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EDITORIAL

E
l año 2010 ha sido declarado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como el Año 
Internacional de la Diversidad Biológica, frente a 

la preocupante pérdida de biodiversidad que sufre nuestro planeta. El 
INACH se ha sumado a esta celebración reuniendo artículos sobre diferentes 
y asombrosas especies antárticas en este Boletín y eligiendo como tema de la 
próxima Feria Antártica Escolar la “Biodiversidad marina en el océano Austral: 
de los genes a los ecosistemas”.

La biodiversidad o diversidad de formas de vida en la Tierra que intentamos 
conocer y proteger va desde los genes a los taxa superiores y desde los individuos 
a los ecosistemas. Múltiples estudios confirman los beneficios de los ecosistemas 
naturales a la vida y al bienestar de los seres humanos, y el cambio climático 
que afecta al planeta ha puesto una ingente presión adicional sobre genes, 
especies y hábitats. 

La situación de la Antártica y el océano Austral al respecto es preocupante, 
porque no conocemos en detalle todo lo que queremos preservar. A diferencia 
de otros lugares fundamentales para los estudios evolutivos, como las 
Galápagos o Hawái (ampliamente estudiados y visitados por científicos... 
y también por turistas), las extremas condiciones del Continente Blanco 
han lentificado allí la tarea taxonómica, con el consiguiente e inmerecido 
desplazamiento de la Antártica del Olimpo evolutivo.

Pequeños invertebrados, plantas inferiores y microbios han vivido en la 
Antártica por decenas de millones de años, a pesar de ser un continente cubierto 
de hielo. Para lograr esta proeza han recorrido un lento proceso adaptativo, 
delicadamente adosado al medioambiente polar. No ha sido fácil: mientras en 
el Ártico existen 900 plantas vasculares, en la Antártica hay sólo dos (ambas 
objeto de diversos estudios de nuestro Programa de Investigación).

Los cambios derivados del calentamiento global ocurren aquí primero y más 
rápidamente. Por ello, necesitamos proteger la biodiversidad antártica para 
comprender las respuestas biológicas que está generando y que pueden ser 
la alerta de lo que pasará a nivel global. 

Un ejemplo del universo vivo de la Antártica. El Censo de la Vida Marina 
Antártica (CAML) ha sido la exploración más grande de la historia de la 
biodiversidad en las aguas antárticas. Coordinó 18 cruceros de investigación 
y ha desarrollado un inventario de 16.400 taxa, yendo desde los microbios 
a las ballenas. Este censo se aplicó en el marco del Año Polar Internacional 
2007-2008 y por ello fue posible realizar por primera vez una comparación 
detallada con la fauna del Ártico (en principio, habría 227 especies “bipolares”). 
CAML logró formar una red de trabajo de más de 350 biólogos en 33 

países, incluyendo una sección latinoamericana en la 
que nuestro país participó activamente.
Biodiversidad antártica, eso es lo que el lector verá en 

las próximas páginas. Nuevos métodos para georreferenciar 
especies en los fondos marinos; hongos, levaduras, bacterias, 

macroalgas, erizos y zooplancton antárticos; organismos termófilos; 
plantas que sobreviven al frío, la oscuridad, radiación UV y la falta 
de agua... En fin, el Continente Blanco continúa siendo un mundo 
maravilloso por descubrir.

Dr. José Retamales Espinoza
Director Nacional INACH
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Se probó por primera vez en aguas antárticas 
un GPS submarino manejado por un buzo para 
estudios no destructivos de biodiversidad. La 
transmisión de la señal por cable funcionó 
a la perfección y la unidad submarina de 
GPS fue manipulada sin problemas (sólo dos 
navegaciones submarinas fueron suspendidas 
por las duras condiciones climáticas). La 
distancia de buceo fluctuó entre los 1 y 
800 metros. Las posiciones geográficas 
fueron almacenadas automáticamente cada 
5 segundos y guardadas como información 
de referencia directamente en los archivos 
fotográficos y de video. Este nuevo método 
permite ir en forma reiterada a determinados 
puntos de interés durante largos períodos 
de tiempo. 
Los declives submarinos de la bahía Fildes 
acogen una fauna muy diversa dominada por 
esponjas, ascidias, briozoos erectos y cnidarios, 
que dan forma a complejos microhábitats con 
capacidad para más especies e individuos. Estas 
asociaciones existen en aguas someras (entre 5 
y 15 m de profundidad) tras un velo espeso de 
macroalgas. Bajo los 30 metros de profundidad, 
se vuelven abundantes las colonias foliáceas 
de briozoos (por ejemplo, Nematoflustra 
flagellata), que son rápidamente desplazadas 
por gorgonias de los géneros Thouarella y 
Primnoella.

E
l geoetiquetado (geotagging) es 
el proceso de añadir información 
de la posición geográfica a 

fotografías y videos. Estos datos, por 
lo general, consisten en coordenadas 
latitudinales y longitudinales, pero 
también pueden incluir altitud 
(profundidad), tamaño, exactitud de 
los datos y el nombre del lugar. La 
georreferenciación de imágenes y videos 
es un método utilizado en forma estándar 
en ciencias, pero se ha vuelto más y más 
popular en la biociencia durante los 
últimos años. El geoetiquetado ayuda a 
encontrar imágenes tomadas cerca de 
cualquier localidad con sólo introducir 
las coordenadas en un buscador de 
geotagging en la web. Es una excelente 
herramienta para el estudio de la 
biodiversidad o distribución geográfica 
de una especie a lo largo del tiempo. 

En los estudios de biodiversidad nos 
preguntamos qué especies se presentan 
y dónde las encontramos, pero cuando 
realizamos estudios más detallados 
debemos preguntarnos también por 
qué están en esos lugares y, en algunos 
casos, es incluso más importante saber 

por qué no están presentes donde 
esperábamos encontrarlas (fig. 1). Para 
desarrollar programas de monitoreo 
adecuados en un mundo que está 
experimentando un cambio climático 
y con un más pronunciado impacto 
antropogénico, directo o indirecto, 
tenemos que comparar series de datos 
a lo largo del tiempo. Esto incluye 
series de datos biogeográficos con 
coordenadas exactas que permitan 
repetir las mediciones a lo largo del 
tiempo. 

Por lo general, los sistemas de 
posicionamiento global (GPS) de 
mano son de bajo costo y existen 
muy buenas aplicaciones de plataforma 
abierta disponibles para ellos en 
internet. Sin embargo, una mayor 
resolución espacial tiene su precio, 
pero eso no debe ser discutido aquí. 
Actualmente los científicos son capaces 
de georreferenciar cualquier animal 
o planta terrestre en el continente 
antártico con un margen de error de 
sólo unos cuantos metros, utilizando un 
GPS de mano y promediando su posición 
en el tiempo o procesando los datos.

Figura 1. Alta biodiversidad marina alrededor de la isla Rey 
Jorge. Octocorales a 40 m de profundidad. Thouarella sp. y 
Primnoella sp. son las especies dominantes. 

Biodiversidad y georreferenciación en las aguas 
someras de bahía Fildes, isla Rey Jorge
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georreferenciación submarina
La pregunta es qué pasa cuando nos sumergimos. Los 

receptores GPS no funcionan bajo el agua, ya que las señales 
de radio de las cuales dependen no atraviesan el agua. Hay 
diferentes posibilidades para superar este problema y poder 
georreferenciar bajo el agua. Por ejemplo, sistemas acústicos 
de posicionamiento que miden la posición en relación a 
un marco de estaciones base o boyas con tecnología GPS 
que deben ser instaladas en forma previa al muestreo. Esta 
herramienta es excelente para arqueólogos submarinos o 
grupos de investigación que trabajen en el mismo lugar por 
largos períodos de tiempo.

No obstante, una alternativa simple y de menor costo 
es una carcasa submarina a prueba de agua para un GPS 
de mano conectado a una boya de superficie (fig. 2). Esto 
permite y garantiza la movilidad día a día. Actualmente, 
para nuestros estudios estamos usando un GPS submarino 
con antena de superficie como el descrito. Este artefacto 

puede operar hasta los 50 m de profundidad. Nosotros 
desarrollamos la carcasa, o housing, durante la ejecución 
de un proyecto bilateral existente entre la Universidad de 
Rostock y una empresa alemana. Esta carcasa permite usar 
todas las funciones del GPS cuando está sumergido, con todas 
las ventajas que esto tiene: ver mapas, hacer seguimientos 
y fijar puntos de interés. 

En el marco del trabajo en terreno del proyecto 
“Georreferenciación submarina, biodiversidad y tasas de 
crecimiento en los océanos del sur”, financiado por el 
INACH, integramos este año por primera vez las coordenadas 
geográficas correspondientes a transectos submarinos 
realizados por buzos en la Antártica (fig. 3). Estos transectos 
estarán disponibles al público en baja resolución en los 
próximos meses. Adicionalmente, fuimos capaces de realizar 
los primeros transectos con imágenes en alta resolución y con 
tamaños de áreas definidos en el gradiente de profundidad, 
lo que nos permitirá analizar los cambios en la cobertura de 
organismos bentónicos sésiles a través de largos períodos 
de tiempo (fig. 4) y obtener nuevas claves acerca de su 

Figura 2. Una solución simple a los problemas de georreferenciación 
bajo el agua. Dos buzos nadan a lo largo del transecto: uno es el 
camarógrafo, mientras que el otro se ubica exactamente sobre él 
y controla el GPS con la antena de superficie.

Figura 3. Imagen de un videotransecto realizado por un buzo, con la 
información geográfica sobrepuesta. 

Figura 4. Transecto submarino cerca de isla Ardley con los 
metadatos incluidos para cada imagen. 
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distribución (fig. 5). Con este proyecto esperamos contribuir 
al desarrollo de una estrategia de monitoreo a largo plazo 
para las comunidades bentónicas antárticas.

Los declives submarinos dentro de la bahía Fildes 
acomodan una fauna altamente diversa dominada por 
esponjas como Spaerotylus antarcticus, Kirkpatrickia variolosa, 
Cinachyra antarctica y Dendrilla antarctica, ascidiacea 
(Aplidium, loricatum, Cnemidocarpa verrucosa, Distaplia spp., 
Molgula pedunculata), briozoarios foliáceos y cnidarios, 
creando un microhábitat complejo con espacio adicional 
para más especies e individuos. Casi cada centímetro 
cuadrado de las paredes está cubierto de vida (fig. 6). Ya 
a los 5 m de profundidad pequeñas cuevas y acantilados 
sobresalientes construyen un refugio para gorgonias como 
Primnoella sp. y el braquiópodo Liothyrella uva antarctica, 
especies que en otras áreas solamente se encuentran bajo 
los 20 m. Estas comunidades existen en aguas muy bajas 
entre 5 y 15 m detrás de una cortinilla densa de macroalgas 
pardas, predominada por Desmarestia menziesii, D. anceps e 
Himantothallus grandifolius. Estas asociaciones probablemente 
son estables durante plazos más largos, mientras que en 
regiones de poca inclinación los témpanos raspan el fondo 
frecuentemente, disminuyendo la diversidad de la fauna en 
los primeros 20 m de profundidad. A partir de los 30 m, los 
briozoarios foliáceos como Nematoflustra flagellata aparecen 
en alta abundancia, pero son desplazados rápidamente por 
gorgonias de los géneros Thouarella y Primnoella (fig. 7). 

DIRk SCHORIES 
Universidad Austral de Chile. 

gERD NIEDzwIEDz 
Universidad de Rostock, Alemania.

Figura 7. Cuando las macroalgas desaparecen en la profundidad, 
las comunidades bentónicas son dominadas, entre otros, por 
octocorales, esponjas, briozoarios, erizos y lirios de mar como 
Promachocrinus kerguelensis (en el centro de la imagen).

Figura 5. Distribución geográfica de la rara anémona Dactylanthus 
antarcticus; sólo se muestran datos propios.

Figura 6. Diversa comunidad bentónica a 15 m de profundidad 
detrás de una cortinilla densa de macroalgas Desmarestia spp.
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L
a Antártica posee una biodiversidad 
de microorganismos que aún está 
lejos de ser conocida, sobre todo en 

relación con las levaduras que habitan en esta 
región. Recordemos que las levaduras son 
hongos microscópicos, con 1.500 especies 
descritas en la actualidad, estimándose que 
esta cifra corresponde sólo al 1% de todas las 
especies de levadura. Tienen la capacidad 
de descomponer diversos cuerpos orgánicos 
mediante fermentación (principalmente 
azúcares o hidratos de carbono), produciendo 
distintas sustancias.

En los escasos trabajos realizados a la 
fecha, se ha encontrado que más de la mitad 
de los aislados obtenidos corresponden a 
levaduras taxonómicamente no descritas 
previamente. Los microorganismos capaces 
de vivir en condiciones extremas de bajas 
temperaturas son llamados “sicrófilos” y su 
vida está influenciada por la disponibilidad 
de nutrientes y la necesidad de protegerse 
contra el congelamiento. Además, tienen 
un papel ecológico esencial en el ciclo 
de nutrientes y en la generación de 
biomasa en los ecosistemas fríos. Para 
ello, han debido realizar adaptaciones 
fisiológicas y bioquímicas de sus funciones 
celulares vitales tales como replicación y 
transcripción del DNA, sistemas generadores 
de energía, transporte y captación de los 
nutrientes disponibles. En su conjunto, estas 
características adaptadas al frío han atraído 
mucha atención debido a que pueden ser 
explotadas en áreas industriales de diverso 
tipo y además pueden generar información 
importante para el nuevo campo de la 

astrobiología.
En el marco de la XLVI Expedición 

Científica Antártica (ECA), organizada por el 
INACH, se realizó la primera etapa de nuestro 
proyecto “Biogeografía y biodiversidad 
de levaduras antárticas y su potencial 
biotecnológico”. Como se puede desprender 
del título, nos hemos trazado dos grandes 
objetivos que son: construir un catastro 
lo más completo posible de la diversidad 
de levaduras que habitan en la Antártica 
y determinar cuáles de ellas pueden ser 
candidatas para ser explotadas a nivel 
industrial, ya sea para la obtención de 
productos o en el mejoramiento de procesos.

Los microorganismos sicrófilos sintetizan 
enzimas extracelulares adaptadas al frío para 
utilizar fuentes de carbono complejas. Estas 
enzimas poseen una eficacia catalítica más 
alta y especificidad de sustrato inusuales que 
sus contrapartes mesófilas a temperaturas 
menores a 20 °C. Tales características 
son de interés en procesos industriales 
que necesitan altas actividades a bajas 
temperaturas. Las enzimas frío-activas 
se podrían utilizar en la fabricación de 
compuestos orgánicos altamente volátiles, 
procesos que deben ser realizados a la 
menor temperatura posible. Enzimas con 
la capacidad de degradar aceites, grasas, 
pigmentos, etc., son requeridas en la 
industria textil, de detergentes y alimentaria, 
generando productos que limpian más 
eficientemente a bajas temperaturas o 
retardan la descomposición de alimentos 
en el refrigerador, entre otras propiedades. 

Además, en ciertos procesos la baja 

Levaduras antárticas: potencial como herramienta 
ecológica y fuente de enzimas y metabolitos de 

interés biotecnológico
El terr itor io antár tico 
representa un enorme 
reservorio de microorganismos, 
muchos de ellos desconocidos, 
especialmente las levaduras. 
El estudio de este tipo de 
microorganismos desde un 
punto de vista ecológico y 
biotecnológico, es el objetivo 
del proyecto “Biogeografía y 
biodiversidad de levaduras 
antárticas y su potencial 
biotecnológico”, financiado 
por el INACH. Su caracterización 
profunda se convertirá en una 
herramienta para realizar 
estimaciones futuras de 
cómo afectan los cambios 
ambientales a la microbiota 
antártica. Por otra parte, la 
construcción de un banco de 
cultivos de levaduras se 
transformará en el material 
base para la búsqueda de 
enzimas y metabolitos de origen 
fúngico con potencial uso a 
nivel industrial.

Figura 1. Recolección de diversas muestras de agua y tierra. Las muestras de tierra se recolectaron 
principalmente desde sitios libres de nieve. Además, se incluyó tierra asociada a vegetación, 
como musgos que crecen sobre rocas (A) y tierra bajo capa de nieve (B). Las muestras de agua 
fueron tomadas desde el mar y desde pequeñas lagunas (C).
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temperatura puede facilitar la separación de productos y 
disminuir los costos. En la industria alimentaria, las enzimas 
frío-activas pueden ser utilizadas para quitar polisacáridos 
de los zumos de fruta o la lactosa de la leche mientras se 
refrigeran (ver Tabla).

Por otra parte, el conocimiento de la biodiversidad es 
el primer paso para establecer medidas de protección y 
determinar cómo los cambios climáticos afectan a las especies, 
las comunidades y su relación con el medioambiente. Dentro 
del nuevo plan de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, 
se estableció una meta de protección de al menos 10% de los 
ecosistemas relevantes para el país. Si bien en estos momentos 
el gobierno chileno está elaborando el segundo catastro de 
organismos que necesitan algún grado de protección a lo 
largo del país (ver www.conama.cl), estas listas se restringen 
sólo a plantas y animales. 

Para cumplir los objetivos planteados previamente, se 
han realizado grandes esfuerzos para recolectar muestras 
de agua y tierra de diverso tipo desde la mayor cantidad 
de locaciones posibles en la isla Rey Jorge (fig. 1). Del 
procesamiento y caracterización inicial de estas muestras 
se logró obtener un alto número de aislados de levaduras, las 
cuales se han caracterizado mediante métodos microbiológicos 
clásicos y han sido agrupadas en una primera instancia de 
acuerdo a sus características macro y micromorfológicas 
(fig. 2). Paralelamente, nos hemos planteado como meta 
la caracterización molecular de las muestras, utilizando 
para ello metodologías moleculares actuales, que nos han 
permitido detectar la presencia de microorganismos no viables 
o minoritarios dentro de una muestra, los cuales no pueden 
ser detectados por métodos cultivo-dependientes. De esta 
forma, se ha logrado optimizar y desarrollar la metodología 
para la obtención de material genético directamente desde 
las muestras, lo que nos permitirá una identificación más 
completa de los microorganismos presentes en las muestras 
de material biológico antártico que son invisibles para los 
métodos tradicionales o clásicos (fig. 3). Además, mediante 
la caracterización y comparación de perfiles moleculares, 
podemos evaluar la distribución/similitud de microorganismos 
entre las distintas muestras estudiadas.

mARCELO BAEzA, DAVID VéLIz, SALVADOR BARAHONA y VÍCTOR CIFUENTES
Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile.

Enzima/Producto Uso
Amilasa Industria del pan, textil, detergentes y farmacéuticas.
Celulasa Mejoramiento del aspecto de fibras celulósicas y aplicaciones potenciales en el uso de biomasa celulósica 

para la generación de proteína unicelular y biocombustibles.

Invertasa Industria alimenticia (confitería) en la que se prefiere la fructosa que es más dulce y no cristaliza fácilmente. 

Inulinasa Se puede aplicar a la producción de bioetanol y fructosa. La fructosa es ampliamente utilizada en añadido 
en alimentos, productos farmacéuticos y bebidas para realzar sabor, color y estabilidad del producto.

Proteasa Industria cervecera, panadera, en detergentes y lavalozas.

Lipasa Enzima versátil con usos en la industria de alimentos, detergentes, farmacéuticos, cueros, textiles, cosméticos 
y la industria del papel. 

Antimicrobianos Las micotoxinas tienen alto potencial en el control del crecimiento de hongos patógenos del ser humano, 
animales y plantas.

Micoscorinas Formulaciones cosméticas, sobre todo en pantallas solares.
Pigmentos Añadidos a los alimentos son un factor significativo en la determinación de la aceptabilidad del producto 

por parte de los consumidores.

Figura 3. Aislamiento de DNA y obtención de marcador molecular. 
Para la identificación molecular se aísla el material genético, el 
cual es utilizado como molde para la amplificación, mediante 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), de distintos 
marcadores moleculares. En este caso, se muestra la amplificación 
de la región ITS1/ITS4. El DNA puede ser obtenido desde cultivos 
de levaduras (flecha) así como también directamente desde las 
muestras de tierra, sin necesidad de aislar-cultivar previamente 
los microorganismos (llaves). 

Figura 2. Levaduras antárticas. Se muestran ejemplos de colonias 
de levaduras aisladas desde muestras de tierra antártica, crecidas 
sobre medio semisólido. Se puede observar la diversidad de 
fenotipos, principalmente en cuanto a la pigmentación, tamaño 
y forma de las colonias (macromorfología). Estas características, 
entre otras, permiten su agrupamiento en una primera instancia.

Tabla: Enzimas y metabolitos utilizados a nivel industrial 
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D
urante las últimas décadas se ha 
incrementado considerablemente 
la investigación en microorganis-

mos de ambientes extremos, en especial 
con bacterias y hongos que forman parte 
de la microbiota del Ártico y la Antártica, 
que dadas sus características o las pro-
piedades de sus enzimas tienen un gran 
potencial como biorrecursos de aplica-
ción biotecnológica. Estas aplicaciones 
pueden ser en diversas áreas de desarro-
llo, como producción de alimentos, mine-
ría, procesamiento de basura, biorreme-
diación ambiental, productos de interés 
para la agricultura, la medicina y el diag-
nóstico molecular.

En los últimos años, el problema de 
resistencia bacteriana a los antibióticos 
se ha visto dramáticamente incrementa-
do, especialmente en bacterias intrahos-
pitalarias y también en otros ambientes 
en que el uso de antibióticos clásicos ha 
ejercido una presión selectiva constante, 
favoreciendo la selección de cepas bac-
terianas multirresistentes y, más recien-
temente, panrresistentes. Esta situación 

tiene un importante impacto en el costo 
de los tratamientos y prevención de las 
enfermedades infecciosas, como tam-
bién en la morbilidad y mortalidad de es-
tas enfermedades.

Sin embargo, el desarrollo de nuevos 
antibióticos, por parte de la industria 
farmacéutica ha tenido un muy lento 
desarrollo en los últimos años, en es-
pecial compuestos con actividad sobre 
bacilos Gram negativos. Hasta la fecha, 
la mayoría de los agentes antibacteria-
nos clínicamente útiles corresponden a 
metabolitos secundarios de bacterias u 
hongos, y los antibióticos basados total 
o parcialmente en productos naturales 
siguen comprendiendo una parte impor-
tante de los compuestos anti-infecciosos 
recientemente aprobados. Por otra par-
te, la aproximación metagenómica de la 
búsqueda de antibióticos es un enfoque 
moderno que se espera capture vías me-
tabólicas completas para su síntesis. Es 
por esta razón que la búsqueda de nuevos 
compuestos con actividad antibacteria-
na producidos por bacterias antárticas 

Bacterias antárticas: un potencial para la producción 
de compuestos con actividad antibacteriana

Los resultados obtenidos en 
el proyecto “Biodiversidad y 
capacidades metabólicas de 
la comunidad bacteriana en 
diferentes hábitats de península 
Fildes (isla Rey Jorge) y cabo 
Shirreff (isla Livingston)”, 
financiado por el INACH, 
demuestran que bacterias 
aisladas de diferentes tipos 
de muestras en el Territorio 
Antár t ico  Chi leno ,  son 
antagónicas para bacterias 
patógenas de importancia en 
acuicultura y salud humana. 
Se aislaron bacterias que 
p r o du ce n  co m p u e s to s , 
al parecer, de naturaleza 
peptídica, activos sobre cepas 
de Vibrio splendidus, V. 
parahaemolyticus, Halomonas 
spp., Flavobacterium spp. y 
Ae romonas hydrophi la , 
importantes patógenos de 
peces y moluscos de importancia 
económica. Por otra parte, se 
demostró la capacidad inhibitoria 
de un compuesto obtenido a partir 
de una bacteria recuperada en 
península Fildes, sobre bacterias 
hospitalarias multirresistentes 
a antibióticos actualmente 
en uso, como Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa y Klebsiel la 
pneumoniae productora de 
ß-lactamasas de espectro 
extendido. Estos resultados son 
un avance en la búsqueda de 
nuevos compuestos que puedan 
ser usados como antibióticos o 
como biocidas en el control de 
bacterias patógenas, apoyando la 
investigación antártica dirigida 
en este sentido.

Figura 1. Actividad antibacteriana de bacterias antárticas sobre Halomonas spp.
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es un campo emergente de relevante importancia, ya que 
la Antártica es un ambiente extremo que puede tener po-
blaciones únicas de microorganismos que producen nuevas 
clases de sustancias antagonistas, incluyendo antibióticos.

Estudios recientes informan la capacidad antagónica 
de bacterias sicrófilas asociadas con las esponjas antár-
ticas Anoxycalyx joubini y Lissodendoryx nobilis, jugando un 
rol significante en la modelación de la comunidad bacte-
riana en los tejidos de la esponja. Este estudio confirma 
observaciones anteriores acerca de la actividad antibac-
teriana de microorganismos antárticos y representa una 
línea basal para la investigación del papel ecológico y de 
la prospección biotecnológica de la región antártica. En 
este contexto, el proyecto “Biodiversidad y capacidades 
metabólicas de la comunidad bacteriana en diferentes há-
bitats de península Fildes (isla Rey Jorge) y cabo Shirreff 
(isla Livingston)”, financiado por el INACH, ha comenzado la 
búsqueda y caracterización de bacterias aisladas de penín-
sula Fildes, isla Rey Jorge, que posean actividad antagóni-
ca sobre patógenos de importancia en salud humana y en 
acuicultura, en especial sobre aquellas bacterias que son 
multirresistentes a los antibióticos actualmente disponi-
bles para uso clínico. 

Los resultados dan cuenta del aislamiento de bacterias 
con capacidad antagónica sobre bacterias patógenas para 
cultivos acuícolas, con actividad inhibitoria sobre cepas de 
Vibrio splendidus, V. parahaemolyticus, Halomonas spp., Fla-
vobacterium spp. y Aeromonas hydrophila (fig. 1). La caracte-
rización preliminar de este fenómeno de antibiosis apun-
ta a la producción de compuestos de naturaleza proteica, 
probablemente del tipo bacteriocinas u otro compuesto 
peptídico, ya que la actividad antibacteriana del sobre-
nadante de algunos cultivos de bacterias antárticas, que 
presentan antagonismo sobre los patógenos ensayados, 
se ve afectada por tratamientos térmicos y con proteinasa 
K (fig. 2). Por otra parte, en otro estudio en colaboración 
con el Dr. Michael Wong, de la Universiti Malaysia Sabah, 
hemos encontrado que 28 cepas bacterianas de 2226 ais-
ladas en península Fildes tienen la capacidad de inhibir 
el crecimiento de patógenos transmitidos por alimentos, 
como son Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhimurium, 
S. typhi y V. parahaemolyticus. 

Finalmente, se ha obtenido un compuesto producido 
por una de estas bacterias con capacidad antagónica, el 
cual ha sido ensayado sobre bacterias Gram negativas pa-
tógenas humanas multirresistentes, aisladas en hospitales 
chilenos, demostrando una actividad inhibitoria con con-
centraciones que están en el orden de los 0,5 a 16 µg/ml 
(Tabla 1). Estos resultados, aunque preliminares, son muy 
promisorios en la búsqueda de compuestos antimicrobia-
nos que puedan ser utilizados como antibióticos o como 
biocidas en el control de bacterias patógenas multirresis-
tentes a los antibióticos actualmente en uso, lo que apo-
ya y fortalece la investigación antártica dirigida en este 
sentido.

gERARDO gONzÁLEz-ROCHA, RUTH k. SÁNCHEz y kAREN ALEgRÍA
Universidad de Concepción.
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Figura 2. Efecto de la temperatura y proteinasa K en el antagonismo del 
sobrenadante de cultivos de cepas antárticas sobre Halomonas spp. Tabla 1. Actividad antibacteriana de compuesto obtenido de 

bacteria antártica sobre bacterias hospitalarias multirresistentes



Bo
le

tí
n 

An
tá

rt
ic

o 
Ch

il
en

o

11

Volumen 29 Nº 1 / Junio 2010

ESPECIAL BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA

N
uestro planeta comprende una 
amplia variedad de hábitats y 
muchos de ellos, desde un punto 

de vista antropogénico, son considerados 
ambientes extremos. Los organismos que 
habitan en estos lugares se conocen en 
términos genéricos como extremófilos y su 
denominación específica está en directa 
relación con la condición extrema más 
relevante que existe en el lugar donde se 
desarrollan: acidófilos (ambientes ácidos), 
alcalófilos (ambientes básicos), halófilos 
(requieren una alta cantidad de sales), 
termófilos (temperatura entre 65 ºC y 
85 ºC), hipertermófilos (sobre 85 ºC).

La Antártica es considerada el 
continente más extremo debido a su 
aislamiento, escasez de agua biodisponible 
y bajas temperaturas. Además, presenta 
otras condiciones de este tipo como 
altos niveles de radiación UV y actividad 
volcánica en varios lugares. En este 
contexto, la isla Decepción representa 
un punto del continente donde en una 
pequeña superficie coinciden todas las 
condiciones señaladas anteriormente. 
Uno de los aspectos que más llama la 
atención de esta isla es su forma de 
herradura semicerrada con una amplia 
caldera inundada. La flora presente en 
el lugar se limita a musgos, líquenes y 
algunas plantas, mientras que la fauna 
está representada por un pequeño número 
de aves entre las que destaca por su 
número el pingüino de barbijo.

A la fecha, la mayoría de los trabajos 
científicos relacionados con la isla están 
focalizados en el estudio y monitoreo de 
la actividad sísmica y volcánica, mientras 
que otros se relacionan con el estudio, 
descripción y caracterización de las 
pocas especies de plantas y animales 
predominantes, siendo escasos los 
estudios que apuntan al conocimiento 
y caracterización de la diversidad 
microbiológica presente en la isla. 

Por este motivo y sumado a las 
condiciones de ambiente extremo que 
presenta este lugar, uno de los objetivos 
de nuestro proyecto “Respuesta al estrés 
oxidativo en microorganismos termófilos 

aislados de isla Decepción”, financiado 
y apoyado logísticamente por el INACH, 
es el aislamiento y caracterización de 
estos microorganismos. 

Para lograr este objetivo, hemos 
recogido alrededor de 20 muestras 
(de suelo, agua y sedimentos) en la isla 
durante las Expediciones Científicas 
Antár ticas XLV (2008/09) y XLVI 
(2009/10) (fig. 1). Las muestras se 
colectaron en recipientes estériles y 
permanecieron selladas hasta que se 
inició su estudio en el laboratorio, y se 
registró el pH y la temperatura del lugar 
al momento de tomarlas. Los lugares 
de muestreo presentaron temperaturas 
entre los 60 ºC y 90 ºC (fig. 2).

El trabajo inicial consistió en realizar 
extracciones de DNA directamente desde 
las muestras, ya que la detección de 
esta molécula es indicador inequívoco 
de la existencia de microorganismos 
en la muestra, sin embargo no indica 
viabilidad, por lo tanto, una vez 
detectada la presencia de DNA, se 
realizaron enriquecimientos a partir de 
las muestras colectadas. Para ello se 
utilizaron inicialmente medios de cultivo 
predefinidos con el fin de preservar 
la mayor parte de la biodiversidad 
presente en la muestra original. A partir 
de estos enriquecimientos se realizaron 
diluciones seriadas y sembrado en placas 
conteniendo agar nutritivo con el fin de 
generar cultivos puros.

Utilizando la metodología descrita 
anteriormente se logró aislar un bacilo 
termófilo denominado CERCAL4 que 
presenta crecimiento entre los 60 ºC y 
72 ºC. Su caracterización morfológica 
utilizando microscopía de transmisión 
mostró que se trata de un bacilo 3-4 
µm que posee flagelos múltiples que le 
otorgan movilidad (fig. 3). 

Actualmente, nos encontramos 
en proceso de clasificación de este 
microorganismo mediante estudios 
filogenéticos en base a la secuenciación 
del gen que codifica para el RNA ribosomal 
16s y ensayos microbiológicos clásicos. 
Recientemente la modificación de 

microorganismos termófilos 
provenientes de la isla Decepción

La isla Decepción representa un pequeño 
punto del continente antártico donde es 
posible encontrar diferentes condiciones 
asociadas con ambientes extremos. Su 
origen volcánico posibilita la existencia 
de lugares con altas temperaturas, lo que 
la hace un lugar ideal para la búsqueda 
de microorganismos termófilos. El 
proyecto “Respuesta al estrés oxidativo 
en microorganismos termófilos aislados de 
isla Decepción”, financiado por el INACH, 
ha logrado aislar un bacilo termófilo 
denominado “CERCAL4”, que presenta 
crecimiento entre los 60 ºC y 72 ºC. Los 
resultados preliminares indican la existencia 
de una amplia biodiversidad presente en 
las muestras obtenidas.
El presente trabajo representa el inicio 
de una nueva línea de investigación en 
ciencia básica desarrollada en la Fundación 
Biociencia, que se ha generado a partir 
del proyecto INNOVA-CORFO “Antártica: 
Fuente de recursos biológicos para la 
biotecnología nacional”.

Figura 1. El autor durante el trabajo en 
terreno en isla Decepción.
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los medios de cultivo utilizados ha permitido realizar 
enriquecimientos en condiciones ácidas, de los cuales 
esperamos aislar nuevos microorganismos.

Los resultados preliminares obtenidos indican la 
existencia de una amplia biodiversidad en las muestras. 
Sin embargo, dado que los microorganismos extremófilos 
requieren de condiciones y medios de cultivo diferentes a 
los utilizados rutinariamente en microbiología, el proceso 
de aislamiento es lento y complejo. A nuestro juicio, 
este es un aspecto muy relevante para el estudio de 
microorganismos presentes en isla Decepción, ya que las 
técnicas microbiológicas clásicas utilizan medios de cultivo 
ricos donde usualmente el aislamiento de microorganismos 
extremófilos no tiene buenos resultados. Por lo tanto, al 
utilizar una aproximación clásica es muy probable que se 
subestime en gran medida la diversidad microbiana que 
existe en este tipo de ambientes.

Agradecimientos
Al Instituto Antártico Chileno y la base española “Gabriel 

de Castilla”, isla Decepción.

DR. mIgUEL CASTRO RETAmAL
Fundación Científica y Cultural Biociencia.

Figura 3. Microorganismo CERCAL4 aislado. (A) Colonias 
generadas en cultivo sólido en agar nutritivo. (B) La microscopía 
electrónica de transmisión del microorganismo muestra un bacilo 
de aproximadamente 3 µm que posee flagelos perítricos.

Figura 2. Cerro Caliente, isla Decepción, XLV Expedición Científica Antártica. Desde este lugar fueron tomadas algunas muestras de 
suelo a 70 ºC.



Bo
le

tí
n 

An
tá

rt
ic

o 
Ch

il
en

o

13

Volumen 29 Nº 1 / Junio 2010

ESPECIAL BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA

       pesar de la gran diversidad de 
compuestos con actividad farmacológica 
disponibles en la actualidad, existe 

una urgente necesidad de nuevos agentes 
terapéuticos debido a que tan sólo un tercio 
de las enfermedades descritas clínicamente, 
tiene tratamiento para su sintomatología. Por 
otro lado, debido al progresivo desarrollo de 
las resistencias bacterianas, el efecto de los 
tratamientos tradicionales antimicrobianos 
es cada vez más limitado. Estos dos ejemplos 
grafican la importancia de continuar con la 
búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos 
en la naturaleza. 

Los metabolitos secundarios forman 
parte de los productos naturales que no son 
necesarios para el crecimiento y desarrollo del 
organismo que los produce. Estas moléculas, 
por lo general de bajo peso molecular, 
muestran una amplia variedad química y, si 
bien sus funciones específicas no se conocen, 
se cree que, en general, ayudan al organismo 
productor a sobrevivir en su hábitat natural, 
por lo que muchos de ellos exhiben efectos 
tóxicos o inhibitorios en otros organismos 
competidores. Precisamente debido a estas 
propiedades bioactivas, a lo largo de la 
historia muchos metabolitos secundarios 
han sido empleados por el hombre en las 
medicinas tradicionales o como venenos 
naturales, siendo aislados y caracterizados 
para su uso en la medicina moderna. 

Desde hace aproximadamente 80 años, 
tras el descubrimiento de la penicilina 
a partir de un hongo filamentoso del 

género Penicillium, los hongos son una 
de las principales fuentes de estudio en 
la búsqueda de estructuras químicas 
con actividad farmacológica. A partir de 
entonces, el hombre ha obtenido una gran 
cantidad de agentes terapéuticos desde 
los hongos filamentosos, entre los que 
destacan los antibióticos beta-lactámicos 
(incluyendo la penicilina, el metabolito 
secundario fúngico más conocido, fig. 1), 
medicamentos para reducir los niveles de 
colesterol como las estatinas (entre las que 
destaca la lovastatina), inmunosupresores 
(ciclosporina A) e inhibidores tumorales.

A pesar de estos grandes hallazgos, hoy 
en día parece que la búsqueda de nuevos 
metabolitos desde los hongos filamentosos 
está estancada, producto de una redundancia. 
Esto quiere decir que cada vez existe una 
mayor posibilidad de que cuando se aísle un 
determinado hongo, éste corresponda a una 
cepa fúngica ya conocida, la que simplemente 
se ha aislado en diferentes lugares. Puesto 
que los metabolitos secundarios fúngicos 
son específicos a nivel de especie, entonces 
este nuevo aislado fúngico no aportará 
metabolitos novedosos. Esto lleva, en muchos 
casos, a la purificación de compuestos 
fúngicos ya descritos, lo cual es inaceptable 
a nivel de costo y de efectividad. El proceso 
de redundancia no es producto de que 
existan pocas variedades de hongos (según 
estimaciones recientes, se han descrito 
tan sólo un 6-7% de las especies fúngicas 
existentes), sino a que los lugares desde 
donde generalmente se toman las muestras 
están habitados por los denominados “hongos 
cosmopolitas”. Éstos son poblaciones de 
hongos similares, ubicuas y diseminadas 
por todo el planeta. Por esta razón que 
se aíslan una y otra vez. Entonces, una 
estrategia eficaz para encontrar nuevos 
hongos con posibles nuevos compuestos 
activos, sería evitar los lugares habitados 
por estos “hongos cosmopolitas”. Para ello, 
se deben tomar muestras desde lugares 
recónditos con ambientes ecológicamente 
estresados o de difícil acceso, donde los 
“hongos cosmopolitas” no puedan llegar 
ni desarrollarse.

El medioambiente antártico, marino y 
terrestre, es único, extremo y permanece 

Nuevos compuestos con actividad farmacológica: 
la riqueza oculta en los hongos filamentosos antárticos

El ambiente antártico, tanto 
mar ino como terrestre , 
constituye un medioambiente 
único  y  ex tremo cuya 
micobiota se encuentra muy 
poco estudiada. Por ello, es un 
buen lugar donde encontrar 
cepas fúngicas, distintas a 
los “hongos cosmopolitas”. 
Estas cepas antárticas han 
debido desarrollar diferentes 
mecanismos para adaptarse a su 
particular hábitat, lo cual puede 
incluir la síntesis de metabolitos 
originales, con estructuras 
químicas no conocidas hasta el 
momento. Durante la expedición 
realizada a la bahía Fildes, isla 
Rey Jorge, en diciembre de 
2009, nuestro grupo recolectó, 
por buceo autónomo, diversos 
macroinvertebrados que fueron 
procesados para la obtención de 
las posibles especies fúngicas 
presentes en ellos. Hasta el 
momento, se han conseguido 
aproximadamente 30 cultivos 
puros de diferentes hongos 
filamentosos, lo que nos indica 
que los macroinvertebrados 
marinos antárticos son una 
promisoria fuente de nuevas 
especies y posiblemente 
de nuevos compuestos con 
actividades farmacológicas 
interesantes. 

Figura 1. Hongo 
del género 
Penicillium junto 
con la estructura 
de uno de sus 
principales 
metabolitos, 
la penicilina.
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ampliamente inexplorado; por tanto, es un buen lugar para 
encontrar cepas distintas a los “hongos cosmopolitas”, que 
produzcan nuevos compuestos bioactivos. Realizando una 
sencilla búsqueda en bases de datos especializadas, se puede 
encontrar que menos de un 0,2% de los artículos científicos 
de hongos se relaciona con el continente antártico. Gran parte 
de estos pocos artículos, además, corresponde a estudios de 
la micodiversidad fúngica, estudios enzimáticos, de respuesta 
a stress y otros aspectos fisiológicos; sólo un 10% de estos 
estudios está dedicado al metabolismo secundario de hongos 
antárticos. Centrándonos en estos últimos, prácticamente 
todos son análisis cualitativos sobre la actividad antibacteriana 
de los extractos obtenidos de hongos antárticos terrestres 
(principalmente líquenes) y tan sólo en dos de estos trabajos 
se aíslan y describen los compuestos bioactivos presentes, 

encontrándose cinco nuevos derivados del ácido astérrico 
(un difenil éter que es el primer inhibidor no peptídico de la 
endotelina) y diversos peptaiboles (una clase de péptidos cíclicos 
o lineales con ácido-alfa-aminoisobutírico y 2-aminoalcoholes 
en su molécula). 

Como se ve, aunque el metabolismo secundario de los 
hongos antárticos ha sido muy poco estudiado, los resultados 
existentes hasta el momento son promisorios. Si además 
tenemos en cuenta las investigaciones llevadas a cabo con 
hongos aislados de otros ambientes fríos (Ártico, alta montaña, 
tundra), se puede establecer que los hongos de hábitats 
extremadamente fríos son una buena fuente de compuestos 
interesantes. 

En el marco de los proyectos “Metabolitos secundarios de 
organismos marinos”, financiado por el INACH, y “Compuestos 
bioactivos obtenidos de nuevos hongos aislados desde esponjas 
marinas antárticas”, financiado por el Fondecyt y con apoyo 
logístico del INACH, nuestro grupo realizó en diciembre de 
2009 una expedición a la bahía Fildes, isla Rey Jorge (fig. 
2). Tras varias jornadas de buceo autónomo, recolectamos 
diversos macroorganismos invertebrados desde los cuales, en 
el laboratorio, se ha conseguido aislar una interesante y amplia 
diversidad de hongos filamentosos (fig. 3). Nuestro propósito 
final es realizar un estudio del metabolismo secundario de estos 
hongos, aislados en este ambiente extremo, y así conseguir 
nuevos compuestos bioactivos. 

DR. AURELIO SAN mARTÍN B. y DRA. INmACULADA VACA CEREzO
Universidad de Chile.

Figura 3. A) Colonias fúngicas aisladas de macroorganismos 
marinos procedentes del fondo de la bahía Fildes, isla Rey Jorge. 
B) Aislamiento de los hongos presentes en el interior de varias 
esponjas. Laboratorio de la base “Prof. Julio Escudero”, isla Rey 
Jorge, Antártica.

Figura 2. Miembros del grupo de Productos Naturales Marinos, de la Universidad de Chile, junto con otros investigadores de la base 
“Prof. Julio Escudero”.
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E
l clavelito antártico (Colobanthus 
quitensis, fig. 1) y el pasto antártico 
(Deschampsia antarctica, fig. 2), 

las únicas especies nativas de plantas 
vasculares en la Antártica, han llamado la 
atención de botánicos y ecólogos por su 
desarrollo de estrategias para adaptarse 
a las condiciones extremas del ambiente 
polar. Dentro de estas condiciones 
destacan los grandes niveles de estrés 
abiótico dado por las bajas temperaturas, 
escasez de nutrientes y sobre todo por la 
baja humedad del suelo, ya que, aunque 
suene extraño, la Antártica es un desierto 
frío con una baja disponibilidad de agua 
para plantas terrestres.

Si bien Deschampsia tiene mayores 
rangos de distribución geográfica, 
ambas especies coexisten en ciertos 
lugares de la Antártica marítima. Viven 
generalmente asociadas y en lugares 
sin hielo; sin embargo, se sabe poco de 
la interacción entre ambas especies. En 
este tipo de ambiente, son posibles dos 
tipos de interacciones. Por un lado, está 
la competencia por recursos limitados 
(nutrientes, agua), la que produce un 
perjuicio mutuo a ambos participantes. 
Por otro lado, está la facilitación, 
definida como una interacción positiva 

donde una especie podría favorecer a 
otra modificando ciertas condiciones 
microclimáticas para permitir que se 
establezca con mayor facilidad. Es 
probable que ambas interacciones se 
desarrollen de manera simultánea, no 
obstante, siempre una se da con mayor 
intensidad, lo que está determinado 
por el ambiente, afectando entre otras 
cosas la distribución espacial de estas 
especies. 

Hasta ahora no se sabía cuál era 
el efecto que podía tener la presencia 
de Deschampsia en Colobanthus y no 
se habían estudiado anteriormente 
las posibles interacciones de estas 
dos especies. Por ello, en el marco del 
proyecto “Plasticidad fenotípica en 
Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae) 
ante un escenario complejo de cambio 
global”, financiado por el INACH, 
evaluamos el signo de esta interacción 
en distintas condiciones de estrés 
ambiental y su variación bajo los posibles 
escenarios de cambio global (fig. 3). 

Pasto y clavel, una buena sociedad
Se eligieron dos zonas de muestreo, 

dentro de las islas Shetland del Sur, 
que diferían en el nivel de estrés, dado 

Interacciones positivas entre plantas antárticas: 
¿cómo podría afectar el cambio climático las buenas 
relaciones entre el pasto y el clavelito antárticos?
Colobanthus quitensis y 
Deschampsia antarctica son 
las únicas plantas nativas que 
habitan el continente antártico. 
Sin embargo, poco se sabe 
acerca de las interacciones que 
predominan entre estas especies 
y cómo podrían verse afectadas 
por el cambio climático. En el 
marco del proyecto “Plasticidad 
fenotípica en Colobanthus 
quitensis ante un escenario 
complejo de cambio global” se 
evaluaron las modificaciones 
microclimáticas que genera 
Deschampsia en dos sitios 
con diferente nivel de estrés y 
sus efectos sobre el desempeño 
ecofisiológico de Colobanthus. 
Los resultados sugieren que 
las condiciones provistas por 
Deschampsia mejoran el 
desempeño fisiológico y el 
crecimiento de Colobanthus, 
siendo este efecto más evidente 
en el sitio de mayor estrés. Los 
actuales modelos de cambio 
climático indican que tanto 
la temperatura como las 
precipitaciones podrían verse 
incrementadas en el futuro. Así, 
la presencia de Deschampsia 
podría disminuir en importancia 
para el buen desempeño de 
Colobanthus, pudiendo incluso 
establecer interacciones del tipo 
negativa.

Figura 1. Cojín de Colobanthus en flor ubicado en punta Hannah, isla Livingston, enero de 2010. 

Figura 2. Individuo de Deschampsia en base 
polaca “Henryk Arctowski”, isla Rey Jorge, 
enero de 2010. 
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principalmente por la disponibilidad de agua. Esto se 
determinó a través de mediciones de humedad del suelo.

La primera zona de muestreo se encuentra en las 
inmediaciones de la base polaca “Henryk Arctowski”, 
ubicada en la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge (62° 09’ S y 
58° 28’ O). La segunda zona de muestreo se ubica en punta 
Hannah, isla Livingston (62° 39’ S, 60° 36’ O). En ambas 
áreas realizamos mediciones de eficiencia fotoquímica 
(fluorescencia variable/fluorescencia máxima), humedad de 
suelo por medio de un tensiómetro digital y temperaturas 
foliar y radicular en individuos solos de Colobanthus y 
viviendo asociados a Deschampsia. Además, cuantificamos 
el tamaño de los individuos (cm2) de Colobanthus mediante 
imágenes digitales. Estos atributos se cuantificaron con el 
objetivo de buscar los posibles mecanismos implicados en 
las interacciones positivas entre ambas especies. 

Las condiciones microclimáticas son claramente 
distintas en los sitios donde se presentaba Colobanthus 
con y sin Deschampsia¸ que demostró ser una excelente 
especie facilitadora para el establecimiento del clavelito. 
Los individuos de Colobanthus que crecen asociados a 
Deschampsia en ambas zonas mostraron una mayor área, 
lo que refleja un mayor crecimiento. Por otro lado, también 
mostraron una mayor eficiencia fotoquímica, la cual es 
una aproximación de adecuación biológica y que indica 
el bienestar de la planta. Esto se debe a que la presencia 
de Deschampsia reduce el estrés abiótico proporcionando 
una cierta estabilidad microambiental (humedad y 
temperatura), lo que permite a los nuevos individuos 
de Colobanthus establecerse en estos sitios de forma 
exitosa y a los individuos ya establecidos, tener un mejor 
rendimiento (fig. 4).

Considerando nuestros resultados, si el cambio 
climático modifica las actuales condiciones de estrés 
ambiental aumentando la disponibilidad de agua, es 
posible que las interacciones positivas entre estas dos 
especies perdiesen importancia, dando paso quizás a 
una predominancia de la competencia, lo que cambiaría 
por completo la distribución y abundancia de estas dos 
plantas en el paisaje y disminuiría considerablemente 
la dependencia de Colobanthus por Deschampsia para 

establecerse en ciertas zonas del Continente Blanco como 
se muestra en el modelo teórico de la figura 5. 

Agradecemos a Marco A. Molina-Montenegro por los 
comentarios y sugerencias, al INACH por el financiamiento 
del proyecto y ayuda logística entregada en la Expedición 
Científica Antártica 2009-2010, y a los integrantes de la 
base polaca “Henryk Arctowski”. 

NATALIA RICOTE 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

FERNANDO CARRASCO-URRA 
Universidad de Concepción.

Figura 5. Modelo teórico del posible escenario de la vegetación en 
la península Antártica bajo las predicciones de cambio climático 
existentes hasta ahora.

Figura 3. Los autores en terreno durante la última Expedición 
Científica Antártica.

Figura 4. Atributos cuantificados en individuos de Colobanthus 
en ambas zonas de muestreo (Arctowski y punta Hannah). 
Dentro: Colobanthus + Deschampsia, Fuera: Colobanthus 
sin Deschampsia. Los atributos cuantificados son tamaño de 
individuo (cm2), humedad de suelo (Kpa) y temperatura foliar (°C). 
Las letras indican diferencias en los tratamientos mediante test a 
posteriori de Tukey. 
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U
no de los aspectos que más llama la atención cuando 
se visitan o estudian los ecosistemas costeros 
antárticos es la enorme variedad y abundancia de 

algas marinas de gran tamaño (fig. 1). Estos organismos 
fotosintetizadores, que incluyen a parientes cercanos 
y lejanos de las plantas terrestres y que se diferencian 
del fitoplancton porque son multicelulares (algunas con 
tamaños que sobrepasan los 5 m de largo) y crecen fijos 
a un sustrato, son en realidad los dueños de estos fondos 
marinos. Alrededor de un 33% de las especies de macroalgas 
antárticas son endémicas y muchas de ellas han estado 
en este continente desde su origen, cuando estas costas 
estaban más cerca del Ecuador.

Sin embargo, a medida que el movimiento de los 
continentes selló el destino polar de la Antártica, su flora 
marina comenzó un largo viaje de adaptación al frío y la 
oscuridad que ha durado 14 millones de años. En la actualidad, 
este grupo de organismos marinos permanece como un 
paradigma de éxito evolutivo en ambientes extremos. Además de vivir a constante baja 
temperatura cercana a 0 °C, las macroalgas deben crecer y reproducirse bajo condiciones 
de muy baja luz y resistir la total oscuridad durante el invierno. Esto es particularmente 
asombroso, ya que las macroalgas necesitan de la luz solar para realizar el fundamental 
proceso de la fotosíntesis. Es por ello que las macroalgas antárticas son los organismos 
fotosintetizadores más eficientes que existen (algunas especies pueden fotosintetizar con 
un 10% de la radiación requerida por otras algas o plantas de latitudes medias).

De las amenazas más recientes que afrontan los organismos marinos antárticos, quizás 
la más grave es una acumulación de cambios en los escenarios ambientales debido al 
calentamiento global y, por sobre todo, un aumento en los niveles de radiación ultravioleta 
(UV-B) producto de los episodios de degradación de la capa de ozono estratosférico 
(“agujero de ozono”), que en la primavera polar pueden ser severos. Considerando que los 
organismos fotosintetizadores requieren de luz, cualquier alteración en las proporciones de 
UV-B puede tener consecuencias metabólicas impredecibles, no sólo para las algas mismas, 
sino para toda la cadena trófica que depende de ellas. Por ello, la iniciativa del proyecto 
“Fotobiología y tolerancia al estrés por UV de algas marinas antárticas”, financiado por el 
INACH, aborda esta problemática a través de mediciones de radiación UV-B en la columna 
de agua y la exposición de las algas a diferentes campos lumínicos incluyendo UV-B.

Los experimentos fueron realizados en la base científica “Profesor Julio Escudero” y 
consistieron en la exposición a condiciones controladas de radiación UV y temperatura. 
Las respuestas fotosintéticas de 20 especies de algas rojas, pardas y verdes fueron 
medidas usando fluorescencia de amplitud modulada, que permite estimar las reacciones 
fotoquímicas tales como rendimiento cuántico y transporte de electrones del Fotosistema 
II. Las algas fueron expuestas por lapsos de 2 a 6 h a diferentes tratamientos de radiación 
UV y en paralelo fueron tomadas muestras para análisis de daño en ADN, actividad 
antioxidante y determinación de sustancias fotoprotectoras, que serán llevados a cabo 
en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Nuestros resultados preliminares indican 
que la fotosíntesis medida en estos organismos muestra mucha tolerancia a niveles altos 
de radiación UV-B, lo que sugeriría que estas comunidades de algas están exhibiendo una 
capacidad de adaptación mucho más rápida de la que se creía inicialmente (fig. 2). Estas 
investigaciones están aún en curso y se están procesando nuevas muestras para diversos 
análisis bioquímicos que darán más información acerca de los mecanismos que explotan 
estos fascinantes organismos para adecuarse a los drásticos cambios ambientales a los 
cuales están expuestos.

IVÁN gÓmEz
Universidad Austral de Chile.

Efecto de la radiación UV sobre macroalgas 
antárticas: comenzando a ver la luz

El proyecto “Fotobiología 
y tolerancia al estrés 
por UV de algas marinas 
antárticas”, f inanciado 
por el INACH, estudia la 
capacidad fisiológica de las 
algas marinas antárticas 
para tolerar niveles altos de 
radiación UV y así entender 
y predecir sus respuestas 
en escenarios de cambio 
global. Los experimentos 
fueron realizados en la base 
científica “Profesor Julio 
Escudero” y consistieron en 
la exposición a condiciones 
controladas de radiación UV 
y temperatura. Los resultados 
preliminares indican que las 
algas antárticas muestran 
mucha tolerancia fotosintética 
cuando son expuestas a altos 
niveles de radiación UV. La 
segunda etapa será ver si esta 
tolerancia varía en relación 
a la profundidad en que se 
encuentran. 

Figura 2. Este gráfico indica la 
disminución en la actividad fotosintética 
(medida como fluorescencia) causada por 
2 h de exposición a alta radiación UV de 
diferentes algas pardas y rojas de isla 
Rey Jorge. Valores son promedios de 3-6 
especímenes y error estándar. 

Figura 1. Aspecto de especies de 
macroalgas que abundan en las 
costas antárticas.
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E
l océano Austral (OA) comprende casi el 
20% de los océanos del mundo siendo 
uno de los mayores ecosistemas 

marinos. Por estar rodeado de una corriente 
continua que circunnavega alrededor del 
planeta, la Corriente Circumpolar Antártica 
(CCA), el OA da origen a un sistema semi-
cerrado caracterizado por una alta diversidad 
de organismos planctónicos, muchos de ellos 
endémicos. Este sistema está compuesto 
por poblaciones sometidas a dramáticos 
cambios estacionales en las características 
biológicas, químicas y físicas y, por ende, 
en la disponibilidad de alimento en calidad 
y cantidad. 

La extensión de hielo pasa de un mínimo 
de ~3 millones km2 (en primavera y verano) a 
un máximo de ~18 millones km2 en invierno, 
lo que junto con la limitación de luz, tiene 
profundos efectos en la biota marina y los 
ciclos biogeoquímicos globales. La naturaleza 
de los procesos asociados con el hielo 
marino alrededor de la Antártica, tiene una 
influencia dominante en la estructura de la 
columna de agua, el suministro de nutrientes 
y la productividad general del sistema. La 
biomasa autotrófica varía en más de tres 
órdenes de magnitud (0,1 a 189 mg C m-3), 
tanto geográfica como estacionalmente, 
en todo el OA. La productividad también 
muestra un marcado gradiente latitudinal, 
lo que genera patrones de zonación (en 
sub-sistemas) de la comunidad planctónica. 

Esta zonación está muy influenciada por 
la presencia de frentes que se distribuyen 
casi en forma concéntrica alrededor de la 
Antártica, generando marcadas variaciones 
en la distribución de nutrientes. Estos frentes 
son los que determinan la estructura y 
composición de la comunidad fitoplanctónica 
y con ello la estructura de toda la trama 
tróficapelágica. La magnitud del flujo 
y el destino de la energía en los sistemas 
están fuertemente ligados a la diversidad 
de organismos que los componen. Por lo 
general, se ha asumido que gran parte 
de la productividad primaria del OA es 
canalizada hacia niveles tróficos superiores 
por medio del krill. En ocasiones y bajo 
ciertas circunstancias, el krill puede llegar 
a dominar la biomasa zooplanctónica; sin 
embargo, en otros casos es excedido en forma 
amplia por otros organismos, principalmente 
copépodos calanoídeos (Rhyncalanus giggas, 
Calanus propinquus y Calanoides acutus). La 
biomasa media de krill en las principales 
zonas de distribución suele variar entre 1 y 2 
gr peso seco m-2, en comparación con otros 
zooplancteres cuya abundancia varía entre 1 
y 4 gr peso seco m-2. Teniendo en cuenta las 
mayores tasas de crecimiento y producción 
de copépodos en relación con el krill, se 
estima que los copépodos presentarían una 
producción de casi 14 veces en relación a 
la del krill. Esto lleva a plantear que, en el 
sistema antártico, una porción significativa 

Los carnívoros dominantes del zooplancton 
del océano Austral

Los anfípodos y quetognatos 
forman parte de los grupos 
de carnívoros dominantes 
en el océano Austral. Ambos 
grupos desempeñan un rol 
muy importante en el flujo de 
carbono a través de las tramas 
tróficas y en la estructuración 
de las comunidades pelágicas, 
tanto al sur como al norte 
de la Corriente Circumpolar 
Antártica (CCA). Al sur de 
la CCA la especie clave de 
quetognato, Eukrohnia 
hamata, depreda una fracción 
significativa de los copépodos 
y sus fecas constituyen un 
eficiente vehículo para la 
exportación de carbono al 
océano profundo. Por otro 
lado, al norte de la CCA la 
especie clave de anfípodo, 
Themisto gaudichaudii, 
depreda sobre una amplia 
gama de organismos desde el 
plancton (copépodos, salpas) 
hasta el necton (peces 
mictófidos). Estos anfípodos 
son parte importante de la 
dieta de ballenas, calamares, 
peces y aves, por lo que podrían 
cumplir un rol de conector 
trófico entre el plancton y los 
vertebrados superiores.

Figura 1. Mapa de la Antártica (izquierda) con la ubicación de las áreas de trabajo durante los cruceros LAKRIS (sur del frente polar) y 
LOHAFEX (norte del frente polar) (derecha). Además, se observa la distribución de clorofila-a (mg m-3) durante el período de primavera 
que resalta las diferencias en biomasa de productores primarios en un gradiente latitudinal.
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del flujo trófico de carbono es canalizada a través de los 
copépodos desde los productores primarios hacia niveles 
tróficos superiores. 

Los carnívoros dominantes del OA, al igual que los 
patrones de productividad, presentan un fuerte componente 
de variabilidad espacial asociado a gradientes latitudinales. 
Al sur de la CCA y hasta el continente antártico dominan 
los depredadores “gelatinosos” (quetognatos, medusas, 
sifonóforos), poliquetos y algunas larvas de mictófidos, mientras 
que al norte de la CCA dominan organismos acorazados de 
gran tamaño, como los anfípodos. 

El rol trófico de los carnívoros dominantes al sur y norte de la CCA
Las expediciones científicas LAKRIS (diciembre 2005-enero 

2006) y LOHAFEX (6 enero-16 marzo 2009), fueron llevadas a 
cabo al sur y norte de la CCA, respectivamente (fig. 1), a bordo 
del B/C “Polarstern”. Los objetivos de estas expediciones 
fueron estudiar el rol trófico de quetognatos y anfípodos y 
su importancia en la transferencia de energía en el sistema 
pelágico. Además, se estudió el rol de estos organismos en la 
exportación de carbono biogénico por medio de la generación 
de partículas fecales de gran tamaño con altas velocidades de 
sedimentación. Los muestreos de zooplancton se realizaron 
mediante el uso de redes RMT (fig. 2), WP-2 y Multinet, para 
la colecta de zooplancton carnívoro, siendo las especies de 
quetognato Eukrohnia hamata (fig. 3A) y de anfípodo Themisto 
gaudichaudii (fig. 3B), los carnívoros dominantes en ambas 

áreas de estudio. Los análisis de distribución, abundancia, 
predación y el flujo de carbono a través de la exportación de 
pellet fecales de estas especies forman parte del proyecto 
“Impacto de depredación y rol en el flujo vertical de carbono 
de quetognatos y anfípodos en el océano Austral” a cargo de 
los autores y financiado por el INACH.

Los quetognatos están considerados entre los carnívoros 
más abundantes en todos los océanos del mundo. El OA no es 
una excepción, pues dominaron a lo largo de todo el gradiente 
latitudinal al sur de la CCA, con bajas abundancias sólo en los 
primeros metros de la columna de agua (fig. 4). La biomasa 
de quetognatos representa entre el 30 y 90% de la biomasa y 
~50% de la actividad de depredación de todo el zooplancton 
carnívoro, llegando a remover diariamente cerca del 5% de 
la biomasa de copépodos. Las presas que no son asimiladas, 
son empaquetadas en partículas fecales de gran tamaño, que 
por su composición (quitina) son eficientemente exportadas 
hacia el océano profundo sin que sean remineralizadas, 
constituyendo un eficiente vehículo para el secuestro de 
carbono en el océano Austral. Por esto, su acción en el flujo 
trófico y secuestro de carbono tiene un importante rol en 
potenciar la bomba biológica de carbono.

Existe aún incerteza acerca de cuál es la vía de transferencia 
de carbono desde los quetognatos hacia los niveles tróficos 
superiores debido a la dificultad de identificarlos en contenidos 
intestinales de sus depredadores. Sin embargo, tomando en 
cuenta su biomasa, se especula que podrían ser un importante 
componente en la dieta de los niveles tróficos superiores. 

Al norte de la CCA dominan los anfípodos de la especie 
T. gaudichaudii, considerados los principales depredadores 
de estos sistemas. Esta especie de la familia de los hipéridos 
es de gran tamaño y está fuertemente adaptada para 
depredar sobre un amplio rango de presas. Son organismos 
oportunistas muy activos, sus presas van desde copépodos, 
mesozooplancton en general, larvas de peces hasta casi 
cualquier organismo que se interponga en su camino. Estos 
organismos se encuentran en agregaciones que pueden 
alcanzar ~60 y 99% de los carnívoros totales en abundancia y 
biomasa, respectivamente (fig. 4). Los formidables apéndices 
bucales de Themisto están diseñados para cortar, desgarrar y 
perforar, lo que junto a su eficiente detección visual de presas 
(los ojos facetados ocupan más de la mitad de la cabeza), 
actúan como verdaderas pirañas en el mar, eliminando a 

Figura 2. Red de zooplancton RMT (“rectangular midwater trawl”), 
usada para colectar anfípodos durante LOHAFEX.

B

Figura 3. (A) Eukrohnia hamata y (B) Themisto gaudichaudii, 
especies de quetognato y anfípodo dominantes en las zonas sur 
y norte, respectivamente, de la Corriente Circumpolar Antártica. 

A

B
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los otros depredadores del área. Es escasa la información 
acerca de la importancia que tienen estos depredadores 
en las tramas tróficas y en promover el flujo vertical de 
partículas. Existen registros de que estos anfípodos serían 
parte fundamental de la dieta de ballenas, calamares, peces 
y aves, y, por lo tanto, cumplirían un rol de “conector trófico” 
entre el plancton y los vertebrados superiores, similar a lo 
realizado por el krill antártico (Euphausia superba) al sur de 
la CCA.

HUmBERTO E. gONzÁLEz1, 2, 3 y RICARDO gIESECkE1, 3

1 Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile.
2Centro COPAS de Oceanografía, Concepción, Chile.
3Programa COPAS Sur-Austral, Concepción, Chile.

glosario 
Mesozooplancton. Fracción de zooplancton comprendida 
en el rango de talla que va de 0.2 a 2 mm.

Plancton. Organismos microscópicos que son transportados 
pasivamente por las corrientes marinas o que disponen de 
mecanismos de natación que no les permiten oponerse a 
estas corrientes. Algunos de ellos pueden realizar activas 
migraciones verticales

Necton. Organismos que son capaces de desplazarse 
independiente de las corrientes marinas.

Trama trófica. Grupo de cadenas tróficas interconectadas 
dentro de un ecosistema, mediante las cuales los materiales 
circulan y la energía es parcialmente transferida y parcialmente 
utilizada.

Figura 4. Abundancia relativa (%) de los principales zooplancteres carnívoros colectados durante las expediciones LAKRIS y LOHAFEX.
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m
uchos podrían pensar que la Antártica 
presenta una baja biodiversidad 
debido a sus extremas condiciones 

climáticas. Sin embargo, el océano Austral 
exhibe una gran cantidad de formas de 
vida, muchas de las cuales aún no han sido 
descritas. Dentro de las formas marinas más 
abundantes están los equinodermos, en 
particular los pequeños erizos del género 
Abatus, que viven enterrados en la arena. 
La alta densidad y larga distribución de 
esos erizos en las frías aguas del océano 
Austral (tanto en regiones antárticas como 
subantárticas), han despertado el interés 
de científicos para estudiar el modo de 
desarrollo, reproducción y estructura 
poblacional. 

Su reproducción: incubación y multipaternidad
Abatus agassizii es una de las especies 

modelo para estudiar estas interrogantes. Se 
ha encontrado sólo en regiones antárticas, 
particularmente en la isla Rey Jorge (fig. 1). Su 
sistema de reproducción se caracteriza por 
una fecundación interna, donde sólo el macho 
libera sus gametos al agua. Las hembras 
reciben los espermios e incuban a sus crías 
durante 8 meses en unos bolsillos (marsupios), 
donde tienen desarrollo directo, es decir, 
sin la presencia de estructuras larvales 
(fig. 2). Esta última característica se hace 
fundamental a la hora de estudiar organismos 
marinos, ya que la larva representa uno de 

los mayores medios de dispersión hacia 
otras zonas y así intercambiar migrantes o 
establecer nuevas poblaciones.

Creemos que estos caracteres biológicos 
merecen ser estudiados con mayor 
profundidad, porque permiten entender la 
evolución de esta especie y las implicancias 
ecológicas de tal desarrollo. En primera 
instancia, con el proyecto “Estacionalidad 
reproductiva y patrón de apareamiento 
en el equinoide incubante antártico, Abatus 

Abatus agassizii, el inquietante erizo 
antártico escondido

El océano Austral guarda 
una gran biodiversidad, de 
la cual forman parte los 
erizos, particularmente la 
especie Abatus agassizii. 
Sus características lo han 
transformado en el centro de 
variadas investigaciones que 
se relacionan con su modo 
de reproducción y genética 
poblacional. Aquí se informan 
los estudios destinados a 
evaluar la existencia de una 
estacionalidad reproductiva 
y el patrón de apareamiento 
en esta especie, además de 
una delimitación genética 
de la población encontrada 
en bahía Fildes, isla Rey 
Jorge. Se ha encontrado 
una similitud en el ciclo 
r ep ro duc t i vo en t re 
especies subantárticas y 
A. agassizii, quizás a causa 
de la convergencia de las 
condiciones ambientales de 
ambas regiones producto del 
cambio climático. En cuanto 
al patrón de apareamiento, 
se ha determinado que 
existe un mínimo de 
dos padres que estarían 
participando exitosamente 
de la fecundación de una 
misma hembra (la escasa 
movilidad de esta especie 
podría explicar este bajo 
número de padres). 

Figura 1. Abatus agassizii.

Figura 2. Estadios del desarrollo de crías de 
Abatus agassizii encontradas en los bolsillos 
maternos.
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agassizii” (Tesis de magíster de C. M.), queremos evaluar la 
existencia de una estacionalidad reproductiva en esta especie. 
Esta estacionalidad ya fue descrita en estudios anteriores 
de especies hermanas de Abatus (A. cordatus), donde se 
encontraron diferencias en la estacionalidad dependiendo 
del hábitat. Una forma de acercarnos a esta problemática es 
revisar los estadios de desarrollo de las crías en el interior de 
los bolsillos maternos. Suponiendo que la duración del ciclo 
de desarrollo es parecida a la duración previamente descrita 
para otras especies de Abatus, se puede estimar la fase del 
ciclo en la que se encuentra la madre. Recientemente hemos 
encontrado una similitud de ciclo entre nuestra especie 
antártica (A. agassizii) y especies hermanas subantárticas. 
Las condiciones ambientales de la península Antártica, uno 
de los lugares más afectados por el calentamiento global, 
están “acercándose” a las condiciones subantárticas. Esta 
semejanza en las condiciones climáticas podría explicar la 
similitud de la estacionalidad reproductiva.

También estudiamos el patrón de apareamiento, para 
el cual determinamos el número mínimo de machos que 
fecundan a una misma hembra (nivel de multipaternidad), 
obtenido por medio de un análisis de parentesco (técnica 
ampliamente utilizada en los exámenes de paternidad en 
humanos). Este análisis se basa en el uso de marcadores 
moleculares con una alta variación: los microsatélites. De 
esta forma podemos identificar similitudes y diferencias 
entre individuos (polimorfismos) y discriminar parentesco 
(fig. 3). Por ahora, sabemos que existe un mínimo de 
dos padres que estarían fecundando exitosamente a 
la misma hembra. La escasa movilidad de esta especie 
podría explicar este bajo número de padres, ya que 
sólo lograrían fecundar los espermios de los padres 
más cercanos.

Delimitación genética de población y conservación
El género Abatus se caracteriza por el desarrollo directo 

(sin larva) y la incubación. La capacidad de dispersión de 
Abatus se encuentra limitada en comparación con las especies 
con larva de vida libre en la corriente. Para las especies con 
baja capacidad de dispersión, la separación de Antártica y 
Sudamérica, y el establecimiento de la corriente circumpolar, 
fueron dos eventos que aislaron especies del mismo género 
en ambos lados. Sobre la plataforma continental antártica, la 
predominancia de las especies incubantes se explica por la 
extinción masiva de especies con larva durante los tiempos 
de enfriamiento en el Pleistoceno. 

Abatus vive enterrado en la arena. La baja movilidad de los 
adultos, la baja dispersión de espermios, junto con una ausencia 
de larva, hacen que la conexión entre grupos de individuos 
aislados esté dramáticamente limitada, induciendo una 
diferenciación genética (acumulación de diferencias genéticas 
entre dos grupos de individuos debido a una evolución de 
cada uno sin intercambio de migrantes). Existen muy pocos 
casos de estructuración genética en poblaciones marinas 
continuas y a muy pequeña escala geográfica. 

En bahía Fildes, se conoce una población de Abatus 
agassizii que se encuentra en un solo sitio entre 6 y 12 metros 
de profundidad y con el proyecto “Diversidad genética y 
estructura poblacional a pequeña escala de Abatus agassizii” 
(postdoctorado de K. G.), financiado por el Fondecyt y con 
apoyo logístico del INACH para sus campañas antárticas, 
estamos investigando la limitación geográfica de esta 
población para luego analizar su diversidad genética (fig. 4).

Recientemente hemos encontrado A. agassizii en otro sitio 
de la bahía Fildes, lo que nos permite buscar una eventual 
estructura genética entre sitios. Para cumplir esto, también 

Figura 3. Cada individuo presenta un genotipo con 
dos valores (iguales si es homocigoto o distintos si es 
heterocigoto) para cada locus. Un valor procede de la madre 
y otro del padre. Si uno de los valores del genotipo de un 
hijo coincide con alguno de los valores del genotipo de un 
macho, entonces ese macho podría ser su posible padre.
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Figura 4. Distribución del género Abatus. Puntos rojos y 
amarillos corresponden a distribución antártica y subantártica, 
respectivamente (imagen Angie Díaz).

se usan herramientas moleculares muy variables que son 
los microsatélites. Intentamos ver a qué escala geográfica 
se realizan los procesos de diferenciación genética en 
esta especie con tales capacidades de dispersión. Si se 
encuentran diferencias genéticas entre grupos de individuos 
muy próximos, significa que los grupos se aíslan uno del 
otro y no existe intercambio de migrantes. También eso 
significaría que si un grupo de erizos desaparece de un 
sitio, los grupos vecinos no podrán aportar inmigrantes 
para constituir una nueva población. Si una población 
de A. agassizii desaparece, es muy probable que nunca 
vuelva de manera “autónoma”. 

Este proyecto podrá identificar zonas con grupos 
de erizos genéticamente aislados unos de otros. Estas 
zonas necesitan protección particular, ya que tienen una 
alta sensibilidad y debilidad en tema de regeneración o 
mantención en el tiempo en caso de extinción.

CLAUDIA mATURANA y kARIN gERARD
Laboratorio de Ecología Molecular, Instituto de Ecología 
y Biodiversidad (IEB), Universidad de Chile.

glosario 
Equinodermos. Nombre griego para piel espinosa. Son un 
grupo de animales marinos. Sus primeras huellas fósiles 
tienen más de 500 000 millones de años. Los principales 
representantes actuales son los erizos y estrellas de mar. 
Tienen simetría pentarradial.

Población. Grupo de individuos que se reproducen e 
intercambian genes al azar.

Estructura poblacional. Se encuentra cuando un subgrupo 
de individuos no se reproduce con los demás. A lo largo de 
las generaciones se produce una diferenciación genética.

Dispersión. Propagación de migrantes fuera de su 
población de origen.

Ciclo reproductivo. Serie de eventos (desde la maduración 
de las células germinales hasta la liberación de juveniles) 
que llevan a la formación de un nuevo ser vivo. 

Estacionalidad reproductiva. Patrón temporal de los 
ciclos reproductivos. Nos permite conocer, por ejemplo, 
si la liberación de juveniles ocurre una vez al año o durante 
todo el año. 

Patrón de apareamiento. Forma en que un grupo se 
estructura para reproducirse. Por ejemplo, cuántos machos 
fecundan a una hembra. Es una manera de conocer la forma 
en que se reproduce una especie.

Microsatélites. Secuencias de ADN que contienen 
repeticiones de motivos compuestos de dos a diez 
nucleótidos. Son herramientas moleculares muy variables 
utilizadas para comparar los individuos de una especie.

Diversidad genética. Representa las diferentes formas 
de genes en una especie o en una población.



Bo
le

tí
n 

An
tá

rt
ic

o 
Ch

il
en

o

24

Volumen 29 Nº 1/ Junio 2010

Homenaje en méxico a investigador Anelio Aguayo

La XXXII Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos 
Marinos, que organizó la Sociedad Mexicana de Mastozoología 

Marina (SOMEMMA) en Xalapa, Veracruz, México, fue el marco 
perfecto para el homenaje al Prof. Anelio Aguayo Lobo por su 
destacada labor en la investigación de los mamíferos marinos en 
ese país y, principalmente, por ser precursor y fomentar esta línea 
de investigación en la región del Golfo de México. Socio fundador 
de la SOMEMMA, el prof. Aguayo integró la Universidad Autónoma 
de Baja California (1978/81) y la Universidad Autónoma de México 
(1981/91), desde donde hizo innumerables conferencias de su 
especialidad en toda la república mexicana.

En Punta Arenas se realizó encuentro internacional sobre Patrimonio Polar
La reunión denominada “Asentamientos humanos polares: 

territorio, tecnología y patrimonio” se realizó los días 
22 y 23 de abril en Punta Arenas, congregando por primera 
vez en el Hemisferio Sur del planeta a especialistas de ocho 
países, quienes dieron a conocer antecedentes para reflexionar 
sobre el Patrimonio Polar. El encuentro fue organizado por 
el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos ICOMOS 
(sigla en inglés de International Council on Monuments and 
Sites), el INACH y la Universidad de Magallanes, y tuvo lugar 
en esta casa de estudios.

El Presidente de ICOMOS en Chile, José de Nordenflycht, 
señaló que “Punta Arenas fue elegida para sede de esta 

importante reunión mundial gracias al apoyo facilitado 
por instituciones como la UMAG que hicieron eco de la 
relevancia de esta iniciativa”. Ser una sede mundial es un gran 
privilegio, destacó Nordenflycht, quien además señaló que 
las investigaciones desde Chile cuentan con un gran prestigio 
principalmente porque los estudios resaltan la presencia de 
asentamientos humanos desde el siglo XIX.

Entre las presentaciones destacó la del Emb. Jorge Berguño 
(INACH), “Three Sub-Antarctic Places and their Antarctic 
Connection: Diego Ramírez, Saint-Martin’s Cove and Aigle 
Bay”, quien además participó en un recorrido por sitios de 
valor patrimonial en Punta Arenas.

ganador de la FAE 2009 fue seleccionado para viajar 
a EE. UU. a competencia internacional de ciencias 

El alumno Diego Ignacio González, de La Unión, uno 
de los ganadores de la Feria Antártica Escolar 2009 

(FAE), fue seleccionado en junio en el concurso organizado 
por la Embajada de los Estados Unidos en Santiago para 
asistir al Campamento Juvenil Nacional de Ciencias 2010. 
La cita es en el estado de Virginia Occidental, entre el 29 
de junio y el 23 de julio. Diego obtuvo el segundo lugar 
en la categoría bibliográfica de la VI versión de la FAE con 
el trabajo “Enzimas Evolutivas”, del Colegio Alemán R. A. 
Philippi, de La Unión, proyecto desarrollado con el apoyo 
del profesor Jaime Vera Olguín.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
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Histórica participación de científicos en 
Expedición Antártica del Bicentenario

PANORAmA ANTÁRTICO NACIONAL

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, 
asistió el 11 de junio a la Cuenta Pública del INACH, en 

Punta Arenas, que celebró su cuadragésimo sexto aniversario. 
La presencia del Canciller sentó un precedente, pues nunca 
antes un titular de RR. EE. había viajado hasta la capital de 
la Región de Magallanes para participar en esta ceremonia. 
La actividad estuvo encabezada por el Director del INACH, 
José Retamales, y también contó con la presencia de la 
Intendenta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
Liliana Kusanovic.

En la ocasión, el Canciller Moreno destacó la labor del 
INACH y lo citó como un ejemplo de la descentralización en 
Chile, que es uno de los procesos que pretende concretar el 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera: “El INACH es un 
ejemplo en sí mismo de descentralización y confianza en 
el ámbito regional, que afirma el concepto de Magallanes 
como puerta de entrada a la Antártica y cuyo objetivo es 
precisamente impulsar el desarrollo de la industria antártica 
nacional”, dijo. “La Antártica ofrece una oportunidad de 
cooperación internacional con economías y países influyentes 
en el concierto mundial que participan también en el Sistema 
del Tratado de 1959. Trabajaremos para el aumento en inversión 
en ciencia y en tecnología en Chile y que esto se vea reflejado 
en un programa científico antártico nacional de vanguardia 
y de impacto internacional”, señaló el Ministro Moreno.

Respecto a los desafíos para el INACH en el Bicentenario de 
Chile, José Retamales indicó que “este va a ser el primer año 
en que todas las bases chilenas en la Antártica van a contar 
con laboratorios científicos. Hasta hace 2 años solamente 
la Base Escudero tenía laboratorio. Primero partió la Base 
O’Higgins, ahora va a ser la Base Prat, la Base González Videla 
y la Base Frei está al lado de la Base Escudero, así que no es 
necesario que lo tenga”.

Asimismo, Retamales explicó que “el INACH puede aportar 
a mejorar la calidad de la educación en Chile a través de la 
valorización y la divulgación científica antártica, a fin de 
construir conocimiento e identidad nacional. Pero para ello 
tenemos un gran desafío: debemos procurar que el sistema 
educacional incorpore suficientemente la temática antártica 
a sus planes de estudio y textos escolares”.

El Ministro Moreno agradeció a todos los funcionarios del 
INACH por su gran trabajo y les hizo un llamado a “continuar 
y profundizar la tarea de divulgación del conocimiento de 
la Antártica a todos nuestros conciudadanos, acercando 
este alejado territorio a la población con el objeto de crear 
conciencia de su importancia y trascendencia para las futuras 
generaciones de chilenos”. 

Finalmente, se entregó un reconocimiento a Mario 
Briones y Juan Bravo por sus 30 y 20 años de servicio en la 
institución, respectivamente. 

El Canciller Alfredo Moreno y el Director Nacional del INACH José Retamales 
durante la visita a la Intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic.

Canciller moreno asiste a Cuenta Pública del INACH

Con una participación histórica total de 72 
investigadores en terreno, que llevaron a cabo 

26 proyectos científicos, se realizó la XLVI Expedición 
Científica Antártica (ECA), que cada año organiza el INACH. 
Esto representa el mayor número de investigadores y 
proyectos que ha participado alguna vez en la expedición 
anual organizada por Chile al Continente Helado. Además, 
se registró una inédita e importante participación de 
mujeres investigadoras, llegando al 23% del total de 
científicos de esta ECA.

Cabe recordar que el Programa Científico Antártico 
Nacional 2010 cuenta con 40 proyectos -incluyendo 
aquéllos que no requieren trabajo en terreno- en los 
cuales participan 217 investigadores asociados, de los 
cuales el 20% son extranjeros. Otro hecho inédito para 
el país fue que en esta ECA cinco proyectos contaron con 
el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondecyt). Esto representa más del doble 
de los proyectos Fondecyt realizados el año pasado en 
la Antártica. 
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BREVES

Fátima Sime ganó primer concurso de 
literatura infantil sobre la Antártica

La escritora Fátima Sime, con la obra “Peligro”, ganó 
el primer concurso de cuentos para niños y niñas 

“Fantasía Antártica 2009”, organizado por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles, el INACH y la Editorial Cuarto Propio, 
junto a la colaboración de las empresas ENAP, Methanex y 
aerolíneas DAP. En la oportunidad se convocó a escritores y 
escritoras nacionales a crear historias en torno a la Antártica. 
El premio consistió en la publicación de un libro, con el sello 
de la Editorial Cuarto Propio, que fue distribuido entre todos 
los jardines infantiles del país. El Director del INACH, José 
Retamales, destacó que no existen en Chile obras que aborden la temática antártica en un lenguaje literario dirigido a 
niños y niñas. “De esta forma estamos formando el imaginario cultural del Chile del Bicentenario, incorporando elementos 
de nuestra identidad antártica. La gran mayoría de la literatura del Continente Blanco está en inglés, lo que hace aún más 
valioso este esfuerzo editorial”, comentó. En la foto, la autora durante el lanzamiento del libro en Punta Arenas.

INACH y Explora-Conicyt firman convenio para impulsar 
la divulgación antártica entre niños y jóvenes

El INACH y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mediante su Programa Explora, firmaron 
en marzo un convenio de colaboración para “fomentar la investigación científica escolar y favorecer el conocimiento 

y la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad en todas las regiones del país”. Entre los efectos 
directos de este convenio está la promoción de la Feria Antártica Escolar a través de las Coordinaciones Regionales de 
Explora, la realización de talleres de capacitación para profesores en temas antárticos y metodológicos y la inclusión del 
Día de la Antártica (6 de noviembre) en el calendario anual de Explora.

Nuevo Programa Científico Antártico Nacional

El INACH presentó en abril el nuevo Programa Científico Antártico Nacional (PROCIEN 
2010), constituido por los proyectos que este instituto financia, organiza, coordina 

y ejecuta directamente o en apoyo a las universidades y centros de investigación científica 
del país. Con un atractivo diseño, cuya portada refiere a los 200 años de vida independiente 
que cumple este año nuestro país y a la amplísima biodiversidad antártica que la ciencia va 
sacando a la luz, este Programa detalla las líneas de investigación que promueve el INACH 
y que están enmarcadas dentro de los preceptos internacionales señalados por el Comité 
Científico de Investigación Antártica (SCAR). El PROCIEN es una publicación bilingüe y está 
disponible en el sitio electrónico: www.inach.cl

    
     Feria Antártica Escolar es parte 
de serie televisiva “Explora”
En abril, un capítulo de la serie televisiva 

“Explora. Cosas de Ciencia, Cosas de Niños” 
transmitida por UCV-TV, fue dedicado al viaje de la 
Expedición Antártica Escolar 2009, compuesta por 
alumnos y profesores de Concepción, Curacautín, 
Villarrica y Punta Arenas que ganaron la V Feria 
Antártica Escolar. La realización de la Productora 
Cábala fue premiada por el Consejo Nacional de 
Televisión, contó con el patrocinio del Programa 
Explora-Conicyt y el apoyo del INACH para la 
producción en el Continente Blanco. 
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BREVES

INACH recibe premio “Amigo de la Infancia” 
por aporte a educación preescolar

Como un reconocimiento al aporte que brinda 
al proceso educativo de niños y niñas en edad 

preescolar, el INACH fue distinguido en abril con el premio 
“Amigo de la Infancia”. Este galardón fue entregado durante 
el acto del XL aniversario de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji), realizado en Punta Arenas. El galardón 
fue recibido a nombre del INACH por los investigadores 
Anelio Aguayo y Marcelo Leppe (en la foto, junto a Juanita 
Álvarez, Encargada de Cultura de la Junji regional), quienes 
hace ya varios años participan en talleres de capacitación 
a educadoras de párvulos.

Párvulos desarrollan proyecto de 
ciencias y experimentación explorando 

el Estrecho de magallanes

A comienzos de mayo, el jardín infantil “Caperucita 
Roja”, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

inició un proyecto educativo denominado “Ciencias y 
experimentación infantil”, que contempla la realización de 
experimentos en el aula, diálogo y apreciación del trabajo 
realizado por científicos de diferentes áreas y tres salidas a 
terreno que les permitan a los párvulos conocer el entorno 
natural y obtener insumos para generar conocimiento. La 
primera de las salidas a terreno se efectuó en la costanera 
de Punta Arenas, donde 44 niñas y niños pudieron observar 
las características ambientales y la fauna asociada al borde 
costero del Estrecho de Magallanes, guiados por Anelio 
Aguayo, científico del INACH. 

 

    Se casaron en la Antártica

El 4 de junio Nelson Muñoz y Nancy Fuentes 
protagonizaron una singular ceremonia 

que desde el 15 de febrero de 1988 no se realizaba 
en la Antártica: un matrimonio. El comandante 
de la Base Frei Carlos Madina se constituyó como 
Oficial Civil y casó a este técnico residente del 
INACH, a cargo de la Base Profesor Escudero y del 
seguimiento de proyectos de investigación, con la 
mujer que hace tres años es su compañera. Ahora 
la feliz pareja vivirá en la casa 5, que pertenece 
al INACH, de Villa Las Estrellas. En la foto (de 
izquierda a derecha): Margarita Norambuena 
(testigo), Nancy Fuentes, Nelson Muñoz con 
la libreta matrimonial en mano, Carlos Madina 
(Cdte. Base Frei, Oficial Civil), Sgto. John Paredes 
(Armada de Chile, testigo).
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PUBLICACIONES

Lista de publicaciones (ISI) en ciencia antártica 2009
A continuación, presentamos la lista de publicaciones en ciencia antártica en las que han tenido participación 

investigadores chilenos o extranjeros asociados a centros de investigación nacionales. Esta lista ha sido generada usando 
como fuente la ISI WEB OF KNOWLEDGE.

Autores Título Revista
Afiliación 

investigador 
nacional

Área científica 
(según 

clasificación 
SCAR)

P. Ábalos; P. 
Retamal; O. 

Blank; D. Torres; 
V. Valdenegro

Brucella infection in marine 
mammals in Antarctica

Veterinary Record, 
164 (8): 250
FEB 2009

Universidad de Chile, 
Clínica Veterinaria 

Timaukel, y Privado.

Ciencias de 
la Vida

J. Acevedo; A. 
Aguayo-Lobo; 

D. Torres

Albino Weddell seal at 
Cape Shirreff, Livingston 

Island, Antarctica

Polar Biology, 32 
(8): 1239-1243

AUG 2009

Fundación Centro 
de Estudios del 

Cuaternario de Fuego-
Patagonia y Antártica 
(CEQUA) e Instituto 
Antártico Chileno

Ciencias de 
la Vida

J. Acevedo; 
D. Torres; A. 

Aguayo-Lobo

Rare piebald and partially 
leucistic Antarctic fur 

seals, Arctocephalus gazella, 
at Cape Shirreff, Livingston 

Island, Antarctica

Polar Biology, 32 (1): 
41-45 JAN 2009

Fundación Centro 
de Estudios del 

Cuaternario de Fuego-
Patagonia y Antártica 
(CEQUA) e Instituto 
Antártico Chileno

Ciencias de 
la Vida

C. Aldea et al.
Spatial patterns of benthic 

diversity in molluscs 
from West Antarctica

Antarctic Science, 
21 (4): 341-353

AUG 2009

Fundación Centro 
de Estudios del 
Cuaternario de 

Fuego-Patagonia y 
Antártica (CEQUA)

Ciencias de 
la Vida

C. Aldea et al.

Two new trochids of 
the genus Antimargarita 

(Gastropoda: 
Vetigastropoda: Trochidae) 

from the Bellingshausen 
Sea and South Shetland 

Islands, Antarctica

Polar Biology, 32 (3): 
417-426 MAR 2009

Fundación Centro 
de Estudios del 
Cuaternario de 

Fuego-Patagonia y 
Antártica (CEQUA)

Ciencias de 
la Vida

J. Arigony-Neto; 
H. Saurer; J. C. 
Simoes; F. Rau; 

R. Jaña et al.

Spatial and temporal 
changes in dry-snow 
line altitude on the 
Antarctic Peninsula

Climatic Change, 94 
(1): 19-33 MAY 2009

Instituto Antártico 
Chileno Ciencias Físicas

F. Boehm; K. 
Clarke; R. Edge; 
E. Fernández; S. 
Navaratnam; W. 

Quilhot et al.

Lichens - Photophysical 
studies of potential 

new sunscreens

Journal of Photochemistry 
and Photobiology B: 

Biology, 95 (1): 40-45
APR 2009

Universidad de 
Valparaíso

Ciencias de 
la Vida

Y. Lagabrielle; 
Y. Godderis; 

Y. Donnadieu; 
J. Malavieille; 

M. Suárez

The tectonic history 
of Drake Passage and 
its possible impacts 

on global climate

Earth and Planetary 
Science Letters, 279 

(03-Abr): 197-211
MAR 2009

Servicio Nacional de 
Geología y Minería Geociencias

P. A. Mayewski; 
M. P. 

Meredith; C. P. 
Summerhayes; 

J. Turner; A. 
Worby; P. J. 
Barrett; G. 

Casassa et al.

State of the Antarctic 
and Southern Ocean 

climate system

Reviews of Geophysics, 
47, RG1003, 

doi:10.1029/2007RG000231 
JAN 2009

Centro de Estudios 
Científicos de 
Valdivia, CECS

Ciencias Físicas

C. Moffat et al.

On the characteristics 
of Circumpolar Deep 

Water intrusions to the 
west Antarctic Peninsula 

Continental Shelf

Journal of Geophysical 
Research-Oceans, 

114: MAY 2009

_
Ciencias Físicas

M. Préndez; 
J. Wachter; 

C. Vega; R. G. 
Flocchini; P. 

Wakayabashi; 
J. R. Morales

PM2.5 aerosols collected 
in the Antarctic Peninsula 

with a solar powered 
sampler during austral 

summer periods

Atmospheric 
Environment, 43 (34): 
5575-5578 NOV 2009

Universidad de Chile Ciencias Físicas
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A. Schiavone; 
S. Corsolini; K. 
Kannan; L. Tao; 
W. Trivelpiece; 
D. Torres et al.

Perfluorinated 
contaminants in fur 

seal pups and penguin 
eggs from South 

Shetland, Antarctica

Science of the Total 
Environment, 407 
(12): 3899-3904

JUN 2009

Instituto Antártico 
Chileno

Ciencias de 
la Vida

T. Tin; Z. L. 
Fleming; K. 

A. Hughes; D. 
G. Ainley; P. 

Convey; C. A. 
Moreno et al.

Impacts of local human 
activities on the 

Antarctic environment

Antarctic Science, 21 (1):
FEB 2009

Universidad 
Austral de Chile

Ciencias de 
la Vida

G. Triviños; 
E. Faúndez

Miramontes, Armas 
Antárticas, Firbas

Revista Chilena de 
Literatura, 74: 169-

195 APR 2009

Universidad de 
Concepción Otras (Historia)

R. Vargas; L. P. 
Osman; D. Torres

Inter-sexual differences 
in Antarctic fur seal pup 

growth rates: evidence of 
environmental regulation?

Polar Biology, 32 
(8): 1177-1186

AUG 2009

Universidad de 
Valparaíso, Centro 

Ballena Azul, 
Universidad Austral 
de Chile e Instituto 
Antártico Chileno

Ciencias de 
la Vida

A. Wendt; G. 
Casassa; A. 

Rivera; J. Wendt

Reassessment of ice mass 
balance at Horseshoe 

Valley, Antarctica

Antarctic Science, 
21 (5): 505-513

OCT 2009

Centro de Estudios 
Científicos de 
Valdivia, CECS

Ciencias Físicas

G. E. Zúñiga; 
P. Zamora; 
M. Ortega; 
A. Obrecht

Micropropagation of 
Antarctic Colobanthus 

quitensis

Antarctic Science, 
21 (2): 149-150

APR 2009

Universidad de 
Santiago de Chile

Ciencias de 
la Vida

A. Zúñiga-Feest; 
L. Bascuñán-

Godoy; M. 
Reyes-Díaz; 

L. A. Bravo; L. 
J. Corcuera

Is survival after ice 
encasement related with 

sugar distribution in 
organs of the Antarctic 

plants Deschampsia 
antarctica Desv. (Poaceae) 

and Colobanthus 
quitensis (Kunth) Bartl. 

(Caryophyllaceae)? 

Polar Biology, 32 (4): 
583-591 APR 2009

Universidad de 
Concepción, Centro 

de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas

Ciencias de 
la Vida

C. Wiencke;  I. 
Gómez et al.

Phenology and seasonal 
physiological performance 

of polar seaweeds

Botanica Marina, 52 
(6): 585-592. 2009

Universidad 
Austral de Chile

Ciencias de 
la Vida

I. Gómez; A. 
Wulff;  M. 

Y. Roleda; P. 
Huovinen et al.

Light and temperature 
demands of marine 

benthic microalgae and 
seaweeds in polar regions

Botanica Marina, 52 
(6): 593-608. 2009

Universidad Austral 
de Chile y Universidad 

de Los Lagos

Ciencias de 
la Vida

H. Niemann; 
D. Fischer; 
F. Graffe; K. 
Knittel; A. 

Montiel et al.

Biogeochemistry of a low-
activity cold seep in the 
Larsen B area, western 

Weddell Sea, Antarctica

Biogeosciences, 6 
(11): 2383-2395.

2009

Universidad 
de Magallanes Ciencias Físicas

D. González-
Acuña; F. Cerda; 

J. López; R. 
Ortega; C. 

Mathieu et al.

Checklist of the 
helminths of the kelp 

gull, Larus dominicanus 
(Aves: Laridae), with new 

records from Chile

Zootaxa, 2297: 27-43.
2009

Universidad de 
Concepción, 

Universidad del 
Bío-Bío y Servicio 

Agrícola y Ganadero

Ciencias de 
la Vida

S. A. G. Echauri; 
M. Gidekel; A. G. 

Moraga et al.

Heterologous expression of 
a novel psychrophilic Cu/Zn 
superoxide dismutase from 

Deschampsia antarctica

Process Biochemistry, 
44 (9): 969-974. 2009

VentureL@b-
Universidad Adolfo 

Ibáñez y Universidad 
de La Frontera

Ciencias de 
la Vida

R. Fuenzalida, 
W. Schneider, 

J. Garcés-
Vargas, L. Bravo, 

C. Lange

Vertical and horizontal 
extension of the 

oxygen minimum zone 
in the eastern South 

Pacific Ocean

Deep-Sea Research 
Part II - Topical Studies 

in Oceanography, 56 
(16): 1027-1038.

2009

Universidad de 
Concepción, COPAS Ciencias Físicas
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Fotos: Jeniffer muñoz (INACH)

El Programa Científico Antártico Nacional (PROCIEN) 
reúne los proyectos que el INACH financia, organiza, 

coordina y ejecuta, directamente o en apoyo a universidades 
y centros de investigación científica. Estos proyectos son 
financiados mediante fondos concursables, transparentes 
y evaluados por pares. La Expedición Científica Antártica 
corresponde al conjunto de actividades científicas y logísticas 
que se desarrollan para dar cumplimiento al PROCIEN.

Este año la primera etapa de la ECA 46 –la ECA Bicentenario– 
comenzó en octubre con el proyecto Anillo “Estabilidad y 
comportamiento reciente de glaciares en la península 
Antártica. Las interacciones con las plataformas de hielo” de 
la investigadora Anja Wendt, del CECS, que fue desarrollado 
en el área de la base Rothera (Reino Unido), hacia el interior de 
la Antártica. Entre noviembre y diciembre, se llevaron a cabo 
7 proyectos, en el que participaron 17 investigadores. En la 
segunda etapa, que se extendió desde el 5 de enero hasta el 
4 de febrero, 43 científicos llevaron a cabo 15 proyectos en 
terreno, incluyendo actividades de muestreo y laboratorio. 
El centro de operaciones de esta ECA fue la base científica 
“Profesor Julio Escudero” del INACH, ubicada en bahía Fildes, 
isla Rey Jorge, al frente de Villa Las Estrellas y a 1 kilómetro 
del Aeródromo “Teniente Marsh”, de la Fuerza Aérea de Chile. 
En tanto, la tercera etapa se desarrolló entre febrero y marzo 
y contempló el trabajo científico de 20 investigadores en 6 
proyectos. Cabe destacar que 2 proyectos participaron en 
más de una etapa de la ECA Bicentenario.

1  El Dr. Stefan Kraus (INACH) realizando estudios del 
volcanismo antártico en Inott Point, isla Livingston.

2  El Dr. Bernard Dold (Univ. de Concepción) investiga los 
ciclos biogeoquímicos del hierro y del azufre en la Antártica.

3  El Dr. Freddy Boehmwald (Fundación Biociencia) recolectando 
muestras en el sector oriental de la isla Livingston para el 
proyecto “Antártica: fuente de recursos biológicos”.

4  La Dra. Ingrid Hebel (Univ. de Magallanes) estudiando los 
musgos que están colonizando las tierras descubiertas por 
el retroceso de glaciares, en el sector de Lyons Ramp.

5  La Dra. Angélica Casanova (Univ. de Concepción), a la 
derecha de la foto, durante su segunda campaña relacionada 
con estudios de flora antártica y calentamiento global.

1 2

3

4

5

Expedición Científica 
Antártica del Bicentenario



COLOFÓN

EL BOLETÍN ANTÁRTICO CHILENO UTILIzA LAS FUENTES TCL 355 (TÍTULOS) y DIgNA (TEXTO), CREADAS POR LOS DISEñADORES CHILENOS TONO ROJAS y RODRIgO RAmÍREz, RESPECTIVAmENTE.

La portada

Nuestra portada, enmarcada en la Biodiversidad Antártica, 
se trabajó con dos conceptos claves: el Aura y la Unidad.

Por su parte, el concepto de Aura, tiene que ver con esta 
presencia sin nombre que existe cuando nombramos o vemos 
fotos de la masa antártica. Esta aura la da cada una de las 
especies que habitan el continente Antártico, que a la vez 
otorga y recibe vida.

 Por otro lado, la Unidad con que visualizamos esta 
Biodiversidad, como un todo que rige los parajes meridionales, 
nos llevó a la idea de superponer las especies, para poder 
visualizarlas sin saber dónde termina una y comienza la otra.

mascota Audiovisual

Somos una productora joven e innovadora dedicada a 
la producción de contenidos locales, con residencia 

en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

La  productora vela por el esparcimiento cultural y arraigo 
patrimonial de las distintas regiones de Chile, entendiendo 
la Cultura y las Artes como un medio significativo para el 
desarrollo de las habilidades sociales, tanto en la región, como 
en el resto de Chile, para así aportar a la descentralización 
que nuestro país necesita.

Nuestro perfil se destaca por la gestión cultural a través 
del lenguaje audiovisual y educativo.

mascota está conformada por:
Jaime Jiménez Villar
Productor Audiovisual.

Carolina Crovetto Lillo
Educadora Diferencial y gestión educativa.

Marco Villar Becerra
Diseñador Gráfico e Ilustraciones.

Contactos 
contacto@mascotaudiovisual.cl
www.mascotaudiovisual.cl

La reciente Cuenta Pública del INACH, con la presencia del 
Canciller Moreno, fue la ocasión en que se reconoció el trabajo 

de Mario Briones y Juan Bravo en el Instituto. Mario Briones Bravo, 
Auxiliar grado 18º, es estafeta y chofer y hace 30 años que es uno de 
nuestros Patrones de Botes Zodiac en base Escudero, archipiélago 
de las Shetland del Sur. Ingresó al INACH un día 15 de marzo de 1980. 
Juan Bravo Araneda, Auxiliar grado 20º, durante el año se desempeña 
en nuestra bodega principal, también es chofer de transporte de carga y, al igual que Mario, cada verano acompaña la 
Expedición Científica Antártica como Patrón principal de Botes desde el paralelo 61° hasta el paralelo 65° S. Ingresó al 
INACH hace 20 años, un día 1° de diciembre de 1989. 

mario Briones y Juan Bravo,
toda una vida de trabajo en el INACH

Mario Briones Bravo  Juan Bravo Araneda
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