante el Cretácico tardío: 
¿Una posible explicación para el origen de la biota austral?”, 
del Dr. Marcelo Leppe, actual director del inach.
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Los restos corresponden a pequeños dientes 
de hace 74 millones de años, que fueron 
desenterrados durante las expediciones 
paleontológicas en Cerro Guido y que forman 
parte del Programa Nacional de Ciencia 
Antártica, del INACH.
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Según Leppe, “este valle ya completa 10 años de estudio. 
Sabíamos de la tremenda importancia que va a tener en la 
historia natural que estamos construyendo de la región aus-
tral de Sudamérica, pero también de su interrelación con la 
Antártica y cómo esa interrelación determinó muchos de los 
rasgos que tiene hoy día el paisaje actual entre Nueva Zelan-
dia, Australia, Antártica y Sudamérica. Estamos intentando 
reconstruir esa historia. El magallanodón viene a completar 
una pieza más que muestra que hubo una relación con el con-
tinente africano y los subcontinentes de Madagascar e India, 
muy importantes a la hora de entender que hay una historia 
previa cuando el megacontinente Gondwana estaba unido”. 

¿Cómo era esta especie y cómo vivió?
La edad del magallanodón se puede estimar en unos 71-74 
millones de años y habitó la Patagonia durante el Cretácico 
tardío junto con dinosaurios, cocodrilos, tortugas y aves. Su 
hábitat se matizaba con bosques frondosos y ríos abiertos 
meandriformes que terminaban en la Cuenca de Magallanes, 
que se desarrolló en esta época. Un ambiente con una diversi-
dad de vegetación y con una temperatura probablemente un 
poco más elevada que la actual.

No obstante esto, se ubicaba más al sur, en una latitud más 
alta. “Actualmente, el valle del río de Las Chinas está al no-
reste de las Torres del Paine, pero la paleolatitud que tenía 
hace 74 millones de años era aproximadamente a la altura de 
Puerto Williams, casi unos 500 kilómetros al sur. Sin em-
bargo, la flora indica que no era un ambiente frío y albergaba 
una diversidad de plantas”, describe Sergio Soto-Acuña, uno 
de los autores del artículo “Primer mamífero Mesozoico de 
Chile: el registro más austral de un gondwanaterio del Cre-
tácico tardío”.

Los gondwanterios fueron un grupo de mamíferos primiti-
vos que no están emparentados con los placentarios ni con 
los marsupiales. “Este es el primer mamífero de la era de los 
dinosaurios de Chile, del tamaño de un coipo. No es un roe-
dor, pero evolucionó de manera independiente los incisivos 
y dientes masticadores tipo roedor. Está en una posición 
evolutiva intermedia entre los mamíferos que ponen huevos, 
como el ornitorrinco o el equidna, y los mamíferos marsupia-
les. Podría haber tenido una de esas dos formas, pero no tene-
mos evidencia fósil directa”, señala el Dr. Alexander Vargas, 
investigador de la Universidad de Chile.

El proyecto “Patrones paleogeográficos vs. el cambio cli-
mático en Sudamérica y la península Antártica durante el 

Cretácico tardío: ¿Una posible explicación para 
el origen de la biota austral?”, forma parte del Pro-
grama Nacional de Ciencia Antártica (procien), 
administrado por el inach.
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Nuevos 
antecedentes sobre 
el origen, adaptación 
y diversificación de 
pingüinos
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El estudio que analizó 22 
genomas de 18 especies de 
pingüinos situó el origen de 
estas especies en el período 
Mioceno en Nueva Zelandia 
y Australia, lo que indica que 
primero habitaron zonas 
templadas y luego fueron 
colonizando hacia las frías 
aguas antárticas.

Los pingüinos son la única familia 
existente de aves buceadoras no 

voladoras del orden de los Sphenisci-
formes y que actualmente compren-
den, al menos, 18 especies que se dis-
tribuyen tanto en ambientes polares 
como tropicales en el hemisferio sur. 
Su historia evolutiva, es decir, cómo 
las especies de pingüinos se fueron di-
versificando y adaptando a los diferen-
tes entornos, sigue siendo una incóg-
nita que busca conocer la comunidad 
científica internacional.

Algunas pistas están contenidas en el 
artículo “Análisis del genoma revela los 
impulsores de la diversificación de los 
pingüinos”, publicado recientemente 
por la revista Proceedings of the National 

Academy of Sciences (pnas, por sus siglas 
en inglés) y que contó con el aporte de 
los investigadores nacionales Juliana 
Vianna, María José Frugone, Daly Noll 
y Elie Poulin, y una estrecha colabora-
ción con especialistas de Brasil, Espa-
ña, Estados Unidos, Noruega, Francia, 
Australia, Sudáfrica e Inglaterra.

Ellos estudiaron 22 genomas nuevos 
de 18 especies diferentes de pingüinos 
para reconstruir el orden, el tiempo y 
la ubicación de su diversificación para 
rastrear cambios en sus nichos ecológi-
cos a través del tiempo y para probar la 
adaptación asociada a través del geno-
ma. “Este es el primer estudio con da-
tos del genoma completo, que estudia 
toda la historia evolutiva, el origen, la 
diversificación, la adaptación, la histo-
ria demográfica y la introgresión. Acá 
secuenciamos el genoma completo de 
las especies, analizamos varios marca-
dores del genoma por separado y vimos 
que todos fueran coincidentes en esta 
filogenia o en esa topología”, precisa la 
doctora en Ciencias Biológicas Juliana 
Vianna, académica e investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le y autora principal del escrito.

Uno de sus objetivos era determinar 
si el grupo Aptenodytes, donde se ubi-
can los pingüinos emperador y rey, era 

grupo hermano de los Pygoscelis (ade-
lia, barbijo y papúa). “Existen algunas 
publicaciones que decían que había 
pocos marcadores moleculares, con 
pocas partes del genoma, muy chicos, 
y el año pasado se publicó un paper que 
mostraba que era grupo hermano de 
Pygoscelis, pero nosotros vimos que con 
todos los marcadores, incluso los mar-
cadores que ellos utilizaron, el genoma 
mitocondrial, vimos que no”, explica la 
Dra. Vianna.

En este sentido, explica que el primer 
grupo a separar es el Aptenodytes, des-
pués se diversificaron los Pygoscelis 
que son los que actualmente viven en 
la península Antártica. Luego aparece 
el Spheniscus que colonizó América del 
Sur y África y que está integrado por 
el pingüino de Galápagos, de Hum-
boldt, africano y magallánico, y que se 
separaron del pingüino pequeño (Little 
Penguin). Después aparece una especie 
amenazada del género Megadyptes (el de 
ojo amarillo) y separándose de ella viene 
el grupo Eudyptes que son los siete pin-
güinos que tienen penachos o crestas. 

Los resultados confirman, además, que 
el árbol filogenético de los pingüinos 
tiene su origen en el Mioceno tempra-
no en Nueva Zelandia y Australia, y no 
en la Antártica como se pensaba. Esto 
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L a esponja antártica Isodictya  
kerguelenensis habita comúnmente 

en zonas someras de 10 a 20 metros de 
profundidad. Se han publicado estu-
dios previos sobre su respuesta al es-
trés térmico en laboratorio y otro que 
se realizó en terreno respecto de cómo 
varía en el tiempo el microbioma (co-
munidades bacterianas simbiontes) de 
esta especie, lo que ha permitido a los 
científicos entender cómo enfrenta la 
variabilidad ambiental en bahía South 
(isla Doumer, península Antártica) y 

entrega una nueva perspectiva de cómo 
esta especie y otros organismos respon-
derán a los cambios futuros. 

El estudio más reciente se denomina 
“Efectos de los factores de estrés de 
cambio climático en las comunidades 
procariotas de la esponja antártica Iso-
dictya kerguelenensis” y fue elaborado por 
investigadores del Departamento Cien-
tífico del inach durante la Expedición 
Científica Antártica del año 2018 en los 
laboratorios de base Yelcho y revela a 

Los autores del texto son los 
investigadores del INACH Rodolfo 
Rondón, Marcelo González, 
Alejandro Font, Magdalena Osorio 
y César Cárdenas.
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Comunidades 
bacterianas de esponja 
antártica se verían 
afectadas por efectos del 
cambio climático

significa que los pingüinos ocuparon 
zonas templadas y luego fueron coloni-
zando hacia las frías aguas antárticas y 
posteriormente regiones con mayores 
temperaturas.

La diversificación de los linajes de los 
pingüinos fue impulsada en gran parte 
por las condiciones climáticas cambian-
tes, como el descenso de la temperatura 
en el océano Austral y la intensificación 
de la corriente circumpolar antártica. 
“Observamos que hubo un descenso 
muy importante de las temperaturas 
en mitad del Mioceno y ahí se separan 
varias zonas de los pingüinos. Una gran 

diversificación fue más actual, estima-
mos en el Pleistoceno. También vimos 
la intensificación de la corriente cir-
cumpolar, cuando se separó totalmente 
Sudamérica de Antártica, lo que favore-
ció que muchos pingüinos colonizaran 
otras regiones”, describe Vianna.

La investigadora valoró el apoyo del 
inach en la ejecución de su proyec-
to “Microevolución de pingüinos en 
Antártica: análisis genómico de SNPs 
para comprender su adaptación”  
(inach rt_14-12), además del Fonde-
cyt 1150517 y del Proyecto Anillo de 
Biodiversidad Genómica Antártica 

(Programa de Investigación Asociativa 
de la ex conicyt), lo que les permitió 

participar de las Expedicio-
nes Científicas Antárticas 
desde el año 2014 hasta esta 
temporada.
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través de un trabajo experimental de la-
boratorio cómo los simbiontes (bacte-
rias y Archaea) asociados a esta esponja 
responden al ser afectados por dos fac-
tores: el aumento de la temperatura del 
agua del mar y las lesiones por impactos 
de los glaciares que se desprenden du-
rante el verano.

De acuerdo con el Dr. Rodolfo Ron-
dón, uno de los autores, la idea de es-
tudiar las lesiones surgió a partir de las 
observaciones de terreno obtenidas 
por el biólogo marino del inach Dr. 
César Cárdenas, en un estudio pre-
vio publicado en la revista Frontiers 
in Microbiology. “En ese estudio, al 
marcar esponjas para muestrearlas en 
tres veranos sucesivos observaron que 
muchas de estas presentaban daños y 
lesiones en los tejidos, ocasionadas por 
el barrido de trozos de glaciares que se 
producen por el deshielo. Nos interesó 
evaluar si estas lesiones provocan cam-
bios en la composición de procarion-
tes asociados a una de estas especies,  
Isodictya kerguelenensis”, comentó  
Rondón.

Es, además, uno de los primeros estu-
dios que investiga el efecto de múlti-
ples estresores en estos invertebrados 
marinos en Antártica. La mayoría de 
las investigaciones, debido a las limita-
ciones asociadas a trabajar en zonas tan 
alejadas como Antártica, se enfoca en 
medir solo el efecto de la temperatura 
o la acidificación. En este caso parti-
cular, los científicos testearon otro es-
tresor y uno de los factores físicos más 
importantes: el efecto del impacto de 
icebergs en la fauna bentónica.

La socavación del hielo modela las 
comunidades someras antárticas. De 
hecho, la literatura científica señala 
que en promedio un 30 % del fondo 
marino es afectado por icebergs en el 
período de un año. Esto ocurre porque 
“va removiendo todo a su paso y crea un 
mosaico de organismos, ya que limpia 
el fondo y luego otros llegan a coloni-
zar, por lo tanto, son comunidades so-
metidas a un alto grado de estrés físico 

y hoy se sabe que en algunas zonas las 
comunidades de organismos son rela-
tivamente jóvenes, porque los icebergs 
impactan el fondo marino de manera 
significativa”, explica Cárdenas, otro 
de los encargados del estudio.

Según Rondón, se puede afirmar que 
la composición del microbioma pro-
carionte se encuentra afectada por las 
lesiones. “Esto lo detectamos con aná-
lisis multivariables. Además, se observó 
un claro cambio en dicha composición 
a nivel taxonómico de órdenes entre 
los individuos con y sin lesiones. De 
manera interesante, hay un grupo de 
Unidades Taxonómicas Operacionales 
(otu) que aumentan su presencia en 
individuos con lesiones, siendo algu-
nas de ellas pertenecientes a familias 
previamente reportadas en enferme-
dades de esponjas y corales”, precisó.  

Proyecciones de esta 
investigación
Los resultados ayudan a entender la im-
portancia que puede tener este impac-
to físico, modelando las comunidades 
microbianas asociadas a estas especies. 
A su vez, el estudiar cómo este efecto 
interactúa con la temperatura ayuda a 
entender las potenciales consecuencias 
que podrían suceder en el escenario de 
cambio climático. “Un aumento mayor 
en la temperatura del océano someterá 
a un mayor estrés directo a los orga-
nismos y también indirectamente a 
través de un aumento del impacto de 
icebergs”, afirma Cárdenas.

Resta conocer qué sucederá a futuro 
con las esponjas si se exponen a un 
calentamiento más prolongado o qué 
ocurrirá después de un tiempo a tem-
peraturas más normales. Solo en parte 
se encuentra respuesta en otro estudio 
anterior, donde analizaron individuos 
de esta misma especie y de otras. “No 
hallamos diferencias en el microbioma 
en los individuos que fueron mues-
treados en tres veranos consecutivos, 
incluso cuando en uno de ellos se regis-
traron temperaturas de 3 ºC. Esto po-

dría indicar un grado de resiliencia, en 
donde el microbioma es capaz de volver 
a su equilibrio en un período de tiempo 
más prolongado, luego de haber sido 
sometido a estrés”, expresa Cárdenas, 
y agrega que serían capaces de resistir 
al estrés, sin embargo, esto debe ser 
validado a través de experimentos más 
prolongados en laboratorio.

Sin lugar a dudas, este estudio, que es 
parte del Programa de Áreas Marinas 
Protegidas del inach, es un aporte al 
conocimiento de las respuestas de las 
esponjas antárticas y cómo enfrentan la 
variación ambiental. “Los estudios indi-
can que al parecer no todas las esponjas 
serían perdedoras en este escenario de 
cambio climático y eso mismo puede 
ser extrapolado a otros organismos an-
tárticos; es crucial desarrollar enfoques 
integradores para predecir cómo los 
organismos, las comunidades y los eco-
sistemas enfrentarán combinaciones 
de factores estresantes. Queda mucho 
por entender sobre las respuestas de los 

organismos antárticos a los 
diversos impactos que gene-
ra el calentamiento global”, 
concluye el Dr. Cárdenas.
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U n informe publicado por la Universidad de Santiago de 
Chile revela que el extremo norte de la península An-

tártica está registrando su año más caluroso en tres décadas 
(desde 1989). El académico de la Universidad de Santiago y 
líder de este grupo de investigación, Dr. Raúl Cordero, in-
terpreta esta anómala situación: “Las temperaturas en toda la 
península Antártica han estado durante este año más de 2 °C 
sobre los valores típicos. En el extremo norte de la Península, 
la temperatura máxima promedio ha sido en lo que va corrido 
del año superior a los cero grados. Esto no había sucedido 
desde hace 31 años”.

Su afirmación se sustenta en las mediciones de la estación 
meteorológica, operada por la Dirección Meteorológica de 
Chile (dmc) en la Base Frei de la Fuerza Aérea de Chile en isla 
Rey Jorge, y que confirman que el período de enero a agosto 
del 2020 es el tercero más cálido, siendo superado solo por 
los registros obtenidos en los años 1989 (+0,72 °C) y en 1982 
(+0.15 °C).

De enero a la fecha han acontecido cuatro olas de calor: dos 
sucedieron en verano, una en otoño y la última entre el 9 y el 
11 de julio. El 9 de abril se registraron 4,3 ºC, la temperatura 
más alta para el cuarto mes del año desde 2004, y el 7 de ju-
nio se anotó 2,2 ºC, la más elevada para el sexto mes del año 
desde 2010.

El reporte también advierte que durante el invierno de este 
año las temperaturas se mantuvieron anormalmente cálidas 
en toda la península Antártica. Estas anomalías fueron par-
ticularmente agudas en el suroeste de la Península, ya que en 
dicha zona la temperatura se mantuvo durante el invierno 
más de 3 ºC sobre los valores típicos a la fecha.

El caluroso invierno estuvo marcado por las extraordinarias 
temperaturas de junio y julio, en donde toda la península 
Antártica presentó anomalías cálidas de más de 5 ºC. Este 
fenómeno evitó que este año se congelen las aguas de la bahía 
Fildes (frente a la Base Escudero del inach), lo que usual-
mente ocurre a finales de junio o principio de julio. Las altas 
temperaturas de junio y julio se contraponen con las obteni-
das en agosto y principios de septiembre; el octavo mes del 
año fue el agosto más frío desde 2013 y el 3 de septiembre 
se registraron -16,8 ºC, la temperatura más baja desde 1970. 

¿Y las precipitaciones?
Las precipitaciones de agua y nieve acumuladas en isla Rey 
Jorge hasta inicios de septiembre superaron los 400 mm; esta 
cantidad es casi 100 mm superior a los valores típicos a la 
fecha en ese punto.

Solo entre junio y agosto de este 2020 se registraron 271 mm, 
casi tres veces más a las que se registraban en la década de los 
70. Este invierno continúa una tendencia de intensas preci-
pitaciones que se han registrado en los últimos años: de los 
10 inviernos con mayores precipitaciones, siete han ocurrido 
en la última década.

Cordero agrega que lo que está ocurriendo en la península 
Antártica es muy alarmante, ya que podría indicar que se está 
retomando el ritmo de rápido calentamiento observado en la 
zona a fines del siglo xx. “La península Antártica es una de las 
zonas del mundo que más se calentaron durante la segunda 
mitad del siglo pasado. Hubo una pausa en el calentamiento 

en esa zona durante las últimas dos décadas, pero 
quizás los últimos años, y en particular este 2020, 
podrían indicar que esa pausa en el calentamiento 
está terminando”.

Península Antártica 
registra su año más 
caluroso en más de 
tres décadas

El informe detalló que en lo que va 
del año se han registrado cuatro olas 
de calor y 34 días con temperaturas 
máximas consideradas muy altas.
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La Antártica es un continente 
que se rige por los principios 
de ciencia y paz, según lo 
anuncia el Tratado Antártico 
(1959). Pero para que esto 
se produzca, se requiere 
de varios componentes 
interrelacionados, entre 
ellos, cuerpos responsables 
de la producción científica 
antártica. Entendiendo 

que las condiciones antárticas pueden 
ser hostiles, el cuidado en la vivencia 
corporal antártica se hace necesario para 
la producción científica. La investigación 
etnográfica realizada en la ECA 55 me 
permite conocer las prácticas de cuidado 
necesarias para sobrellevar la vida científica 
antártica y, en este artículo, me detengo 
sobre los cuidados orientados hacia la 
convivencia en confinamiento. En el 
momento pandémico actual, revisar las 
prácticas desarrolladas por trabajadores 
antárticos para sostener las relaciones 
sociales amenas en sus contextos de 
encierro puede sernos útil. La Antártica es 
un continente que exige la continuación del 
trabajo científico pese a toda dificultad y las 
prácticas de cuidado interrelacionales se 
vuelven así esenciales para la producción 
científica, por muy ajenos a ella que 
parezcan en primera instancia. 

E l cuidado de la salud -enten-
diendo este concepto desde 
sus dimensiones no solo físicas, 

sino también sociales y psicológicas- 
está relacionado con la forma de habitar 
un espacio concreto. Las prácticas de 
habitación colectivas e individuales es-
tán en sintonía con las trayectorias po-
sibles de los cuerpos. En la Antártica, se 
habita mayoritariamente en función del 
trabajo científico y, para llevarlo a cabo, 
los equipos científicos producen prác-
ticas corporales enmarcadas por las 
condiciones que entrega el continente. 

Quienes se dedican a pasar sema-
nas o incluso meses en trabajo antártico 
durante la Expedición Científica Antár-
tica (eca, organizadas por el inach) son 
logísticos y científicos encargados de 
la producción de conocimiento. Y así 
como muchas personas en el contexto 
epidémico actual, estos trabajadores 
están relegados a realizar sus activida-
des laborales y volver al confinamiento 
de su campamento o base con los mis-
mos espacios, recursos y compañeros. 
Si bien el trabajo antártico trae expe-
riencias inolvidables, no está ajeno a un 
mundo de dificultades. 

La investigación etnográfica realiza-
da durante la eca 55 (2019) para mi tesis 
de Magíster en Antropología sociocul-
tural de la Universidad de Chile, titulada 
“Optimización de salud en Antártica”, 
apoyada y financiada por el inach, me 
permitió observar las formas de cuidado 
y autocuidado requeridas para sobrevi-
vir a este espacio. 

Los viajeros fueron aproximados a 
través de una metodología etnográfica, 
en la cual se constituyó una muestra de 
47 personas. A 39 de ellas se les rea-
lizaron entrevistas semiestructuradas, 
la mayoría grabadas y una de ellas solo 
por escrito. La información recopilada 
fue analizada a través de una codifica-
ción abierta y luego axial para generar 
categorías en el Software Atlas ti, en las 
cuales se pudieron identificar tanto las 
problemáticas como las maneras más 
frecuentes de lidiar con ellas.

Antropología en terreno helado... y 
confinado
En el blanco continente surgen múlti-
ples problemáticas, para las cuales se 
crean también múltiples respuestas. 
Para lidiar con aquello que atraviesan, 
los cuerpos científicos polares, indepen-
diente a su nacionalidad, edad o disci-
plina, traen consigo una serie de cono-
cimientos previos y capacidades in situ.

Habitando la base científica “Profe-
sor Julio Escudero”, en la isla Rey Jorge, 
acompañando a científicos y logísticos 
en diferentes terrenos, pude advertir 
que los trabajadores, por más durezas 
que enfrenten, tienden a adaptarse a 
las condiciones antárticas. Dentro de la 
investigación, se encontraron seis con-
diciones problemáticas asociadas a: el 
medio, los accidentes e incidentes, ma-
lestares físicos, sufrimientos emociona-
les, conflictos entre personas y grupos, 
y cargas institucionales.

Estas problemáticas identificadas 
por los cuerpos viajeros eran afronta-
das mediante conocimientos prácticos, 
personales y colectivos, que les permi-
tían adaptarse lo mejor posible a las 
situaciones y fundamentalmente con-
tinuar con su trabajo antártico. Llevar 
un botiquín de emergencia, planificar 
puntos de investigación con antela-
ción, mantener la autorregulación de 
los cuerpos con vestimentas especia-
lizadas, secadores o bebidas calientes 
después de las salidas, llevar alimentos 
dulces y calóricos para un terreno largo, 
compartir música y dar masajes entre 
compañeros eran algunas de las prác-
ticas que estos científicos mantenían 
para sobrellevar la vivencia. 

Además de lo extremo de sus tra-
bajos de campo, la vivencia que ocurre 
en una base científica los somete a pro-
blemáticas que van más allá de sus pro-
pios proyectos. Entre ellas –y aludiendo 
al momento en que vivimos–, vale la 
pena detenernos en los conflictos entre 
personas y grupos provocados por la 
convivencia confinada (fig. 1). 

Convivencia antártica: 
        lidiando con el trabajo extremo
y la habitación confinada
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Los contextos materiales y ambien-
tales tienen peso en nuestra forma de 
vida. Entender que un contexto gene-
ra un modo de habitar el espacio, con 
conductas, normas, valoraciones y 
jerarquías, nos permite notar la com-
plejidad de la convivencia obligatoria. 
Podemos pensar, por ejemplo, en cómo 
las personas en reclusión por la pande-
mia del Covid-19 tienden a empeorar 
condiciones de base al convivir con sus 
propias familias, como se evidencia con 
el aumento en la violencia hacia las mu-
jeres a nivel mundial, sin por ello ser el 
confinamiento la causa, pero sí un factor 
que empeora las consecuencias. 

El confinamiento potencia ciertas 
problemáticas que no se han trabajado 
lo suficiente y la Antártica es un exce-
lente ejemplo de ello. Puede venírsenos 
a la cabeza inmediatamente el caso de 
la base rusa Bellingshausen, donde Ser-
gei Savitsky apuñaló a Oleg Beloguzov 
por contarle el final del libro que leía, 
tras una estadía de 10 meses de labor 
antártica conjunta. Ya no se soportaban 
y se llegó a la agresión física. 

Pero sorpresivamente, y entendien-
do la Antártica como un espacio de con-
finamiento y aislamiento, el caso ruso 
es peculiar, porque aquello no tiende a 
ocurrir en la práctica cotidiana del con-
tinente. Ciertamente surgen problemas 
de convivencia, pero, al menos, para es-
tadías cortas, trabajadores científicos y 
logísticos lidian favorablemente con 
esta vivencia.

Los conflictos entre personas y gru-
pos en muchas ocasiones son la con-
secuencia (o causa) de otras dimensio-
nes y están relacionadas a estructuras 
previas. Con un malestar emocional 
es difícil integrarse y con una mala in-
tegración es difícil sentirse emocional-
mente conformes; más aún continuar 
con el trabajo. Y a diferencia de otras 
problemáticas antárticas, la convivencia 
parece complejizarse al tener menores 
capacidades inmediatas de solución: no 
existe un fármaco que garantice buenas 
relaciones. Tampoco está claro un “óp-
timo bienestar social” a alcanzar. Pero 
se hace evidente el malestar social, por-
que presenta consecuencias de castigo 
colectivo, como rechazo, humillación, 
exclusión, confrontación o incluso ne-
cesidad de evacuación.

Habitar una base científica por lar-
gos períodos de tiempo genera proble-
máticas como relaciones emocionales 
perjudicadas, molestias con el com-
portamiento de otros, dificultad para 

relacionarse, roces y confrontaciones 
directas, cansancio de compartir con 
la misma gente, sentimientos de ex-
clusión o subalternidad, malestar por 
compartir el espacio, desesperación por 
los roles utilizados, incomodidad en las 
relaciones de género, competitividad 
entre investigadores y entre logísticos. 
Todos estos factores generan un am-
biente tenso que ha de trabajarse si no 
quiere llegarse a prácticas de violencia 
ni detener el objetivo central del viaje 
antártico.

La experiencia de habitar Antártica 
en la base Escudero parece un híbrido 
entre trabajar dentro de un contexto ex-
tremo mientras se vive en un protegido 
“campamento de verano”. Los mismos 
trabajadores que convivían en la base 
eran conscientes de aquellas dinámicas 
sociales. Y, de hecho, podían ser los más 
críticos al respecto (tabla N° 1). 

En la base, si bien todos son viaje-
ros temporales, se producen grupos fi-
jos, especialmente quienes llevan más 
tiempo allí o quienes en eca anteriores 
han generado algún lazo social estable. 
La presencia de grupos, si bien produ-
ce identificación y pertenencia para 
muchos, deja de lado a otros que van 
incorporándose, como tiende a ocurrir 

1 Mapa de problemáticas interpersonales (red 
semántica producida en el software ATLAS ti)

en muchas agrupaciones humanas. En 
esta lógica, se constituyen normas o 
reglas de relación y se define un marco 
de prácticas posibles, a las cuales las 
personas responden positiva o negati-
vamente, haciendo una negociación en-
tre las demandas propias y colectivas.

Conflictos y soluciones 
No ocurrieron, durante el período de 
mi investigación, grandes conflictos, 
aunque sí situaciones que perjudicaron 
la vivencia de algunos investigadores y 
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Problemáticas sociales
 en la Antártica
Roces interpersonales

(*) Relaciones emocionales 
perjudicadas

(*) Comportamiento

(*) Dificultad de 
compartir con gente

(*) Roces entre 
compañeros

 (*) La misma gente (*) Compartir el espacio 
es difícil

(*) Problemática Interpersonal

(*) Trabajo confuso 
al no ser líder

(*) Relaciones de 
género difíciles

(*) Competitividad 
entre investigadores

(*) Competitividad 
entre logísticos

(*) Sentimientos 
de exclusión

(*) Sentimiento 
de subalteridad

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de

es parte de



logísticos (tabla N°1, exclusiones por 
conducta). Las prácticas de convivencia 
son intensas en un espacio confinado 
como la Antártica, la cual crea normas 
tanto explícitas como implícitas, siendo 
posible construir a un “otro” excluido. Si 
las personalidades no se adecuan a las 
pautas definidas por el grupo, si no se 
cumple la priorización de “hacer bien el 
propio trabajo”, si se perjudica el trabajo 
de otros y/o si no se favorecen prácticas 
de buena convivencia, habrá problemas 
entre los habitantes de la base. 

Entre más tiempo pasa, el compor-
tamiento de algunos comienza a mo-
lestar a otros, comienza a haber roces 
entre compañeros y la vivencia de es-
tos roces con gente que permanece en 
un mismo espacio puede producir un 
contexto igualmente hostil que el am-
biental, como vimos con el caso ruso. 
Sin embargo, esto no ocurre.

Son varios los cuidados que se pro-
ducen en la base para sobrellevar la 
convivencia. Por un lado, la institución y 
sus trabajadores buscarán propiciar un 
ambiente apacible a través de códigos 
protocolares creados “desde afuera” y 
de prácticas adaptadas al contexto, pro-
ducidas “desde adentro”. 

Por otro lado, la mayoría de los 
científicos lleva consigo experiencias 
previas de terreno que les permiten ser 
capaces de mantener una buena rela-
ción, o bien, van acompañados de gente 
experimentada que les enseñará estas 
técnicas. Medidas de cuidado y de au-
tocuidado parecen ser esenciales para 
la garantía de una habitación pacífica.

Las medidas de cuidado institu-
cional de las relaciones sociales se 
materializan en prácticas de logísti-
cos(as) del inach. Se intenta mantener 
los códigos de conducta exigida, pero 
también se proponen nuevas estrate-
gias sugiriendo medidas alimenticias 
(que incluyen conocer las diferencias 
alimentarias, respetarlas e incluso “re-
galonear” a los científicos con comidas 
especiales, postres o golosinas), se im-
plementan medidas comunicacionales 
a través del WhatsApp grupal (en don-
de se informan las reuniones, los fes-
tejos y las molestias producidas en la 
base), se organiza comunidad median-
te la celebración de cumpleaños y de 
“asados” o juntas cuando se terminan 
las actividades laborales de la semana. 

Aparece también la preocupación 
por las condiciones afectivas –estan-
do atentos a los conflictos de la base, 
situaciones problemáticas de algún 
trabajador o malestares– y finalmen-
te, se utiliza una especie de “artesanía 
logística”, que responde a buscar coti-
dianamente la solución de conflictos y 
aumento del bienestar para mantener la 
buena convivencia en la base, utilizando 
herramientas terapéuticas y psicosocia-
les que propicien disfrutar la experien-
cia. Ejemplo de ello me lo cuenta un 
logístico, quien explica: “De repente te 
cuestionan en Punta Arenas ‘¡ay, ¡qué 
estái comprando esta cosa, esta cosa, 
esta cosa, esto es muy caro, esto es 
gourmet!’. Cuando aquí en la Antártica, 
si no estás bien alimentado, sobre todo 
en la parte logística, si no tenís algo que 
te saque de la rutina o tener un minu-
to pa’ ti, te genera, te frustra, te sentís 
incomodo, querís volver a tu casa, no 
querís estar acá”. 

Científicas y científicos también 
traen prácticas de cuidado que les per-
miten sobrellevar los problemas de con-
vivencia. Pueden reconocerse técnicas y 
tecnologías específicas de cuidado a las 
relaciones sociales, tales como: 

Estas técnicas utilizadas para lidiar 
con el contexto de confinamiento son 
solo algunas de las dimensiones en que 
los cuerpos se cuidan para mantener el 
trabajo antártico. Ciertamente para lo-
grar que estos trabajadores antárticos se 
mantengan favorablemente, hay muchas 
prácticas –conscientes e inconscientes– 
que se despliegan en el continente. 

La convivencia, para cualquier grupo 
humano, es difícil, especialmente si esta 
no constituye la cotidianeidad a la que 
se está acostumbrada. Ser capaces de 
lidiar con el confinamiento y el trabajo 
no será siempre un goce. Pero si bien 
no existen fármacos ni soluciones inme-
diatas para lidiar con las problemáticas 
de convivencia antártica, la capacidad 
de adaptación de quienes van al con-
tinente, sumado a las prácticas insti-
tucionales in situ, parecen ser capaces 
de sostener la experiencia de un gran 
grupo de científicos y logísticos que 
cada año continúan la labor de produc-
ción científica. Si bien la convivencia 
puede tornarse hostil, estos cuerpos 
muestran capacidades que en otros 
contextos no se encuentran. A estos 
cuerpos adaptados a las condiciones 
antárticas yo les llamo en mi investi-
gación “corpolaridades”.

Priorizar paseos 

grupales

Disposición a la ayuda 

mutua

Autoconocimiento del 

propio carácter

Limpieza y cuidado del 

espacio compartido

Utilizar dispositivos de 

música

Distanciamiento

Festejos y juntas

Utilización del humor 

Producir instancias para 

compartir (películas, 

deportes, juegos, 

conversación profunda)

Utilizar la comida como 

medio de relación

Respetar el trabajo  

del otro

Técnicas de 

conversación superficial
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Citas de problemáticas interpersonales

 

Personalidades que 

dificultan la convivencia

"Socialmente uno llega a Escudero, se abre la temporada de trabajo científico, todos llegan simpáticos, agradables. 

Después empiezas a conocer los egos de las personas, empiezas a ver qué les molesta, las mañas y uno empieza 

como a no querer [estar] con ese tipo de gente. Personalmente, a mí me carga el que se complica y el que es 

mañoso. Ojalá que se aísle solo. Si no va a estar en buena onda, no ayuda al resto, porque realmente tú tienes 

que estar todo el tiempo potenciando la buena onda, tirando para arriba el grupo, porque si no, le tiras mierda a 

alguien que no merece eso”. (Logístico durante el viaje)

Choques de carácter

“Tú no conoces el carácter, por ejemplo, el mío, yo no te conozco el tuyo. De repente algo que te converse te cae 

mal y así empiezan los problemas”. (Científico durante el viaje). “Lo difícil es compartir. Es que yo tengo un carácter 

súper blandito, pero es que uno no sabe la gente que se encuentra. Normalmente como ya todos me conocen, casi 

el 70 % de la gente que viene siempre, pero esto es bueno, o sea, uno conoce gente”. (Logístico durante el viaje)

Perjuicios externos de 

relaciones románticas

“La Antártica separa matrimonios. Yo tengo colegas, investigadores que se han separado por venir mucho tiempo 

y cuando llegan allá no está su mujer, los dejan”. (Logístico durante el viaje)

Romances que impiden 

el trabajo

“Se forman muy buenas relaciones entre algunos logísticos, los más jóvenes normalmente con científicas, con 

investigadoras. Se forman relaciones súper cercanas, bueno, a veces más cercanas que las de costumbre, pero 

también de amistad o como también, no sé, el típico un poco idealizado la amistad. Una vez me acuerdo que se 

fue el grupo en Yelcho, que eran pocos, eran cinco, pero había cuatro mujeres y el cocinero se me vino abajo. Al 

otro día ‘no, es que estoy enfermo’, nos levantamos y no había desayuno ‘¿y qué pasó?’. ‘No, es que estoy enfermo 

y me quiero ir’, el tipo se derrumbó”. (Logístico durante el viaje)

Exclusiones por conductas

“Como que me estuvieran haciendo bullying… Eso es lo loco de todo, que yo sé que me adapto súper bien, 

porque soy súper sociable, pero he sentido como… no sé, como una sensación rara de no encajar de repente”. “Y 

como que me ha costado mucho establecer mi trabajo acá y siento que tengo que andarle rogando a la gente…”. 

(Investigadora durante el viaje)

Tabla 1: Citas de 
problemáticas 
interpersonales.

Un ejemplo tradicional de convivencia en Antártica: celebración del 
aniversario de la base "Profesor Julio Escudero".
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Búsqueda de   
            determinantes genéticos 
de resistencia a telurito     
      en bacterias antárticas

La contaminación por metales pesados es un problema a nivel mundial. Para 
solucionar este y otros problemas de la sociedad, es necesario partir con 
investigación en ciencia básica (en laboratorios), para luego escalar a nivel 
industrial. Debido a la importancia de la industria minera en nuestro país, cada 
año grandes cantidades de metales tóxicos y sus derivados son directamente 
liberados al medioambiente. Por ello es de gran interés ecológico disminuir la 
cantidad de subproductos generados en los procesos o descontaminar los ambientes 
enriquecidos artificialmente con estos compuestos. 

Por otra parte, se ha observado que los microorganismos pueden tolerar 
metales y otros tóxicos porque poseen en su interior genes de resistencia a estos 
compuestos. En el caso de telurito, el mecanismo de resistencia con mayor evidencia 
experimental es su reducción a teluro elemental como consecuencia de la actividad 
de ciertas enzimas o metabolitos. Para identificar otros mecanismos (distintos a la 
reducción) se aislaron bacterias del territorio antártico, debido a las condiciones 
extremas de lugar. Gracias a un proyecto financiado por el INACH no solo se aislaron 
microorganismos resistentes al tóxico, sino que se encontraron genes de resistencia 
a telurito propios de la especie Psychrobacter. Toda esta línea de investigación 
desarrollada en este proyecto nos permite abrir nuevos caminos hacia el desarrollo 

de métodos alternativos de biorremediación o 
bioacumulación, con la finalidad de aplicarlas 
en nuevos procesos biotecnológicos para 
nuestro país, por ejemplo en nanoestructuras 
como agentes antimicrobianas o en la 
formación de paneles solares.

1 Uno de los lugares de aislamiento de la 
Expedición Antártica 2012-ECA48.
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E l territorio antártico recibe altos 
niveles de radiación uv, posee 
actividad volcánica y existe un 

flujo de metales hacia los polos del pla-
neta (proceso llamado destilación global 
o efecto grasshoper), todas condiciones 
que generan un aumento intracelular de 
especies reactivas de oxígeno (ros) en 
los microorganismos.

Dado esto, la comunidad microbia-
na antártica es única, formada por or-
ganismos multiextremófilos que deben 
esgrimir estrategias distintivas para 
hacer frente a los efectos deletéreos 
provocados por las condiciones extre-
mas del continente. De hecho, se han 
aislado varios microorganismos resis-
tentes a antibióticos y una serie de tó-
xicos, incluyendo metales y metaloides.

En la Expedición Científica Antárti-
ca 48 (2012), del inach, el Dr. Claudio 
Vásquez (usach) logró aislar microor-
ganismos resistentes al oxianión te-
lurito (TeO3¯²). Este metaloide en su 
estado elemental no es tóxico, pero sí 
los oxianiones (telurito y telurato), que 
generan ros como uno de sus principa-
les daños, además de afectar diversos 
blancos como tioles celulares, proteí-
nas y lípidos de membrana. 

A pesar de su toxicidad, se han 
aislado diversos microorganismos 
resistentes a este metaloide que prin-

cipalmente lo reducen a su estado 
elemental: TeO (menos tóxico). Sin 
embargo, e igual como ocurre con la re-
sistencia a otros metales, existen otros 
mecanismos de resistencia que podrían 
estar involucrados y que, para el caso 
de telurito, no están aún esclarecidos. 

Como se mencionó, la Antártica 
exhibe condiciones extremas que inclu-
yen la generación de ros (las mismas 
observadas en la toxicidad del telurito). 
El planteamiento de este trabajo fue que 
estas bacterias -que han estado expues-
tas continuamente a este ambiente es-
tresante- teóricamente debiesen exhibir 
resistencia al tóxico de manera indirecta. 

En aquella expedición se recolec-
taron muestras de las islas Rey Jorge, 
Decepción, Livingston y Greenwich, así 
como también de la península Antárti-
ca (fig. 1). De cien microorganismos 
aislados, se escogieron seis por su alta 
resistencia a telurito (35-580 veces más 
resistentes que una cepa de laborato-
rio como Escherichia coli), por lo que se 
identificaron y caracterizaron para futu-
ros análisis (tabla 1).

Entre estas bacterias, llamó la aten-
ción Psychrobacter glacincola BNF20, 
dado que fue la más resistente al me-
taloide, así como también fue menos 
reductora del oxianión en ensayos in 
vitro (fig. 2). 

2 A) Imágenes de microscopía electrónica de 
barrido (SEM) de P. glacincola cepa BNF20.  
B) Halos de inhibición de crecimiento de las 
cepas antárticas a telurito.
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La búsqueda de determinantes de 
resistencia de este microorganismo 

a telurito fue uno de los objetivos del 

proyecto DG03-13 “Identificación y ca-

racterización de un nuevo mecanismo/

estrategia de resistencia a telurito en 

bacterias telurito-resistentes aisladas 

del Territorio Chileno Antártico”, finan-

ciado por el inach con su Programa de 

Apoyo a Tesis de Doctorado. 

Para identificar genes que explicaran 

esta alta resistencia, se secuenció el 

genoma de esta bacteria observándose 

algunos genes de resistencia a metales 

-y relacionados con estrés oxidativo- 

incluyendo telurito, como los genes ter, 

que deben su nombre precisamente por 

la resistencia que otorgan a este tóxico. 

En otros microorganismos se ha 

encontrado que los genes ter se orga-

nizan en operones como el terZABCDE. 

Sin embargo, se identificó solo los genes 

terA, terC, terD, terE y terZ, con un gen 

que codifica una proteína con función 

desconocida entre ellos, aparte que pre-

sentan una orientación transcripcional 

(no son un operón) que solo es encon-

trada en esta especie (fig. 3). 

Encontrar un microorganismo antár-

tico que contenga genes de resistencia 

específicos (y con una característica 

particular) a un compuesto que es 

distribuido escasamente en la corteza 

terrestre, como telurito, no fue algo que 

se esperaba fácilmente. Sin embargo, se 

ha visto que su función está asociada 

también con resistencia a otras molécu-

las, por lo que su presencia en la espe-

cie Psychrobacter podría ser útil incluso 

para la adaptación a factores extremos 

generales presentes en la Antártica. La 

funcionalidad de este cluster de genes 

sigue siendo estudiada en el laboratorio. 

Paralelamente, hemos descrito otros 

genes de resistencia a metales que codi-

fican para enzimas que reducen el meta-
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3 Genes ter en el genoma de P. glacincola BNF20.

Tabla 1. Microorganismos resistentes a 
telurito aislados desde la Antártica.

loide a una especie menos tóxica, como 

otros cuya función en resistencia aún no 

ha sido esclarecida. Todas estas investi-

gaciones buscan explicar la alta resisten-

cia observada por los microorganismos, 

así como encontrar posibles enzimas de 

interés biotecnológico para la biorrecu-

peración de este y otros metales. 

Aislado Nombre MIC (μg/ml) Tinción Gram Tº óptima Plásmido(s)

BNF01 Staphylococcus 
haemolyticus

225 + 37 Sí

BNF05 Staphylococcus 
sciuri

525 + 37 Sí

BNF08 Psychrobacter 
inmobilis

275 — 25 No

BNF15 Acinetobacter 
haemolyticus

200 — 25 Sí

BNF20 Psychrobacter 
glacincola

575 — 25 No

BNF22 Pseudomonas lini 35 — 25 No

P. glacincola
BNF20

Peptidase S1 y S6
chymotrypsin hap

2kb

carboxylate-
-amine ligase

contig LIQB01000002.1
pos 189803---204257
14.5 Kb

Ter A Ter Z

TIGR00266
family 
protein

TerE TerC TerD Ribosimal RNA 
large subunit

methylransferase 
K/L

Mechano-
sensitive

ion channel

Dihydrolipoyl
dehydroge-

nase
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Explorando el rol metabólico    
                  del microbioma de las   
   esponjas marinas antárticas

1 Potencial metabólico relacionado con el ciclaje de nutrientes y las 
adaptaciones simbióticas del microbioma de esponjas antárticas. Se 
muestran las principales vías de fijación de CO² (ciclaje de carbono) 
y algunos elementos del ciclo del nitrógeno (oxidación de amonio, 
nitrificación-desnitrificación), el ciclo del fósforo (polimerización de 
fósforo inorgánico para formar gránulos de polifosfato) y adaptaciones 
genómicas relacionadas al estilo de vida simbiótico.  
 
HP/HB: vía del 3-hidroxipropionato/4-hidroxibutirato (3HP/4HB).  
rTCA: ciclo del ácido carboxílico reductivo.  
WL: ciclo de Wood-Ljungdahl.  
CRISPR/Cas: repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y 
regularmente interespaciadas y sistema asociado a CRISPR.  
Sistema R-M: sistema de restricción y modificación.  
MGE: elementos genéticos móviles.  
 
Figura elaborada en colaboración con Astrolabio, estudio dedicado al 
diseño y comunicación científica.  
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Las esponjas marinas antárticas albergan una comunidad 
microbiana altamente diversa, la que forma el microbioma de 
la esponja. Sin embargo, aún se desconoce la funcionalidad 
de este microbioma y su relación con la esponja y con el 
ecosistema marino antártico. El proyecto “Estudio del 
potencial funcional de los microorganismos asociados 
a las esponjas antárticas: evaluando las características 
particulares de este ecosistema”, financiado por INACH, logró 
determinar que la comunidad microbiana de las esponjas 
realiza procesos de reciclaje del nitrógeno, fósforo y carbono. 
Sorprendentemente, se detectó una amplia diversidad de 
rutas metabólicas de fijación de CO2, incluyendo algunas que 
no requieren luz para su funcionamiento.
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L as esponjas marinas establecen 
una de las relaciones simbióti-
cas más complejas observadas 

en la naturaleza. Estos primitivos inver-
tebrados, cuyo origen se estima en más 
de 600 millones de años, albergan una 
diversa y específica comunidad micro-
biana compuesta por representantes de 
los tres dominios de la vida (bacterias, 
arqueas y eucariontes) y que dan forma 
al microbioma de esponja. 

En la Antártica, las esponjas pueden 
dominar algunas zonas del ecosistema 
bentónico, ocupando grandes exten-
siones del fondo marino. Desafortu-
nadamente, la comprensión del rol de 
las esponjas y su microbioma en este 
continente aún es muy limitada. 

Reportes previos indican que el mi-
crobioma de las esponjas antárticas es 
altamente diverso, específico y estable 
en el tiempo. Además, está compuesto 
por microorganismos distintos a los que 
forman el microbioma de esponjas tro-
picales y templados. Por ejemplo, el mi-

crobioma de esponjas antárticas carece 
de microorganismos claves en el ciclo 
del carbono, tales como cianobacterias, 
miembros del phylum Chloroflexi y del 
filo candidato específico de esponjas 
“Poribacteria”. Sin embargo, aún se des-
conoce cómo las comunidades micro-
bianas realizan el ciclaje de nutrientes 
en ausencia de dichos miembros. 

Nuestro proyecto titulado “Estudio 
del potencial funcional de los microor-
ganismos asociados a las esponjas an-
tárticas: evaluando las características 
particulares de este ecosistema” (fi-
nanciado por el Fondo de Apoyo a Tesis 
de Postgrado en Temas Antárticos, del 
inach) se propuso determinar el rol me-
tabólico de este microbioma. 

El estudio se centró en el análisis 
del contenido genómico relacionado 
con los ciclos del carbono, nitrógeno y 
fósforo. Se realizó secuenciación masi-
va del material genético de las comu-
nidades microbianas asociadas a seis 
esponjas y una comunidad de agua de 

mar circundante a la zona de colecta de 
las esponjas. Con esta información se 
realizaron análisis metagenómicos tan-
to del microbioma de esponjas como de 
las comunidades planctónicas presen-
tes en el agua de mar circundante, de-
terminando la composición y potencial 
metabólico de dichas comunidades.

Los resultados mostraron que las 
comunidades asociadas a esponjas po-
seen un elevado número de genes que 
codifican para proteínas involucradas 
en el establecimiento de la simbiosis. 
Estas funciones incluyen mecanismos 
de defensa a material genético móvil 
exógeno (sistemas de restricción-mo-
dificación (R-M), sistemas de repeti-
ciones palindrómicas cortas agrupa-
das y regularmente interespaciadas o  
CRISPR (del inglés Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Re-
peats), y sistema asociado a CRISPR o 
CRISPR-cas y proteínas con dominio de 
tipo eucariótico (proteínas con dominio 
de tipo anquirinas y repeticiones de tipo 

En la foto se ve a los 
investigadores 
Dra. Nicole Trefault,  
Dra. (c). Claudia Egas 
y Dr. Mario Moreno 
tomando muestras 
de agua de mar de la 
zona de colecta de las 
esponjas.
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tetratricopéptidos), las que podrían es-
tar involucradas en la inhibición de la 
fagocitosis por parte de la esponja.

En el ciclo del nitrógeno, fue posible 
determinar que el microbioma de es-
ponjas realizaría oxidación de amonio, 
oxidación de nitrato y desnitrificación. 
Específicamente, la esponja excreta 
amonio como desecho metabólico, el 
cual puede llegar a ser tóxico para el 
invertebrado. Así, las esponjas antárti-
cas pueden albergar bacterias o arqueas 
oxidantes de amonio para transformar 
el amonio (NH4) en nitrito (NO2), y 
comunidades microbianas que reali-
zarían la transformación de NO2 hasta 
nitrógeno molecular (N2) (fig. 1). De 
esta manera, los microorganismos pue-
den usar estos nutrientes para generar 
energía y disminuir la toxicidad dentro 
de la esponja. 

Además, fue posible determinar la 
presencia del gen codificante para la en-
zima polifosfato quinasa, responsable de 
polimerizar polifosfato (Poli-P) (fig. 1). 

Fotografías de las esponjas 
estudiadas en este trabajo. Las 
especies de las esponjas en cada foto 
son: E4 = Myxilla sp. y E10= Leucetta 
antarctica.

Se ha reportado que los gránulos de  
Poli-P sirven como una reserva energé-
tica para el microbioma y su liberación 
puede ser esencial en la mineralización 
del fosfato en el bentos marino. 

Finalmente, los resultados mostra-
ron una sorprendente diversidad meta-
bólica para realizar procesos de fijación 
de carbono (fig. 1). En primer lugar, se 
detectó el ciclo tradicional de fijación de 
CO2, el ciclo de Calvin, realizado prin-
cipalmente por microorganismos euca-
riontes fotosintéticos. Por otra parte, se 
detectó la presencia de tres rutas de fi-
jación de carbono alternativas, indepen-
dientes de la luz, realizadas por distintos 
microorganismos quimiolitoautótrofos. 
Estos microorganismos podrían reali-
zar las vías de fijación de carbono del 
3-hidroxipropionato/4-hidroxibutirato 
(3HP/4HB), el ciclo del ácido carboxílico 
reductivo (rTCA), y la vía reductora del 
acetil CoA, también conocido como 
Wood-Ljungdahl. Es importante seña-
lar que reportes previos de microbiomas 
de esponjas que habitan zonas de mar 
profundo muestran que procesos de fi-
jación de CO2 independientes de la luz 
son relevantes para el funcionamiento 
de esponjas que habitan estas zonas 
donde la luz no logra penetrar. De esta 
forma, la amplia diversidad de procesos 
relacionados con el ciclo del CO2 podría 
ser una adaptación del microbioma de 
esponjas antárticas para enfrentar las 
condiciones ambientales extremas del 
ecosistema antártico, caracterizado por 
fuertes variaciones estacionales de luz. 

Esperamos que futuras investigacio-
nes puedan determinar el impacto de la 
fijación de CO2 mediante rutas indepen-
dientes de la luz sobre la fisiología de las 
esponjas antárticas y comprender cómo 
el microbioma de estas esponjas contri-
buye al éxito de estos invertebrados en 
el fondo marino antártico.
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Los microbivalvos del género Kidderia son organismos incubadores que habitan 
principalmente los intermareales rocosos y se encuentran asociados a algas en ambientes 
antárticos y subantárticos y son un ejemplo de la conectividad histórica entre ambos 
ambientes. En el marco de proyectos financiados por el INACH, se realizó la descripción 
de las especies de Kidderia cuya identificación solo está descrita en base a pocos 
caracteres morfológicos. Para avanzar en la comprensión de la diversificación de Kidderia 
se realizó una revisión de literatura histórica para la identificación por taxonomía clásica 
de las especies encontradas en un gran esfuerzo de muestreo. Esta identificación fue 
complementada con análisis genéticos utilizando marcadores moleculares para delimitar 
las especies del género. Los resultados revelaron el hallazgo de, al menos, dos especies de 
Kidderia en el océano Austral. La especie subantártica corresponde a Kidderia minuta y la 
especie antártica a Kidderia subquadrata. Posteriormente, en el estudio filogeográfico de 
Kidderia subquadrata se relevó una evidente estructuración genética de las poblaciones 
analizadas a lo largo de las diferentes islas de la península Antártica. Este organismo 
constituyó un modelo interesante para estudiar los impactos de los últimos períodos 
glaciales para indagar en los factores ambientales que estarían influenciando su actual 
distribución y variación genética intraespecífica. 
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E l origen de la fauna antártica 
moderna que habita en el océa-
no Austral (OA) se remonta al 

Mesozoico (entre 251 y 66 millones de 
años) e incluso puede que sea más an-
tigua. Desde la masiva extinción en el 
límite Paleógeno (K-Pg) hace 66 Ma, la 
composición de la fauna ha cambiado 
mucho. 

Gracias al avance de los estudios pa-
leontológicos se ha observado que la di-
versidad era mucho más abundante en 
años previos a eventos de congelamien-
to, como fue el inicio de la formación de 
capas de hielo antártico hace 42 Ma. 

Estos eventos ambientales afecta-
ron la biodiversidad marina como se 
observó en peces nototénidos donde 
solo encontramos un 45 % de su rique-
za actual. Por otra parte, el impacto en 
otros taxa marinos fue aún mayor; por 
ejemplo, solo un 32 % de géneros de 
bivalvos y gasterópodos pueden ser 
asignados a la biodiversidad moder-
na actual. De este modo, el patrón 
general para la biodiversidad marina 
antártica contemporánea se caracte-
riza por una alta dominancia a nivel de 
especies, pero baja riqueza a nivel de 
familias y géneros. 

Durante la última década, los estu-
dios de ecología molecular (basados 
en el uso de herramientas moleculares 
para determinar patrones espacio-tem-
porales de la diversidad genética) han 
proporcionado una valiosa fuente de 
datos para entender la diversidad de las 
especies en el OA. Estos se han centra-
do en el papel que han tenido distintos 
eventos geológicos y oceanográficos ta-
les como la apertura del paso de Drake 
y formación de la corriente circumpolar 
antártica (CCA) en la promoción de la 
especiación y divergencia de diferentes 
especies en el OA (fig. 1). 

Por otro lado, los modos de repro-
ducción también han sido considerados 
como un factor ecológico importante 
para comprender los patrones actuales 
de distribución de las especies, ya que 
especies con baja dispersión no man-
tendrían un flujo genético entre diferen-
tes poblaciones espacialmente aisladas, 
versus organismos que sí poseen mayor 
dispersión, los que podrían mantener 
una conectividad entre diferentes po-
blaciones situadas en el OA.

Es así como, por ejemplo, ha surgido 
la hipótesis de vicarianza, que respon-

1 Principales eventos geológicos y oceanográficos que han impactado en la diversificación de las especies 
de organismos en el OA durante el Cenozoico. Las estrellas representan el tiempo estimado de divergencia 
en especies de microbivalvos. 
 
Ilustración e imágenes de microscopía bivalvos Kidderia pertenecientes a la autora. Imágenes de bivalvos 
Limatula sp, Adacnarca sp y Philobrya sp extraídas de: Jackson JA, Linse K, Whittle R, Griffiths HJ (2015) The 
Evolutionary Origins of the Southern Ocean Philobryid Bivalves: Hidden Biodiversity, Ancient Persistence. PLoS 
ONE 10(4): e0121198. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121198

dería a tiempos de divergencia anti-
guos que se asociarían a la separación 
del continente antártico del resto de los 
continentes. Por otro lado, la hipótesis 
de dispersión explicaría tiempos de di-
vergencia más recientes, donde sería 
posible encontrar una actual conectivi-
dad y mantención de flujo genético en 
especies que superan barreras físicas y 
geográficas como la CCA o las grandes 
distancias que separan una población 
respecto de otra (fig. 1).

Para poner a prueba estas hipótesis 
se ha realizado una amplia variedad de 
estudios en organismos marinos entre 
grupos antárticos y subantárticos. Sin 
embargo, existen organismos que han 
sido poco explorados, como es el caso 
de la clase Bivalvia, particularmente los 
microbivalvos. 

El conocimiento de los microbival-
vos antárticos continúa restringido a 
unas pocas especies, existiendo mu-
chos grupos que permanecen sin ser 
estudiados en términos de su historia 
evolutiva, conectividad de sus poblacio-
nes y biogeografía. 

Los bivalvos son un componente 
clave de las redes alimentarias marinas 
costeras. Los análisis latitudinales de 

especies denotan la reducción de la di-
versidad de bivalvos desde los trópicos 
a los polos. Se estima que en el OA se 
encuentran presentes alrededor de 250 
especies en comparación con las 10.000 
especies en todo el mundo.

Estos bivalvos son abundantes en 
sistemas bentónicos antárticos y se de-
sarrollan mediante variadas estrategias 
reproductivas. Algunos son gonocóri-
cos, es decir, los sexos son separados y 
la fertilización es externa. Sin embargo, 
en varios bivalvos los embriones son 
retenidos por la hembra, la cual propor-
ciona los cuidados parentales a las crías 
(especies incubadoras). 

En la actualidad existen escasos 
estudios relacionados a constatar la 
biodiversidad contemporánea y estima-
ción de divergencia entre especies con-
genéricas. A su vez, estudios puntuales 
han mostrado variados resultados. Por 
ejemplo, mientras bivalvos de los géne-
ros Philobrya y Adacnarca muestran una 
divergencia antigua que sustentarían 
la vicarianza, otros bivalvos del género 
Limatula o Aequiyoldia presentan di-
vergencias más recientes y, por tanto, 
procesos de especiación más nuevos 
(fig. 1).
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Con la finalidad de aumentar y avan-
zar en el conocimiento de organismos 
representados exclusivamente en el 
OA, se estudió el género Kidderia. 

Las especies de Kidderia son peque-
ños bivalvos (el tamaño máximo repor-
tado es de solo 7 mm) que pertenecen 
a la familia Cyamiidae, habitando prin-
cipalmente zonas del intermareal roco-
so y en zonas submareales bajo rocas 
de ambientes antárticos y ambientes 
subantárticos, principalmente islas, de 
comportamiento gregario e incuba-
dores. La taxonomía de este complejo 
de bivalvos pequeños ha sido confusa 
principalmente debido a que han sido 
descritos de manera intermitente en 
islas y zonas poco exploradas y en base 
a caracteres diagnósticos de la concha 
que muchas veces son muy subjetivos 
y confusos. Para avanzar en este im-
portante aspecto de la comprensión 
de la evolución en el OA, en especial el 
caso de estos microbivalvos Kidderia, se 
plantearon interrogantes como ¿dónde 
viven actualmente los microbivalvos 
Kidderia?, ¿son los grupos de Kidderia 
encontrados en las regiones subantár-
tica y antártica especies congenéricas?

Los microbivalvos fueron colectados 
desde las islas subantárticas Kergue-
len, Georgias del Sur, Diego Ramírez, 
Falkland/Malvinas y Navarino. Solo 
desde las tres primeras localidades 
nombradas, los microbivalvos corres-
pondieron al género Kidderia. En Antár-
tica, se colectaron muestras de las islas 
Signy, Rey Jorge, Pingüino, Greenwich, 
Livingston, Decepción y Doumer. Tam-
bién se realizó un muestreo en el islote 
Isabel Riquelme y alrededores (base 
O’Higgins) donde no se constató la 
presencia de Kidderia. Para fines filoge-
néticos se secuenciaron dos individuos 
por localidad, cada uno con dos mar-
cadores nucleares (28S rRNA e ITS2) y 
uno mitocondrial (COX1), a excepción 
de la localidad de Diego Ramírez, donde 
se logró obtener datos para un individuo 
(localidad con pocos individuos mues-
treados). 

Para este género se pudo determinar 
la presencia de dos linajes de Kidderia, 
con claras diferencias morfológicas y 
genéticas entre la especie antártica Ki-
dderia subquadrata y la especie suban-

tártica Kidderia minuta (fig. 2). Una 
antigua divergencia permite asociar la 
divergencia entre estas especies a la 
hipótesis de vicarianza. Por otro lado, 
mediante una evaluación filogeográfica, 
que permite comprender la diversidad 
genética, fueron analizadas diferentes 
poblaciones de K. subquadrata en pe-
nínsula Antártica (fig. 3). 

La península Antártica se caracte-
riza por ser una región biogeográfica 
identificada como uno de los poten-
ciales centros de diversificación debido 
a sus altos niveles de endemicidad y 
diversidad. El patrón filogeográfico en-
contrado para Kidderia en la península 
Antártica reveló una evidente estructu-
ra genética poblacional, hallazgo que es 
concordante con las predicciones ya co-
nocidas para organismos con poco po-

tencial de dispersión (fig. 4). Para este 
análisis se secuenció un mayor número 
de individuos, con número máximo de 
35 para muestras provenientes de isla 
Doumer y un número mínimo de seis 
en el caso de isla Livingston.

La estructura genética encontrada 
permite entregar nuevas evidencias del 
impacto de las expansiones y retraccio-
nes del hielo, durante los últimos cinco 
millones de años. En particular, los nu-
merosos ciclos de expansiones de hielo 
durante los máximos glaciales del Plio-
ceno y el Pleistoceno fueron procesos 
claves para la contracción del rango 
de las especies y el aislamiento de las 
poblaciones de diversos organismos 
en refugios de mosaicos transitorios 
y también determinantes en procesos 
de especiación por la fragmentación 

2 Representación de 
la revisión de Ponder 
(1970) de las especies 
Kidderia minuta (A) y 
Kidderia subquadrata 
(D). Fotografías de 
microscopía electrónica 
de vistas internas de 
las valvas izquierda y 
derecha de K. minuta 
(B-C) y K. subquadrata 
(E-F).
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de la poblaciones en áreas aisladas 
de la plataforma continental o a el 
desplazamiento de las poblaciones en 
refugios alrededor islas subantárticas 
o en aguas profundas. Por otro lado, el 
patrón actual del sistema de corrien-
tes del estrecho de Bransfield estaría 
jugando un importante rol en la co-
nectividad genética de las poblaciones 
de estos organismos incubadores a lo 
largo de la península Antártica.

Con este trabajo se ha constatado 
nuevamente la utilidad del uso de he-
rramientas de ecología molecular que 
facilitan la identificación de especies y 
delimitación de linajes evolutivos que 
ayudan a la revaluación de la biodiver-
sidad actual en el OA, permitiendo así 
el avance hacia una mejor compren-
sión de los patrones de diversificación 
y dinámicas biogeográficas de los taxa 
en el OA. En el caso de estos peque-
ños microbivalvos, permitió evidenciar 
que las identificaciones de las especies 
previamente realizadas contenían con-
fusiones taxonómicas que de no ser re-
visadas se mantienen en registros más 
actualizados. Si no se cuenta con iden-
tificaciones correctas de las especies, la 
historia se puede complejizar cuando se 
avanza a estudios vigentes relacionados 
a cambio climático relacionados a la 
adaptabilidad de las especies antárticas 
frente a este nuevo escenario latente. El 
trabajo realizado en Kidderia representa 
un aporte al Censo de la Vida Marina 
Antártica (caml). 

3 Fotografía de ejemplares de Kidderia subquadrata observados en el intermareal isla 
Doumer, bahía South (A). Zoom individuos muestreados (B). Fotografías facilitadas por 
Leyla Cárdenas (2017).

4 Diversidad genética 
basado en gen 
mitocondrial Citocromo 
oxidasa I de Kidderia 
subquadrata en 
localidades estudiadas 
de la península 
Antártica. Haplotipos 
únicos de Signy, 
Livingston y Doumer en 
verde, rojo y amarillo 
respectivamente. 
Haplotipo de alta 
frecuencia y compartido 
entre las localidades 
de Signy, Pingüino, 
Rey Jorge, Greenwich 
y Decepción en verde, 
celeste, morado, 
azul y naranjo, 
respectivamente. Mapa 
pertenece a la autora.
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La península Antártica occidental es un lugar fascinante por 
sus paisajes y vida marina. Sin embargo, también es una de las 
zonas que han sido más impactadas por el cambio climático en 
las últimas décadas. En este escenario, continuar estudiando la 
dinámica de los productores primarios al interior de las bahías 
antárticas es imprescindible, tanto por su importante rol en la 
trama trófica, como por su relación con gases de efecto  
                                                    invernadero. Este es el foco de 
                                                      esta investigación.
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L as microalgas, o fitoplancton, 
son organismos unicelulares 
que habitan en la superficie del 

océano, las que, al igual que las plantas 
terrestres y las más conocidas macro-
algas, realizan fotosíntesis asimilando 
carbono del ambiente y liberando oxíge-
no. Aunque este proceso es bien conoci-
do, el rol que tienen estos pequeños or-
ganismos en el océano es fundamental, 
ya que al día de hoy toman el 30 % del 
carbono antropogénico que es liberado 
a la atmósfera y son responsables del 50 
% del oxígeno en los océanos. 

Parte importante de estos procesos 
ocurren en el océano Austral, donde 
grandes floraciones de microalgas se 
observan en la zona costera de la An-
tártica en primavera y verano. Esto, 
sumado a la importancia que tienen 
como productores primarios, siendo 
la base de la trama trófica antártica y 
el alimento y energía de especies clave 
como el kril, explica la importancia de 
conocer su respuesta frente a la varia-
bilidad climática, sobre todo en el actual 
escenario global.

Un océano cambiante
El norte de la península Antártica es 
una de las zonas que se han visto más 
impactadas por el cambio climático en 
las últimas décadas, con aumento en la 
temperatura del aire (~2°C) y del agua 
(~0,6°C), y un acelerado derretimien-
to de plataformas de hielo y glaciares 
durante el verano. Poner atención en 
el efecto de estos cambios en la com-
posición, abundancia y producción del 
fitoplancton es vital para entender la 
respuesta que puede haber en todo el 
ecosistema antártico. Además, conocer 
la dinámica del fitoplancton dentro de 
las bahías antárticas es fundamental, ya 
que la península Antártica se compone 
de una gran cantidad de islas y bahías, 
que en su conjunto pueden contribuir en 
gran manera a la productividad biológi-
ca total de toda la región.

Es por ello que junto a un grupo de 
investigadores del centro ideal y en el 
marco del proyecto “Modelación del 
crecimiento del fitoplancton estival en 
bahía Maxwell”, financiado por el inach, 
nos propusimos estudiar la dinámica 

1 Bahía Maxwell, zona 
de estudio. Foto: Vania 
Carrera.

bach    |    avances de la ciencia antártica

42    |    boletín antártico chileno    |    39 nº 2



2 Trabajo en terreno. Campañas oceanográficas en la bahía 
Maxwell. Fotos: Vania Carrera.

3 Trabajo a bordo de la lancha Isabel, al interior de bahía 
Maxwell. Las boyas amarillas son los anclajes donde se realizaron 
los experimentos de producción primaria. Foto: Vania Carrera.

oceanográfica al interior de una bahía al 
norte de la península Antártica durante 
tres veranos (2017, 2018 y 2019) (figs. 1 
y 2). Se establecieron preguntas tales 
como ¿cuáles son los principales forzan-
tes que permiten o evitan el desarrollo 
de floraciones de fitoplancton dentro 
de la bahía?, ¿podría ser bahía Maxwell 
una zona de alta productividad biológica 
bajo condiciones ambientales adecua-
das?, ¿actúa esta bahía como sumide-
ro de carbono (el océano absorbe más 
carbono de la atmósfera del que libera) 
durante el verano?, ¿cambian estas con-
diciones año a año? 

Para resolverlas, trabajamos con 
datos obtenidos en terreno y utilizamos 
aproximaciones de modelación.

¿Qué sabíamos?
A diferencia de otras zonas de la penín-
sula Antártica occidental, que mues-
tran grandes floraciones de microalgas 
en primavera y verano, al sur de la isla 
Rey Jorge, lugar donde se ubica la bahía 
Maxwell (fig. 3), la biomasa fitoplanc-
tónica estimada ha sido baja (como 

clorofila-a: promedio entre 0,5 y 2 mg 
m-3), siendo incluso catalogada como 
una zona “hnlc” (zona de Altos Nu-
trientes-Baja Clorofila, “hnlc” por sus 
siglas en inglés). 

A partir de esto, se ha mencionado 
que la baja temperatura junto con la 
fuerte turbulencia e inestabilidad en la 
columna de agua inducida por el estrés 
del viento serían los principales factores 
que producirían las bajas biomasas fito-
planctónicas durante el verano austral, 
ello a pesar de la alta concentración de 
nutrientes provenientes principalmente 
del estrecho de Bransfield. 

Esto ha sido hipotetizado de forma 
similar a lo descrito por Sverdrup, donde 
la profundización de la capa de mezcla 
producto de fuertes eventos de viento 
limitaría la cantidad de luz a la que las 
microalgas se encuentran expuestas 
para realizar el proceso de fotosíntesis 
(fig. 4). Las floraciones de microalgas 
con valores de biomasa mayores al pro-
medio descrito han sido escasamente 
observadas y catalogadas como carac-
terísticas excepcionales en la bahía.
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4 Modelo conceptual 
basado en Sverdrup. 
La condición donde 
la capa de mezcla 
turbulenta (Zt) es 
menor a la profundidad 
crítica (Zc), favorece 
el crecimiento del 
fitoplancton. Esquema: 
Vania Carrera.

Biomasas inesperadas
Para nuestro asombro, observamos 
grandes floraciones de microalgas (clo-
rofila-a > 29 mg m-3), durante enero 
del 2017 y 2019. Estas floraciones estu-
vieron compuestas principalmente de 
fitoplancton grande (diatomeas) y se 
observaron bajo condiciones de viento 
débil (2-3 días previos), junto con una 
mayor temperatura y menor salinidad 
en la superficie del mar, lo que permitió 
estudiar una columna de agua estrati-
ficada. Además, se observaron altas 
tasas de producción primaria (> 5 gC 
m-2 d-1), asociadas al consumo de nu-
trientes en superficie. Esta condición 
fue interrumpida por eventos de viento 
fuerte al interior de la bahía. 

En contraste, en el verano del 2018 
se observaron bajas concentraciones 
de clorofila-a (< 2 mg m-3) y menores 
tasas de producción primaria (< 1.8 gC 
m-2 d-1), a través de todo el período 
estudiado, a pesar de una alta concen-
tración de nutrientes. Esto se asoció a 
menores valores de temperatura a tra-
vés de toda la zona fótica (donde logra 
penetrar la luz) y a una alta nubosidad 

que disminuyó la cantidad de radiación 
solar durante enero, en comparación a 
los otros veranos.

Toda la información recopilada ante-
riormente fue utilizada para desarrollar 
un modelo simple de crecimiento de 
fitoplancton al interior de la bahía. Los 
índices que encontramos durante estos 
tres años, junto con los resultados de 
modelación, sustentan la hipótesis de 
que las áreas costeras de la península 
Antártica occidental pueden actuar 
como zonas de alta productividad bio-
lógica, bajo condiciones ambientales 
adecuadas, si estas son mantenidas 
más de dos días. Viento débil, mayores 
temperaturas superficiales y una estra-
tificación de la columna de agua, com-
binado con altas concentraciones de nu-
trientes y micronutrientes, permitirían 
el desarrollo efectivo de floraciones de 
fitoplancton en la bahía Maxwell. 

Estos resultados fueron reproduci-
dos por nuestro modelo de crecimien-
to de fitoplancton, donde se observa 
el importante rol que cumple el viento 
“fuerte” en escala sinóptica, al impedir 
la acumulación de fitoplancton dentro de 
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la bahía. Además, nuestros resultados 
sugieren una variabilidad interanual en 
las características oceanográficas de la 
bahía durante las condiciones de verano.

Continuemos investigando
Aunque condiciones desfavorables para 
el crecimiento del fitoplancton han sido 
frecuentemente registradas en la bahía 
(viento fuerte, alta nubosidad, bajas 
temperaturas), han sido observadas 
importantes floraciones desde el 2010, 
lo que sugiere que las floraciones en el 
norte de la península Antártica pueden 
estar siendo más frecuentes y similares 
a las floraciones del sur de la penínsu-
la. Con esto, se destaca la importancia 
de continuar con estudios a largo plazo 
para generar una base de datos que per-
mita un mejor diagnóstico del sistema a 
través de la modelación, especialmente 
en el escenario climático actual.
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Las macroalgas son base de las cadenas tróficas en los ecosistemas de la Antártica, 
siendo indispensables para sustentar importantes comunidades biológicas de alto 
valor ecológico. Considerando que las proyecciones más negativas para el fin del siglo 
XXI pronostican un incremento de hasta 6 °C en las temperaturas medias del mar en 
la península Antártica, nuestra investigación expuso como modelos biológicos a las 
macroalgas intermareales verdes, rojas y pardas Monostroma hariotii, Pyropia endiviifolia 
y Adenocystis utricularis, respectivamente, a temperaturas de 2 °C (actualmente) y 8 °C 
(proyecciones futuras) por hasta cinco días en el laboratorio de la base “Profesor Julio 
Escudero”. Los resultados demostraron que, en términos ecofisiológicos, no hubo 
afectación relevante de la actividad fotosintética en las especies estudiadas cuando las 
temperaturas se incrementaron. Patrones similares de no afección fueron evidenciados 
en términos de indicadores de estrés oxidativo y defensas antioxidantes. Finalmente, la 
expresión de proteínas asociadas a mecanismos antioxidantes y de desnaturalización de 
proteínas se incrementó bajo aumentos de temperatura, sugiriendo su importante rol 
como mecanismo de adaptación. Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista 
Science of the Total Environment (STOTEN), demostraría que, a lo menos respecto de 
incrementos de temperatura, las macroalgas del intermareal de la península Antártica 
podrían sobrevivir e inclusive prosperar ante escenarios futuros negativos asociados a 
factores de estrés por cambio climático. 
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L uego de la Revolución Indus-
trial, el exceso en la producción 
de gases de efecto invernadero, 

como dióxido de carbono (CO2) y me-
tano (CH4), ha incrementado de mane-
ra exponencial en la atmósfera, proceso 
en gran parte responsable del fenómeno 
denominado cambio climático. 

Entre las consecuencias del cambio 
climático, una de las más importantes 
es el progresivo aumento en las tem-

peraturas medias del mar. El Panel In-
tergubernamental para el Cambio Cli-
mático (ipcc, en sus siglas en inglés) ha 
predicho que las temperaturas del mar 
podrían subir entre 2 y 6 °C para fines 
del siglo xxi. 

En este contexto, se ha determinado 
que la península Antártica será uno de 
los lugares del planeta más afectados 
por los aumentos de temperaturas de-
rivados de cambio climático, poniendo 
en riesgo un porcentaje importante de 
organismos con alto valor ecológico. 

Es importante considerar que las 
macroalgas son base de las cadenas 
tróficas en ecosistemas templados y 
polares, por lo que su presencia y pre-
valencia es determinante para el equili-
brio de ecosistemas con gran diversidad 
ecológica y relevancia económica. 

Con el financiamiento de los pro-
yectos inach rt_09_16 (“Respuestas 

bioquímicas y moleculares revelan 
mecanismos de tolerancia en macro-
algas de la Antártica para prosperar 
bajo cambio climático”) y RG_10_18 
(“Respuestas fotoprotectoras en ma-
croalgas marinas antárticas, debido 
a condiciones de estrés por cambio 
climático”), dirigidos por los doctores 
Claudio Sáez Avaria y Paula Celis Plá, 
respectivamente, ambos de la Univer-
sidad de Playa Ancha (upla), y en un 

esfuerzo internacional que incluyó a los 
doctores Fernanda Rodríguez y Céline 
Lavergne (upla), Nelso Navarro (Univer-
sidad de Magallanes), Pirjo Huovinen e 
Iván Gómez (Universidad Austral de 
Chile), Alejandra Moenne (Universidad 
de Santiago de Chile) y Murray T. Brown 
(University of Plymouth; Reino Unido), 
se realizó una ambiciosa investigación 
conducente a entender las respuestas 
y el potencial de sobrevivencia de las 
macroalgas del intermareal costero de 
la península Antártica ante futuros in-
crementos de temperatura asociados a 
cambio climático. 

Las especies de macroalgas ver-
des, rojas y pardas Monostroma hariotii, 
Pyropia endiviifolia y Adenocystis  
utricularis, respectivamente, utilizadas 
como modelos de estudio para esta inves-
tigación, fueron colectadas en punta Arti-
gas (62° 02’ 00” S; 58° 21’ 00” O; fig. 1).

Luego, en el laboratorio, se some-
tieron a 2 °C (temperatura promedio 
en verano austral actual) y 8 °C (según 
predicciones negativas para fines del 
siglo xxi por ipcc) por hasta cinco días; 
lo anterior, en la base “Profesor Julio Es-
cudero”, del inach, en la isla Rey Jorge, 
península Antártica. 

Se determinaron una serie de pará-
metros a distintos niveles de organiza-
ción biológica. En términos ecofisiológi-

cos, se midieron indicadores asociados 
a la fluorescencia in vivo de la clorofila 
a del fotosistema II de los cloroplastos 
de las macroalgas. Por otra parte, a ni-
vel bioquímico, se estudiaron respuestas 
antioxidantes y síntesis de compuestos 
antioxidantes asociados al ciclo del glu-
tatión-ascorbato, conocido como el sis-
tema de control redox más importante 
en organismos fotosintéticos. 

Finalmente, en términos molecu-
lares, se determinaron los niveles de 
expresión de genes que codifican por 
enzimas antioxidantes y proteínas de 
shock térmico (hsp como son conocidas 
por sus siglas en inglés) para la especie 
de macroalga P. endiviifolia, estas últimas 
conocidas por tener un rol sustancial en 
la reparación de proteínas desnaturali-
zadas por incrementos de temperatura. 

Los resultados proporcionaron inte-
resantes nociones de cómo responderían 

1 Intermareal en 
punta Artigas donde 
fueron muestreadas las 
especies de macroalgas 
Monostroma hariotii, 
Pyropia endiviifolia y 
Adenocystis utricularis.
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estas macroalgas en los próximos años. 
Por una parte, los datos fotosinté-

ticos no evidenciaron patrones que in-
dicaran que los incrementos de tempe-
ratura indujeran una afectación a nivel 
ecofisiológico en M. hariotii, P. endiviifolia 
y A. utricularis. 

Por otra parte, a nivel bioquímico, 
no se evidenciaron incrementos en las 
concentraciones de especies reactivas 
de oxígeno (ros) que pudieran asociar-
se a altas temperaturas, por lo que la 
información indicaría un buen control y 
prevención de estrés oxidativo. Esto fue 
confirmado por los niveles de peroxida-
ción de lípidos, indicador de daño oxi-
dativo, sin cambios aparentes inducidos 
por los incrementos a 8 °C. 

Así también, los niveles de glutatión 
y ascorbato, importantes compuestos 
antioxidantes celulares, se mantuvieron 
principalmente en sus formas reducidas 
en todas las especies estudiadas, evi-
denciando buen reciclaje y síntesis para 
mantener los ros controlados y evitar 
el daño oxidativo, como fue confirmado 
anteriormente. 

En el caso de P. endiviifolia, se obser-
vó un aumento en la expresión de las 
enzimas antioxidantes testeadas (supe-
róxido dismutasa, ascorbato peroxidasa 
y glutatión reductasa), principalmente a 
los tres días de exposición a incremen-
tos de temperatura. Asimismo, se es-
tudió la expresión de 5 hsp de distinta 

masa molecular; la mayoría de estas hsp 
mostraron mayores niveles de expresión 
a los tres y cinco días de exposición a 8 
°C en comparación a temperatura con-
trol de 2 °C. Un resumen infográfico de 
los principales hallazgos puede verse en 
la figura 2.

Los resultados de la presente inves-
tigación demostraron que en términos 
ecofisiológicos y de metabolismo an-
tioxidante, las macroalgas de la penín-
sula Antártica pudieron sobrellevar de 
buena manera los incrementos de tem-
peratura a las que fueron expuestas. 

A nivel transcriptómico, el estudio 
sugiere que las macroalgas inducen ma-
yores niveles de expresión de proteínas 
asociadas a mecanismos de tolerancia al 
potencial estrés que puedan provocar los 
aumentos de temperatura. Lo anterior, 
indicaría que este proceso sería una es-
trategia celular para mantener proteínas 
con rol en la tolerancia a ciertos niveles, 
suficientes para evitar estrés y daño ce-
lular que pueden causar aumentos de 
temperatura ambiental. 

Esta investigación proporciona uno 
de los primeros antecedentes holísticos 
a distintos niveles de organización bioló-
gica acerca de las potenciales respues-
tas de macroalgas polares antes futuras 
condiciones de cambio climático. 

En este contexto, la información re-
copilada permitiría concluir que, por lo 
menos en términos de incrementos de 

2 Resumen gráfico de los principales hallazgos de 
la investigación.

temperatura, las especies estudiadas de 
macroalgas intermareales verdes, rojas 
y pardas podrían desplegar mecanis-
mos de tolerancia suficientes para con-
trarrestar y sobrevivir ante escenarios 
pesimistas de cambio climático para 
fines del siglo xxi. 

No obstante, existe la posibilidad 
que algunas especies puedan modificar 
su cobertura latitudinal y, eventualmen-
te, su distribución hacia el sur dentro de 
la península Antártica. 

 Estos hallazgos han sido publicados 
recientemente en la prestigiosa revista 
internacional Science of the Total Envi-
ronment (volumen 740, artículo 140379 
del 2020). Algunos nuevos avances 
pendientes dentro de estos proyectos 
de investigación nos entregarán los 
primeros transcriptomas completos de 
macroalgas del intermareal antártico, 
información que permitirá profundizar 
aún más en respuestas y potenciales 
mecanismos de adaptación a próximos 
escenarios de cambio climático en zo-
nas polares del planeta. 
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Las macroalgas del intermareal antártico dispondrían de suficientes mecanismos 
transcriptómicos, metabólicos y ecofisiológicos para prevalecer ante futuros 
incrementos de temperatura asociados a cambio climático, inclusive 
potencialmente beneficiando su sobrevivencia.
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El aislamiento del territorio antártico otorga 
una oportunidad única para entender 
cómo los virus interactúan en la naturaleza 
y cuáles son las especies que contribuyen 
a la circulación de cepas endémicas o a la 
introducción de virus exóticos. Todo esto 
excluyendo en gran medida los efectos 
de la intervención humana. Los estudios 
realizados los últimos tres años por los 
doctores Medina y Neira en virus de 
influenza y paramyxovirus en pingüinos, 
nos ayudan a entender la diversidad de 
estos patógenos y los factores ecológicos 
que contribuyen a su existencia en la 
península Antártica. A través de este trabajo, 
los investigadores intentan entender 
cómo emergen los virus potencialmente 
zoonóticos en la naturaleza. La humanidad está siendo 

azotada por la pandemia del  
Covid-19 causada por un co-

ronavirus llamado SARS-CoV-2 (del 
inglés, Severe Acute Respiratory Syn-
drome Coronavirus 2), que se ha dise-
minado por todo el mundo causando 
más de 60 millones de infecciones y 
un millón y medio de muertes en sus 
primeros 10 meses. 

Este virus emergió en Wuhan, Chi-
na, desde poblaciones de murciélagos, 
para luego infectar a un hospedero 
intermediario (aún desconocido). Fi-
nalmente, se transmitió al ser humano, 
al cual se adaptó, y se ha diseminado 
prácticamente a cada rincón habitado 
por él. 

Esta pandemia nos recuerda la im-
portancia del estudio de los virus en 
poblaciones animales silvestres, no tan 
solo debido al potencial zoonótico de 
estos (transmisión animal-humano), 
sino también para conocer las dinámi-
cas de los mismos en la naturaleza. 

El continente antártico, el lugar 
más prístino de la Tierra, nos da una 
oportunidad única de estudiar la epide-

1 Lugares seleccionados para el estudio de 
pingüinos antárticos.

miología y ecología de los virus en un 
contexto de baja intervención humana. 
A continuación, presentamos los hallaz-
gos virológicos en pingüinos antárticos 
obtenidos después de tres años de in-
vestigación y discutimos lo que hemos 
aprendido y las preguntas que aún que-
dan por responder.

Los virus
Los virus son agentes infecciosos que se 
multiplican en células de seres vivos. A 
la fecha, es incalculable el número de 
especies virales existentes, las cuales 
pueden infectar organismos de todos 
los reinos, incluyendo plantas, hongos, 
bacterias y animales. 

Por lo general, los virus no causan 
enfermedad; sin embargo, cuando las 
generan, se les reconoce como virus 
patogénicos. Estos se transmiten den-
tro de sus hospedadores, diseminándo-
se en las poblaciones y pueden causar 
desde cuadros leves hasta enfermedad 
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2 Pingüinos de 
barbijo, papúa y de 
Adelia (de izquierda a 
derecha).

3 Actividades de 
terreno. Los doctores 
Víctor Neira y Juan 
Mena realizan la 
obtención de muestras 
en colonias de 
pingüinos en isla Avian.

grave que puede conllevar a la muerte. 
Los virus, por lo general, son espe-

cie específicos, es decir, solo afectan a 
una especie en particular; no obstante, 
existen virus que son capaces de tras-
pasar esta barrera y transmitirse entre 
distintas especies. Los nichos ecológi-
cos donde habitan los animales tienen 
un rol importante que otorga las condi-
ciones para que ocurran estos “saltos 
de virus” entre especies.

La influenza
Aquellos virus que son capaces de 
transmitirse desde otros animales a 
seres humanos son conocidos como 
virus zoonóticos. Uno de estos virus es 
el virus de influenza A, particularmente 
importante para la humanidad, puesto 
que la mayoría de las pandemias cono-
cidas a la fecha han sido causadas por 
variantes de este virus. 

Estos virus pandémicos han sido ca-
paces de traspasar la barrera interespe-
cies. El estudio de virus en la naturaleza, 
en particular influenza A, tiene por ob-
jetivo entender las dinámicas infeccio-
sas y cómo las variantes de estos virus 
pueden emerger y diseminarse entre y 
dentro de distintas poblaciones anima-
les en la naturaleza, con el fin de idear 
estrategias de vigilancia, prevención y 
control. En este sentido, el estudio de 
Influenza A en pingüinos antárticos 
nos permite conocer estas dinámicas 
en un nicho con mínima intervención 
del hombre.

El virus de influenza A, causante 
de la gripe o influenza, ha causado la 
mayoría de las pandemias del último 
siglo. Hace 102 años, la gripe española 
(1918) provocó, al menos, 50 millones 
de muertes. Luego vinieron la gripe 
asiática (1957) y la gripe de Hong Kong 
(1968). La gripe porcina del 2009 fue la 
última pandemia de influenza. Además 
de afectar a los humanos, influenza A 
también afecta a otros mamíferos (por 
ejemplo perros, caballos y cerdos) y se 
ha descrito ampliamente en la mayoría 
de las aves del mundo. 

Los virus de influenza A se clasifican 
en subtipos virales dependiendo de las 
variantes genéticas que presentan para 
sus proteínas antigénicas de superficie 
hemaglutinina (H) y neuroaminidasa 
(N). A la fecha se han descrito 18 hema-
glutinina (H1-H18) y 11 neuroaminidasa 
(N1-N11), siendo la mayoría encontrada 
en aves acuáticas, las que se consideran 
reservorios naturales del virus. 

La influenza tiene la particularidad 
de poseer su material genético segmen-
tado, similar a cromosomas indepen-
dientes. Cuando dos virus de influenza 
distintos infectan al mismo tiempo a 
una célula del hospedador, estos pue-
den generar una nueva variante en un 
proceso denominado “reordenamiento 
genético”. En general, la mayoría de las 
variantes de virus de influenza en aves 
causan una infección leve e incluso ina-
parente; a estas variantes se les conoce 
como influenza A de baja patogenici-
dad. Sin embargo, existen algunas va-
riantes que causan enfermedad aguda y 
muerte, las cuales son conocidas como 
influenza A altamente patogénicas.

Virus en la Antártica
Desde hace años existe evidencia sero-
lógica (identificación de anticuerpos) 
de influenza A en especies de aves de 
la Antártica. 

Recientemente, en 2014, se aisló 
el primer virus desde un pingüino de 
Adelia. La variante descrita correspon-
dió al subtipo H11N2. En nuestra primera 
investigación antártica describimos un 
virus H5N5 en pingüino barbijo, el cual 
correspondía a una variante de baja pa-
togenicidad. Lo interesante del nuevo 
hallazgo es que los genes de este virus 
estaban emparentados con otros virus 
de influenza descritos en Norteamérica 
y Asia, por tanto, correspondía a una va-
riante reordenada y sugería que su ori-
gen provenía desde el hemisferio norte. 
Además, contenía genes relacionados 
al virus H11N2 previamente descrito en 
Antártica, lo cual lo hacía un virus único.

Con estos antecedentes se realizó 
una investigación para conocer mejor la 
ecología de influenza A en la Antártica, 
con lo cual se contó con financiamiento 
del Instituto Antártico Chileno a través 
del proyecto rt46-16 “Ecología de la in-
fluenza virus aviar en Antártica: rol de 
las aves migratorias en la introducción 
de influenza en la población de pingüi-
nos”. Dicha iniciativa incluyó la toma de 
muestras en 16 locaciones a lo largo de 
la península Antártica, las que se desa-
rrollaron en tres expediciones antárticas 
patrocinadas por inach (fig. 1). Se ob-
tuvieron así muestras de suero con el 
fin de encontrar anticuerpos contra la 
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influenza, y de cloaca para determinar 
presencia del virus a través del aisla-
miento de los virus y la detección de su 
genoma. 

Nuestro enfoque fueron los pingüi-
nos como modelo de estudio, por ser 
un ave representativa de Antártica. Se 
obtuvieron muestras de las principales 
especies de pingüinos: papúa, barbijo y 
de Adelia, quienes habitan y anidan en 
la península Antártica.

El análisis de anticuerpos demostró 
la presencia de la circulación del virus 
de influenza A en todas las colonias 
analizadas, lo que sugiere que es un vi-
rus endémico en la región. 

Entre los tres pingüinos estudiados, 
el pingüino barbijo fue el que presentó 
la mayor proporción de muestras positi-
vas, lo que indica que esta especie pue-
de ser el reservorio del virus a nivel local. 

Al analizar específicamente contra 
qué virus reaccionaban los anticuerpos 
de los individuos positivos, se encontró 
que la mayoría tenían reacción contra 
el virus previamente descrito H11N2, 
confirmando que esta es una cepa que 
circula de manera endémica entre los 
pingüinos que anidan en esta zona de 
la Antártica. 

Esto fue confirmado con el aisla-
miento y secuenciación de ocho virus 
obtenidos de pingüinos barbijo y un vi-
rus de un pingüino papúa en las islas Li-
vingston y Rey Jorge, respectivamente. 

Por otra parte, el virus H5N5 no fue 
encontrado nuevamente, lo que sugiere 
que este correspondió a un brote infec-
cioso que no prevaleció ni se estableció 
en las poblaciones de pingüino. Esto 
nos indica que existen factores que 
modulan la introducción y circulación 
de nuevas cepas virales en esta zona 
del planeta, y enfatiza la necesidad de 
hacer una vigilancia a largo plazo para 
establecer si este virus circula de forma 
estacional o si la introducción de nuevas 
cepas es un evento común o no.

Asimismo, aprovechando el esfuer-
zo de la obtención de estas muestras 
antárticas nos preguntamos si habría 
otros virus aviares circulando en esta 
región. Por ende, también estudiamos 
la presencia de otro grupo de virus co-
nocidos como los paramixovirus. 

Esta familia de virus contiene 19 es-
pecies distintas, de las cuales el virus de 
Newcastle es el más reconocido por su 
capacidad de causar enfermedad grave 
en aves de corral. 

En 2017, con muestras obtenidas 
previamente en expediciones antárti-
cas patrocinadas por inach, logramos 
por primera vez identificar tres nuevas 
especies de paramixovirus. A través de 
nuestros estudios estos virus ahora han 
sido designados como Avian Orthoavu-
lavirus 17, Avian Orthoavulavirus 18 y 
Avian Orthoavulavirus 19 (AAV19). 

Posteriormente, pudimos también 
determinar la distribución de estos virus 
en la península Antártica, observándo-
se el predominio de anticuerpos contra 
AAV19, el cual estaba ampliamente 
distribuido en la Península, aunque su 
presencia disminuye a medida que se 
avanza hacia el sur. 

A raíz de este trabajo, aún quedan 
muchas interrogantes sobre estos 
nuevos paramixovirus. Por ejemplo, no 
sabemos si son capaces de provocar 
enfermedad en pingüinos, si infectan a 
otras especies aviares de la Antártica y 
si estas podrían estar cumpliendo un rol 
en la circulación del virus. 

Es posible también que existan virus 
similares en la zona sur de la Península 
que todavía no han sido descubiertos 
o que incluso exista la presencia del 
virus de Newcastle en la zona, lo cual 
es muy relevante por el impacto que 
puede generar.

A la fecha, sabemos que los virus 
de influenza pueden ser introducidos 
a la zona antártica por algún vector in-
termediario, aún desconocido. Por otro 
lado, hemos aprendido que existen 
cepas tanto de influenza como de pa-
ramixovirus que parecen haberse esta-
blecido en las distintas especies de pin-

güinos. En su conjunto esta información 
nos indica que la circulación de estos 
virus en la península Antártica es más 
diversa y dinámica de lo antes pensado. 

Por tanto, estos y futuros estudios 
longitudinales de virus aviares en pin-
güinos en esta zona de la Antártica nos 
otorgan una oportunidad única para 
entender la dinámica evolutiva de estos 
virus. Además, nos permite evaluar los 
nichos ecológicos, los factores ambien-
tales y los reservorios naturales que apo-
yan la transmisión de estos virus en la 
naturaleza. Cómo ocurre la transmisión y 
los factores que están a la base del “salto 
de virus” entre especies en la naturale-
za es una pregunta altamente relevante 
para entender de qué modo se generan 
los virus zoonóticos capaces de producir 
epidemias y pandemias. Un tema que el 
brote pandémico del SARS-CoV-2 nos 
recuerda con gran relevancia en estos 
días, en el cual la investigación antártica 
puede contribuir de gran manera.

4 Dr. Rafael Medina, 
director del proyecto, 
obteniendo muestras de  
un pingüino.
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Donde no 
hemos ido antes

N osotros hacemos historieta. Nos cono-
cíamos hace varios años y hacía un buen 
tiempo que queríamos trabajar juntos. Y 

como no habíamos tenido la oportunidad, decidi-
mos hacérnosla. Creamos un personaje llamado 
Temple. Una niña de 15 años que vive aventuras 
por el mundo junto a su padre, un arqueólogo torpe 
y venido a menos.

por

Alfredo 
Rodríguez  
y Gonzalo 
Martínez

Lo que no sabíamos al momento de 
darle vida es que esta joven nos invi-
taría a nosotros a vivir aventuras para 
ella. Y nosotros, en un acto de arrojo e 
inconsciencia, aceptamos el desafío. En 
2019 viajamos a Colombia y nos interna-
mos durante cuatro días en la selva de 
la Sierra Nevada de Santa Marta para 
conocer la Ciudad Perdida de la cultura 
tayrona. Así nos documentamos para la 
creación de la novela gráfica “Temple. 
Teyuna, el infierno verde”, que fue publi-
cada en Chile y Colombia por Santillana 
a través de su sello Loqueleo.

Entusiasmados con el 
proceso de creación de 
nuestro primer libro, ya 
estábamos pensando en 
una secuela. Nos pregun-
tábamos a qué lugar del 
mundo nos llevaría ahora 
nuestra heroína. Fue justo 
entonces que se nos acer-
có el Instituto Antártico Chile-
no con una propuesta tan alucinante 
que era imposible de rechazar: viajar a 
la Antártica a ver en terreno el trabajo 
de científicos y personal de la Armada 
de Chile, dedicados al estudio y conser-
vación de su biósfera, con el objetivo de 
que esa experiencia nos sirviera para 
crear un nuevo libro para Temple.
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Así fue como nos embarcamos, du-
rante todo un mes, en el ap-41 Aquiles 
de la Armada, y vivimos una aventura 
inolvidable: el participar de la Expedi-
ción Científica Antártica n. 56.

Esta breve historieta es un homenaje 
al trabajo de todos quienes conocimos 
en este viaje y quienes trabajan día a día 
por amor a la ciencia, a la naturaleza y 
a la Antártica.
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E l compromiso de Chile con la Antártica es de larga data. Así dan 
cuenta las primeras actividades desarrolladas desde Magallanes 
en el siglo xix, pasando por la Comisión Antártica de 1906, el 

rescate de la expedición de Shackleton por parte del Piloto Pardo en 1916 
y la participación en el segundo año polar internacional en 1932.

En 1940, el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, firmó 
junto a su Canciller Marcial Mora el denominado Decreto Antártico, me-
diante el cual se fijaron los límites del Territorio Chileno Antártico entre 
los meridianos 53 y 90 de longitud Oeste. Para definir esta delimitación 
que subsiste hasta hoy, una comisión de expertos jurídicos y diplomá-
ticos trabajó varios años desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

También puede mencionarse la primera expedición antártica chilena 
de 1947, en la que se inauguró nuestra base Soberanía (hoy Arturo Prat) 
en la isla Greenwich, de la península antártica. Un año después, en 1948, 
el Presidente de la República Gabriel González Videla sería el primer Jefe 
de Estado en visitar la Antártica, dando paso a una serie de hitos en la 
presencia soberana de Chile.

En 1959, Chile suscribió el Tratado Antártico y asumió un compromiso 
multilateral para la protección del continente blanco y su dedicación a la 
ciencia y la paz. La participación de nuestro país en el Sistema del Tra-
tado Antártico es desde entonces una prioridad para la Política Exterior 
de Chile.

En 1965, el Presidente Eduardo Frei Montalva acompañado de su 
Canciller, Gabriel Valdés, decretó el 6 de noviembre como el “Día de 
la Antártica Chilena”. Desde entonces, los distintos actores antárticos 
nacionales, y especialmente el Instituto Antártico Chileno, lo han conme-
morado, aprovechando la oportunidad para difundir las actividades que 
nuestro país realiza en el sexto continente. Las publicaciones del Boletín 
Antártico Chileno (BACh) que cumple 40 años y de la revista ILAIA (en 
yámana “más allá hacia el sur”), son un claro ejemplo del entusiasmo y 
compromiso en esta materia.

Hoy vemos cómo gracias al trabajo de la Cancillería y de otros minis-
terios, como Defensa, Medio Ambiente, Economía y Ciencia y Tecnología, 

se marca un nuevo hito en la historia de Chile, con la promulgación del 
nuevo Estatuto Antártico Chileno, el que refrenda nuestros intereses 
soberanos y sistematiza la institucionalidad nacional en concordancia 
con nuestra participación en el Sistema del Tratado Antártico. Ahora 
debemos profundizar nuestro accionar austral implementando la nueva 
normativa, la que incluye una serie de reglamentos y acciones de coor-
dinación entre los operadores nacionales.

Por todo lo anterior es que este 2020 deberá ser recordado como un 
año de especial relevancia para la política antártica nacional, en el que 
además deberá rendirse un sincero homenaje a todos los hombres y 
mujeres de nuestro país que han entregado su trabajo y a veces la vida 
para que Chile consolide su liderazgo antártico y su rol como principal 
puerta de ingreso al continente blanco, construyendo la historia de nues-
tra presencia polar.

Nuestro país, como el más cercano a la Antártica, aporta permanen-
temente en su conexión con el resto del mundo. Sus bases, la mayoría 
en proceso de renovación, la conectividad aérea, la protección de la se-
guridad a la navegación y las tareas de rescate son algunos de los ele-
mentos que configuran la presencia de Chile. A su vez, nuestra vocación 
científica adquirirá cada vez más importancia ante los desafíos globales 
como el del cambio climático.

También debe destacarse la importancia de fortalecer a la región 
de Magallanes y Antártica Chilena como la principal plataforma global 
antártica, científica, tecnológica, logística y turística. El compromiso del 
Ministerio de Relaciones Exteriores es seguir contribuyendo para la con-
solidación de Chile como un país con una vocación antártica, procurando 
que esta sea cada vez más intensamente compartida por la ciudadanía 
en cada rincón de nuestro país, tal como se lo propusieron nuestras au-
toridades de manera visionaria junto al nacimiento de la República.

“Este 2020 deberá ser 
recordado como un año 
de especial relevancia 
para la política 
antártica nacional”

Andrés Allamand
Ministro de Relaciones Exteriores 
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María Teresa Infante
Embajadora

El 6 de noviembre de 1940, el Presidente Pedro Aguirre 
Cerda firmó el decreto que establece los límites del 
Territorio Chileno Antártico. Han pasado 80 años y 
resulta oportuno conocer más sobre el origen de este 
decreto y el contexto jurídico nacional e internacional que 
ha sobrevenido desde entonces. Quién mejor para hablar 
de este tema que la embajadora María Teresa Infante, 
una de las intelectuales más destacadas de la Cancillería 
chilena y quien encabezara por largos años la Dirección 
de Fronteras y Límites.

Es abogada (Universidad de Chile), con estudios de 
posgrado en el Institut de Hautes Études Internationales 
et du Développement (Ginebra, Suiza), en la Universidad 
Complutense de Madrid (España) y en The Hague 
Academy of International Law (Países Bajos). Se ha 
especializado en el Derecho del Mar, zonas polares, 
integración vecinal, solución de controversias, asuntos 
limítrofes y cooperación internacional en el marco del 
desarme químico y la Corte Penal Internacional. Ha sido 
directora del Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile, codirectora del Programa de 
Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de 
Chile y la Universität Heidelberg y directora de Fronteras 
y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. Se ha desempeñado como coagente 
ante la Corte Internacional de Justicia en casos con países 
vecinos. Actualmente, presta funciones como embajadora 
ante el Reino de los Países Bajos, y representante 
permanente ante la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas, con sede en La Haya. Recientemente, 
la embajadora Infante fue elegida como miembro del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS).

¿Qué evocaciones le provoca la palabra “Antártica”?
 — Luz, imaginación, poder, frío, plenitud, principios, sentimientos.  

 
¿Ha estado en la Antártica? Si fue así, ¿qué recuerdos 
tiene de esa visita?

 — He estado tres veces; solo una vez pernoctando. 1982 fue un 
año especial, ya que se celebró un seminario de alto nivel con 
figuras mundiales para conversar sobre política antártica y el 
estado del arte en materia de conocimiento sobre sus recursos. 
Los trabajos presentados, editados en castellano e inglés por 
el profesor Francisco Orrego Vicuña, del Instituto de Estudios 
Internacionales, son clásicos en los estudios sobre esas materias. 
Y mantienen toda su actualidad. 

Participé en la organización del encuentro, cuya concepción 
se debió a Orrego Vicuña con el soporte de la Fuerza Aérea. 
Después, en el marco del seguimiento del seminario, escribí un 
trabajo sobre la plataforma continental antártica. En esas tierras 
aprecié de primera fuente la creativa capacidad de algunos di-
plomáticos, maestros en el arte de enlazar posiciones e intereses 
y crear instituciones (Brennan, Beeby, Zegers, Guyer, Watts, 
entre otros). También disfruté la compañía de dos chilenos, con 
diestra pluma, que definiría como parte del patrimonio chileno 
antártico: Mateo Martinic y Óscar Pinochet de la Barra. Además 
el geólogo González Ferrán.

“La frase de que Antártica  
está dedicada a la paz, la ciencia 
y es útil al hombre lleva un 
importante sello chileno”
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Pude entablar conversaciones con diferentes nacionalida-
des, con australianos, franceses, noruegos, y tengo recuerdos de 
una velada inolvidable en la base rusa Bellingshausen. 

Después regresé a la Antártica en 1993, con un grupo de in-
vestigadores del Nansen Institute de Noruega y de la Universi-
dad de Tasmania. Fue breve y fascinante. Conversamos sobre la 
legitimidad y efectividad de la gobernanza antártica e introduje 
un trabajo sobre política chilena antártica. En el paisaje antár-
tico había habido interesantes cambios en la infraestructura y 
habitabilidad. 

En cada visita pude constatar la preparación de las personas 
que allí habitan; capacidad para resolver problemas, entablar 
una conversación con sentido, notables. 
 
Según su opinión, ¿quiénes han sido las figuras decisivas 
del desarrollo de la Antártica como elemento de la Política 
Exterior de Chile? ¿Por qué?

 — Son varios nombres y puedo olvidar a muchos. Mencionaría 
a Bernardo O’Higgins, los presidentes Germán Riesco y Pedro 
Montt, Antonio Hunneus Gana, Luis Risopatrón, Federico Puga 
Borne, Miguel Cruchaga Tocornal, Pedro Aguirre Cerda, Marcial 
Mora Miranda, Gabriel González Videla, Julio Escudero, Enrique 
Gajardo Villarroel, Ramón Cañas Montalva, Mateo Martinic, 
Eduardo Frei Montalva (quien impulsó la base de Rey Jorge, 
puerta de entrada), Óscar Pinochet de la Barra, Fernando 
Zegers, Jorge Berguño y Francisco Orrego Vicuña. Las genera-
ciones más jóvenes han tomado la delantera, donde quisiera 
mencionar a los embajadores Camilo Sanhueza y Francisco 
Berguño.

Sucesivos investigadores universitarios, desde la historia 
a la ciencia básica, y miembros de las Fuerzas Armadas, más 
emprendedores, forman parte de una activa y creciente red 
de instituciones y personas que se proyectan en la logística, 
infraestructura y pensamiento, que contribuyen a moldear la 
política antártica. 

En las últimas décadas, no cabe duda que la personalidad 
y sello de Fernando Zegers, Óscar Pinochet, Francisco Orrego y 
Jorge Berguño fueron claves para moldear las políticas antárti-
cas y participar en debates serios y con sentido de país, aunque 
no siempre hubiese pleno acuerdo entre ellos. Es importante 
mencionar también el Instituto Chileno Antártico, sus directores 
y funcionarios, y la proyección que adquirió desde Punta Arenas 
bajo la conducción del profesor José Retamales, ahora seguido 
por su sucesor Dr. Marcelo Leppe. 
 
¿Qué reflexiones podría hacer en relación al Tratado An-
tártico y al Sistema que deriva de él (incluido, por cierto, 
el Protocolo de Madrid) como instrumentos jurídicos en el 
marco de las relaciones internacionales?

 — Es un tema que se presta para un ensayo con aportes de di-
versas disciplinas. Desde las bases del Tratado Antártico, que se 
reflejan en sus artículos –breves y contundentes– se ha genera-
do un sistema jurídico, de cooperación política y científica, y que 
ha evolucionado en su capacidad de gobernar diversas áreas y 
actividades, sin modificar la esencia del sistema decisional y de 
participación que prevé el Tratado de 1959. Para conocer más 
de las discusiones que rodearon al Tratado, recomiendo leer el 
artículo de Marcial Mora Miranda en Anales de la Universi-
dad de Chile, “El Tratado Antártico”, de 1961.

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente (Madrid), de 1991, culminó un proceso intenso de 
reconstrucción del consenso interno y consagró acuerdos que 
reflejan la difícil decisión sobre los minerales antárticos. Me-
diante aquél, los países antárticos asumieron obligaciones más 
exigentes, algunas de procedimiento, otras sobre estándares y 
principios y para una cooperación más vigorosa, que requieren 
una comprensión global y bien ensamblada del Sistema. Solo así 
se entienden las reglas sobre responsabilidad por emergencias 
ambientales, o sobre evaluación del impacto ambiental, entre 
otras.

El Protocolo reafirma la vocación de hacer efectiva la 
responsabilidad primordial de los países consultivos, que traduce 
la preocupación por el área integral abarcada por el Tratado 
Antártico y, además, que reconoce la necesidad de preservar el 
sitio y la capacidad de acción en el seno del sistema internacio-
nal, de forma indisputada. Esto no se hace solo con ideas, sino 
con capacidades y acuerdos de base política y buenos textos 
jurídicos.

El ejercicio de escrutinio de Tratado Antártico que se iniciase 
en Naciones Unidas en 1982-83, y que precedió la discusión 
que condujo al Protocolo sobre Protección del Medio Ambien-
te, permitió a su vez una dinámica que llevó a fortalecer el 
reconocimiento internacional al Tratado Antártico en cuanto 
a su aporte a la paz y seguridad internacionales, y su valor 
irreemplazable en cuanto a forma de conducir la cooperación 
entre sus miembros. 
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El decreto Núm. 1747, del 6 de noviembre de 1940, que fija 
los límites del Territorio Chileno Antártico, es uno breve. 
¿Hay algo que nos pueda contar de la historia tras este 
decreto? ¿Cómo surge? ¿Qué antecedentes se tuvieron en 
consideración para establecer tales límites?

 — Como datos generales, puedo recordar que el gobierno chile-
no, bajo la dirección del Presidente Aguirre Cerda y su ministro 
de Relaciones Exteriores, Mora Miranda, creó una comisión in-
tegrada por Julio Escudero (profesor de derecho internacional), 
Marcelo Ruiz Solar (subsecretario de Relaciones Exteriores) y el 
Capitán de Navío (R) Enrique Cordovez. 

Allí se consolidó una investigación completa sobre los actos 
y antecedentes, que fundamentaban la posición territorial 
antártica, lo que los juristas llaman “títulos” y que, además, 
pusieron de relieve la estrecha relación histórica, geográfica y 
política entre las actividades de expedicionarios, empresarios 
y el Estado chileno, y su proyección internacional. Las conver-
saciones sostenidas con Argentina entre 1906 y 1908 para una 
delimitación antártica y las actividades en isla Decepción en las 
primeras décadas del siglo XX, la labor de la Sociedad Ballenera 
de Magallanes, entre otros, fueron parte de esos antecedentes. 

La delimitación tiene la peculiaridad de referirse a las aguas 
territoriales, las islas, la tierra firme, hielos, dentro de un cas-
quete o sector delineado por meridianos. Chile concibió también 
que su proclamación de 200 millas marinas de soberanía y 
jurisdicción se aplicaba en Antártica. 
 
¿Qué debería ser o significar la Antártica para chilenos y 
chilenas?

 — Hoy es un laboratorio natural, cuya preservación debe 
constituir una prioridad. Un lugar que aporta al mundo entero 
precisamente porque está dotado de una gobernanza especial. 
Es un marco único de cooperación, donde la participación indi-
vidual se enriquece con una convivencia regulada, al amparo de 
un sistema jurídico efectivo. 

Un ámbito geográfico exigente y que requiere atención 
especializada. Una fuente de recursos naturales. La frase de que 
Antártica está dedicada a la paz, la ciencia y es útil al hombre, lo 
cual tiene un sentido dinámico amparado y regido por el derecho 
internacional, lleva un importante sello chileno. Además, es 
parte de nuestra identidad austral, como personas y país.  
 
La condición de género ha ocupado un lugar cada vez más 
importante en las discusiones sobre el rol de mujeres y 
hombres en la sociedad. ¿De qué modo influyó o no el 
hecho de ser mujer en el mundo de las relaciones interna-
cionales?

 — En lo personal, una lucha por la superación de inseguridades 
y de afirmación de la capacidad de distinguir lo principal de lo 
superfluo, sobre todo cuando naturalmente surgen elementos 
que pueden impedir un buen entendimiento entre las personas. 
También ha implicado asumir exigencias en cuanto a la obliga-
ción de razonar constantemente, tanto desde la perspectiva de 
un Tratado que abre una gran ventana al mundo, como desde 
dentro del país y su relación con el exterior. 

La calidad de mujer no constituyó un límite, sí una condición 
que ha permitido buenos entendimientos y una generosa inter-
locución con quienes me ha tocado trabajar. Recuerdo buenos 
diálogos con los directores del departamento antártico de la 
Cancillería, con los investigadores del inach y de las universida-
des. El poder de la conversación con la ciencia y los operadores, 
el estudio, la persuasión y una dinámica de estudio continuo han 
sido una experiencia única. 

En el ámbito científico antártico, en las comunicaciones, en 
el estudio del hábitat y del derecho, vi siempre mujeres activas 
e imaginativas, cuyos nombres podemos rescatar. No olvidaré 
nunca tampoco las mujeres que han trabajado o trabajan en la 
diplomacia chilena, en la administración y ciencia antártica. 
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Plataforma continental 
extendida en la 
Antártica: soberanía, 
derecho y ciencia

E l Derecho del Mar tiene su ori-
gen en la necesidad de regular 
intereses contrapropuestos. 

Por un lado, el interés de los Estados 
costeros de extender su soberanía en 
el mar y, por el otro, el interés de las 
potencias marítimas por mantener un 
régimen de libertad de navegación y 
libre acceso a los recursos naturales 
presentes en los océanos. 

En el siglo xvii, la balanza se inclina-
ba a favor de estos últimos intereses, 
reconociéndose a los Estados ribereños 
solo una franja soberana llamada “mar 
territorial”, imperando en el resto de los 
océanos las llamadas “libertades del 
alta mar”. Los desarrollos siguientes 
han sido el resultado de una conciliación 

más equilibrada 
entre estos intere-
ses contrapuestos. 

La regulación 
actual está con-
tenida en la Con-
vención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (convemar), 
que entró en vigor en 1994 y de la cual 
Chile es parte desde 1997. Los Estados 
ribereños cuentan hoy con el recono-
cimiento internacional de sus aguas 
interiores y del mar territorial, de la 
plataforma continental y de la zona 
económica exclusiva.

En 1945, el Presidente Truman pro-
clamó que los Estados Unidos tenía el 
derecho exclusivo de explotación de los 

Ximena Fuentes 
Torrijo
Directora de Fronteras y Límites
Ministerio de Relaciones Exteriores

recursos que se encuentran en la pro-
longación natural de su territorio bajo el 
mar hasta donde la profundidad de las 
aguas permitiera su explotación. Chile 
y Perú en 1947 proclamarían soberanía 
no solo sobre el lecho y subsuelo del 
mar, sino también sobre la columna de 
agua hasta la distancia de 200 millas 
náuticas. 

Estos son los orígenes de la platafor-
ma continental y de la zona económica 
exclusiva, espacios marítimos en que 
los Estados ribereños tienen derechos 
soberanos para la exploración y explo-
tación de sus recursos naturales y cuya 
existencia es reconocida no solo por la 
convemar, sino también por el derecho 
internacional consuetudinario.

¿Y qué pasa en la Antártica? 
A la fecha del Tratado Antártico (1959), 
siete países reclamaban soberanía te-
rritorial en el Continente Blanco, entre 
ellos, Chile. El éxito de la negociación de 
este tratado, cuyo objetivo era conver-
tir este continente en un espacio des-
militarizado y abierto a la investigación 
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científica, dependía de encontrar una 
fórmula que permitiera la coexistencia 
entre las reclamaciones de soberanía y 
un régimen jurídico especial que abriera 
este territorio al mundo entero para el 
desarrollo de la ciencia. 

Esa fórmula está contenida en el Ar-
tículo IV del Tratado Antártico: se con-
gelan las pretensiones territoriales, lo 
que implica que los reclamantes no re-
nuncian a sus reivindicaciones, pero du-
rante la vigencia del Tratado la Antártica 
queda sujeta a un régimen de adminis-
tración especial que permite el acceso 
abierto para la investigación científica.

En atención a que el Tratado Antárti-
co data de 1959 y los espacios marítimos 
reconocidos por el Derecho del Mar si-
guieron evolucionando con posteriori-
dad a esa fecha, surge la pregunta sobre 
el régimen jurídico aplicable al mar que 
circunda la Antártica. Siguiendo el prin-
cipio de “la tierra domina el mar”, los 
reclamantes de soberanía argumentan, 
con razón, que si ellos son soberanos en 
la Antártica, entonces tienen derecho a 
todos los espacios marítimos reconoci-
dos por el derecho internacional.

En el caso de Chile, el reciente Es-
tatuto Antártico, promulgado el pasado 
21 de agosto, declara en forma expresa 
en su artículo 2 que el Territorio Chileno 
Antártico comprende todos los espa-
cios marítimos que le corresponden 
conforme al derecho internacional, in-
cluida la plataforma continental exten-
dida (PCE). 

La convemar dispone que todo Es-
tado, por el hecho de tener costa, posee 
ipso facto y ab initio plataforma conti-
nental, sin necesidad de reclamación. 
La convemar contiene dos conceptos 
de plataforma continental: el concepto 
científico y el concepto jurídico. 

Desde el punto de vista geológico 
y geomorfológico, la plataforma conti-
nental es la prolongación del continente 
bajo el mar. Pero la convemar reconoce 
la existencia de un concepto jurídico, 
desligado del científico, aplicando el ré-
gimen jurídico de plataforma continen-
tal en base al criterio de la distancia. Es 
así como todo Estado ribereño posee 
una plataforma continental jurídica de 
200 millas náuticas. 

El concepto científico de plataforma 
vuelve a cobrar protagonismo en aque-
llos casos en que el margen continental 
se extiende más allá de las 200 millas 
náuticas. Para los efectos de obtener 

el reconocimiento de la existencia de 
la plataforma continental extendida se 
crea la Comisión de Límites de la Plata-
forma Continental de Naciones Unidas 
(clpc) ante la cual los Estados someten 
sus estudios científicos, como lo dispo-
ne el artículo 76 de la convemar.

El Territorio Chileno Antártico se 
prolonga bajo el mar más allá de las 
200 millas náuticas. Por este motivo, 
Chile se encuentra preparando el in-
forme técnico ante la clpc relativo a 
dicho territorio. 

Obtener los datos del relieve y la 
geología (batimetría y geofísica) del 
fondo marino antártico ha sido un gran 
desafío para Chile. En esta labor se ha 
contado con el apoyo de la Armada de 
Chile que, en cruceros realizados entre 

los años 2009 y 2016 con el rompehielos 
“Almirante Óscar Viel”, ha obtenido los 
datos para el análisis por la Unidad de 
Plataforma Continental de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites. Tam-
bién se ha contado con la valiosa ase-
soría de la Universidad de Chile, la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso y la Universidad de Concepción. 

Sin embargo, se debe advertir que la 
clpc no tiene competencia para emitir 
pronunciamiento sobre la plataforma 
continental de los territorios antárti-
cos, ya que se trata de un continente en 
el que las reclamaciones de soberanía 
quedaron congeladas en 1959. Teniendo 
esto presente, los siete reclamantes de 
soberanía en la Antártica llegaron a un 
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acuerdo en el año 2004 sobre cómo pro-
ceder respecto de la PCE en la Antártica. 

Dos son los caminos que se pueden 
seguir: (i) presentar sus mediciones a 
la clpc, solicitando que la clpc no emi-
ta pronunciamiento, o (ii) decidir no 
presentar, por ahora, sus mediciones 
a la CLPC, reservándose el derecho de 
hacerlo en el futuro. Australia, Noruega 
y Argentina han optado por la primera 
opción. Nueva Zelandia, Francia y el 
Reino Unido han optado por el segun-
do camino.

Chile también ha optado por la pri-
mera opción. El enorme esfuerzo inver-
tido por nuestro Estado para conocer 
el relieve y la geología de la platafor-
ma continental del Territorio Chileno 
Antártico se inscribe dentro de la Po-
lítica Antártica fijada por nuestro país, 
permitiendo la protección de nuestros 
derechos soberanos en este espacio 
marítimo y la consolidación de una po-
sición de liderazgo en la investigación 
científica en la Antártica.
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Las instituciones públicas se crean para contribuir al pro-
greso y bienestar de las comunidades que las sustentan. 
El Instituto Antártico Chileno lleva desde su creación en 

1963 la misión de coordinar e impulsar la actividad científica 
en la Antártica y, como parte esencial de ello, comunicar los 
resultados de esa actividad. En 1981 decidió agregar a la Serie 
Científica un órgano de difusión a nivel más general: el Boletín 
Antártico Chileno, hoy más conocido como BACh.

Durante sus 40 años de existencia, ha generado una radio-
grafía del desarrollo de la institución, del avance de la tecnolo-
gía, de la evolución de los temas primordiales de la actividad 
antártica chilena y de sus relaciones internacionales, que da 
y dará mucho material a los interesados en la investigación e 
historia antártica. En este texto, apoyado por una larga rela-
ción con inach, que me permite reconocer a una persona de-
trás de la mayoría de los nombres que aparecen conformando 
el Comité Editorial y sus sucesores hasta el Consejo Editorial 
actual, así como los de autores de los artículos, trataré de 
escribir un texto integrado acerca de mi percepción del valor 
de BACh a través de su historia.

Cinco años después de su primer número, en 1986, foto-
grafías a color reemplazaron en la portada la severidad de 
aquellas en blanco y negro de los primeros números, que 
parecían reafirmar la expresión de “continente blanco” con 
que se solía referir a la Antártica. La calidad creciente de la 
impresión del Boletín ha sido una tendencia que llega hasta 
la actualidad, donde cada ejemplar posee altos estándares 
estéticos, que introducen de manera muy realista el ambiente 
antártico en quien los lee y observa. 

Los diversos comités que han sido responsables en la 
generación de la revista han contado con la participación de 

Año Geofísico Internacional (AGI), 
con más de 60 grupos internacionales 
estudiando la Antártica.  

1957-1958

1964-1965
INACH ejecuta su primera 
Expedición Científica 
Antártica (ECA).

1970
Nace la Serie Científica,  
del INACH, publicación de 
carácter científico.

1963
Creación del Instituto Antártico 
Chileno (INACH) bajo la 
dependencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

El Boletín  
Antártico Chileno: 
40 años ilustrando sobre 
la Antártica

1959 

Chile y otros 11 países firman en  
Washington el Tratado Antártico.

Prof. Francisco 
Hervé 

Allamand
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más de 40 personas, investigadores y funcionarios de inach 
en su mayoría, pero también algunos externos, en diversas 
capacidades. Algunos de ellos han servido estas funciones 
por 10 o 15 años, reflejo de su motivación para contribuir a 
realizar la misión del Boletín. Esto ha permitido dar una gran 
continuidad a la revista, que ha sorteado sin dificultades los 
sucesivos y naturales cambios en la Dirección de inach y de 
BACh, manifestándose una creatividad y capacidad de inno-
vación considerables.

Los temas tratados y las autorías se han expandido mucho 
en el lapso de su publicación. De artículos predominantemen-
te de interés nacional, progresivamente ha llegado a mostrar 
la amplia gama de instancias de cooperación internacional 
de la actualidad. 

Solo a partir de 1994 los autores de los artículos aparecen 
consignados en la página de contenido, confiriéndole así un 
carácter más cosmopolita a la publicación. Nuevas secciones 
temáticas se han ido incorporando explícitamente, tales como 
Antártica y Literatura en 1994, agregándose a las tradiciona-
les Editorial, Programas de Investigación, Notas Científicas, 
Crónicas, Contribuciones, Entrevista, Presencia Internacional, 
Vida del Instituto, Misceláneas, Cartas y algunas otras más 
efímeras, que constituyeron la estructura básica de BACh 
hasta 2009. 

De ahí a la actualidad, la estructura se hizo más libre, más 
ágil, más diversa, utilizando profusamente el material gráfico 
junto a los artículos. Estos cambios son un reflejo de la inten-
sa reflexión desarrollada a todos los niveles de concepción y 
realización del Boletín, que han sido una constante desde su 

1981
Se publica el primer número 
del Boletín Antártico 
Chileno (BACh).

1985
Primera portada a 
color del BACh.

1994
inach crea el Concurso 
Nacional de Proyectos de 
Investigación Científica y 
Tecnológica Antártica.

Asume como editora del BACh 
Yasna Ordóñez, quien cumpliría 
esa función durante 11 años, 
consolidando fuertemente la 
publicación.

1995
INACH abre la base científica “Profesor 
Julio Escudero” en isla Rey Jorge. 

2003
inach se traslada a 
Punta Arenas.

creación y han permitido adecuarlo como vehículo que expre-
sa la situación del Instituto, de la actividad científica chilena y 
de la actividad internacional relativa a la Antártica.

También se fue incorporando progresivamente la sección 
“Trabajos Científicos Publicados” por investigadores chile-
nos en revistas internacionales de corriente principal, que de 
acuerdo al sostenido aumento del número de ellos, de 31 en 
2010 a 96 en 2019, constituye el enlace apropiado entre la 
difusión de la vida institucional del inach y la productividad 
científica nacional en la Antártica. El gran porcentaje de traba-
jos realizados en colaboración con científicos de otros países 
testimonia la internacionalización progresiva de la actividad 
antártica, una de las metas declaradas de la acción de inach.

Entre los temas tradicionales del Boletín se encuentra 
información acerca de las actividades de interacción con el 
medio social: la Semana Antártica, la Feria Antártica Escolar, 
los viajes de escolares, las becas de distintos niveles a realizar 
actividades en el Continente Blanco. Ello es de gran impor-
tancia en la generación de una conciencia nacional acerca 
de la Antártica y entiendo que el Boletín es pieza esencial e 
inigualada en esa función.

Desde temprano en su vida mostró información dedicada 
al cuidado y preservación del medioambiente antártico, entre 
la cual hay reiterada investigación acerca de la meteorología, 
como presagio de la importancia que hoy ha adquirido esa 
disciplina en la consideración de la sociedad mundial debido 
al cambio climático. 

La información acerca de la participación del país en los 
organismos internacionales que regulan la actividad antártica 
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ha sido permanente materia de análisis, así como las políticas 
nacionales con respecto a la Antártica, país reclamante den-
tro del Tratado Antártico. Ello se ha llevado sin estridencias, 
intentando poner siempre la posición nacional sobre esos te-
mas en un contexto histórico y político adecuado.

En el BACh ha tenido destacada participación el género 
femenino, destacándose el trabajo de tres editoras entre 1988 
y 2005, época de consolidación de la revista, así como el de 
varias otras destacadas figuras femeninas de la ciencia y de 
la administración del Instituto, actuando en el Comité Editor. 
Este es, sin duda, un factor que ha contribuido al hecho de que 
hoy el 49,1 % de los proyectos científicos patrocinados por 
inach en 2019 tienen a mujeres como investigadora principal.

El Boletín Antártico, en suma, ha ofrecido a la comunidad 
nacional e internacional información pormenorizada acerca 
de los más diversos aspectos de la actividad humana en la 
Antártica durante ya largos 40 años. Merced al alero estable 
del Instituto Antártico Chileno, ha cultivado un estilo lleno de 
sobriedad, de interés por divulgar tanto lo institucional como 
lo exterior de la actividad antártica. 

Ha tenido un número notable de personas que contribu-
yen a sus páginas, dotados de un positivo accionar en pro 
del objetivo común: informar en profundidad acerca de la 
Antártica. 

Ha sabido reflexionar adecuadamente de manera de adap-
tarse a los grandes cambios acaecidos en la política nacional 
e internacional con un espíritu superior a cualquier diferencia, 
enfocado en diseminar la realidad antártica en sus dimensio-
nes humanas y ambientales. 
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Ha adoptado tempranamente los avances tecnológicos en 
la edición, transformándose en un medio digital de acceso 
libre para todos los habitantes del planeta. ¡Se inició como 
una publicación en 1.200 ejemplares de distribución gratuita! 
Ha sabido incorporar una dosis apropiada de arte, de ciencia, 
de historia, de literatura a sus páginas, que en conjunto cons-
tituyen un corpus indispensable para quien quiera conocer y 
apreciar las dimensiones del quehacer antártico de nuestro 
país y su inserción en el actuar internacional. 

Podemos con toda propiedad considerar al Boletín An-
tártico Chileno como una medida del pulso de la actividad 
antártica nacional y su latir permite confiar en una larga y 
sana vida futura.

  Santiago, 13 de agosto de 2020

In several collaborations in this bulletin we show the climate change and its effects in the Antarctic Peninsula and surroundings. Stefan Kraus, geologist, tells us about the great value of tephra derived from explosive volcanic eruptions as means to correlate climatic events over large distances. Geochemical characterization and dating of tephra originating from Antarctic Peninsula volcanoes is an important pre-requisite to calibrate ice- and sediment-

cores drilled in that area, which in turn represent important 

climate archives. Thus, tephrochronology is an important tool 

in reconstructing past climate and climatic events.

Mauricio Rondanelli, palynologist, has chosen the fossil 

pollen as key to understand the behaviour of vegetation in 

an ecosystem in Magellan region, during the last 3000 years. 

Thanks to the wall chemical composition (sporopollenin), the 

spores and pollen grains preserve themselves in sediments 

and rocks over millions of years, giving valuable information 

about the vegetation history of a certain ecosystem, history 

that is strongly related to the behaviour of climatic variables, 

such as temperature and precipitation.

Marcelo Leppe, paleobiologist, presents the argument that 

debilitates the conception of our planet as an entity that 

looks for its self-balance and affirms that the most constant 

immutable in the natural history is the change, illustrating 

through a brief tour by the Antarctic past history, one of 

the best examples of climatic, biotic and environmental 

variability.

Samuel Hormazábal from the Geophysics Department 

of Concepción University and his colleagues, analyze the 

interannual and decadal variability of water masses and fronts 

closer to the Antarctic Peninsula. The variability of these 

frontal zones and water masses it is associated to the ocean 

ventilation and the water properties redistribution processes 

on the global ocean, both aspects of great importance to 

understand the climatic changes effects.

Carlos Cárdenas, engineer; and José Araos, geographer; 

present their project about detection and mapping cracks in 

the ice of the Antarctic Peninsula, an essential phenomenon 

for the safety of the operation in the sector of the White 

Continent which is very dangerous, and several of them 

accentuated for the warming effect in glaciers.

Romeo Vargas, marine biologist, and Luis Carrasco, veterinary 

surgeon, carried out investigations about a wandering leopard 

seal (Hydrurga leptonyx) found on Cachagua’s Beach (V region, 

Chile) on August 3rd, 2007, and it was compared with similar 

unusual cases discovered in other parts of the planet.

Scientific Notes and Collaborations Summary
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página232004
inach, con el apoyo de la Fuerza 
Aérea de Chile, organiza el programa 
educativo Feria Antártica Escolar 
(FAE) y la Expedición Antártica 
Escolar (EAE). 

2005
El BACh comienza a producirse en Punta 
Arenas con una edición completamente a color 
y con un enfoque más divulgativo.

2006
Las portadas del BACh comienzan a 
ser encargadas a artistas plásticos de 
Magallanes.

inach crea el Fondo de Apoyo a Tesis de 
Postgrado en Temas Antárticos.

2007
Se crea una sección con resúmenes de 
contenidos en inglés en el BACh para 
alcanzar a un público internacional.
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A más de medio siglo de la fundación
del Instituto Antártico Chileno

EL CONTINENTE DONDEEMPIEZA EL FUTURO
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El pasado de la Antártica...¿una incógnita develada?
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EDICIÓN ESPECIAL

2014
Aparece el primer número de la 

revista en inglés ILAIA - Advances in 
Chilean Antarctic Science.

Se inaugura la Estación Polar 
Científica Conjunta Glaciar Unión, a 

1.000 km del polo sur.

2015
INACH reabre la base Yelcho.

2008
Se inicia la publicación periódica de 
láminas educativas en el BACh con 
una dedicada a cetáceos antárticos.

2009
Se publica la primera separata 
en inglés asociada al BACh: 
nace el Chilean Antarctic 
Bulletin.

2017
Se publica un número especial 
del BACh con una mirada 
integral del conocimiento 
antártico tras la celebración de 
los 50 años del inach.

2019
En Madrid, durante la COP25, se presenta el 
libro “Cambio climático en cifras”.

Editorial

The Chilean Antarctic Bulletin 

(Boletín Antártico Chileno) is the 

official publication of INACH. Its goals 

include dissemination of information on 

Chilean national scientific and related 

activities. The Bulletin recently received 

a new design and editorial approach 

in efforts to reach a larger audience. It 

is one of the few scientific magazines 

that is provided at no charge, from 

government funding, and aimed at the 

general public. The Bulletin includes 

a section on collaborative work that 

is open to all Antarctic researchers. In 

addition, there is a material covering 

international activity, interviews, news, 
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as the International Polar Year, Antarctic 
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Fifty years ago, Chile - along with eleven other countries – signed 

the Antarctic Treaty, a document unprecedented in the history of 

mankind, dedicating an entire continent to peace and science but also 

safeguarding, through a special judicial mechanism, the territorial claims 

as of that date and recognizing that there could possibly be other methods 

for claims or denial of claims. Fortunately, the tensions that existed in the 

past have not diminished our interest in this pristine continent, the largest 

natural preserve on the planet and, as a result, we have continued to press 

forward in seeking further knowledge there.

In recent years, Antarctica has provided two important wake-up calls (the 

ozone hole and climate change, both with elements of human origin) 

which have made many people stop and think about the behavior and 

development in our respective countries, along with the implications 

for our present and future activities. Those wake-up calls were made by 

the scientific community. 

Chile has not been remiss in sharing these international concerns, and 

continues to step up its National Program for Antarctic Science. A new 

program for competition for scientific projects features seven finance 

sources. The funds are for laboratory research projects and thesis support, 

along with proposals for field studies. All proposals are to be prepared online 

in English, to be evaluated by Chilean and international peers. In addition, 

projects can be undertaken on the White Continent through the National 

Agency for Scientific and Technological Development (FONDECYT, for the 

acronym in Spanish) in three levels: experienced researchers, first-timers, 

and post-doctoral; and through the Program for Associative Research in 

Antarctica. In addition to this, special financing from the XIIth Region of 

Chile (Magallanes and Chilean Antarctica) and a CORFO-INNOVA project 

are providing funds for modern laboratories at the Chilean Antarctic bases. 

In the 2008-2009 season there were 35 scientific projects carried out, 

with 44 projects in the last season. Investment has also increased, reaching 

three times what Chile invested just four years ago. Statistics from 1988 

to 2009 reveal that Chilean support to Antarctic science came in with 227 

international publications, all peer-reviewed, in those 21 years. It is worth 

pointing out that 52% of those publications were created in the past six 

years. 

This year the Antarctic School Fair, the main Chilean Antarctic Outreach 

Program and internationally recognized as a unique initiative, reached 

audiences throughout Chile, fulfilling the plan begun five years ago for 

increasing its coverage. Important information about Antarctic topics is 

being distributed throughout the nation of Chile, a country that is 4,300 

km (2,700 miles) in length. 

The gentle siege that science has taken over Antarctica is truly 

multifaceted. Geology, biology, oceanography, and paleobiology are just 

a few of the disciplines represented in the articles of the current Bulletin. 

Several of these projects have been made possible thanks to the growing 

worldwide cooperation that has generated Antarctic programs on an 

international scale, showing a renewed commitment to that promise of 

fraternity that grew out of the Antarctic Treaty signed in Washington on 

the first of December, 1959. 

José Retamales, PhD

Director INACH

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE 

GOVERNMENT OF

ISBN:  978-956-7046-12-6

9 7 8 9 5 6 7 0 4 6 1 2 6

2020

2018
La nave científica Karpuj, del inach,  

realiza con éxito su primera campaña en  
aguas antárticas.

El Programa Nacional de Ciencia Antártica 
(procien) supera los 100 proyectos.

inach publica la primera “Enciclopedia 
visual de la Antártica”.

¡40 años  
BACh!
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Testimonios

Yasna Ordóñez
Editora del BACh (1994-2005) y exjefa del 
Departamento de Difusión de INACH.

Dra. Marely Cuba Díaz
Bióloga
Universidad de Concepción, Campus Los 
Ángeles. Miembro del Comité Nacional de 
Investigación Antártica

Yasna Ordóñez como jefa de la base "Profesor Julio 
Escudero" (temporada 1997-1998), junto a Gillian 
Wratt, presidenta de COMNAP.

En el período en que el director del inach era el embajador 
Óscar Pinochet de la Barra, la jefa del Departamento 
de Difusión se fue del servicio y de acuerdo al escala-

fón profesional me correspondió asumir como jefa de dicho 
departamento. 

En esa época, entre mediados y fines de la década del 
90, no todos los funcionarios tenían computadores; muchos 
tenían máquinas eléctricas. El Departamento de Informática, 
según las prioridades y los fondos asignados, hacía una pro-
gramación y de acuerdo a ella se adquirían los PC para los 
funcionarios. La jefatura de Comunicaciones no tenía compu-
tador e Informática lo tenía programado para más adelante. 

En ese tiempo, cada departamento hacía su presupuesto 
anual y al año siguiente se le asignaban los fondos de acuerdo 
a lo solicitado. Hablé con el subdirector y le solicité la posibi-
lidad de un PC, pero no se podía por los fondos, además que 
los del año estaban asignados. Le propuse diseñar el Bole-
tín Antártico en el Departamento y, con lo que se ahorraría, 
comprar un PC para Comunicaciones, lo que fue aceptado 
por el subdirector.

Se diseñó en forma sencilla el Boletín en el Departamento 
y con lo que se economizó en el año, se compró un PC, impre-
sora y escáner para la jefatura. Al año siguiente, lo asignado a 
Comunicaciones fue rebajado, porque se había gastado me-
nos en la imprenta y de ahí en adelante se diseñaron todas 
las publicaciones en el Departamento.

El Boletín era una publicación de difusión y divulgación a 
la comunidad nacional, colegios, universidades, público en 
general, autoridades, etc., del quehacer nacional en la Antár-
tica y, sobre todo, del inach. Era donde se dejaba un registro 

Hacer ciencia en Antártica o investigar sobre lo que allí 
ocurre es un sueño que te atrapa y no te deja más. 
Mostrar los buenos momentos de nuestras vidas es 

parte del raciocinio humano, los científicos tenemos muchas 
formas de comunicar hallazgos y proponer nuevas preguntas 
a nuestros pares, pero no siempre podemos hacerlo llegar a 
todos los que merecen vivir estas experiencias excepcionales. 

El Boletín Antártico Chileno en sus 40 años de existencia 
ha acercado a la comunidad los alcances de la ciencia polar 
nacional, constituyendo un nexo inigualable entre la ciencia 
y la comunidad, entre la Antártica y el resto del mundo. En 
este aniversario quiero felicitar y agradecer a todos los pro-
fesionales que con gran entrega y pasión antártica han hecho 
posible esta conexión y que colocan día a día a la Antártica 
en la retina y el corazón.

de todo lo que el país hacía en el continente antártico, las re-
uniones nacionales e internacionales, la Expedición Científica 
Antártica, los proyectos de investigación, visitas al continente, 
manifestaciones artísticas, entrevistas a personas que de una 
u otra forma estaban ligadas a la Antártica, etc. Se incluyeron 
las ciencias sociales, los artículos históricos, especialmente 
los del embajador Jorge Berguño, las actividades en Patriot 
Hills. El Boletín se distribuía originalmente el 29 de mayo, para 
el aniversario del inach, y a fines del año para llevarlo a la 
Antártica.

La idea era que en el futuro el Boletín Antártico Chileno 
fuese la fuente de información donde encontrar todo lo que 
Chile había realizado, cada año, en el continente antártico.
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Dr. Francisco Fernandoy
Geólogo
Universidad Nacional Andrés Bello
Miembro del Comité Nacional de Investigación Antártica

Escribo este breve párrafo para dar mi testimonio, que 
estoy seguro debe ser una historia común de muchos 
de los que estamos involucrados de alguna u otra forma 

con la ciencia antártica. Recuerdo claramente estar leyendo 
el Boletín Antártico Chileno en la biblioteca de la Escuela de 
Geología de la Universidad de Concepción, mientras prepará-
bamos nuestra primera postulación a un proyecto inach, que 
sería, a la larga, en gran parte un agente formador e inspirador 
de nuestras carreras científicas y personales. 

Trabajábamos en ese momento junto a una nuestra men-
tora, la profesora Silvia Palma, quien, sin nunca conocer la 
Antártica, la investigó con detalle y nos motivó a seguir este 
camino a muchos otros. 

Ya habiendo logrado sortear el concurso y embarcarnos en 
nuestras primeras expediciones, recuerdo con mucho cariño 
las conversaciones con José Retamales, quien recién había 
asumido como director del Instituto en el año 2003, a bordo 
del ya histórico buque “Aquiles” de la Armada de Chile, en el 
que muchos hemos tenido la fortuna y desdicha de cruzar el 
mar de Drake. De esas conversaciones salieron muchas ideas 

que me llevaron a emprender lo que a la larga se ha convertido 
en mi actual línea de investigación y de interés más allá de la 
ciencia. 

Durante estas campañas tuvimos la suerte de conocer e 
involucrarnos científica y personalmente con muchos de los 
investigadores de quienes habíamos leído sus contribuciones 
en el Boletín y que ayudaron a abrir esta senda antártica, en-
tre ellos: Francisco Hervé, Teresa Torres, Margarita Préndez, 
Alberto Foppiano y muchos otros que tuve la oportunidad de 
llegar a conocer y compartir en nuestras aventuras. 

Desde ese momento, he sido testigo del increíble avance 
que ha tenido la ciencia antártica chilena y de las mejoras en 
las capacidades de hacer ciencia en este territorio. Con un 
claro punto de quiebre desde el traslado del Instituto desde 
la calle Luis Thayer Ojeda, en Santiago, a Punta Arenas, en la 
capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
Aquí claramente se ha generado una identidad antártica, en 
gran parte debido al incansable trabajo del Departamento de 
Comunicaciones de inach, que ha creado una forma única de 
divulgar la ciencia antártica. Creo que en esto puedo dar testi-
monio desde nuestras primeras y aventureras experiencias en 
campamentos y refugios en las costas de distintas islas ,como 
cabo Shirreff, península Byers, punta Williams, cambiando lue-
go a los hielos continentales como los de plateau Laclavere y 
Louis Phillipe y aún más allá en glaciar Unión. 

Debo, por lo tanto, reconocer también el gran esfuerzo 
logístico y a todos los integrantes con quienes hemos pasa-
do inmensas aventuras, como navegar en un bote de goma 
en difíciles condiciones meteorológicas, hasta desplazarnos 
en esquís sobre glaciares y explorar por tierra y aire lugares 
nunca visitados. Desde el momento en que junto a Marcelo 
Leppe, estudiante de doctorado en ese momento, cruzamos 
ese primer glaciar e hicimos ese primer descubrimiento de 
fósiles en una morrena, supimos que nuestra historia estaría 
ligada a este continente. 

Creo que muchos de los investigadores de este momento 
les podrían relatar historias similares a la que aquí les quiero 
contar. No queda más que agradecer por todas las experien-
cias y oportunidades y al gran aporte que ha significado la pu-
blicación de los avances de la ciencia antártica chilena en las 
páginas del Boletín en estos últimos 40 años. Sé que vendrán 
muchas más historias como esta, ya que me alegra ver cómo 
la comunidad antártica sigue creciendo con mucha fuerza.f.
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    Programa Nacional 
de Ciencia Antártica     
       2021          
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Indicador de género 
Un cambio generacional comienza a expresarse 
fuertemente en la última década respecto de la 
participación de la mujer en la ciencia antártica 
nacional. Del total de proyectos, 40 son liderados 
(IP) por mujeres, es decir, un 46 %. En tanto, los 
hombres encabezan el 54 %, con 47 proyectos. 

El Programa Nacional de 
Ciencia Antártica (PROCIEN), 
del INACH, está constituido 
por los proyectos que este 
financia, organiza, coordina 
y ejecuta directamente o en 
apoyo con otras agencias del 
país. La actividad científica 
deriva de distintos fondos 
concursables públicos, 
transparentes y revisados por 
pares internacionales.

El procien, a septiembre de 
2020, contempla 87 proyectos 
de investigación, que incluyen, 
principalmente, iniciativas financiadas 
por el inach y la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (anid). 

procien en cifras

87 

personas integran la red y 
la comunidad del procien, 
al considerar a todas las 
personas que conforman los 
equipos de trabajo

proyectos
de investigación

años es el promedio 
de edad de quienes 
lideran proyectos

líneas de estudio, 
enmarcadas dentro 
de las prioridades 
señaladas por el 
Comité Científico 
de Investigación 
Antártica (scar)327 

7 
43

investigadoras e investigadores
lideran los proyectos del
procien 2021

78

También comprende proyectos 
institucionales y de cooperación 
internacional.

La ciencia chilena antártica presenta 
claras fortalezas en el estudio y 
comprensión del entorno polar en un 
escenario de cambio climático, sus 
dimensiones físicas y biológicas, su 
pasado y presente, y la modelación 
de los escenarios futuros. A ello ha 
sumado los estudios sociales y de 
las humanidades para comprender la 
identidad antártica nacional en sus 
diversas expresiones y contextos. Así, 
el Instituto mantiene siete líneas de 
estudio, enmarcadas dentro de las 
prioridades señaladas por el Comité 
Científico de Investigación Antártica 
(scar), pero igualmente teniendo en 
cuenta las ventajas comparativas 
geopolíticas y el interés nacional.

46 % 54 %
de los proyectos
es liderado
por mujeres

de los proyectos
es liderado por
hombres

40

47

NÚMERO DE PROYECTOS
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Cooperación internacional 
A través de sus instrumentos de desarrollo de la ciencia nacional, el INACH 
está incentivando la promoción de redes globales a lo largo de 24 países 
afiliados al PROCIEN. La colaboración internacional se realiza con países 
como Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 
China, Corea, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón, Malasia, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica y Suiza. 

Desde Antofagasta 
a Magallanes

países 
afiliados
a procien24 

instituciones 
nacionales, incluyendo 
al inach, están 
involucradas, 
abarcando 
prácticamente todas 
las regiones del país, 
desde Antofagasta a 
Magallanes. 

22 72,4 %

61 %

8 %

31 %

27,6 %

54 %
son proyectos
de Terreno

de las iniciativas,  
con dos concursos 

 
posee otras fuentes 
de financiamiento de 
carácter institucional  
o internacionales

ANID a través de
cinco programas

son proyectos
de Gabinete

FINANCIAMIENTO

PROYECTOS

INACH financia el CEAZA  Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas

UPLA  Universidad de Playa Ancha 

UV  Universidad de Valparaíso

UMAYOR  Universidad Mayor 

UCHILE  Universidad de Chile 

IEB   Instituto de Ecología y Biodiversidad 

USACH   Universidad de Santiago de Chile 

UC  Pontificia Universidad Católica de Chile 

SERNAGEOMIN  Servicio Nacional de 

Geología y Minería 

UNAB   Universidad Andrés Bello

UTALCA Universidad de Talca

USS   Universidad San Sebastián 

UCSC  Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 

UDEC   Universidad de Concepción

UFRO   Universidad de La Frontera 

UCT   Universidad Católica de Temuco 

UAUTÓNOMA   Universidad Autónoma de Chile

UACH   Universidad Austral de Chile

ULOSLAGOS  Universidad de Los Lagos

UMAG  Universidad de Magallanes 

INACH   Instituto Antártico Chileno

UANTOF   Universidad de Antofagasta
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CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

L a diversidad biológica se en-
tiende como la variedad de 
formas de vida, lo que inclu-

ye diferentes niveles de organización, 
como especies, sus genes, poblaciones 
y comunidades. La interacción de estas 
variedades en diferentes niveles deter-
mina colectivamente el funcionamien-
to de los ecosistemas y da soporte a la 
biósfera de nuestro planeta. 

El objetivo de esta línea (asociada 
con el programa Ant-eco, de scar) es 
entender los patrones de diversidad 
actuales para así diferenciar entre im-
pactos de procesos a partir de señales 
del pasado y comprender y desarrollar 
escenarios futuros a partir de un enfo-
que multidisciplinario. 

A través de investigaciones realiza-
das en esta línea se ha podido: 

1) Evaluar la contribución de los 
cambios ambientales en procesos evo-
lutivos y ecológicos en ecosistemas 
marinos y terrestres en la Antártica y 
región subantártica; 

2) Comprender los factores espa-
cio-temporales determinantes de la 
distribución de especies y poblaciones y 

3) Cuantificar el grado de sensibili-
dad y riesgo de las especies, poblacio-
nes y ecosistemas a los cambios am-
bientales, como, por ejemplo, cambios 
climáticos, polución y actividades de 
pesquería.

AN_01-17
Visión genómica sobre el pasado y el presente de la biodiversidad antártica: una 
herramienta para evaluar el destino de un ecosistema único en un mundo cambiante 
(GAB)

Elie Poulin UCHILE 2017-2021

AMP_01-18 Áreas Marinas Protegidas: monitoreo de las condiciones oceanográficas, predadores 
topes y hábitats bentónicos en el oeste de la península Antártica César Cárdenas INACH 2018-2022

FR_04-18 La influencia de colonias de pingüinos sobre el desarrollo de comunidades de tundra en 
la península Antártica Angélica Casanova UCT 2018-2022

FR_02-20
Marco molecular y fisiológico para comprender el impacto del calentamiento 
regional antártico en el crecimiento reproductivo de las especies de plantas vasculares 
Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis

León Bravo UFRO 2020-2023

FI_01-19
Especiación críptica en el océano Austral: integrando genómica, morfología y modelos 
de distribución de especies para dilucidar el proceso de especiación de un grupo de 
gasterópodos

Angie Díaz UDEC 2019-2022

FI_03-19 El ecosistema lótico invisible: interacciones geobiológicas a través y más allá del margen 
convergente andino Gerdhard Jessen UACH 2019-2022

FI_01-18 Descifrando la dinámica entre pesquerías y especies de aves marinas forrajeadoras de 
aguas antárticas: una perspectiva de manejo Lucas Krüger INACH 2018-2020

FP_02-19 Conectando el microbioma del zooplancton con procesos ecosistémicos en el océano 
Austral Mireia Mestre UDEC 2019-2022

FP_03-18 Rol actual y futuro de Salpa thompsoni y Euphausia superba en el flujo de carbono 
pelágico en la región occidental de la península Antártica Juan Höfer UACH 2018-2021

FP_04-19 Historia adaptativa de la especiación en el pez nototénido Harpafiger en el océano 
Austral Nicolás Segovia IEB 2019-2022

El proyecto del Dr. Elie Poulin (Universidad de Chile), financiado por la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de su programa de 
Anillos Antárticos, busca comprender los efectos históricos y contemporáneos 
del cambio climático en la diversificación, historia demográfica y adaptación 
de la biodiversidad antártica (incluyendo microorganismos, invertebrados y 
vertebrados) basados en datos genómicos. En la foto, parte de su equipo a 
punto de trabajar en isla Decepción.

Las pesquerías frente a las aguas de la península 
Antártica han aumentado considerablemente en 
los últimos 10 a 20 años, y ya se han detectado 
los efectos adicionales del cambio climático 
sobre las redes tróficas dependientes del kril. Hay 
suficientes evidencias de que las poblaciones 
de aves marinas carroñeras están aumentando 
debido a la interacción con las pesquerías (es decir, 
alimentándose de descartes y despojos) en otras 
partes del mundo, sin embargo, casi no se sabe 
nada acerca de la interacción de las aves marinas 
carroñeras con las pesquerías al sur de 60º S. El 
estudio del Dr. Lucas Krüger (INACH), financiado por 
la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, 
tiene entre sus objetivos el comparar el uso del 
hábitat costero-continental durante todo el año y el 
uso del hábitat pelágico de los petreles gigantes del 
sur (Macronectes giganteus).
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I. El estado del ecosistema antártico

Dr. César 
Cárdenas y 
Dr. Rodolfo 

Rondón

INACH
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FP_06-18 Revelando el ADN de algas coralinas: desde la diversidad molecular al tiempo de 
divergencia en las regiones subantártica magallánica y antártica Martha Calderón UMAG 2018-2021

RT_08-18 Un asunto de tamaño: acoplando rasgos de historia de vida temprana de peces antárticos 
y forzantes ambientales en un océano cambiante Mauricio Landaeta UV 2019-2021

RT_34-17 Dinámicas de eucariontes fotosintéticos microbianos asociados a esponjas durante 
transiciones estacionales en Antártica Nicole Trefault UMAYOR 2018-2021

RT_68-18 Interacciones tróficas y sobreposición espacial entre krill Euphausia superba y draco 
rayado Champsocephaluso gunnari, en las islas Orcadas del Sur Edwin Niklitschek ULOSLAGOS 2019-2021

RT_04-19 Identidad y efecto de los virus de ARN y ADN sobre la dinámica del bacterio y 
fitoplancton en la bahía Chile (Antártica) Beatriz Díez PUC 2020-2023

RT_23-19 Decodificando el viroma de los pingüinos para entender la diversidad ecológica de los 
microorganismos antárticos y el potencial origen de enfermedades emergentes Daniel González UDEC 2020-2023

RT_35-19 Ruta migratoria molecular de virus emergentes: papel de Chionis albus como 
reservorio en el transporte de virus con riesgo zoonótico al Cono Sur Gonzalo Barriga UCHILE 2020-2023

RG_01-18 Determinación de elementos críticos tecnológicos en fauna de la península Antártica José Celis UDEC 2019-2021

RG_21-18 Potencial funcional de las comunidades microbianas del suelo y la rizósfera en un 
ambiente extremo Eduardo Castro UNAB 2019-2021

RG_50-18 Biogeografía histórica de los pulpos del océano Austral María Cecilia Pardo UCHILE 2019-2021

RG_49-19 Conectividad de las poblaciones de Euphausia superba: evaluación a través de la 
microbiota del exoesqueleto de kril Mireia Mestre UDEC 2020-2022

DG_04-19 Patrones de diversificación y biogeografía histórica de primnoides 
(Cnidaria:Octocorallia:Primnoidae) en el océano Austral Mónica Núñez UDEC 2019-2021

MG_14-18 Caracterización de la dinámica y estructura poblacional de Parochlus steinenii 
(Diptera: Chironomidae), distribuidos en las islas Shetland del Sur, Antártica Carolina Pérez UMAG 2018-2021

La Dra. Nicole Trefault (Universidad Mayor) está trabajando en un proyecto, 
financiado por INACH, que busca determinar si las comunidades de eucariontes 
fotosintéticos microbianos asociadas a esponjas antárticas están sujetas 
a cambios en la composición de la comunidad total o activa durante las 
transiciones primavera-verano-otoño y si estos cambios son independientes de 
los cambios estacionales de la contraparte planctónica.
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E l océano Austral y el continente 
antártico no están al resguardo 
de los efectos negativos de las 

actividades antropogénicas, especial-
mente en la península Antártica. El au-
mento de la temperatura atmosférica y 
de las aguas antárticas, así como la aci-
dificación oceánica, ya son una realidad 
en la región polar. De ahí la importan-
cia de evaluar cómo estos fenómenos 
afectan a los organismos acuáticos y 
terrestres del Continente Blanco. Dicha 
evaluación debe ser integral para cono-
cer sus consecuencias a nivel de toda la 
biota de este sensible ecosistema.

Por estas razones, es crucial enten-
der el funcionamiento integral de los 
sistemas biológicos, para determinar 
los umbrales, inferir las capacidades de 
resiliencia y predecir los efectos sobre 
los servicios ecosistémicos que tendrá 
el cambio climático global sobre la to-
talidad de los ecosistemas antárticos. 

En el marco del programa ant-era 
de scar, los científicos han coincidi-
do sobre la importancia de responder 
cómo los organismos antárticos se han 
adaptado a las particularmente difíciles 
condiciones actuales de esta región y 
cómo responderán a los futuros cam-
bios ambientales. Consecuentemente, 
también pretende identificar qué es-
pecies tendrán mejor capacidad para 
afrontar los cambios ambientales futu-

ros y cómo responden a la significativa 
variabilidad ambiental que ya se registra 
en algunas zonas de la península Antár-
tica. El conjunto de estas evaluaciones 
desde lo individual a lo ecosistémico 
permitirá crear un amplio debate eco-
lógico sobre el estado ambiental de la 
Antártica y su biósfera, especialmente 
en la península Antártica, respecto de 
los cambios mundiales.

Esta línea de investigación bus-
ca responder estas preguntas que se 
enfocan en caracterizar y cuantificar 
los efectos del calentamiento desde 
el punto de vista individual, pasando 
por las poblaciones, hasta el ecosisté-
mico, como se evidencia en recientes 
proyectos del programa que evalúan el 
impacto de estrés ambientales, como el 
aumento de la temperatura, en la diver-
sidad de microorganismos, la abundan-
cia de microorganismos fotosintéticos 
en la nieve y la respuesta a estresores en 
macroalgas, musgos, plantas terrestres, 
invertebrados y mamíferos pinnípedos.

El esfuerzo de investigación en esta 
línea ha producido publicaciones cien-
tíficas reportando una disminución de 
las capacidades anticongelamiento de 
las plantas vasculares Colobanthus qui-
tensis y Deschampsia antarctica debido 
al aumento de la temperatura. Similar-
mente se ha comprobado la contrastan-
te respuesta al estrés térmico agudo en 

peces antárticos en los que, en algunos 
casos, se reportó una mínima respuesta 
a dicho estrés, en tanto en otros casos sí 
existe respuesta, a pesar de la ausencia 
de proteínas de estrés térmico hsp.

FD_01-15 Centro de Investigación: Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes Humberto González UACH 2015-2020

FR_03-18 Aproximaciones genómicas, fisiológicas y ecológicas para examinar las respuestas de 
macroalgas antárticas y subantárticas al cambio climático y la regresión de glaciares Andrés Mansilla UMAG 2018-2022

FP_01-18 Desde bajas a altas latitudes: adaptaciones termales de focas a un mundo cambiante Alicia Guerrero UV 2018-2021

FP_02-18 Interacciones simbióticas entre microorganismos del suelo y plantas vasculares en ambientes 
extremos: enfrentando el cambio climático Florence Gutzwiller UNAB 2018-2021

FP_04-18
Probando la permeabilidad histórica de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) y el 
rol de las interacciones ecológicas en la evolución de la diversidad antártica: usando sistemas 
hospederos-parásitos como modelos biológicos

Carlos Muñoz UCSC 2018-2021

FP_05-18
Rol de los endófitos foliares en la fotoprotección de la flora vascular Antártica: efectos 
sobre el desempeño ecofisiológico y la plasticidad fenotípica de Colobanthus quitensis y 
Deschampsia antarctica

Ian Acuña UTALCA 2018-2021

RT_02-17 La evolución del ciclo del nitrógeno en cronosecuencias bajo cambio climático: la evidencia 
de la Antártica marítima Cecilia Pérez IEB 2018-2021

RT_14-17 Respuestas adaptativas de musgos antárticos al cambio climático Gustavo Zúñiga USACH 2018-2021

RT_23-17
Efecto de los ciclos de descongelación-congelación sobre el secuestro de carbono a lo largo de 
gradientes de desarrollo del suelo formados por el retroceso de los glaciares en la Antártida 
marítima, isla Rey Jorge

Francisco Matus UFRO 2018-2021

Un efecto notable del calentamiento regional en la península Antártica ha sido 
una tendencia general al aumento de la vegetación debido al retroceso del hielo 
y una mayor disponibilidad de suelo para la colonización de plantas. En proyectos 
anteriores del Dr. León Bravo (UFRO), ha dilucidado interesantes respuestas de 
plantas al calentamiento regional utilizando sistemas de calentamiento pasivo 
in situ (OTC). La OTC es adecuada para aplicar calentamiento en ecosistemas 
remotos, pero la falta de calentamiento nocturno es una gran limitación. Pocos 
estudios, la mayoría de ellos en condiciones de laboratorio, han evaluado el 
impacto del calentamiento nocturno en las respuestas morfofisiológicas de las 
plantas vasculares antárticas. Sin embargo, parece que el calentamiento nocturno 
podría modular las respuestas de las plantas con más fuerza que el diurno, 
afectando el balance de carbono y el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, el 
Dr. Bravo plantea la hipótesis de que los rasgos morfofisiológicos de las plantas 
vasculares antárticas responden mejor al aumento de las temperaturas mínimas 
nocturnas que al aumento de la temperatura media diurna. Este proyecto está 
financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
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RT_27-17 Impactos del cambio climático y retroceso del hielo costero en las comunidades de algas 
antárticas sobre gradientes de deglaciación y latitudinales Andrés Mansilla UMAG 2018-2021

RT_18-18 Calentamiento nocturno in situ: llenando los vacíos para desentrañar las respuestas de las 
plantas al calentamiento regional de la península Antártica León Bravo UFRO 2019-2022

RT_03-19 Impactos de la acidificación y calentamiento de los océanos en los mecanismos de adquisición 
de carbono (CCM) de macroalgas antárticas: una aproximación fenotípica y genética Pamela Fernández ULAGOS 2020-2023

RT_12-19 Nanopartículas inorgánicas y filtros solares comerciales en la Antártida: destino y efectos en 
comunidades microbianas naturales (INCSA) Pedro Echeveste UANTOF 2020-2023

RT_20-19 Estrategia fisiológica de la psicotrofia antártica Streptomyces fildesensis para hacer 
frente a los cambios de temperatura y su efecto en la estructura de la comunidad microbiana Paris Lavín UANTOF 2020-2023

RT_27-16 Ecofisiología de líquenes antárticos del desierto de Atacama: mecanismos de deshidratación y 
congelamiento en ambientes naturales y bajo un escenario de cambio global Angélica Casanova UCT 2017-2020

RT_48-16 Dípteros en regiones subantárticas y antárticas: ¿están listos para los cambios? Tamara Contador UMAG 2017-2020

RG_16-19
Caracterización genómica de birnavirus acuáticos detectados en peces antárticos del género 
Notothenia: buscando la clave para la adaptación de virus de peces a temperaturas 
cercanas al congelamiento

Marcelo Cortez USACH 2020-2022

RG_51-19 Prediciendo el riesgo de extinción futuro de invertebrados marinos antárticos Marcelo Rivadeneira CEAZA 2020-2022

DG_01-19 Evolución de las actinobacterias al ambiente antártico y su potencial para el descubrimiento 
de moléculas antibióticas Kattia Núñez UFRO 2019-2021

DG_10-18
Caracterización de proteínas similares a germinas en Colobanthus quitensis y su relación 
con la degradación de cristales de oxalato de calcio frente a una limitación en la difusión de 
CO2

Olman Gómez UFRO 2018-2020

DG_12-19 Algas de nieve antárticas: integración de aproximaciones fisiológicas y transcriptómicas 
para comprender procesos de aclimatación al estrés ambiental Francisca Gálvez UACH 2019-2021

DG_18-18 Florecer o tolerar: una aproximación molecular del compromiso entre la asignación de 
recursos a la producción de flores y tolerancia al estrés hídrico en Colobanthus quitensis Carolina Galleguillos UTALCA 2018-2020

DT_18-19 Efecto de las bajas temperaturas y cambio climático sobre la regulación epigenética de genes 
claves en respuesta al frío, en la planta antártica Colobanthus quitensis Rasme Hereme UTALCA 2019-2021

DG_10-17 Capacidad de aclimatación a temperatura y mecanismos de adaptación al frío en miembros 
Thalassiosirales antárticos Mariela Guajardo UMAYOR 2018-2020

El cambio climático en la Antártica marítima ha 
acelerado el derretimiento del hielo y la retirada 
de los glaciares, lo que ha provocado un gradiente 
temporal en el paisaje y la formación de nuevos 
suelos. Nunca se ha evaluado la influencia de 
la congelación/descongelación en los suelos 
antárticos sobre el secuestro de carbono, la 
sensibilidad a la temperatura en la descomposición 
de la materia orgánica del suelo y el efecto de 
cebado (aceleración de la descomposición de la 
materia orgánica del suelo nativo por el aporte de 
carbono fresco) a lo largo del desarrollo del suelo 
por la retirada de los glaciares. El proyecto del Dr. 
Francisco Matus plantea la hipótesis de que la 
estabilización gradual de la materia orgánica del 
suelo en presencia de incipientes formaciones de 
arcilla, modula la cantidad y la calidad del carbono 
orgánico en una escala de tiempo relativamente 
corta a lo largo de gradientes temporales del 
suelo formado por la retirada de los glaciares 
en la Antártica marítima, isla Rey Jorge. En la 
foto, Valentina González, del grupo del Dr. Matus, 
tomando muestras de nieve en el glaciar Collins.

El Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas 
Marinos de Altas Latitudes está financiado por la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), a través del Fondo de Financiamiento 
de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias 
(FONDAP), dirigido por el Dr. Humberto González 
(UACH). El financiamiento logístico para la 
investigación antártica es provisto por el INACH. 
Su objetivo principal es medir y comprender los 
impactos de los estresores ambientales causados 
por el cambio global, en la productividad de los 
ecosistemas marinos en las regiones antárticas 
y subantárticas, y las implicaciones para las 
comunidades que dependen de ellos. En la foto, 
uno de los grupos que estudia la ecología de la 
zona intermareal.

r.
 c

an
al

es

r.
 c

an
al

es

bach    |    procien bach    |   procien

instituto antártico chileno    |    77



CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

La amenaza cada vez más pro-
bable de una crisis climática 
mundial desafía urgentemente 

tanto la capacidad de la humanidad 
para comprender los aspectos clave 
de los recientes cambios ambientales 
como su capacidad para actuar. Por lo 
tanto, existe una creciente necesidad 
de evaluar las tendencias cambiantes 
y estimar, en diferentes escenarios, los 
posibles impactos, para apoyar la toma 
de decisiones y la adopción de acuer-
dos globales.

El dominio territorial de la Antártica 
y las regiones circundantes del planeta 
están conectadas a través de telecone-
xiones. Las interacciones, verificadas en 
las últimas décadas, incluyen cambios 
notables en las temperaturas del aire 
y del océano, patrones cambiantes de 
circulación atmosférica, la variabilidad 
de la extensión del hielo marino, la 
reducción del espesor y la pérdida de 
varias plataformas de hielo, entre otros 
fenómenos.

En este contexto, el procien incluye 
un conjunto de proyectos bajo la línea 
de investigación de Cambio Climáti-
co en la Antártica, que se enfocan en 
responder preguntas asociadas con el 
estudio de la variabilidad climática en 
diferentes escalas espaciales y tempo-
rales, considerando la caracterización 

IN_01-18 Modelamiento climático para la planificación de Magallanes (MoCliM) Ricardo Jaña/Christoph 
Schneider INACH/HUB 2018-2021

FR_01-18 La hidrología de las plataformas de hielo: procesos e implicancias para su dinámica Shelley MacDonell CEAZA 2018-2022

FR_01-20 Lagos marítimos antárticos: centinelas de las amenazas ambientales emergentes Pirjo Huovinen UACH 2020-2024

RT_09-18 Ecología trófica y funcional de los ecosistemas antárticos José Pulgar UNAB 2019-2022

RT_50-16 Calving y balance de masa mediante teledetección, métodos in-situ y modelación en la 
isla Rey Jorge (CAMB-KGI) Gino Casassa UMAG 2017-2020

RG_10-18 Respuestas fotoprotectoras en macroalgas marinas antárticas, debido a condiciones de 
estrés por cambio climático Paula Celis UPLA 2019-2021

RG_33-19 Descifrando los mecanismos moleculares en juego en la aclimatación del erizo de mar 
antártico Sterechinus neumayeri a futuro escenario de cambio climático Camille Détrée UACH 2020-2022

El proyecto de la Dra. Pirjo Houvinen (UACH) utiliza el lago Kitiesh como 
centinela de los cambios ambientales y globales que ocurren en la península 
Fildes, isla Rey Jorge, al determinar los cambios pasados a largo plazo y las 
variaciones interanuales actuales de las características del lago impulsadas por 
clima, hidrología de cuencas hidrográficas, regímenes de deshielo, etc., y sus 
implicaciones para el fitoplancton. Este proyecto está financiado por la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). En la foto, la Dra. Houvinen en los 
laboratorios de la base Escudero, en isla Rey Jorge.

III. Cambio climático en la Antártica

de los procesos y la variabilidad e inte-
racciones de la criósfera con geosiste-
mas terrestres, atmosféricos y oceáni-
cos asociados.

Los proyectos de procien bajo este 
marco de investigación se alinean y 
contribuyen a los objetivos de varios 
Programas de Investigación Científica 
(srp) implementados por el Comité 
Científico de Investigación Antártica 
(scar), como "Cambio climático an-
tártico en el siglo xxi (AntClim21)”, 
“Dinámica de la capa de hielo antártica 
pasada (pais)” y “Respuesta e influencia 
de la tierra sólida en la evolución crios-
férica (serce)”.

Dr. Ricardo 
Jaña
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El calentamiento global ha resultado en una pérdida significativa de masa de hielo en los glaciares y capas de hielo en las últimas décadas. La península Antártica 
y las islas subantárticas adyacentes son particularmente sensibles a los cambios climáticos, debido a su ubicación dentro del cinturón occidental del sur, que se ve 
afectado por los cambios atmosféricos y oceánicos de latitudes medias. Un componente importante de la pérdida de masa de hielo en la Antártica es la ruptura hacia 
al océano. El proyecto del Dr. Gino Casassa, financiado por INACH, tiene como objetivo estudiar los cambios en el área, en el volumen de hielo, la ruptura y el balance 
de masa en el campo de hielo Arktowski en la isla Rey Jorge (KGI) mediante análisis de imágenes satelitales TerraSAR-X y mediciones de terreno.

El análisis del contenido de gases con efecto 
invernadero (metano y óxido nitroso) disueltos 
en agua de mar de la Península Antártica 
Occidental (PAO) y de sus dinámicas temporales es 
particularmente importante a la luz de los rápidos 
cambios climáticos que se registran en esta región. El 
objetivo principal del proyecto de la Dra. Laura Farías 
(UDEC), financiado por INACH, es describir y analizar 
la dinámica temporal de los contenidos de estos 
gases en las escalas intraestacionales (desde verano 
y otoño) e interanuales con respecto a las condiciones 
climáticas anuales y estacionales de temperatura y 
viento, extensión de hielo marino, además de clorofila, 
temperatura superficial del mar, entre otros. Para el 
logro de este objetivo se hará un muestreo continuo 
de alta frecuencia de gases recientemente diseñado 
y una base de datos existente (2013/2020) en la 
bahía Chile y climatología de diversas variables. En la 
foto, la Dra. Farías en el laboratorio de INACH, en base 
Prat, junto al Dr. Marcelo Leppe y el biólogo marino 
Juan Faúndez.
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L a Antártica y los océanos cir-
cundantes han sido y son par-
tes clave de la historia natural 

de nuestro planeta. Nos proporcionan 
información importante sobre la for-
mación de la Tierra y sobre la evolución 
y cambios en el entorno antártico y la 
biota que depende de él.

Por esta razón, los proyectos de esta 
línea de investigación están enfocados 
en estudiar y comprender las interaccio-
nes entre la tierra sólida y la criósfera. 
Busca entender los procesos que ocu-
rren al interior y en las interfaces de los 
sistemas terrestre, oceánico, criosférico 
y atmosférico. 

Adicionalmente, la integran proyec-
tos en disciplinas de la física espacial y 
la observación astronómica. En general, 
contribuyen a dilucidar interrogantes y 
proveer conocimiento científico de apli-

AN_02-17 Nuevas fuentes de datos sobre el registro fósil y la evolución de los vertebrados Alexander Vargas UCHILE 2017-2020

IN_02-19 Evolución climática del Paleoceno-Mioceno: conexiones entre el océano Austral y la 
península Antártica

Gerson Fauth/Cristine 
Trevisan INACH 2019-2021

IN_03-19 Evolución paleoambiental y paleoclimática de la península Antártica: correlación entre 
los márgenes oriental y occidental y de América del Sur en base a la paleoflora

Marcelo Carvalho/
Cristine Trevisan INACH 2019-2021

IN_04-19 Comprendiendo la dinámica de una glaciación antártica antigua Gary Wilson/Cristine 
Trevisan INACH 2019-2021

FR_02-19 Mediciones de radiación atmosférica sobre la isla Rey Jorge (océano Austral / península 
Antártica) Raúl Cordero USACH 2019-2023

RT_05-18 Dinámica temporal de óxido nitroso y metano en una bahía costera de la Península 
Antártica Occidental (PAO): desde la variabilidad diaria a la interanual Laura Farías UDEC 2019-2021

RT_44-18 Paleogeografía de la parte inferior del grupo Heritage, montañas Ellsworth, Antárctica 
occidental: implicancias en las reconstrucciones de Gondwana Fernando Poblete UCHILE 2019-2021

RT_56-18 Restricciones temporales para el volcanismo y la tectónica cuaternaria en los rift de 
Bransfield y Larsen, Antártica Luis Lara SERNAGEOMIN 2019-2021

RT_70-18 Impurezas absorbedoras de radiación en nieve costera de la península Antártica Alessandro Damiani USACH 2019-2021

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

El principal objetivo del proyecto del Dr. Alexander 
Vargas (U. de Chile) es utilizar nuevas fuentes 
de datos sobre la evolución de los vertebrados 
para realizar contribuciones de amplio interés en 
la historia natural y las ciencias de la vida. Con 
trabajos de terreno desarrollado principalmente 
en Patagonia, se busca ampliar el conocimiento 
de la historia geológica y paleontológica que une 
a Antártica con Sudamérica. Este proyecto es 
financiado por la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo (ANID).

El Dr. Luis Lara (Sernageomin) estudia el comportamiento de los volcanes 
antárticos, su creación y su reciente relación con el continente. Busca entender 
qué relación existe entre dos cadenas volcánicas (Bransfield y Larsen), si 
se iniciaron al mismo tiempo y qué procesos intervienen en la generación 
del volcanismo en esos lugares. Según Lara, existen más teorías acerca del 
volcanismo en las islas Shetland del Sur, pero no existe una explicación muy 
completa sobre el origen del volcanismo más al sur de estas islas. Este proyecto 
es financiado por INACH.
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IV. Astronomía y Ciencias de la Tierra

cación transversal y que se relaciona y 
contribuye en varias de las iniciativas de 
los Programas de Investigación Científica 
(srp) y otros Grupos de Acción del scar. 

Este programa de investigación 
apunta a avanzar en la comprensión de 
las interacciones entre la tierra sólida y 
la criósfera y así entender mejor el equi-
librio de la masa de hielo, la dinámica 
del hielo y el cambio del nivel del mar 
en un mundo que se calienta. 

Dra. Cristine 
Trevisan
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E sta línea estudia las caracterís-
ticas fisiológicas, metabólicas 
y moleculares de organismos 

antárticos, intentando utilizar a estos 
o sus derivados (biomoléculas) para 
la creación o modificación de produc-
tos, aplicaciones o procesos para usos 
específicos, proponiendo soluciones 
innovadoras para problemas contin-
gentes como la sequía, la optimización 
energética, el combate contra bacterias 
multirresistentes o el cáncer. Por lo tan-
to, descifrar en algunos casos el adn de 
alguno de estos organismos utilizando 
herramientas de secuenciación masiva 
es clave para lograr estas aplicaciones. 
El desarrollo de estudios a nivel mole-
cular en la Antártica está en línea con 
las directrices nacionales que apuntan a 
dar respuesta a necesidades concretas 
a través de la investigación aplicada. 

En estas últimas décadas, el Conti-
nente Blanco se ha convertido en foco 
de interés de investigadores que no solo 
están interesados en estudiar las adap-
taciones de organismos a las extremas 
condiciones antárticas, sino también a 
posibles aplicaciones. La generación de 
patentes permite proteger la investiga-
ción con fondos públicos o privados, sin 

poner en riesgo el compartir el conoci-
miento científico logrado, sino muy por 
el contrario, ya que esta información es 
abierta y de libre acceso después de 
generada.

Un ejemplo de esto es el descubri-
miento de la antartina, nueva molécu-
la anticáncer extraída desde la planta  
Deschampsia antarctica que ha probado 
ser efectiva sobre células neoplásicas 
en cultivo asociadas al cáncer colorrec-
tal. Se espera que esta y otras moléculas 
en el futuro puedan ser utilizadas en el 
combate contra el cáncer. 

Por otra parte, desde esta misma 
planta también se han aislado y carac-
terizado bacterias que pueden ayudar a 
optimizar su crecimiento y posiblemen-
te a mejorar las capacidades de plantas 
de cultivo intensivo en relación al au-
mento de la resistencia al estrés salino 
y a mejorar las capacidades hídricas de 
estas. Los hongos antárticos también 
pueden tener una connotación positiva 
respecto de la posible aplicación en el 
control de plagas que afectan la produc-
ción de trigo. 

Una tendencia biotecnológica que 
ya agrupa varios proyectos es la bio-
síntesis de nanopartículas por parte de 

bacterias que representan una alterna-
tiva para la producción de nanoestruc-
turas con nuevas propiedades y que po-
drían ser utilizadas en paneles solares 
para la producción de energía verde. Un 
proyecto que recién comenzó en 2019 y 
que apunta en esta misma dirección es 
la generación de pilas de combustible 
biológicas que permiten la obtención 
de energía renovable al producir ener-
gía eléctrica. 

Estos descubrimientos hacen de la 
Antártica un lugar en el cual se pueden 
obtener algunas soluciones asociadas, 
por ejemplo, al combate del calenta-
miento climático para optimizar el uso 
del agua y generar cultivos más resis-
tentes a las nuevas condiciones del pla-
neta y a la descarbonización ayudada 
por el desarrollo de la energía solar. 

Las bacterias acidolácticas (BAL) presentan características metabólicas que las 
hacen únicas. En la industria alimentaria, las BAL desempeñan un rol importante 
por su contribución al sabor, olor, textura, propiedades terapéuticas, valor 
nutricional, ácidos orgánicos, sustancias preservantes, polisacárido, vitaminas, 
endulzantes olores y sabores, entre otros. El proyecto del Dr. Javier Ferrer (UDEC) 
está aislando y caracterizando BAL desde la Antártica, para evaluar sus aptitudes 
tecnológicas y su uso en bacterioterapia, para lo cual se realizan muestreos en 
distintas matrices, para su posterior caracterización fenotípica, mediante pruebas 
bioquímicas. Este proyecto está financiado por INACH.

V. Biotecnología
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IN_01-19 Esponjas como biosensores de cambios climáticos y fuente de innovación y biotecnología Fabiano Thompson/
César Cárdenas UFRJ-INACH 2019-2022

FI_02-19 Grandes efectos de las nanopartículas pequeñas: impacto fisiológico y transcripcional de 
nanoplásticos y nanometales en la almeja antártica Laternula elliptica Rodolfo Rondón INACH 2019-2022

FI_02-18
Moléculas autoinducidoras como reguladores del crecimiento en plantas vasculares 
antárticas, como herramienta útil para el incremento de la respuesta vegetal a la 
limitación de nutrientes

Claudia Rabert UAUTÓNOMA 2018-2021

FR_01-19 Dinámica y funciones de microbiomas de esponjas bajo una gran variabilidad 
estacional del ambiente antártico Nicole Trefault UMAYOR 2019-2023

FR_02-18 Evaluando las bases ecofisiológicas y moleculares de la simbiosis funcional: los hongos 
endófitos extremófilos mejoran el rendimiento y la tolerancia a la sequía en los cultivos Marco Molina UTALCA 2018-2022

RT_06-17 Búsqueda de metabolitos secundarios producidos por hongos antárticos y su efecto 
antagónico ante Gaeumannonyces graminis como modelo de patógenos de suelo Paola Durán UFRO 2018-2021

RT_12-18 Aislamiento y caracterización de microorganismos extremófilos desde la Antártica con 
aplicaciones en celdas de combustible microbianas a bajas temperaturas Iván Ñancucheo USS 2019-2021

RT_33-18
Red interdisciplinaria para el estudio de compuestos bioactivos de hongos antárticos 
para el control de células cancerígenas, levaduras patógenas y cepas bacterianas para la 
salud humana

Cristián Paz UFRO 2019-2021

RT_42-17 Aislamiento y caracterización de bacterias acidolácticas desde Antártida con 
aplicaciones tecnológicas y bacterioterapéuticas Javier Ferrer UDEC 2018-2021

RT_18-19 Metabolitos secundarios aislados de líquenes antárticos como inhibidores y 
estabilizadores de citoesqueleto en tauopatías Alberto Cornejo UNAB 2020-2023

RT_16-17 Antraquinonas dépsidos y depsidones de líquenes antárticos: aislamiento simulación 
molecular y actividad remielinizante y neuroprotectiva Mario Simirgiotis UACH 2020-2023

RG_02-18 Enfoque metagenómico de la diversidad microbiana y el potencial metabólico de los 
hábitats terrestres antárticos Marcelo Baeza UCHILE 2019-2021

RG_17-19 Entendimiento a nivel sistémico de la cepa Pseudomonas frigusceleri MPC6 al 
crecimiento rápido y la síntesis de nuevos biopolímeros a bajas temperaturas Ignacio Poblete UNAB 2020-2022

RG_24-18 Develando la diversidad inexplorada de levaduras antárticas y su potencial en la 
industria chilena del vino Cristina Ubeda UMAG 2020-2022

DG_07-18 Monooxigenasa antártica con promiscuidad de cofactor: expresión recombinante y 
biocatálisis en célula completa para potenciales aplicaciones biotecnológicas Andrea Chánique PUC 2018-2020

DG_11-18 Caracterización estructural, funcional e ingeniería de enzimas antárticas como 
potenciales biocatalizadores de la degradación de polietileno de tereftalato (PET) Paula Blázquez PUC 2018-2020

DG_14-19 Identificación de metabolitos secundarios del hongo antártico Pseudogymnoascus 
verrucosus Mariana Montanares UCHILE 2019-2021

DG_19-19 Efecto de la radiación UVB sobre la interacción del complejo formado por las proteínas 
FtsZ y ZipA de Pseudoalteromonas haloplanktis y de Escherichia coli Valentina Carrasco UCHILE 2019-2021

DT_20-18 Costras biológicas del suelo antártico: efectos sobre el desempeño ecofisiológico de 
Colobanthus quitensis y los mecanismos moleculares involucrados Andrea Barrera UTALCA 2018-2020

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

Dr. Marcelo 
González

INACH

nuevos compuestos antimicrobianos y 
determinantes de resistencia entre las 
bacterias del suelo antártico, utilizando 
enfoques tanto dependientes del cultivo 
como independientes del cultivo (meta-
genómico). En esta temporada antárti-
ca se intentó secuenciar utilizando una 
nueva tecnología miniaturizada como 
es el minion, analizando la composición 
bacteriana del suelo antártico.

De esta manera, la ciencia antártica 
se acerca a la ciudadanía y al desarrollo 
científico tecnológico del país, apoyando 
actividades económicas claves como son 
la agricultura y las energías renovables.

Otros proyectos de esta línea es-
tudian los antimicrobianos y, parti-
cularmente, los antibióticos, que han 
sido una característica central de la 
medicina moderna durante las últimas 
ocho décadas, siendo cruciales para la 
salud mundial. En los últimos 60 años 
se han producido y distribuido millones 
de toneladas métricas de antibióticos 
en todo el mundo y este uso, a menudo 
irracional de los antibióticos, ha resul-
tado en cepas de bacterias resistentes. 
En el proyecto Búsqueda y caracterización 
de compuestos antimicrobianos y determi-
nantes de resistencia a antibióticos presen-
tes en bacterias del suelo antártico, lidera-
do por el investigador de la Universidad 
de Chile Andrés Marcoleta, se propone 
la identificación y caracterización de 

bach    |    procien

82    |    boletín antártico chileno    |    39 nº 2



L a Antártica es un continente 
que permaneció aislado por 
millones de años, que entrega 

información clave sobre formas de vida 
que habitan sistemas expuestos a una 
alta y compleja variabilidad ambiental. 
Si bien se reconoce la fragilidad del 
ecosistema antártico ante el impacto 
del cambio climático, también existe 
preocupación por la influencia antro-
pogénica vinculada a la introducción de 
xenobióticos, Compuestos Orgánicos 
Persistentes (cop) y otros elementos 
químicos nocivos que pueden llegar a la 
Antártica producto del turismo y activi-
dades logísticas realizadas en la zona. 
Por ello, todas estas actividades deben 
estar estrechamente vigiladas y regula-
das bajo el alero del Sistema del Tratado 
Antártico y el Protocolo de Madrid. 

La protección del medioambiente 
antártico es un tema prioritario dentro 
del Sistema del Tratado Antártico y en 
forma especial en reuniones del Comité 
para la Protección del Medioambiente, 
así como también en las reuniones del 
Comité Científico para la Investigación 
Antártica de Ciencia Antártica (scar) y 
de la Convención para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos Antárti-
cos (ccamlr). Algunas preguntas claves 
de esta línea son: ¿Cuáles serán las con-
secuencias del impacto antropogénico 
sobre el ecosistema antártico?, ¿cómo 
afectarán y se adaptarán los seres hu-
manos y los patógenos a los ambientes 
antárticos?, ¿cómo evolucionarán los 
mecanismos regulatorios para mante-
ner el ritmo creciente del turismo an-
tártico?, ¿cómo afectarán las presiones 
externas y los cambios en las configura-
ciones geopolíticas de poder la gober-
nanza y la ciencia antártica? 

Actualmente, en el procien se están 
ejecutando proyectos relacionados con 
la presencia de cop en la fauna y su in-

fluencia en la bomba biológica y en la 
trama trófica antártica; la presencia y 
biomagnificación de elementos quími-
cos como tántalo (un mineral amplia-
mente utilizado en la construcción de 
condensadores, a su vez usados en la 
industria tecnológica para el funcio-
namiento de celulares, computadores 
y otros artefactos electrónicos), y la 
presencia del gene intl1 en bacterias 
antárticas. 

Respecto de los resultados más re-
levantes obtenidos por investigadores 
del procien en esta línea, se destacan 
la presencia de cop en muestras de kril 
antártico recolectadas a lo largo del 
mar de Bellingshausen, Weddell y mar 
de Scotia. Estos compuestos ingresan 
al ecosistema antártico por la vía del 
transporte atmosférico y, mediante el 
fitoplancton, pasan hacia los otros es-
labones de la trama trófica.

AN_01-19 Transporte a larga distancia de xenobióticos y microorganismos: teleconexiones e 
influencia en los ecosistemas terrestres Eduardo Castro UNAB 2020-2024

FP_01-19 Donde existen humanos existe contaminación: detección temprana de los efectos 
antrópicos en especies marinas centinelas de la península Antártica Lisette Zenteno UCSC 2019-2021

RT_12-17 Influencia de la bomba biológica en la biogeoquímica de contaminantes orgánicos 
persistentes en ambientes prístinos Cristóbal Galbán UNAB 2018-2021

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS
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El fitoplancton que crece en la columna de agua es un componente crucial 
del proceso conocido como “bomba biológica”, que es cuando el fitoplancton 
crece, fija CO2 y transporta el carbono hacia los sedimentos. El océano Austral 
es un sumidero de carbono sobre todo durante el verano. Este fenómeno es 
muy importante para comprender el ciclo biogeoquímico de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes o COP. Debido a que estos compuestos son hidrofóbicos 
van a tender a unirse a la materia orgánica que es transportada hacia los 
sedimentos como consecuencia de la bomba biológica. El objetivo principal del 
proyecto del Dr. Cristóbal Galbán (UNAB) es estudiar el ciclo biogeoquímico de 
los COP en la Antártica. Este proyecto es financiado por INACH.

El objetivo del proyecto de la Dra. Lisette Zenteno (USCS, la primera de arriba a 
la izquierda en la foto, en base Yelcho, bahía South) es comparar las variaciones 
individuales y poblacionales de peces bentónicos con ciclos de vida costeros 
(Harpagifer antarcticus, Nothotenia rossi, Nothotenia coriiceps), y relacionarlo con 
su carga parasitaria en dos zonas con distinta intensidad de impactos humanos 
en isla Doumer y bahía Fildes, península Antártica (isla Rey Jorge). La bahía 
Fildes es una de las zonas costeras con impactos antropogénicos del continente 
antártico, debido a la alta concentración de bases científicas y las actividades 
logísticas y turísticas. En cambio, registros de contaminación en la bahía South 
son casi inexistentes. Este proyecto es financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID).

VI. Huellas humanas en la Antártica

Dra. Lorena 
Rebolledo y 

Mag. Francisco 
Santa Cruz

INACH
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L as Ciencias Sociales y las Hu-
manidades desempeñan ac-
tualmente un papel esencial 

para pensar el porvenir del país y el 
mundo en función de la Antártica. Lo 
singular del ambiente extremo también 
tiene una analogía en cómo la sociedad 
moderna ha resuelto los desafíos de la 
administración de un territorio de 14 
millones de km2, bajo los principios del 
Tratado Antártico, es decir, destinar un 
gran continente a actividades de paz, 
a la ciencia y al respeto del medioam-
biente. Ello amerita hacerse preguntas 
sencillas, pero profundas a la vez: ¿Qué 
ha pasado?, ¿de qué somos herederos?, 
¿qué nos es propio en la Antártica?, 
¿cuál es nuestro sur?, ¿cómo podemos 
distinguir los cambios ambientales na-
turales de aquellos provocados por el 
hombre?, ¿cómo afectará este cono-

IN_01-17 Ciudades antárticas y los comunes globales: repensando las puertas de acceso Juan Francisco Salazar 
/ Elías Barticevic WSU-INACH 2017-2021

FP_03-19 Tierra de nadie, tierra de todos. Naturaleza y nacionalismos en la construcción de las 
figuras culturales del futuro de la Antártica Chilena. 1940-2018 Fulvio Rossetti PUC 2019-2022

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

Chile es un país con una rica historia y tradición polar, por lo que 
está trabajando para promover en los próximos años el desarrollo 
de la investigación en ciencias sociales y humanidades. Un 
ejemplo de ello es la participación de investigadores chilenos 
en el proyecto “Las ciudades antárticas y los comunes globales: 
repensando las puertas de acceso”, financiado por el Consejo 
de Investigación de Australia, con la colaboración del INACH, 
entre otras organizaciones. La pregunta central de investigación 
del proyecto es, por lo tanto: ¿Cómo pueden las ciudades de 
entrada a la Antártica efectuar una transición cultural, política y 
económica para convertirse en ciudades custodios? En la foto, 
Caleb Fraser (Australia), Rudzani Silima (Sudáfrica), Katia Macías 
(Chile), Florencia Garro (Ushuaia), Jeremy Donaire (estudiante 
tesista), Chloe Power (Australia) y abajo el Dr. Juan Francisco 
Salazar, en su visita al glaciar Collins como parte de la Antarctic 
Cities Youth Expedition (ACYE 2020).

cimiento a la gobernanza antártica?, 
¿cómo afectarán las presiones externas 
y los cambios en las configuraciones 
geopolíticas del poder a la gobernanza 
y la ciencia antárticas?

Los estudios sociales sobre ciencia, 
tecnología y sociedad en el ámbito an-
tártico, la incorporación de esos terri-
torios al país y la construcción de ima-
ginarios sociales en Chile, además de 
la comprensión de una resignificación 
de las ciudades puertas de entrada a la 
Antártica son algunos de los temas que 
preocupan a los investigadores en esta 
línea del procien. 

VII. Ciencias Sociales y Humanidades

Elías 
Barticevic

INACH
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Línea I   El estado del ecosistema antártico
TÍTULO AUTORES REVISTA JIF DOI

Anaplasmataceae, Borrelia and 
Hepatozoon agents in ticks (Acari: 
Argasidae, Ixodidae) from Chile

Muñoz-Leal, Sebastián; Lopes, Marcos G.; Marcili, Arlei; 
Martins, Thiago F.; González-Acuña, Daniel; Labruna, 
Marcelo B.

ACTA TROPICA 2,629 10.1016/j.actatropica.2019.02.002

Different ecological mechanisms lead to 
similar grazer controls on the functioning 
of periphyton Antarctic and sub-Antarctic 
communities

Valdivia, Nelson; Pardo, Luis M.; Macaya, Erasmo C.; 
Huovinen, Pirjo; Gómez, Iván

PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.01.008

Biogeochemical proxies and diatoms in 
surface sediments across the Drake Passage 
reflect oceanic domains and frontal systems 
in the region

Cárdenas, Paola; Lange, Carina B.; Vernet, María; Esper, 
Oliver; Srain, Benjamín; Vorrath, María-Elena; Ehrhardt, 
Sophie; Mueller, Juliane; Kuhn, Gerhard; Arz, Helge W.; 
Lembke-Jene, Lester; Lamy, Frank

PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.10.004

Antarctic Penguins as Reservoirs of 
Diversity for Avian Avulaviruses

Wille, Michelle; Aban, Malet; Wang, Jing; Moore, Nicole; 
Shan, Songhua; Marshall, John; González-Acuña, Daniel; 
Vijaykrishna, Dhanasekaran; Butler, Jeff; Wang, Jianning; 
Hall, Richard J.; Williams, David T.; Hurt, Aeron C.

JOURNAL OF VIROLOGY 4,324 10.1128/JVI.00271-19

Bio-optical and physiological patterns in 
Antarctic seaweeds: A functional trait 
based approach to characterize vertical 
zonation

Gómez, Iván; Navarro, Nelso P.; Huovinen, Pirjo PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.03.013

Cryptic speciation in Southern Ocean 
Aequiyoldia eightsii (Jay, 1839): Mio-
Pliocene trans-Drake Passage separation 
and diversification

González-Wevar, Claudio A.; Gerard, Karin; Rosenfeld, 
Sebastián; Saucede, Thomas; Naretto, Javier; Díaz, Angie; 
Morley, Simon A.; Brickle, Paul; Poulin, Elie

PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.09.004

Meta-transcriptomics reveals a diverse 
antibiotic resistance gene pool in avian 
microbiomes

Marcelino, Vanessa R.; Wille, Michelle; Hurt, Aeron C.; 
González-Acuña, Daniel; Klaassen, Marcel; Schlub, Timothy 
E.; Eden, John-Sebastián; Shi, Mang; Iredell, Jonathan R.; 
Sorrell, Tania C.; Holmes, Edward C.

BMC BIOLOGY 6,723 10.1186/s12915-019-0649-1

Molecular divergence between Iridaea 
cordata (Turner) Bory de Saint-Vincent 
from the Antarctic Peninsula and the 
Magellan Region

Ocaranza-Barrera, Paula; González-Wevar, Claudio A.; 
Guillemin, Marie-Laure; Rosenfeld, Sebastián; Mansilla, 
Andrés

JOURNAL OF APPLIED 
PHYCOLOGY 2,635 10.1007/s10811-018-1656-2

More than the eye can see: Genomic 
insights into the drivers of genetic 
differentiation in Royal/Macaroni 
penguins across the Southern Ocean

José Frugone, María; Eugenia López, María; Segovia, 
Nicolás I.; Cole, Theresa L.; Lowther, Andrew; Pistorius, 
Pierre; Dantas, Gisele P. M.; Petry, María Virginia; 
Bonadonna, Francesco; Trathan, Phil; Polanowski, Andrea; 
Wienecke, Bárbara; Bi, Ke; Wang-Claypool, Cynthia Y.; 
Waters, Jonathan M.; Bowie, Rauri C. K.; Poulin, Elie; 
Vianna, Juliana A.

MOLECULAR 
PHYLOGENETICS AND 
EVOLUTION

3,992 10.1016/j.ympev.2019.106563

Benthic primary production and 
respiration of shallow rocky habitats: 
a case study from South Bay (Doumer 
Island, Western Antarctic Peninsula)

Rovelli, Lorenzo; Attard, Karl M.; Cárdenas, César A.; Glud, 
Ronnie N. POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-02533-0

Photosynthetic characteristics of 
geographically disjunct seaweeds: A case 
study on the early life stages of Antarctic 
and Subantarctic species

Navarro, Nelso P.; Huovinen, Pirjo; Gómez, Iván PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.11.001

Unraveling the multiple bottom-up 
supplies of an Antarctic nearshore benthic 
community

Zenteno, L.; Cárdenas, L.; Valdivia, N.; Gómez, I; Hofer, J.; 
Garrido, I; Pardo, L. M.

PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2018.10.016

The genomic basis for colonizing the 
freezing Southern Ocean revealed by 
Antarctic toothfish and Patagonian robalo 
genomes

Chen, Liangbiao; Lu, Ying; Li, Wenhao; Ren, Yandong; Yu, 
Mengchao; Jiang, Shouwen; Fu, Yanxia; Wang, Jian; Peng, 
Sihua; Bilyk, Kevin T.; Murphy, Katherine R.; Zhuang, Xuan; 
Hune, Mathias; Zhai, Wanying; Wang, Wen; Xu, Qianghua; 
Christina Cheng, Chi-Hing

GIGASCIENCE 4,668 10.1093/gigascience/giz016

Occurrence of Soil Fungi in Antarctic 
Pristine Environments

Durán, Paola; Barra, Patricio J.; Jorquera, Milko A.; Viscardi, 
Sharon; Fernández, Camila; Paz, Cristián; de la Luz Mora, 
María; Bol, Roland

FRONTIERS IN 
BIOENGINEERING AND 
BIOTECHNOLOGY

5,122 10.3389/fbioe.2019.00028

Antarctic and sub-Antarctic Nacella 
limpets reveal novel evolutionary 
characteristics of mitochondrial genomes 
in Patellogastropoda

Gaitán-Espitia, Juan D.; González-Wevar, Claudio A.; Poulin, 
Elie; Cárdenas, Leyla

MOLECULAR 
PHYLOGENETICS AND 
EVOLUTION

3,992 10.1016/j.ympev.2018.10.036

Summer phyto- and bacterioplankton 
communities during low and high 
productivity scenarios in the Western 
Antarctic Peninsula

Fuentes, Sebastián; Ignacio Arroyo, José; Rodríguez-
Marconi, Susana; Masotti, Ítalo; Alarcón-Schumacher, 
Tomás; Polz, Martín F.; Trefault, Nicole; De la Iglesia, 
Rodrigo; Diez, Beatriz

POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-018-2411-5

Novel penguin Avian avulaviruses 17, 
18 and 19 are widely distributed in the 
Antarctic Peninsula

Olivares, Florencia; Tapia, Rodrigo; Gálvez, Camilo; Meza, 
Fernanda; Barriga, Gonzalo P.; Borras-Chávez, Renato; 
Mena-Vásquez, Juan; Medina, Rafael A.; Neira, Víctor

TRANSBOUNDARY AND 
EMERGING DISEASES 3,554 10.1111/tbed.13309

Comparison of the parasite community 
of two notothens, Notothenia rossii and 
N. coriiceps (Pisces: Nototheniidae), from 
King George Island, Antarctica

Muñoz, G.; Rebolledo, M. JOURNAL OF 
HELMINTHOLOGY 1,436 10.1017/S0022149X18000858

Increasing impacts by Antarctica's most 
widespread invasive plant species as result 
of direct competition with native vascular 
plants

Molina-Montenegro, Marco A.; Bergstrom, Dana M.; 
Chwedorzewska, Katarzyna J.; Convey, Peter; Chown,  
Steven L.

NEOBIOTA 2,488 10.3897/neobiota.51.37250

Reconstruction of the Functional 
Ecosystem in the High Light, Low 
Temperature Union Glacier Region, 
Antarctica

Li, Yi; Cha, Qian-Qian; Dang, Yan-Ru; Chen, Xiu-Lan; Wang, 
Min; McMinn, Andrew; Espina, Giannina; Zhang, Yu-Zhong; 
Blamey, Jenny M.; Qin, Qi-Long

FRONTIERS IN 
MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.02408

Cellulosic material obtained from 
Antarctic algae biomass

Paniz, Oscar G.; Pereira, Claudio M. P.; Pacheco, Bruna S.; 
Wolke, Silvana, I; Maron, Guilherme K.; Mansilla, Andrés; 
Colepicolo, Pio; Orlandi, Marcelo O.; Osorio, Alice G.; 
Carreño, Neftali L., V

CELLULOSE 3,917 10.1007/s10570-019-02794-2
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Temporal Stability of Bacterial 
Communities in Antarctic Sponges

Cárdenas, César A.; Font, Alejandro; Steinert, Georg; 
Rondón, Rodolfo; González-Aravena, Marcelo

FRONTIERS IN 
MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.02699

Genetic Features of Antarctic 
Acinetobacter radioresistens Strain A154 
Harboring Multiple Antibiotic-Resistance 
Genes

Opazo-Capurro, Andrés; Higgins, Paul G.; Wille, Julia; 
Seifert, Harald; Cigarroa, Camila; González-Muñoz, Paulina; 
Quezada-Aguiluz, Mario; Domínguez-Yévenes, Mariana; 
Bello-Toledo, Helia; Vergara, Luis; González-Rocha, Gerardo

FRONTIERS IN CELLULAR 
AND INFECTION 
MICROBIOLOGY

3,518 10.3389/fcimb.2019.00328

The pioneer lichen Placopsis in maritime 
Antarctica: Genetic diversity of their 
mycobionts and green algal symbionts, and 
their correlation with deglaciation time

Beck, Andreas; Bechteler, Julia; Casanova-Katny, Angélica; 
Dzhilyanova, Iva SYMBIOSIS 2,009 10.1007/s13199-019-00624-4

Paracoccus nototheniae sp. nov., isolated 
from a black rock cod fish (Notothenia 
coriiceps) from the Chilean Antarctic

Kaempfer, Peter; Irgang, Rute; Poblete-Morales, Matías; 
Fernández-Negrete, Guillermo; Glaeser, Stefanie P.; 
Fuentes-Messina, Derie; Avendaño-Herrera, Rubén

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SYSTEMATIC 
AND EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY

2,166 10.1099/ijsem.0.003557

Spatio-temporal trends of the Krill 
fisheries in the Western Antarctic 
Peninsula and Southern Scotia Arc

Kruger, Lucas FISHERIES MANAGEMENT 
AND ECOLOGY 1,667 10.1111/fme.12363

Nest characteristics determine nest 
microclimate and affect breeding output 
in an Antarctic seabird, the Wilson's 
storm-petrel

Michielsen, Rosanne J.; Ausems, Anne N. M. A.; Jakubas, 
Dariusz; Petlicki, Michal; Plenzler, Joanna; Shamoun-
Baranes, Judy; Wojczulanis-Jakubas, Katarzyna

PLOS ONE 2,776 10.1371/journal.pone.0217708

Distribution of the genus Boeckella 
(Crustacea, Copepoda, Calanoida, 
Centropagidae) at high latitudes in 
South America and the main Antarctic 
biogeographic regions

Maturana, Claudia S.; Rosenfeld, Sebastián; Naretto, 
Javier; Convey, Peter; Poulin, Elie ZOOKEYS 1,143 10.3897/zookeys.854.29614

Identification assisted by molecular 
markers of larval parasites in two limpet 
species (Patellogastropoda: Nacella) 
inhabiting Antarctic and Magellan coastal 
systems

Flores, K.; López, Z.; Levicoy, D.; Muñoz-Ramírez, C. P.; 
González-Wevar, C.; Oliva, M. E.; Cárdenas, L. POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-02511-6

An update on the Southern Giant Petrels 
Macronectes giganteus breeding at 
Harmony Point, Nelson Island, Maritime 
Antarctic Peninsula

Kruger, Lucas POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-02504-5

Systematic revision of Nacella 
(Patellogastropoda: Nacellidae) based on 
a complete phylogeny of the genus, with 
the description of a new species from the 
southern tip of South America

González-Wevar, Claudio A.; Hune, Mathias; Rosenfeld, 
Sebastián; Nakano, Tomoyuki; Saucede, Thomas; Spencer, 
Hamish; Poulin, Elie

ZOOLOGICAL JOURNAL OF 
THE LINNEAN SOCIETY 2,909 10.1093/zoolinnean/zly067

Spatial distribution of freshwater 
crustaceans in Antarctic and Subantarctic 
lakes

Díaz, Angie; Maturana, Claudia S.; Boyero, Luz; De Los 
Ríos Escalante, Patricio; Tonin, Alan M.; Correa-Araneda, 
Francisco

SCIENTIFIC REPORTS 4,011 10.1038/s41598-019-44290-4

Elucidating Viral Communities During 
a Phytoplankton Bloom on the West 
Antarctic Peninsula

Alarcón-Schumacher, Tomás; Guajardo-Leiva, Sergio; Anton, 
Josefa; Diez, Beatriz

FRONTIERS IN 
MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.01014

Recent diversification in an ancient 
lineage of Notothenioid fishes (Bovichtus: 
Notothenioidei)

Near, Thomas J.; Ghezelayagh, Ava; Ojeda, F. Patricio; 
Dornburg, Alex POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-02489-1

Differential Incorporation of Bacteria, 
Organic Matter, and Inorganic Ions Into 
Lake Ice During Ice Formation

Santibáñez, Pamela A.; Michaud, Alexander B.; Vick-Majors, 
Trista J.; D'Andrilli, Juliana; Chiuchiolo, Amy; Hand, Kevin P.; 
Priscu, John C.

JOURNAL OF 
GEOPHYSICAL RESEARCH-
BIOGEOSCIENCES

3,621 10.1029/2018JG004825

Effect of a Bacterial Consortium on 
Passivation Property of 2024 Aluminum 
Alloy

Ortega, Daniel; Alvarado, Claudia; Muñoz, Lisa; Kohler, 
Hans; Pineda, Fabiola; Páez, Maritza; Sancy, Mamie; Vejar, 
Nelson D.; Blamey, Jenny M.

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ELECTROCHEMICAL 
SCIENCE

1,284 10.20964/2019.02.07

Seabird and pinniped shape soil bacterial 
communities of their settlements in Cape 
Shirreff, Antarctica

Ramírez-Fernández, Lía; Trefault, Nicole; Caru, Margarita; 
Orlando, Julieta PLOS ONE 2,776 10.1371/journal.pone.0209887

A first insight into the structure and 
function of rhizosphere microbiota 
in Antarctic plants using shotgun 
metagenomic

Molina-Montenegro, Marco A.; Ballesteros, Gabriel, I; 
Castro-Nallar, Eduardo; Meneses, Claudio; Gallardo-Cerda, 
Jorge; Torres-Díaz, Cristián

POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-02556-7

Receding ice drove parallel expansions in 
Southern Ocean penguins

Cole, Theresa L.; Dutoita, Ludovic; Dussex, Nicolás; Hart, 
Tom; Alexander, Alana; Younger, Jane L.; Clucas, Gemma 
V.; José Frugonei, María; Cherel, Yves; Cuthbert, Richard; 
Ellenberg, Ursula; Fiddaman, Steven R.; Hiscock, Johanna; 
Houston, David; Jouventin, Pierre; Mattern, Thomas; Miller, 
Gary; Miskelly, Colin; Nolan, Paul; Polito, Michael J.; 
Quillfeldt, Petra; Ryan, Peter G.; Smith, Adrian; Tennyson, 
Alan J. D.; Thompson, David; Wienecke, Bárbara; Vianna, 
Juliana A.; Waters, Jonathan M.

PROCEEDINGS OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA

9,58 10.1073/pnas.190404116

Warm temperatures, cool sponges: the effect 
of increased temperatures on the Antarctic 
sponge Isodictya sp.

González-Aravena, Marcelo; Kenny, Nathan J.; Osorio, 
Magdalena; Font, Alejandro; Riesgo, Ana; Cárdenas,  
César A.

PEERJ 2,353 10.7717/peerj.8088

Genetic Transformation of the 
Filamentous Fungus Pseudogymnoascus 
verrucosus of Antarctic Origin

Díaz, Anai; Villanueva, Pablo; Oliva, Vicente; Gil-Durán, 
Carlos; Fierro, Francisco; Chávez, Renato; Vaca, Inmaculada

FRONTIERS IN 
MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.02675

Phylogeography, Population Structure, 
and Species Delimitation in Rockhopper 
Penguins (Eudyptes chrysocome and 
Eudyptes moseleyi)

Mays, Herman L., Jr.; Oehler, David A.; Morrison, Kyle W.; 
Morales, Ariadna E.; Lycans, Alyssa; Perdue, Justin; Battley, 
Phil F.; Cherel, Yves; Chilvers, B. Louise; Crofts, Sarah; 
Demongin, Laurent; Fry, W. Roger; Hiscock, Jo; Kusch, 
Alejandro; Marín, Manuel; Poisbleau, Maud; Quillfeldt, 
Petra; Raya Rey, Andrea; Steinfurth, Antje; Thompson, David 
R.; Weakley, Leonard A.

JOURNAL OF HEREDITY 2,616 10.1093/jhered/esz051
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Línea III   Cambio climático en la Antártica
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Línea II    Umbrales antárticos: resiliencia y adaptación del ecosistema
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Anatomical constraints to nonstomatal 
diffusion conductance and photosynthesis 
in lycophytes and bryophytes

Carriqui, Marc; Roig-Oliver, Margalida; Brodribb, Timothy J.; 
Coopman, Rafael; Gill, Warwick; Mark, Kristiina; Niinemets, 
Ulo; Perera-Castro, Alicia V.; Ribas-Carbo, Miquel; Sack, 
Lawren; Tosens, Tiina; Waite, Mashuri; Flexas, Jaume

NEW PHYTOLOGIST 7,299 10.1111/nph.15675

Positive interactions among native and 
invasive vascular plants in Antarctica: 
assessing the nurse effect at different 
spatial scales

Atala, Cristián; Pertierra, Luis R.; Aragón, Pedro; Carrasco-
Urra, Fernando; Lavín, Paris; Gallardo-Cerda, Jorge; Ricote-
Martínez, Natalia; Torres-Díaz, Cristián; Molina-Montenegro, 
Marco A.

BIOLOGICAL INVASIONS 2,897 10.1007/s10530-019-
02016-7

The Antarctic fish Harpagifer antarcticus 
under current temperatures and salinities 
and future scenarios of climate change

Navarro, Jorge M.; Paschke, Kurt; Ortiz, Alejandro; Vargas-
Chacoff, Luis; Miguel Pardo, Luis; Valdivia, Nelson PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.

pocean.2018.09.001

Effects of temperature and water 
availability on light energy utilization in 
photosynthetic processes of Deschampsia 
antarctica

Sáez, Patricia L.; Rivera, Betsy K.; Ramírez, Constanza F.; 
Vallejos, Valentina; Cavieres, Lohengrin A.; Corcuera, Luis 
J.; Bravo, León A.

PHYSIOLOGIA PLANTARUM 3 10.1111/ppl.12739

UV-B shock induces photoprotective 
flavonoids but not antioxidant activity 
in Antarctic Colobanthus quitensis 
(Kunth) Bartl

Contreras, Rodrigo A.; Pizarro, Marisol; Kohler, Hans; 
Zamora, Pablo; Zúñiga, Gustavo E.

ENVIRONMENTAL AND 
EXPERIMENTAL BOTANY 3,712 10.1016/j.

envexpbot.2018.12.022

Cytochrome respiration pathway and 
sulphur metabolism sustain stress tolerance 
to low temperature in the Antarctic species 
Colobanthus quitensis

José Clemente-Moreno, María; Omranian, Nooshin; Sáez, 
Patricia; María Figueroa, Carlos; Del-Saz, Néstor; Elso, 
Mhartyn; Poblete, Leticia; Orf, Isabel; Cuadros-Inostroza, 
Álvaro; Cavieres, Lohengrin; Bravo, León; Fernie, Alisdair; 
Ribas-Carbo, Miquel; Flexas, Jaume; Nikoloski, Zoran; 
Brotman, Yariv; Gago, Jorge

NEW PHYTOLOGIST 7,299 10.1111/nph.16167

Contrasting thermal acclimation of leaf 
dark respiration and photosynthesis of 
Antarctic vascular plant species exposed to 
nocturnal warming

Sanhueza, Carolina; Fuentes, Francisca; Cortés, Daniela; 
Bascuñán-Godoy, Luisa; Sáez, Patricia L.; Bravo, León A.; 
Cavieres, Lohengrin A.

PHYSIOLOGIA PLANTARUM 3 10.1111/ppl.12881

The effect of alterations in salinity and 
temperature on neuroendocrine responses of 
the Antarctic fish Harpagifer antarcticus

Vargas-Chacoff, L.; Muñoz, J. L. P.; Ocampo, D.; Paschke, 
Kurt; Navarro, Jorge M.

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY 
AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR 
& INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

2,142 10.1016/j.cbpa.2019.05.029

Desiccation tolerance in the Antarctic moss 
Sanionia uncinata

Pizarro, Marisol; Contreras, Rodrigo A.; Kohler, Hans; 
Zúñiga, Gustavo E. BIOLOGICAL RESEARCH 2,482 10.1186/s40659-019-

0251-6

Antarctic pearlwort (Colobanthus 
quitensis) populations respond differently 
to pre-germination treatments

Cuba-Díaz, Marely; Acuña, Daniela; Fuentes-Lillo, Eduardo POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-
02505-4

Species-specific effects of passive warming 
in an Antarctic moss system

Prather, Hannah M.; Casanova-Katny, Angélica; Clements, 
Andrew F.; Chmielewski, Matthew W.; Balkan, Mehmet A.; 
Shortlidge, Erin E.; Rosenstiel, Todd N.; Eppley, Sarah M.

ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 2,515 10.1098/rsos.190744

The role of water column stability and 
wind mixing in the production/export 
dynamics of two bays in the Western 
Antarctic Peninsula

Hofer, Juan; Giesecke, Ricardo; Hopwood, Mark J.; Carrera, 
Vania; Alarcón, Emilio; González, Humberto E. PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2019.01.005

Strongest MJO on Record Triggers 
Extreme Atacama Rainfall and Warmth 
in Antarctica

Rondanelli, R.; Hatchett, B.; Rutllant, J.; Bozkurt, D.; 
Garreaud, R.

GEOPHYSICAL RESEARCH 
LETTERS 4,578 10.1029/2018GL081475

Hydrographic variability along the inner 
and mid-shelf region of the western Ross 
Sea obtained using instrumented seals

Pinones, Andrea; Hofmann, Eileen E.; Costa, Daniel P.; 
Goetz, Kimberly; Burns, Jennifer M.; Roquet, Fabien; 
Dinniman, Michael S.; Klinck, John M.

PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3,245 10.1016/j.pocean.2019.01.003

Recent land surface temperature patterns 
in Antarctica using satellite and reanalysis 
data

Retamales-Muñoz, G.; Durán-Alarcón, C.; Mattar, C. JOURNAL OF SOUTH AMERICAN 
EARTH SCIENCES 1,655 10.1016/j.jsames.2019.102304

Sixty Years of Widespread Warming in 
the Southern Middle and High Latitudes 
(1957-2016)

Jones, Megan E.; Bromvvich, David H.; Nicolás, Julien P.; 
Carrasco, Jorge; Plavcova, Eva; Zou, Xun; Wang, Sheng-
Hung

JOURNAL OF CLIMATE 4,805 10.1175/JCLI-D-18-0565.1

Centennial-Scale SE Pacific Sea Surface 
Temperature Variability Over the 2,300 
Years

Collins, James A.; Lamy, Frank; Kaiser, Jerome; Ruggieri, 
Nicoletta; Henkel, Susann; De Pol-Holz, Ricardo; Garreaud, 
René; Arz, Helge W.

PALEOCEANOGRAPHY AND 
PALEOCLIMATOLOGY 3,09 10.1029/2018PA003465

Ventilation of the Deep Ocean Carbon 
Reservoir During the Last Deglaciation: 
Results From the Southeast Pacific

Martínez Fontaine, Consuelo; De Pol-Holz, Ricardo; Michel, 
Elisabeth; Siani, Giuseppe; Reyes-Macaya, Dharma; 
Martínez-Méndez, Gema; DeVries, Tim; Stott, Lowell; 
Southon, John; Mohtadi, Mahyar; Hebbeln, Dierk

PALEOCEANOGRAPHY AND 
PALEOCLIMATOLOGY 3,09 10.1029/2019PA003613

Spiky fluctuations and scaling in high-
resolution EPICA ice core dust fluxes Lovejoy, Shaun; Lambert, Fabrice CLIMATE OF THE PAST 3,47 10.5194/cp-15-1999-2019

Oceanographic Variability induced 
by Tides, the Intraseasonal Cycle and 
Warm Subsurface Water intrusions in 
Maxwell Bay, King George Island (West-
Antarctica)

Llanillo, P. J.; Aiken, C. M.; Cordero, R. R.; Damiani, A.; 
Sepúlveda, E.; Fernández-Gómez, B. SCIENTIFIC REPORTS 4,011 10.1038/s41598-019-54875-8
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Línea IV   Astronomía y Ciencias de la Tierra
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Shallow Nonvolcanic Tremor Activity 
and Potential Repeating Earthquakes 
in the Chile Triple Junction: Seismic 
Evidence of the Subduction of the Active 
Nazca Antarctic Spreading Center

Sáez, Miguel; Ruiz, Sergio; Ide, Satoshi; Sugioka, Hiroko SEISMOLOGICAL RESEARCH 
LETTERS 3,888 10.1785/0220180394

The metamorphic rocks of the Nunatak 
Viedma in the Southern Patagonian 
Andes: Provenance sources and 
implications for the early Mesozoic 
Patagonia-Antarctic Peninsula connection

Suárez, Rodrigo J.; Ghiglione, Matías C.; Calderón, 
Mauricio; Sue, Christian; Martinod, Joseph; Guillaume, 
Benjamín; Rojo, Diego

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN 
EARTH SCIENCES 1,655 10.1016/j.

jsames.2018.12.015

Variations of geomagnetic cutoff rigidity 
in the southern hemisphere close to 70 
degrees W (South-Atlantic Anomaly and 
Antarctic zones) in the period 1975-2010

Cordaro, E. G.; Venegas-Aravena, P.; Laroze, D. ADVANCES IN SPACE RESEARCH 1,746 10.1016/j.asr.2018.12.019

Evolution of Antarctic Intermediate 
Water during the Plio-Pleistocene and 
implications for global climate: Evidence 
from the South Atlantic

Karas, Cyrus; Goldstein, Steven L.; deMenocal, Peter B. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 4,641 10.1016/j.
quascirev.2019.105945

The amplitude and origin of sea-level 
variability during the Pliocene epoch

Grant, G. R.; Naish, T. R.; Dunbar, G. B.; Stocchi, P.; Kominz, 
M. A.; Kamp, P. J. J.; Tapia, C. A.; McKay, R. M.; Levy, R. H.; 
Patterson, M. O.

NATURE 43,07 10.1038/s41586-019-1619-z

A giant elasmosaurid (Sauropterygia; 
Plesiosauria) from Antarctica: New 
information on elasmosaurid body size 
diversity and aristonectine evolutionary 
scenarios

O'Gorman, J. P.; Santillana, S.; Otero, R.; Reguero, M. CRETACEOUS RESEARCH 2,12 10.1016/j.
cretres.2019.05.004

Tide-modulated ice motion and seismicity 
of a floating glacier tongue in East 
Antarctica

Minowa, Masahiro; Podolskiy, Evgeny A.; Sugiyama, Shin ANNALS OF GLACIOLOGY 3,131 10.1017/aog.2019.25

The Byers Basin: Jurassic-Cretaceous 
tectonic and depositional evolution of the 
forearc deposits of the South Shetland 
Islands and its implications for the 
northern Antarctic Peninsula

Bastías, Joaquín; Calderón, Mauricio; Israel, Lea; Herve, 
Francisco; Spikings, Richard; Pankhurst, Robert; Castillo, 
Paula; Fanning, Mark; Ugalde, Raúl

INTERNATIONAL GEOLOGY 
REVIEW 3 10.1080/ 

00206814.2019.1655669

An Oligocene microthermal forest 
dominated by Nothofagus in Sierra 
Baguales, Chilean Patagonia: Response to 
global cooling and tectonic events

Gutiérrez, Néstor M.; Pablo Pino, Juan; Le Roux, Jacobus P.; 
Pedroza, Viviana; Luis Oyarzún, José; Felipe Hinojosa, Luis

PALAEOGEOGRAPHY 
PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY

3,09 10.1016/j.
palaeo.2019.04.006

Subglacial water pressure and ice-speed 
variations at Johnsons Glacier, Livingston 
Island, Antarctic Peninsula

Sugiyama, Shin; Navarro, Francisco J.; Sawagaki, Takanobu; 
Minowa, Masahiro; Segawa, Takahiro; Onuma, Yukihiko; 
Otero, Jaime; Vasilenko, Evgeny V.

JOURNAL OF GLACIOLOGY 3,261 10.1017/jog.2019.45

A crustal thickness model of Antarctica 
calculated in spherical approximation 
from satellite gravimetric data

Chisenga, Chikondi; Yan, Jianguo; Yan, Peng GEOPHYSICAL JOURNAL 
INTERNATIONAL 2,777 10.1093/gji/ggz154

Campanian-Maastrichtian and Eocene 
stratigraphic architecture, facies analysis, 
and paleoenvironmental evolution of 
the northern Magallanes Basin (Chilean 
Patagonia)

Manríquez, Leslie. M. E.; Lavina, Ernesto L. C.; Fernández, 
Roy A.; Trevisan, Cristine; Leppe, Marcelo A.

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN 
EARTH SCIENCES 1,655 10.1016/j.

jsames.2019.04.010

Glacial differences of Southern Ocean 
Intermediate Waters in the Central South 
Pacific

Tapia, R.; Nuernberg, D.; Ho, S. L.; Lamy, F.; Ullermann, J.; 
Gersonde, R.; Tiedemann, R. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 4,641 10.1016/j.

quascirev.2019.01.016

Ice dynamics of union glacier from SAR 
offset tracking

Gómez, Rodrigo; Arigony-Neto, Jorge; De Santis, Ángela; 
Vijay, Saurabh; Jana, Ricardo; Rivera, Andrés

GLOBAL AND PLANETARY 
CHANGE 4,1 10.1016/j.

gloplacha.2018.12.012

Precession modulation of the South Pacific 
westerly wind belt over the past million 
years

Lamy, Frank; Chiang, John C. H.; Martínez-Méndez, Gema; 
Thierens, Mieke; Arz, Helge W.; Bosmans, Joyce; Hebbeln, 
Dierk; Lambert, Fabrice; Lembke-Jene, Lester; Stuut, 
Jan-Berend

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA

9,58 10.1073/pnas.1905847116
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Línea V   Biotecnología
TÍTULO AUTORES REVISTA JIF DOI

Línea VI   Huellas humanas en la Antártica
TÍTULO AUTORES REVISTA JIF DOI

Occurrence of antibiotics and bacterial 
resistance in wastewater and sea water 
from the Antarctic

Hernández, F.; Calisto-Ulloa, N.; Gómez-Fuentes, C.; Gómez, 
M.; Ferrer, J.; González-Rocha, G.; Bello-Toledo, H.; Botero-
Coy, A. M.; Boix, C.; Ibáñez, M.; Montory, M.

JOURNAL OF HAZARDOUS 
MATERIALS 7,65 10.1016/j.

jhazmat.2018.07.027

In-Depth Genomic and Phenotypic 
Characterization of the Antarctic 
Psychrotolerant Strain Pseudomonas 
sp. MPC6 Reveals Unique Metabolic 
Features, Plasticity, and Biotechnological 
Potential

Orellana-Sáez, Matías; Pacheco, Nicolás; Costa, José, I; 
Méndez, Katterinne N.; Miossec, Matthieu J.; Meneses, 
Claudio; Castro-Nallar, Eduardo; Marcoleta, Andrés E.; 
Poblete-Castro, Ignacio

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.01154

Antarctic Extremophiles: Biotechnological 
Alternative to Crop Productivity in 
Saline Soils

Acuña-Rodríguez, Ian S.; Hansen, Hermann; Gallardo-
Cerda, Jorge; Atala, Cristián; Molina-Montenegro, Marco A.

FRONTIERS IN BIOENGINEERING 
AND BIOTECHNOLOGY 5,122 10.3389/fbioe.2019.00022

Isolation and partial characterization of a 
new moderate thermophilic Albidovulum 
sp. SLM16 with transaminase activity 
from Deception Island, Antarctica

Márquez, Sebastián L.; Blamey, Jenny M. BIOLOGICAL RESEARCH 2,482 10.1186/s40659-018-0210-7

Characterization of a novel thermostable 
(S)-amine-transaminase from an 
Antarctic moderately-thermophilic 
bacterium Albidovulum sp. SLM16

Márquez, Sebastián L.; Atalah, Joaquín; Blamey, Jenny M. ENZYME AND MICROBIAL 
TECHNOLOGY 3,553 10.1016/j.

enzmictec.2019.109423

Antarctic thraustochytrids: Producers 
of long-chain omega-3 polyunsaturated 
fatty acids

Shene, Carolina; Parede, Paris; Vergara, Daniela; Leyton, 
Allison; Garcés, Marcelo; Flores, Liset; Rubilar, Mónica; 
Bustamante, Mariela; Armenta, Roberto

MICROBIOLOGYOPEN 2,738 10.1002/mbo3.950

Proposal of Pedobacter nototheniae sp. 
nov., isolated from the spleen of a black 
rock cod (Notothenia coriiceps, Richardson 
1844) from the Chilean Antarctica

Kaempfer, Peter; Irgang, Rute; Fernández-Negrete, 
Guillermo; Busse, Hans-Juergen; Poblete-Morales, Matías; 
Fuentes-Messina, Derie; Glaeser, Stefanie P.; Avendaño-
Herrera, Rubén

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL AND MOLECULAR 
MICROBIOLOGY

1,934 10.1007/s10482-019-
01275-7

Biosynthesis of CdS Quantum Dots 
Mediated by Volatile Sulfur Compounds 
Released by Antarctic Pseudomonas fragi

Gallardo-Benavente, Carla; Carrión, Ornella; Todd, Jonathan 
D.; Pieretti, Joana C.; Seabra, Amedea B.; Durán, Nelson; 
Rubilar, Olga; Pérez-Donoso, José M.; Quiroz, Andrés

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 4,259 10.3389/fmicb.2019.01866

Exploiting the natural poly(3-
hydroxyalkanoates) production capacity 
of Antarctic Pseudomonas strains: from 
unique phenotypes to novel biopolymers

Pacheco, Nicolás; Orellana-Sáez, Matías; Pepczynska, 
Marzena; Enrione, Javier; Bassas-Galia, Mónica; Borrero-de 
Acuña, José M.; Zacconi, Flavia C.; Marcoleta, Andrés E.; 
Poblete-Castro, Ignacio

JOURNAL OF INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGY & 
BIOTECHNOLOGY

2,993 10.1007/s10295-019-
02186-2

Characterization of gelatinase produced by 
Antarctic Mrakia sp.

Yuivar, Yassef; Alcaíno, Jennifer; Cifuentes, Víctor; Baeza, 
Marcelo

JOURNAL OF BASIC 
MICROBIOLOGY 1,76 10.1002/jobm.201900126

Antarctic Streptomyces fildesensis 
So13.3 strain as a promising source for 
antimicrobials discovery

Núñez-Montero, Kattia; Lamilla, Claudio; Abanto, Michel; 
Maruyama, Fumito; Jorquera, Milko A.; Santos, Andrés; 
Martínez-Urtaza, Jaime; Barrientos, Leticia

SCIENTIFIC REPORTS 4,011 10.1038/s41598-019-
43960-7

Evaluation of dye sensitized solar cells 
based on a pigment obtained from 
Antarctic Streptomyces fildesensis

Silva, Camila; Santos, Andrés; Salazar, Rodrigo; Lamilla, 
Claudio; Pavez, Boris; Meza, Pablo; Hunter, Renato; 
Barrientos, Leticia

SOLAR ENERGY 4,674 10.1016/j.
solener.2019.01.035

Pectinase secreted by psychrotolerant fungi: 
identification, molecular characterization 
and heterologous expression of a 
cold-active polygalacturonase from 
Tetracladium sp.

Carrasco, Mario; Manuel Rozas, Juan; Alcaíno, Jennifer; 
Cifuentes, Víctor; Baeza, Marcelo MICROBIAL CELL FACTORIES 4,402 10.1186/s12934-019-1092-2

Heterologous expression and biochemical 
characterization of a novel cold-active 
alpha-amylase from the Antarctic bacteria 
Pseudoalteromonas sp. 2-3

Sánchez, Anamaría C.; Ravanal, María Cristina; Andrews, 
Bárbara A.; Asenjo, Juan A.

PROTEIN EXPRESSION AND 
PURIFICATION 1,291 10.1016/j.pep.2018.11.009

Statistical optimisation of growth 
conditions and diesel degradation by the 
Antarctic bacterium, Rhodococcus sp. 
strain AQ5-07

Roslee, Ahmad Fareez Ahmad; Zakaria, Nur Nadhirah; 
Convey, Peter; Zulkharnain, Azham; Lee, Gillian Li Yin; 
Gómez-Fuentes, Claudio; Ahmad, Siti Aqlima

EXTREMOPHILES 2,046 10.1007/s00792-019-
01153-0

Antiproliferative activity of carotenoid 
pigments produced by extremophile 
bacteria

Tapia, Cristián; López, Bárbara; Astuya, Allisson; Becerra, 
José; Gugliandolo, Concetta; Parra, Boris; Martínez, Miguel NATURAL PRODUCT RESEARCH 1,99 10.1080/ 

14786419.2019.1698574

Accumulation and potential sources of 
lead in marine organisms from coastal 
ecosystems of the Chilean Patagonia and 
Antarctic Peninsula area

Espejo, Winfred; Padilha, Janeide de A.; Goncalves, Rodrigo 
A.; Dorneles, Paulo R.; Barra, Ricardo; Oliveira, Douglas; 
Malm, Olaf; Chiang, Gustavo; Celis, José E.

MARINE POLLUTION BULLETIN 3,782 10.1016/j.
marpolbul.2019.01.026

Presence of organochlorine pollutants 
in fat and scats of pinnipeds from the 
Antarctic Peninsula and South Shetland 
Islands, and their relationship to trophic 
position

Vergara, E. G.; Hernández, V.; Munkittrick, K. R.; Barra, R.; 
Galban-Malagon, C.; Chiang, G.

SCIENCE OF THE TOTAL 
ENVIRONMENT 5,589 10.1016/j.

scitotenv.2019.06.122

Polystyrene nanoparticles affect the innate 
immune system of the Antarctic sea urchin 
Sterechinus neumayeri

Bergami, E.; Krupinski Emerenciano, A.; González-Aravena, 
M.; Cárdenas, C. A.; Hernández, P.; Silva, J. R. M. C.; Corsi, I. POLAR BIOLOGY 2,002 10.1007/s00300-019-

02468-6

bach    |    publicaciones (wos) en ciencia antártica

90    |    boletín antártico chileno    |    39 nº 2



INACH financia cinco 
nuevos proyectos en 
ciencia polar

Investigadoras e investigadores de la Universidad 
de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Mayor y Universidad Austral de Chile 
se adjudicaron fondos del XIV Concurso de Apoyo a 
Tesis de Postgrado en Temas Antárticos.

Tres investigadoras y dos investigadores de cuatro universidades 
nacionales fueron seleccionados en el marco del XIV Concurso de Fon-
dos de Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos, organizado 
por el INACH. Se presentaron 17 propuestas, resultando adjudicadas 
cinco y comprometiendo a dos años un monto total equivalente a 
$36.599.000.

Elías Barticevic, jefe de la Sección de Concursos y Medio Ambiente 
del INACH, señala que el Instituto se ha adaptado a los tiempos del 
contexto social y sanitario para apoyar la investigación científica de 
posgrado. “Hemos adecuado administrativamente los concursos para 
dar continuidad a nuestro compromiso de promover la formación aca-
démica en torno a la Antártica. El INACH, desde el 2006, ha apoyado 
68 proyectos en esta línea, siendo un gran socio de los programas 
nacionales de posgrado en diversas áreas de conocimiento”, explica.

El concurso se desarrolló entre el 4 de mayo y el 30 de julio del 
presente año. Todas las propuestas recibidas cumplieron con las 
bases, por lo que los 17 proyectos pasaron a la etapa de evaluación 
académica. Un jurado compuesto por 14 destacados investigadores 
antárticos fue parte del panel de expertos, que tuvieron la tarea de 
evaluar, discutir y proponer las propuestas a seleccionar. 

En ese sentido, Barticevic destaca que “el posgrado es muy rele-
vante para conectarnos con los investigadores en formación. Aquí es 
donde tenemos la oportunidad de apoyar tanto la creatividad como 
la investigación de alto nivel, pues las iniciativas están relacionadas 
naturalmente con los problemas que preocupan a la comunidad 
científica antártica a nivel global”.

A pesar de desarrollar este concurso en un contexto de pande-
mia, solo se recibieron dos postulaciones menos que el año pasado. 
Los postulantes provinieron de nueve universidades, desde Coquim-
bo a Los Ríos; seis proyectos fueron presentados por mujeres y nueve 
por hombres; y 13 propuestas fueron de doctorado y cuatro de ma-
gíster; siendo, además, cuatro de terreno y 13 de gabinete.

Así, el Comité de Selección del XIV Concurso Fondos de Apoyo 
a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos, año 2020, ha decidido 
adjudicar cinco propuestas de acuerdo a criterios de excelencia aca-
démica, factibilidad logística y disponibilidad presupuestaria.

CÓDIGO TÍTULO POSTULANTE UNIVERSIDAD  
PATROCINANTE

TOTAL 
ADJUDICADO

AÑO INICIO 
EJECUCIÓN

DG_06-20
Caracterización de comunidades de virus gigantes y su 
asociación a fitoplancton en aguas marinas antárticas y 
subantárticas

Marianne Alexandra Buscaglia 
Fernández

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile
$10.000.000 2020

DG_12-20 Sistemas de secreción: arquitectura genómica y expresión 
génica en simbiontes bacterianos de esponjas antárticas Patricio Andrés Flores Herrera Universidad 

Mayor $10.000.000 2020

DG_13-20

Efecto de la temperatura sobre el sistema inmune innato 
y la respuesta al estrés en los peces nototénidos antárticos 
y subantárticos Harpagifer antarcticus y Harpagifer 
bispinis

María Julia Mercedes Saravia 
Agulleiro

Universidad 
Austral de Chile $4.999.000 2020

DT_11-20
Patrones de conectividad y selección en Harpagifer 
antarcticus en Antártica marítima: un enfoque en 
estadios de vida temprana

Valentina Nicol Bernal Durán Universidad de 
Chile $10.000.000 2020

MG_07-20

Anotación del hongo antártico Pseudogymnoacus 
verrucosus FAE27: identificación y análisis 
bioinformático de genes implicados en la asimilación de 
nitrógeno y en la biosíntesis de metabolitos secundarios 
nitrogenados

Pablo Nicolás Villanueva Díaz Universidad de 
Chile $1.600.000 2020
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Programa Nacional de 
Ciencia Antártica 2021 * 
Estación Antártica Virtual * Huevo 
fósil de mosasaurio *  Olas de calor en la 
Antártica * Micro y macroalgas y cambio 
climático * Convivencia en el Continente Blanco 
* 80 años de los límites de la Antártica Chilena

El INACH es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
tiene por misión cumplir con la Política Antártica Nacional, incentivando el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica siguiendo cánones 
internacionales, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros 
internacionales relacionados, fortaleciendo a Punta Arenas y la Región de Magallanes 
como puerta de entrada al Continente Blanco, divulgando y valorando el conocimiento 
antártico en la comunidad nacional y asesorando a la autoridad en materias antárticas.
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