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Saludo

El Instituto Antártico Chileno en el año 2020 
cumplió 17 años realizando la Feria Antártica 
Escolar (FAE), una iniciativa pionera en el mundo 
que ha ido adaptándose y reinventándose a 
los nuevos tiempos con diferentes cambios y 
este año no fue la excepción. La pandemia del 
coronavirus nos obligó a adaptar el formato 
presencial a uno virtual, no obstante y pese a 
las innumerables adversidades, el certamen se 
desarrolló de forma tan exitosa como en sus 
versiones anteriores.  

Mantiene hoy más que nunca, su propósito 
de despertar la vocación científica antártica y 
tecnológica en jóvenes de educación media de 
todo Chile. En su decimoséptima versión, la 
FAE recibió artículos científicos bibliográficos 
antárticos de establecimientos de todas las 
regiones del país. Finalmente, 29 trabajos fueron 
seleccionados, los que invitamos a conocer a 
continuación en este libro de resúmenes. 
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Ballenas, kril y fitoplancton y su 
rol ecológico en el planeta
Estudiantes: Valentina Ojeda Otth y Catalina Bustamante 
Täger
Docente: Jennifer Inalef Pineda
Establecimiento: Colegio San Luis de Alba, Valdivia

La península Antártica no es solo un lugar para la extracción 
de alimentos o avistamiento de seres maravillosos. 
Tiene un rol significativo frente al equilibrio de los gases 
atmosféricos, lo que a su vez está siendo de gran relevancia 
para el cambio climático. 

El kril, junto con las ballenas y el fitoplancton, crean una 
cadena alimenticia que beneficia al reciclaje de los gases 
de efecto invernadero. Sin embargo, las personas aún no 
tienen conocimiento real sobre su importante papel en el 
cambio climático, y de cómo afecta a la humanidad. 

Especies 
antárticas y su 
medio
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Euphausia superba: crustáceo 
pequeño pero gran gigante, 
indispensable en el reciclaje de 
bioelementos del ecosistema 
antártico
Estudiante: Constanza Cabrera 
Docente: Norys Villarroel Alcayaga
Establecimiento: Colegio Leonardo Da Vinci, Coquimbo

Los ecosistemas marinos se nutren de la interrelación de 
diferentes ciclos biogeoquímicos, que permiten un reciclaje 
de diversos elementos fundamentales para la vida. La 
Antártica, alejada de la mayoría de estas fuentes, tiene una 
concentración baja de bioelementos. 

Euphausia superba, pequeño crustáceo pelágico, 
zooplancton de mayor biomasa en el Océano Austral, 
transfiere materia y energía entre los productores 
primarios y los consumidores secundarios. El kril antártico 
tiene como conducta el desplazarse verticalmente hacia 
las profundidades del océano, actuando como “bomba 
biológica”, proceso relacionado significativamente con el 
reciclaje del carbono. Se planteó la siguiente pregunta: 
¿Cómo el kril antártico E. superba contribuye al reciclaje de 
bioelementos en el océano Austral? 

Los resultados muestran el aporte del kril al reciclaje de 
bioelementos: en su estructura corporal (masa seca) provee 
de C, N, F; las mudas (de quitina) liberadas cuando crece, se 
degradan proporcionando Ca, P, Fe y las fecas son el más 
importante contribuyente de Fe, C, N y F. 

El kril mueve químicos valiosos para la vida en el planeta 
actuando como bombas lo que permite la movilización de 
bioelementos a los ciclos biogeoquímicos. Gracias a su gran 
abundancia, se considera el mayor contribuyente al reciclaje 
de los ecosistemas antárticos.

Especies 
antárticas y su 
medio
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El efecto de la disminución del kril 
en las poblaciones de ballenas 
jorobadas 

Estudiantes: Javiera Antonia Paredes Salas y Agustina 
Jassiel Parra Ancamilla.
Docente: José Freire Contreras
Establecimiento: Colegio Constitución, Constitución

Antártica es uno de los lugares en el mundo que se ha 
visto más afectado por el cambio climático, debido al 
incremento en las temperaturas y disminución en la 
cobertura de hielo. La población del kril antártico, uno de 
los animales invertebrados más abundantes del planeta, 
y que vive asociado al hielo marino, ha disminuido en los 
últimos 25 años, lo que podría afectar también la población 
de sus depredadores. Abordamos el impacto que tiene la 
disminución de los stocks de kril en las poblaciones de 
ballenas jorobadas. 

Como resultados de la investigación se identificó el 
impacto que tiene el cambio climático en la Antártica, 
específicamente en las poblaciones de kril y en las ballenas 
jorobadas. También se identificó la relación entre las 
pérdidas de hielo marino, disminución del stock de kril y 
poblaciones de ballena jorobada. Se puede concluir que 
mientras menor sea la población de kril en Antártica, menor 
será la población de ballena jorobada. 

Especies 
antárticas y su 
medio
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Los efectos de cambios 
ambientales y climáticos en 
especies antárticas ¿Qué especies 
se extinguirán?
Estudiante: Gittel Funk
Apoderada: Daniela Rusowsky Fuenzalida
Establecimiento: Colegio Hebreo Doctor Jaim Weitzman, 
Viña del Mar

El cambio climático ha generado muchos peligros para 
la biodiversidad antártica. Se realizó una búsqueda 
bibliográfica para determinar ejemplos que apoyan la 
hipótesis de esta investigación: 1) Las especies con mayor 
riesgo de extinción son aquellas que no logran aclimatarse, 
2) Los cambios de abundancia de los productores afectan 
de forma negativa la sobrevivencia de depredadores 
especializados. 

Dada la deficiencia de datos que existe para algunos 
organismos antárticos es difícil predecir las consecuencias 
de cambios en ciertas variables. En los ecosistemas 
terrestres se analizaron dos ejemplos: los tardígrados que 
componen gran parte de la fauna antártica podrían llegar 
a adaptarse genéticamente a los cambios, sin embargo, 
las especies Cryomyces spp. están en desventaja frente 
a otras especies que generan provecho a partir de los 
cambios ambientales. 

Dentro de los ecosistemas marinos, la mayoría de las 
especies sufrirán una reducción en sus poblaciones por 
cambios en factores como: derretimiento de glaciares, 
temperatura, presencia de minerales, etc. Se utilizó de 
ejemplo la cadena trófica algas-kril-pingüinos, y se observó 
que las especies que no dependen completamente de 
los productores son las que tienen mayor potencial de 
sobrevivencia. 

Se concluye que Antártica es un continente muy sensible a 
cambios ambientales y que sus ecosistemas pueden sufrir 
extinciones masivas.

Especies 
antárticas y su 
medio
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Cambio climático sobre el 
permafrost, condiciones del agua 
y sus efectos sobre el ecosistema 
marino costero antártico
Estudiantes: Francisca Muñoz Zamora, Javiera Pinto 
Villagrán.
Docente: Nabil Marzuca Nassr
Establecimiento: Colegio San Rafael Arcángel, Los Ángeles

El presente estudio tuvo por propósito determinar 
los cambios que provoca el cambio climático sobre el 
permafrost, las condiciones del agua y cuáles son sus 
efectos sobre el ecosistema marino costero antártico. 

Es una investigación científica de carácter bibliográfico, por 
lo que se indagó principalmente en los libros Enciclopedia 
Visual Antártica, Cambio Climático en Cifras y en los 
Boletines Antártico Chileno (BACh) de los últimos siete 
años, es decir, desde el año 2014 en adelante, lo que 
corresponde a un total de once boletines, de los cuales 
el 36% (cuatro) son los que abordan el tema “Cambio 
Climático y Ecosistemas”. 

De dicha revisión, se obtuvieron principalmente los 
siguientes resultados y conclusiones: el cambio climático 
derrite la criosfera y por ende, al permafrost, lo cual influye 
en la regulación del clima actual e impacta aumentando 
el nivel del mar, provocando cambios en las condiciones 
del agua de la Antártica. Lo anterior, afecta negativamente 
y causa la degradación del ecosistema marino costero 
antártico, ya que un leve aumento de la temperatura del 
agua en la Antártica genera grandes complicaciones para 
la capacidad de adaptación de diferentes organismos 
marinos, causando la disminución de la densidad 
poblacional de diferentes especies.

Especies 
antárticas y su 
medio
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Condiciones fisiológicas e 
interacciones ecológicas de 
Mytilus chilensis y Mytilus 
galloprovincialis, como especies 
invasoras en un ecosistema 
Antártico
Estudiantes: Isadora Constanza Monroy Latorre y Martina 
Victoria Loyola Vásquez
Docente: Cristina Villazón Oyarzo
Establecimiento: Instituto Chile Asia Pacífico, Valdivia

El género Mytilus está representado por una gran variedad 
de moluscos bivalvos filtradores. Dentro de su grupo, se 
encuentra Mytilus chilensis (propio de Chile) y Mytilus 
galloprovincialis (de ambos hemisferios), ninguno de ellos 
es una especie endémica de la Antártica, por lo que al 
ingresar al territorio, se catalogan como invasoras. 

En esta investigación, se realizó una revisión bibliográfica 
para determinar el impacto fisiológico y ecológico de M. 
chilensis y M. galloprovincialis como especies invasoras 
en el ecosistema Antártico. Se encontró que tanto M. 
chilensis y M. galloprovincialis pueden sobrevivir a 
temperaturas propias del continente Antártico, lo que les 
permitiría asentarse en el hábitat, y al no disponer de un 
control biológico eficaz con esta especie, serían capaces 
de interactuar con otras especies marinas y proliferar 
libremente. 

El escenario de mayor impacto para la biodiversidad 
endémica de la Antártica, sería determinado por la invasión 
de ambas especies, que incluso pueden formar híbridos 
cuyo crecimiento es particularmente mayor al de larvas 
que provengan de linajes puros. Con esto podemos afirmar 
que el asentamiento de ambas especies de Mytilus puede 
provocar un impacto negativo para la biodiversidad del 
continente Antártico, y una gran amenaza para las otras 
especies endémicas de este hábitat.

Océano Austral 
y Especies 
Exóticas
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Pequeñas introducciones y 
grandes efectos: colémbolos 
exóticos y nativos de la Antártica 
y subantártico
Estudiantes: Sophia Troncoso Villar y Javiera Troncoso 
Villar.
Apoderada: Verónica Villar Reyes
Establecimiento: Colegio Pukalan, Algarrobo

Actualmente, es posible encontrar especies exóticas en 
todos los ecosistemas del planeta. Estas especies pueden 
ser introducidas de manera accidental o intencional, incluso 
en lugares remotos como la Antártica. 
Los colémbolos son uno de los grupos de invertebrados 
terrestres más diversos y abundantes en el continente 
blanco, y al ser detritívoros son importantes en el ciclo 
de nutrientes de las áreas libres de hielo. La introducción 
de colémbolos no nativos en Antártica podría alterar la 
estructura y funcionalidad de los ecosistemas terrestres. 

De las trece especies identificadas como potenciales 
invasoras en Antártica, una de ellas corresponde a un 
colémbolo de distribución cosmopolita: Protaphorura 
fimata. Sin embargo, es necesario un catastro actualizado 
para evaluar el posible arribo de especies similares. En 
Antártica se han documentado un total de 29 especies: 21 
nativas y ocho exóticas. Sin embargo, no existe suficiente 
información de estas especies sobre el estado de 
establecimiento de sus poblaciones. 

Por otra parte, 64 especies de colémbolos han sido 
identificadas en islas subantárticas, de las cuales 42 son 
nativas y 22 exóticas. Estos números no son triviales, ya 
que estos invertebrados representan una amenaza en varios 
niveles ecosistémicos, a pesar de su pequeño tamaño.

Océano Austral 
y Especies 
Exóticas
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Mytilus platensis: ¿Una amenaza 
para el ecosistema antártico?
Estudiantes: Haref Linares Bocanegra y Lin Asencios 
Bocanegra.
Docente: Ronald Aguilera Briceño
Establecimiento: Liceo Pulmahue, La Ligua

En la Antártica, los efectos de las especies invasoras 
no solo son una amenaza para la biodiversidad marina 
autóctona, sino que también generan efectos negativos 
como la destrucción del hábitat, daños económicos y 
ecológicos masivos. La especie Mytilus cf. platensis fue 
registrada por primera vez en la Antártica en 2019, por 
ello se decidió investigar si el cambio climático promueve 
su asentamiento y colonización y, si esta especie es un 
potencial invasor para el ecosistema antártico. 

Este estudio se basó en la metodología propuesta por 
McCarthy, ocupando cuatro criterios que potencian 
la invasión de una especie en la Antártica, estos son: 
incremento en la actividad de barcos, alta transportabilidad 
de la especie, incremento en la temperatura del agua y 
decrecimiento de la capa de hielo. 

Con el aumento en la actividad de los barcos en la Antártica 
producto de las actividades humanas como la exploración 
científica, turismo, operaciones militares y pesqueras, 
sumado a los efectos del cambio climático, como el 
aumento de las temperaturas y el retroceso de los hielos, 
hacen que Mytilus cf. platensis sea un potencial invasor 
para la Antártica.

Océano Austral 
y Especies 
Exóticas
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La acidificación oceánica y su 
efecto en cocolitofóridos del 
océano Austral
Estudiantes: Pía Fernanda Echeñique Páez y Fernanda 
Antonia Oyarce Acuña.
Docente: Norma Cruz Tapia
Establecimiento: Colegio Inglés San José, Antofagasta

El aumento del CO2 atmosférico debido fundamentalmente 
a la actividad humana (quema de combustibles fósiles, 
deforestación, entre otros), ha ocasionado que el pH del 
océano esté disminuyendo, proceso que se conoce como 
acidificación oceánica. 

Los estudios sobre acidificación indican que en muchos 
organismos calcáreos también disminuyen las tasas de 
supervivencia, crecimiento, desarrollo y abundancia. Las 
proyecciones sugieren que la reducción en el estado de 
saturación de CaCO3 alcanzará umbrales críticos, antes en 
ecosistemas fríos de latitudes elevadas como el océano 
Austral. 

Por lo tanto, los organismos calcificadores que viven en 
estas regiones serán los primeros en enfrentar los impactos 
más severos de la acidificación de los océanos ya que el 
CO2 es más soluble a temperaturas bajas. Las gélidas 
aguas del océano Austral presentan concentraciones 
más altas de CO2 y menores de CaCO3, reduciendo la 
disponibilidad del carbonato necesario para el proceso de 
calcificación. 

Estudios experimentales indican que no todos los 
organismos responden de la misma manera a condiciones 
futuras simuladas de acidificación.

Océano Austral 
y Especies 
Exóticas
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Efectos del aumento del CO2 en 
las diatomeas del océano Austral
Estudiante: Estefania Andrea Morales Zamora
Docente: Carolina Rodríguez Miranda
Establecimiento: Liceo Bicentenario Llay Llay, Llay Llay

Se sabe que los efectos del cambio climático son adversos 
en el planeta y que ciertas actividades humanas tienen 
como consecuencia el aumento de CO2, lo que conlleva a 
la acidificación oceánica y, lo que es más interesante, las 
diatomeas se ven afectadas por este proceso. Se eligieron 
las diatomeas porque son actores claves en la producción 
primaria y secuestro de carbono del océano Austral. 

En este trabajo de investigación bibliográfica, se conocerá 
por medio del análisis de experimentos cuál es el efecto en 
la abundancia y tasas de crecimiento de distintas especies 
de diatomeas en el océano Austral ante aumentos en 
el dióxido de carbono en el agua, y en menor medida, la 
intensidad de luz. En general, las especies de diatomeas 
se vieron afectadas de una manera más negativa que 
positivamente bajo altas cantidades de CO2. Una 
intensidad alta de luz no benefició a las diatomeas, pero sí 
tuvo efectos negativos en la diatomea Proboscia alata. 

Con los datos obtenidos se puede concluir que la luz no 
benefició a las diatomeas y que la abundancia de diatomeas 
disminuyó ante altas concentraciones de CO2.

Océano Austral 
y Especies 
Exóticas
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Análisis de la factibilidad de 
una floración de algas nocivas 
(FAN, Marea roja) provocada por 
el complejo Alexandrium y/o 
del género Dinophysis en la 
península Antártica
Estudiantes: Constanza Mazzey Andrade y Rayen 
Manquemilla Mario
Docente: Luis López Saravia
Establecimiento: Liceo Bicentenario Altos del Mackay, 
Coyhaique

Las floraciones algales nocivas (FAN) son fenómenos 
naturales producidos por microalgas, algunas de ellas 
productoras de toxinas, como el veneno paralizante 
en mariscos (VPM) que tienen efectos adversos en los 
ecosistemas. 

Algunas de estas son parte de los géneros Alexandrium y 
Dinophysis sp, ambas detectadas en regiones subantárticas 
y una de ellas en el mar antártico. Se plantea entonces la 
hipótesis de que las características actuales de la Antártica 
como: la presencia humana, el clima y su cercanía con las 
zonas subantárticas podrían favorecer el desarrollo de FAN 
en el futuro.

Para probar esta afirmación, se realizó un estudio 
documental en tres etapas: revisión bibliográfica, síntesis 
gráfica y análisis de la información. Los principales 
resultados indican la presencia de floraciones, estadíos 
de resistencia (quistes) y condiciones ambientales muy 
favorables en zonas subantárticas. 

En la Antártica, si bien no se han registrado FAN, los 
cambios en las variables climáticas, asociadas a la 
dispersión de estas microalgas como la velocidad y 
dirección del viento, aumento de radiación ultravioleta o 
tránsito marítimo, permite sugerir que existe la probabilidad 
del desarrollo futuro de una FAN, lo que hace necesario 
realizar estudios bioquímicos urgentes en las aguas de 
aquellas bahías con presencia humana y/o que poseen 
glaciares. 

Escenarios 
actuales y 
futuros
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¿Cómo afectará el cambio 
climático a las pesquerías 
actuales y futuras del océano 
Austral, especialmente a los 
stocks de kril?
Estudiante: María Otazú Huanca
Docente: Viviana Rivera Estay
Establecimiento: Liceo Bicentenario Juan Pablo II, Alto 
Hospicio

El kril antártico (Euphausia superba) es una especie clave 
en el ecosistema marino antártico, ya que muchas otras 
especies dependen de él como alimento para sobrevivir. 
El acelerado cambio climático podría poner en peligro la 
supervivencia de este crustáceo, y por lo tanto de todo un 
ecosistema. Por otro lado, la industria pesquera de kril ha 
estado funcionando durante más de 35 años. 

La Convención para la Conservación de Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA) se ha encargado de poner 
los límites, periodos y formas de capturas, pero al parecer, 
esto no ha sido suficiente. Existe un debate en torno a la 
densidad de kril, pero la mayoría de los autores afirman 
que ha disminuido, además su dinámica de población es 
compleja, varía cada año y se está viendo afectada por el 
cambio climático. 

Hay evidencia científica sobre cómo la acidificación de 
los océanos y la disminución del hielo marino afectan la 
abundancia, la distribución espacial y el ciclo de vida del 
kril. Por todo lo anterior, se espera que la CCRVMA tome 
decisiones a favor de la preservación, como por ejemplo: 
la creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas o incluso 
el cierre de algunas pesqueras. Debemos proteger el 
ecosistema antártico antes de que sea demasiado tarde.

Escenarios 
actuales y 
futuros
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Aumento de las temperaturas, 
deshielo antártico y la alteración 
dentro de las comunidades 
fitoplanctónicas: ¿Posible efecto 
dominó faunístico y económico?
Estudiantes: Tomás Peña y Fernando Winter
Docente: Daniela Cosimo Fernández
Establecimiento: Windsor School, Valdivia

Esta investigación fue desarrollada con el objetivo de 
generar proyecciones con base en estudios sobre los 
posibles impactos ambientales, económicos y sociales a 
partir de la modificación de la estructura comunitaria del 
fitoplancton en el contexto de cambio climático. 

A través de la metodología implementada se logró 
encontrar la relación entre estos dos fenómenos. Lo 
que se traduce en que el deshielo y derretimiento de los 
glaciares antárticos van a generar alteraciones dentro 
de la comunidad fitoplanctónica; que por consecuencia 
derivará en la modificación de la trama trófica y 
afectará directamente a las bases de esta misma o 
más específicamente al kril, organismo que se alimenta 
principalmente de fitoplancton y que constituye el alimento 
de una gran cantidad de organismos como aves marinas, 
ballenas, focas, elefantes marinos y peces. 

Por esta misma razón, una alteración en la trama trófica 
tendría efectos negativos en la economía tanto mundial 
como nacional. 

Escenarios 
actuales y 
futuros
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Acidificación del océano: 
repercusiones en la fisiología del 
kril antártico
Estudiantes: Fernando Pérez Espinoza y Daniela Ojeda 
Vásquez
Docente: Felipe Herrera Martínez
Establecimiento: Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco, 
Linares

El kril antártico (Euphausia superba) es el sustento de las 
cadenas y redes alimentarias de la Antártica, ya que es la 
principal fuente de alimentos de los depredadores de estos 
ecosistemas. Su población se ve afectada en la actualidad 
debido al calentamiento global y la acidificación oceánica, 
que podría desencadenar alteraciones en su fisiología 
trayendo con esto una posible disminución de la biomasa 
disponible. 

El objetivo de la presente investigación, es determinar 
los cambios fisiológicos producidos en E. superba al ser 
expuesto a la acidificación oceánica. Se analizaron datos de 
artículos científicos relacionados con el aumento del CO2 
en el mar y su repercusión en el kril. 

Durante la indagación, se encontró que la exposición a altas 
concentraciones de CO2 en el mar en etapas embrionarias y 
adultas, afectan negativamente su fisiología, repercutiendo 
en un menor porcentaje de eclosión y supervivencia 
respectivamente. También en individuos adultos, aumentó 
la excreción y producción de metabolitos derivados del 
estrés impuesto por la acidificación. 

Estos efectos podrían desencadenar una disminución en su 
población y por ende su biomasa lo que pondría en riesgo al 
kril y la cadena alimentaria que depende de él.

Escenarios 
actuales y 
futuros



20

Crioconitas en los valles secos de 
McMurdo, el derretimiento de los 
glaciares y sus repercusiones en 
el fitoplancton antártico
Estudiantes: Diego Escobar Jara y Selena Pizarro
Docente: Nicole Abarca Riveros
Establecimiento: Colegio San Antonio, Colina 

El ecosistema antártico es un ecosistema polar, de 
gran relevancia para entender las variaciones del clima 
pasado y formar bases para predecir el futuro. Se ha 
visto influenciado de manera negativa por el aumento 
constante de la temperatura promedio global; afectando 
abruptamente en la naturaleza de los glaciares, provocando 
así la aceleración de su derretimiento que se ha visto 
potenciado por diversos factores. Uno de ellos, las 
crioconitas, están presentes mayoritariamente en las zonas 
de los valles secos de McMurdo, lugar que da una visión 
futura de nuestro planeta y sus glaciares locales. 

Las crioconitas al absorber la luz aumentan la atracción 
de calor lo que cuenta como un factor acelerador en el 
derretimiento de los glaciares, provocando la entrada de 
agua dulce al mar en conjunto con algunos nutrientes 
y elementos esenciales, favoreciendo en algunos casos 
el aumento directo del crecimiento del fitoplancton. Sin 
embargo, este aumento no se da a modo exponencial ni 
proporcional como se esperaba. 

Por lo tanto, es importante seguir estudiando los procesos 
biogeográficos, hidrológicos y geológicos pasados y 
actuales para poder comprender de mejor manera la 
dinámica de las comunidades de fitoplancton y sus efectos 
en los ecosistemas en un escenario de calentamiento 
global.

Escenarios 
actuales y 
futuros
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Mascarillas quirúrgicas para la 
protección individual contra el 
COVID-19 ¿Nueva amenaza para el 
continente antártico?
Estudiante: Reichel Milena Rodríguez Becerra
Docente: Paulina Rojas Caro
Establecimiento: Liceo de Cultura y Difusión Artística de 
Talca, Talca

Una mascarilla quirúrgica desechable tarda 300 años 
aproximadamente en degradarse y transformarse en 
microplásticos (MPs). Por la pandemia, su uso ha ido en 
aumento, así como también sus residuos, que pasarán a 
contaminar el ambiente debido a la irresponsabilidad de 
la población al no deshacerse de estos desechos en los 
contenedores apropiados. Recientemente, una organización 
ambiental ya ha encontrado restos de mascarillas en una 
isla deshabitada, su origen: Hong Kong. 

Basándose en esto, se plantea la necesidad de estimar 
el alcance de  las mascarillas quirúrgicas desechables en 
los océanos y que tras su degradación se convertirían 
en MPs, cuya composición afectaría las condiciones del 
medio antártico debido al traslado de estas por corrientes 
oceánicas. 

Entre los resultados se destaca que a nivel mundial se 
podrían eliminar 1.200.000 toneladas anualmente en 
los océanos, 22 de ellas serían de Punta Arenas, puerta 
de entrada a la Antártica. Además, al convertirse en 
MPs afectarían a los organismos de la zona, provocando 
bioacumulaciones, disrupciones endocrinas, disminución 
de crecimiento de la flora marina, entre otros. 
Finalmente, se concluye que este material de protección 
individual afectaría indirectamente al continente blanco, 
contribuyendo al aumento de la cantidad de plástico en los 
mares siendo trasladado por corrientes oceánicas. 

Estudio del 
pasado y 
medioambiente 
polar
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Efecto antropogénico del 
aumento del turismo comercial 
e investigativo como impacto 
acumulativo en el ecosistema 
antártico
Estudiantes: Antonia Soledad Araya Hernández e Ignacia 
Jesús Niedmann Lipsky
Docente: María Teresa Burgos Rojas
Establecimiento: Colegio Inglés de Talca, Talca

Desde hace medio siglo, el turismo antártico ha pasado 
de ser una actividad elitista a un sector económico que 
moviliza a un número creciente de viajeros. En la actualidad, 
la presencia humana en el continente antártico aumentó 
en un 28% en los últimos cinco años y se caracteriza por 
su dicotomía; por un lado, los turistas de naturaleza y de 
crucero, que pueden o no tocar tierra en Antártica; por otro, 
los turistas científicos que son los únicos que en algunos 
casos pueden mantener una presencia continuada durante 
todo el año. 

El objetivo de este trabajo es relacionar cómo la acción 
antropogénica turística impacta en el ecosistema antártico, 
citandose en esta revisión los casos de estudio más 
representativos, que consideran el aumento del turismo, 
como vector potencial de especies exóticas, lo que puede 
verse favorecido por los cambios en el clima antártico a 
causa del calentamiento global en los últimos años. 

Finalmente, este artículo intenta ser un precedente y 
un llamado de atención para futuras investigaciones 
y estamentos gubernamentales, para que generen o 
replanteen un sistema de control y protección efectivo 
de turismo sustentable, reduciendo al mínimo las 
consecuencias negativas que puedan tener para el entorno, 
en este emblemático lugar.

Estudio del 
pasado y 
medioambiente 
polar



23

Efecto de la ingesta de 
microplásticos sobre el 
crecimiento poblacional del kril 
antártico (Euphausia superba)
Estudiantes: Giuliana Estefanía Burgos Larenas y Araceli 
Nicolet Saavedra Palma
Docente: Cristian Tapia Herrera
Establecimiento: Colegio Santa Teresita, Coelemu

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico que 
se generan por desintegración de plásticos más grandes, 
estos están cada vez más presentes en la naturaleza 
y principalmente en océanos, a tal punto que han sido 
encontrados en la Antártica. Estos microplásticos podría 
afectar de diferente manera a los organismos que habitan 
el ambiente antártico y tener consecuencias a nivel 
poblacional y de comunidades. 

Para investigar este tema se realizó una búsqueda 
bibliográfica en la que se estudió el efecto de los 
microplásticos sobre la capacidad reproductiva del kril. 
Como principales resultados se determinó que el kril puede 
ingerir microplásticos y que esta ingesta podría disminuir 
su capacidad reproductiva.

También se realizó una proyección del efecto de la ingesta 
de microplásticos sobre la densidad poblacional de este 
crustáceo. Con esto, se puede prever que la exposición 
continua a microplásticos y su consumo, disminuiría la 
densidad poblacional del kril, lo que traería consecuencias 
a los organismos depredadores de él, provocando una 
desestabilización de la trama trófica antártica. Esta 
pequeña proyección, permitiría alertar a la sociedad de los 
potenciales peligros del mal manejo de plásticos y tomar 
las medidas para evitar sus consecuencias, especialmente 
en la Antártica.

Estudio del 
pasado y 
medioambiente 
polar
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Análisis comparativo del impacto 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero y carbono negro 
sobre superficies de hielo 
antártico del mar de Weddell 
y sobre el paso de Drake, en 
ecosistemas antárticos
Estudiantes: Diego Hormazábal Salinas y Scarleth Muñoz 
Aravena
Docente: Nataly Rodríguez Aravena
Establecimiento: Colegio Melián, Maule

La presente investigación científica está enfocada en la 
flora y fauna antártica que resulta afectada por el carbono 
negro (BC) y los gases del efecto invernadero (GEI). El 
objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro 
sobre los ecosistemas antárticos, específicamente sobre 
las regiones del mar de Weddell y el paso de Drake. 

Se presentará variada información sobre el BC, un aerosol 
parte de los GEI, que permanece en la atmósfera durante 
un corto período, pero al descender cae sobre la superficie 
del océano y de la nieve, provocando el aumento de 
la temperatura superficial y acidificación del océano, 
y también, el derretimiento del hielo antártico, lo que 
implica que muchas algas no tengan donde adherirse y un 
crustáceo muy fundamental para la fauna antártica como el 
kril, no tenga de qué alimentarse. 

Todo lo anterior, se resume en dos variables: la clorofila y la 
temperatura superficial del océano (SST). Estos resultados 
se observan en cuatro gráficos donde se muestran las 
correlaciones y comparaciones entre la clorofila y SST.

Estudio del 
pasado y 
medioambiente 
polar
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Entendiendo los factores que 
intervienen en los procesos de 
formación y conservación de los 
fósiles del Cretácico Superior en 
islas antárticas
Estudiantes: Ignacio Álvarez Silva y Gabriel González 
Belaúnde
Docente: Milenne Mejías Lazcano
Establecimiento: Instituto Nacional José Miguel Carrera, 
Santiago

Para iniciar la búsqueda de los factores que intervienen en 
los procesos de formación y conservación de los fósiles 
del Cretácico Superior en islas del grupo James Ross, se 
realizó una investigación con cierto grado hipotético ya que 
las investigaciones principalmente no dan respuestas de 
qué manera los fósiles se formaron y cómo han logrado su 
preservación. 

El estudio de esta particularidad se desarrolla a través de 
tafonomía (rama de la paleontología), donde se presentan 
cuáles son las variables que pudieron afectar el proceso 
de fosilización de un organismo. Esta línea investigativa 
es fundamental para comprender los procesos que se ven 
involucrados en la fosilización y hacerlo en la península 
Antártica es fundamental puesto que es un lugar que ha 
demostrado ser un valioso enclave paleontológico.

Tecnología e 
Innovación
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¿Cómo obtener agua líquida 
para el consumo humano en el 
continente Antártico a partir del 
agua atmosférica?
Estudiantes: Graciela Figueroa Mellado y Benjamín Moraga 
Cabrera 
Docente: Nelly Alarcón Araneda
Establecimiento: Liceo Diego Portales Palazuelos, Yumbel

El agua es imprescindible para que el humano sobreviva, 
porque forma parte de la estructura del cuerpo, alrededor 
del 60 %, según la edad. Es el medio de transporte de 
sustancias que permiten cumplir con las funciones 
fisiológicas básicas, y transporta las sustancias de desecho 
y tóxicas para su eliminación, entre otras funciones. 
Alimentación e higiene adecuadas, son necesidades 
primordiales para el avance a niveles superiores de 
desarrollo del ser humano. 

En algunos sectores de la Antártica el acceso al agua está 
restringido por su escasez, debido a lo difícil que es obtener 
agua líquida en un continente mayoritariamente de agua 
congelada. Dada esta necesidad elemental, en este trabajo 
se investiga cómo se puede obtener agua líquida a partir 
del agua contenida en el aire. 

La respuesta es el diseño de una estructura de placas 
metálicas óleo eléctrica, que captan el agua del aire, la que 
se congela en las placas, y luego por medio del proceso de 
fusión, pasa a estado líquido para ser almacenada. Este 
captador de agua óleo eléctrico puede entregar la solución 
a la escasez de agua permitiendo mejorar la calidad de vida 
de las personas que hacen patria en el Continente Blanco.

Tecnología e 
Innovación
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Importancia de la teledetección 
para el estudio de fenómenos en 
la Antártica
Estudiantes: Katherine Montiel Cárdenas y Mariela 
Martínez Haro 
Docente: Eduardo Olivares Contreras
Establecimiento: Liceo Paulo Freire, Quellón

La teledetección ofrece grandes posibilidades para 
la realización de progresos en el conocimiento de la 
naturaleza, en especial en el conocimiento del continente 
Antártico. Para ello se trabaja con una diversidad de 
instrumentos tales como satélites, drones, boyas, aviones 
y buques de investigación. Se cree que esta herramienta 
permite estudiar a la Antártica, uno de los lugares más 
inaccesibles para el ser humano, tanto en la superficie 
como en las profundidades de los océanos. 

El presente proyecto tiene como objetivo identificar los 
beneficios y aplicaciones de la teledetección para el 
estudio de los diferentes fenómenos producidos en el 
continente antártico, considerando su flora y fauna, su 
clima, contaminación, glaciología, geología, sus océanos y 
arqueología.

Tecnología e 
Innovación
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Antártica autosustentable: 
¿Proteínas anticongelantes (AFPs) 
en sistemas fotovoltaicos?
Estudiantes: Domingo Pérez Ortiz e Ignacio Morales 
González 
Docente: Natalia Navarro Cabello
Establecimiento: Liceo Fermín del Real Castillo, Chépica

Los sistemas fotovoltaicos son una herramienta 
fundamental en la generación de energía eléctrica y cuidado 
del medioambiente. Pero presentan ciertas desventajas, 
les afecta el calor y el frío extremo, por lo que en algunos 
lugares del mundo no son completamente efectivos, ya 
que no generan la energía necesaria o simplemente no se 
pueden implementar por el congelamiento de sus baterías. 

Es por esto que esta investigación busca una solución al 
problema de la pérdida de eficacia de las baterías en los 
lugares fríos e inhóspitos, para poder implementar estos 
sistemas fotovoltaicos en la Antártica chilena. 

Se comenzó con la búsqueda de plantas antárticas, que 
tuviesen proteínas anticongelantes, para poder extraerlas y 
así crear un anticongelante en base de ellas. Se estudió los 
diferentes métodos de extracción de estas proteínas y se 
escogió la técnica de mortero con nitrógeno líquido. 

Luego de investigar y diseñar el anticongelante, se 
creó el diseño del sistema anticongelante en las celdas 
fotovoltaicas para mantenerlas protegidas contra las 
bajas temperaturas. También se implementó este 
anticongelante en el interior de las baterías de litio del 
sistema fotovoltaico, para aumentar su eficiencia y eficacia 
al utilizarlas en la Antártica chilena.

Tecnología e 
Innovación
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Evaluación in vitro de la actividad 
antiviral contra el SARS-CoV-2 
(COVID-19) en extractos ricos de 
polisacáridos sulfatados en el 
alga parda antártica Desmarestia 
anceps
Estudiantes: Joaquina Garrido Digoy y Miria da Costa Faria 
Docente: Kathleen Cid Sanhueza
Establecimiento: Colegio Harvest Christian School, 
Antofagasta

La Antártica es actualmente escenario de una intensa 
actividad científica. Dentro de la flora, las algas marinas 
son las más abundantes y son las algas pardas aquellas 
que contienen cantidades significativas de fucoidanos que 
inhiben replicaciones de algunos virus envueltos, lo que 
representa un potencial antiviral inexplorado. 

Según lo anterior, se plantea como objetivo evaluar in vitro 
las propiedades antivirales contra el SARS-CoV-2 de los 
polisacáridos sulfatados presentes en extractos del alga 
parda antártica Desmarestia anceps. Mediante técnicas 
extractivas se pretende verificar citotoxicidad y capacidad 
inhibitoria de dichos polisacáridos. 

A partir de esto, se espera obtener resultados similares 
a los publicados recientemente por Kwon et. al. (2020), 
donde se evaluó el potencial antiviral de polisacáridos 
sulfatados a partir de extractos de algas, in vitro, 
evidenciando que los polisacáridos sulfatados del 
tipo fucoidano se unen a la proteína S del SARS-CoV-2 
disminuyendo la infección celular, sugiriendo que estas 
moléculas podrían actuar como señuelos para interferir con 
la unión del virus a los tejidos del huésped, inhibiendo así 
la infección viral. 

Dado que los extractos de D. anceps son potencialmente 
ricos en fucoidanos podrían mostrar una actividad antiviral 
similar en evaluación in vitro, sugiriendo que pueden tener 
un uso clínico prometedor en tiempos de pandemia.

Tecnología e 
Innovación
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Los valles secos de la Antártica 
como un modelo análogo para 
estudiar el origen de la vida en 
Marte
Estudiantes: Carlos Ybar Miños y Amparo Valdés Salas 
Docente: José Freire Contreras
Establecimiento: Colegio Constitución, Constitución

En la Antártica se encuentran los valles secos de McMurdo, 
que se caracterizan por tener un conjunto de condiciones 
únicas en la Tierra como bajas temperaturas, escasas 
precipitaciones, ser hiperárido, entre otras. Dichas 
características le otorgan un potencial comparativo con 
Marte. Desde hace varios años los científicos buscan 
la presencia de vida pasada o actual en este planeta. 
Los valles secos tienen un rol importante pues albergan 
diversas formas de vida adaptadas a las condiciones 
extremas que podría dar explicación a las interrogantes. 

En esta investigación, se realizó una revisión bibliográfica 
con el fin de comparar los valles secos de McMurdo con 
una región específica de Marte (Noachis Terra) y se hizo un 
escenario y un mecanismo donde se pudo haber generado 
vida en el planeta rojo. 

Como resultados se obtuvo que en un Marte primitivo 
pudo haberse generado vida debido a la presencia de agua 
líquida y un campo magnético más fuerte, que con la ayuda 
de procesos hidrotermales se cree que se originó la vida. 
Se concluye que los valles secos de McMurdo son un buen 
comparativo con Marte en un contexto del surgimiento y 
supervivencia de la vida.

Tecnología e 
Innovación



31

Enfoque de género en el Programa 
Nacional de Ciencia Antártica 
desde la experiencia y los datos
Estudiantes: Sofía Gajardo Hernández y Constanza Caro 
Yentzen 
Docente: Sandra Hernández Soto
Establecimiento: Liceo Comercial El Pilar, Ancud

Aunque aparentemente sea neutral al género, nuestra 
sociedad posee un machismo estructural cuyo impacto 
ha remecido la vida de las mujeres por siglos, debiéndose 
demostrar una y otra vez que son capaces e iguales a los 
hombres en prácticamente todos los aspectos. 

La siguiente investigación nace desde la inquietud por 
conocer cómo funciona la vida de las mujeres científicas 
en el continente Antártico: si como profesionales tienen 
iguales oportunidades que los hombres y si los programas 
concursables promueven la equidad de género. 

Si bien, los resultados estadísticos muestran un notable 
aumento de mujeres científicas que postulan y van a 
la Antártica entre los años 2015 a 2019, al contrastar 
los datos con la percepción de mujeres investigadoras 
antárticas, ellas mencionan que les ha sido muy difícil hacer 
ciencia en el continente blanco. Refieren un número mayor 
de hombres en equipos con jefes varones, situaciones de 
acoso, “ausencia” de por lo menos un año cuando se tiene 
hijos, frente a hombres que publican años de corrido, entre 
otros. 

A pesar de que INACH posee hace algunos años “políticas 
de género” y existe un avance indudable, creemos que se 
debería hacer un mayor esfuerzo para igualar condiciones 
que generen equidad.

Otras materias 
antárticas
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Síndrome de hibernación
Estudiante: Andrés Cortés de Monroy
Apoderada: Sabina Quiroga Muñoz 
Establecimiento: Colegio Dunalastair Las Condes, Las 
Condes

La ausencia de mente y la confusión, forman parte del 
síndrome de hibernación. Una acumulación de síntomas 
típicos de las expediciones antárticas, la mayoría de los 
hibernadores experimentan este síndrome en diferentes 
formas. Fue descrito por primera vez por Frederic Cook en 
1900, (Cook fue el médico de la expedición belga, la primera 
hibernación en la Antártica). Otros síntomas incluyen 
irritabilidad, depresión, dificultad de concentración, pérdida 
de memoria, insomnio, agresividad y la aparición de leves 
estados de trance (llamado también “mirada antártica”).

Esta investigación tiene como objetivo aportar información 
relevante con respecto a la influencia del síndrome de 
hibernación en la salud mental de los trabajadores de la 
Antártica. Como resultados, se obtuvo que la terapia del 
arte y el deporte pueden prevenir y disminuir los síntomas 
del síndrome. 

Si bien, esta investigación hace un importante aporte al 
área de Psicología Clínica y Psiquiatría, es necesario hacer 
más con respecto al síndrome para poder entregar una 
mayor cantidad de información que ayude a prevenir y tratar 
este síndrome de hibernación.

Otras materias 
antárticas
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Efecto del cambio climático 
al sistema inmunológico y la 
susceptibilidad a enfermedades 
que aquejan a Pygoscelis 
antarcticus y Pygoscelis 
adeliae en la Antártica
Estudiantes: Sofía Cerpa Sánchez y Aracelli Gálvez 
González 
Docente: Alex Catalán Roman 
Establecimiento: Colegio Inglés Saint John, Rancagua

La Antártica es una de las regiones que se ha visto 
más afectada por el cambio global. Una de las grandes 
problemáticas del cambio climático es el aumento de 
la temperatura, lo cual ha causado el derretimiento del 
hielo marino y consecuentemente la pérdida de hábitat 
de algunas especies alterando la trama trófica de los 
seres vivos. La trama trófica antártica se caracteriza 
por considerar grupos como son el fitoplancton, 
microzooplancton, macrozooplancton, peces, aves, 
mamíferos. En esta alteración, las especies de pingüinos 
endémicos Pygoscelis antarcticus y Pygoscelis Adeliae son 
afectados. 

Este trabajo consiste en una investigación bibliográfica 
del efecto que ha tenido el cambio climático en el sistema 
inmunológico de los pingüinos. El objetivo es determinar 
las relaciones que existen entre el cambio climático, la 
alteración de la trama trófica y la susceptibilidad a contraer 
enfermedades. 

La investigación indica que el derretimiento del hielo 
ha causado la disminución de las algas marinas, fuente 
principal de alimento para el kril, que es la base de 
alimentación para los pingüinos. Esta disminución en su 
alimento ha generado el descenso de las poblaciones, 
generando una mayor susceptibilidad a contraer 
enfermedades parasitarias, debido a los sistemas 
inmunodeprimidos de los pingüinos.

Otras materias 
antárticas
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Nieve verde y el surgimiento de 
nuevas patologías en Antártica
Estudiantes: Sebastián Vega Chepillo y Nisthy Araya 
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Actualmente se han podido visualizar diferentes episodios 
negativos en la naturaleza producto del calentamiento 
global, y a pesar de que estamos tomando mayor conciencia 
como humanidad, lamentablemente las predicciones de 
los modelos climáticos estiman que la temperatura global 
promedio será entre 1,5 y 4,5 °C más alta si los niveles 
actuales de gases de efecto invernadero se duplican. Es 
por esto que llama la atención investigar si este aumento 
de la temperatura que ha generado el derretimiento de las 
plataformas de hielo pueda estar dando paso a nuevas 
enfermedades, producto de cambios en las limitantes para 
que se instalen en el Continente. 

En base a este estudio, se ha determinado que producto 
del derretimiento de las plataformas de hielo y la aparición 
de esta nieve verde que permite el mejoramiento del 
suelo; mayor agua líquida disponible y el abono propio de 
la fauna antártica, se rompen las barreras que evitan la 
llegada de enfermedades infecciosas, los cuales afectan la 
fauna antártica, pudiendo llegar a generar un importante 
desequilibrio en el ecosistema.
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