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EDITORIAL
n la bienvenida a la Conferencia de SCAR 2008 (Open
Science Conference, San Petersburgo) comentábamos
sobre las dificultades de la comunidad antártica internacional
para continuar desarrollando su tarea frente al alza del precio
de los combustibles. Esta fue una señal fuerte para que los
Programas Antárticos Nacionales reaccionaran y se organizaran
de tal forma que los proyectos de investigación no se vieran
afectados sustantivamente. Sin embargo, todo tiene un límite
y el precio del petróleo superó ese límite. Eli Kintisch, en el
número del 29 de agosto de Science, informa que los directores
de programa de la National Science Foundation (NSF) se han
visto obligados a reducir o aplazar proyectos de investigación
y de construcción a causa del alza de un 67% en el costo del
combustible necesario para operar en la Antártica; a su vez,
su presupuesto de logística (US$ 228 millones) se recortó en
US$ 19 millones. La NSF decidió recortar en 20% el número de
vuelos antárticos de los aviones C-17. Estas medidas, de uno de
los programas polares más importantes, son una muestra de lo
que ha sucedido con el resto de los programas.
La comunidad antártica tomó medidas alentando y
fortaleciendo la cooperación internacional, transitando hacia
una mentalidad de mutuo conocimiento, compartiendo recursos.
Los buques, aviones y bases nacionales han buscado optimizar
al máximo el uso de los recursos globalmente disponibles.
Puede resultar paradójico para muchos países, entre ellos Chile
-confinado por la cordillera y el océano- el que en una crisis
internacional las fronteras en vez de cerrarse se hayan abierto aún
más. Eso es lo que ha pasado, no obstante, y enhorabuena.
Los países no crecen con la especulación sino con trabajo y
buenas ideas. Estas dos cosas son las que realmente aprecia el
mundo, porque son las que agregan valor a todo lo que vemos.
Chile, además, debe crecer hacia afuera y lo que ha hecho en
materia antártica revela las posibilidades que tenemos como
país. Los proyectos científicos administrados por el Inach son
revisados por pares nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria. Se han establecido temáticas prioritarias que están
directamente relacionadas con aquéllas del Scientific Committee
on Antarctic Research (SCAR) y en las cuales se busca hacer
aportes sustantivos, tal como sugiere el Prof. Heinrich Miller
en una entrevista de este Boletín y como lo afirmó el Dr. David
Walton en una memorable conferencia en Valparaíso. Se ha
reforzado la presencia chilena en los foros internacionales y se
han impulsado iniciativas que consolidan los servicios antárticos
ofrecidos por Chile, en general, y Magallanes, en particular (por
ejemplo, la Chilean Antarctic Information Network, Chain).
La Antártica nos está entregando información necesaria para
comprender el Cambio Climático, que afecta y afectará la vida
de millones de personas alrededor del planeta. Por esto, hemos
incluido un especial con artículos de investigadores chilenos
sobre este fenómeno, visto desde distintas disciplinas. De igual
manera, las investigaciones de las singularidades adaptativas de
ciertos organismos antárticos, están perfilando un interesante
desarrollo para nuestro país en el área de los biorrecursos (algunas
de ellas también referidas en este Boletín). Creemos que en las
páginas que siguen el lector encontrará buenos ejemplos de lo
que hemos dicho: el trabajo, las buenas ideas y la vinculación
activa con el mundo pueden servir de norte (¿sur?) en tiempos
de turbulencia global.

D

uring the welcoming to the 2008 SCAR Conference (Open
Science Conference Speech, St. Petersburg) we commented
on the difficulties facing the international Antarctic community
in going forward with its work in the face of increased fuel costs.
This was a powerful signal to the National Antarctic Programs
to take action and organize in such a manner that research
programs would not be seriously affected. Nevertheless, there
are limits to everything, and the price of petroleum went over the
limit. Eli Kintisch, in the 29 August issue of Science, indicated
that the program directors of the National Science Foundation
(NSF) had found it necessary to reduce or delay research and
construction projects as a result of the 67% increase in the cost
of fuel necessary to operate in Antarctica. At the same time, the
budget for logistical support (US$ 228 million) was reduced by
US$19 million. The NSF decided to cut back by 20% the number
of C-17 aircraft flights to Antarctica. These measures, in one of
the most important polar programs, exemplify what has taken
place in other programs.
The Antarctic community has taken steps to encourage
and fortify international cooperation, moving toward mutual
understanding and sharing of resources. The ships, planes, and
stations have sought to maximize the use of globally available
resources. It is perhaps a paradox that for many countries, Chile
among them - confined between the Andes and the Pacific
- borders are actually opened further rather than being closed
in times of international crisis. This is nevertheless what has
happened now, something for which congratulations are due.
Nations do not prosper on mere speculation, but instead
through hard work and good ideas. These two elements are greatly
valued in the world, because they add value to everything we
see. Chile, meanwhile, must grow outwardly and what has been
done in the way of efforts in Antarctica shows the potential we
possess as a nation. The scientific projects administered by Inach
are peer-reviewed both nationally and internationally by well
known experts. Subject matter priorities have been established
which correspond directly to those of the Scientific Committee
on Antarctic Research (SCAR) in which substantial contributions
are sought, in a way it is suggested by Professor Heinrich Miller
in an interview in this issue of the Bulletin, and affirmed by
Dr. David Walton in a memorable conference in Valparaíso. The
Chilean presence has been reinforced in international forums
and has driven initiatives which consolidate Antarctic services,
particularly in Punta Arenas (such as the Chilean Antarctic
Information Network, CHAIN).
Antarctica is providing us with the information necessary
to understand climate change, which affects and will affect
the life of millions of people around the planet. For this reason
we have included a special edition with articles by Chilean
researches on this phenomenon, as seen from several disciplines.
In the same way, research on the unique adaptive mechanisms
of certain Antarctic organisms is developing for Chile in the
area of bioresources (some of which are also referenced in this
Bulletin). We believe that in the following pages our readers
will find excellent examples of what we have said: hard work,
good ideas, and effective international relationships can serve
as guidance for the entire planet during turbulent times.

Dr. José Retamales Espinoza
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Figura 1. Los investigadores
Marcelo González y Gerardo González
tomando muestras en península Fildes.

Bacterias antárticas y agentes antibacterianos
L

a Antártica se ha constituido en una región de gran interés
científico debido a las condiciones extremas que allí se
presentan, en especial, de temperatura y radiación ultravioleta.
En el campo de la microbiología, las investigaciones se han
enfocado, principalmente, en el estudio de la biodiversidad
bacteriana, lo que ha llevado a la descripción de nuevas
especies, y también gran interés ha despertado la producción
de compuestos con aplicaciones biotecnológicas. Entre
éstos se encuentran los que pudieran presentar actividad
antibacteriana, de gran importancia debido a que uno de
los mayores problemas de los últimos años es la emergencia
de patógenos intrahospitalarios con una amplia resistencia
a los agentes antibacterianos disponibles, no existiendo
alternativas terapéuticas para algunos de ellos. Resulta, por
lo tanto, relevante la búsqueda de moléculas que pudieran ser
desarrolladas como potenciales drogas antibacterianas.
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En general, la investigación de nuevos antibióticos se ha
centrado en la modificación química de moléculas antibióticas
existentes. La presencia de sustancias antibióticas en la
naturaleza se explica como un mecanismo de competencia y
defensa entre microorganismos; así, mientras unos sintetizan
antibióticos, otros desarrollan mecanismos de resistencia,
estableciéndose un equilibrio dinámico poblacional. La
Antártica, uno de los pocos lugares con escasa intervención
humana, es zona ideal para la búsqueda de microorganismos
productores de sustancias antibacterianas y de bacterias que
resistan la acción de estos compuestos. Los microorganismos
que allí habitan se caracterizan por poseer propiedades que
les permiten vivir en esas condiciones extremas, como la
producción de pigmentos que los protegen de las radiaciones
UV. Por otra parte, es posible que en estos ambientes coexistan bacterias productoras de antibióticos y bacterias
resistentes a estos compuestos, siendo, por lo tanto, una
fuente interesante de explorar para la búsqueda de nuevos
compuestos con actividad antibacteriana sobre cepas
multirresistentes aisladas en hospitales de todo el mundo.
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Durante el verano austral 2006-2007, en el trabajo
colaborativo “Bioprospección en Fildes” junto con el Dr.
Michael Wong y con el apoyo logístico del Inach, fue posible
formar parte de la XLIII Expedición Científica Antártica, con
el objetivo de aislar bacterias de diferentes ambientes para
estudiar la potencial producción de sustancias antibacterianas
y, por otra parte, la resistencia de estas bacterias a diversos
antibióticos en uso clínico. Se exploró la península Fildes,
isla Rey Jorge, donde se recolectaron muestras de hielo,
suelo, agua y sedimento de lagos y lagunas (fig. 1), las que
fueron procesadas en el laboratorio de la base Profesor
Julio Escudero (fig. 2). A partir de ellas se aislaron bacterias
heterotróficas -que requieren compuestos orgánicos para
obtener carbono y energía- de las que se seleccionaron
diferentes colonias bacterianas de acuerdo a sus morfotipos,
que involucra principalmente la morfología y tamaño de la
colonia y el pigmento producido (fig. 3).

Figura 2. La autora aislando bacterias en el laboratorio de la base
Prof. Julio Escudero.

M. ARÉVALO
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Por otra parte, en ensayos realizados para buscar posibles
compuestos con actividad antibacteriana, se ha detectado la
presencia de bacterias que tienen la capacidad de inhibir el
desarrollo de cepas bacterianas utilizadas internacionalmente
como controles en estudio de susceptibilidad (Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Kocuria
rhizophila ATCC 9341) (fig. 4). Es importante mencionar
que en los primeros ensayos con cepas patógenas se ha
encontrado actividad inhibitoria de tres cepas antárticas
sobre algunas cepas de bacilos Gram-negativos provenientes
de procesos infecciosos hospitalarios, específicamente
Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii. Estas
bacterias son aisladas frecuentemente de infecciones en
pacientes hospitalizados y presentan la particularidad de
ser multirresistentes a los antibióticos, de tal manera que
se dispone de escasas alternativas terapéuticas para su
control; de aquí que es importante la búsqueda de nuevos
compuestos que inhiban este tipo de microorganismos y
que tengan un potencial uso en medicina.
En otro frente de nuestra investigación, se están llevando
a cabo estudios para determinar cuáles son los mecanismos de
resistencia presentes en estas bacterias, lo que contribuiría
a comprender la evolución de la resistencia bacteriana a los
antibióticos en ambientes extremos. Resultados preliminares
en este tema demuestran la presencia de enzimas como betalactamasas, que hidrolizan antibióticos beta-lactámicos, y,
además, enzimas que inactivan antibióticos aminoglicósidos
mediante modificación, antibióticos de amplio uso en

medicina humana y veterinaria.
Esta investigación es realizada por un equipo de trabajo
integrado por Michael Wong (Biotechnology Research Institute,
Universiti Malaysia Sabah, Malasia), Marcelo González y Carla
Gimpel (Inach), Gerardo González, Helia Bello y Mariana
Domínguez (Universidad de Concepción) y los alumnos de la
Universidad de Concepción Karen Alegría (tesista de Biología)
y Juan Ignacio Sepúlveda (tesista de Bioquímica).

Figura 4. Actividad inhibitoria de cepa bacteriana aislada en
meseta Norte, península Fildes.

DRA. MARIANA DOMÍNGUEZ Y.
Grupo de Investigación en Resistencia a Antibióticos (GIRA-UdeC), Departamento
de Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.

GLOSARIO
Bacterias Gram-negativas. Bacterias que se observan
de color rojo mediante tinción de Gram. Esta tinción separa
a la mayoría de las bacterias en dos grandes grupos, Gram
positivas y Gram negativas, dependiendo de la estructura
de la pared.
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Hasta el momento, en el marco del proyecto de gabinete
“Microbiota bacteriana en península Fildes, isla Rey Jorge,
Territorio Chileno Antártico: Comportamiento frente a
agentes antibacterianos y producción de compuestos
con actividad antibacteriana” (financiado por el Inach)
se han encontrado cepas resistentes a diversos agentes
antibacterianos, como ampicilina, cefalotina, cefuroxima,
cefotaxima, cefoxitina, trimetoprim, gentamicina, kanamicina,
amikacina, estreptomicina, ciprofloxacina y sulfonamida.
En general, las bacterias han presentado mayor grado de
resistencia a los antibióticos de origen natural ampicilina,
cefalotina y trimetoprim, independiente de la zona de
muestreo. Por el contrario, el comportamiento frente a
ciprofloxacina y sulfonamida, considerados antibacterianos
sintéticos, mostró una tendencia a una mayor resistencia de
las bacterias aisladas en las zonas consideradas con mayor
intervención humana (cercanas a bases).

Figura 3. Colonias bacterianas en
muestra de sedimento.
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Figura 1. Cultivo de microalgas a
nivel de laboratorio.

Biodiésel a partir de algas, ¿el combustible ideal
para la Antártica?
E

6

El biodiésel es un combustible fabricado a partir de una
mezcla de aceites vegetales y alcohol en la presencia de
un catalizador; el combustible resultante de esta reacción
representa una buena alternativa de substitución al combustible convencional obtenido a partir de materiales fósiles.
El resultado de la síntesis de biodiésel genera glicerina,
fertilizantes y alcohol recuperado, por lo tanto, no genera
residuos peligrosos para el medioambiente. El biodiésel
puede ser utilizado en motores diésel sin modificaciones
y su combustión genera 100% menos dióxido de azufre
(SO2 ), 46% menos monóxido de carbono (CO) y 84% menos
partículas.
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n la actualidad existen dos grandes desafíos para la
ciencia a nivel mundial: uno es reducir la contaminación
de origen antropogénico en el planeta y otro es eliminar la
dependencia del petróleo como fuente de energía. De las
diferentes soluciones propuestas para resolver estos problemas, el biodiésel es una de las alternativas que se presenta
como una solución que abordaría ambos temas.

Sin embargo, hasta ahora, el biodiésel producido de
aceites disponibles tiene un punto de congelación muy
alto, siendo inaplicable en zonas frías. Por otra parte, de las
diferentes materias primas propuestas para producir este
biodiésel se ha estudiado una gran variedad de oleaginosas,
la mayoría de ellas usadas también como alimentos, lo cual
genera una competencia con la industria alimenticia que crea
incrementos indeseados en los precios. Una alternativa que
está tomando fuerza es la utilización de microalgas, tanto
marinas como de agua dulce, que tienen la cualidad de una
reproducción muy rápida y de relativo bajo costo, además de
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no competir con la industria alimenticia ni requerir grandes
áreas de cultivo. Las microalgas son reproducidas en biorreactores (fig. 1), donde dióxido de carbono (CO2 ) y óxidos
de nitrógeno (NOx) son capturados en el proceso, lo cual
significa un bono extra en lo que se refiere a la eliminación
de CO2 de la atmósfera.
Debido a las extremas bajas temperaturas con que se
trabaja en la Antártica, existen limitaciones en el uso de
combustibles alternativos, los que, en general, presentan
un punto de gelificación muy alto en comparación al diésel
regular, impidiendo así el buen funcionamiento de la maquinaria al aumentar la viscosidad del combustible en forma
significativa, atascando los filtros y finalmente impidiendo
el bombeo desde el estanque al motor. Las temperaturas
invernales en la Península Antártica llegan a -20 oC, con un
promedio de temporada de -12 oC, por lo tanto, debemos
encontrar un combustible que satisfaga estos requisitos.
Recientes estudios en la composición química de algas de
zonas frías han demostrado que contienen mayoritariamente
ácidos grasos poliinsaturados, por lo que se espera que el
combustible producido de estas materias primas tenga un
punto de gelificación más bajo que otros biocombustibles,
convirtiéndose en los candidatos ideales para estas investigaciones.
Una de las grandes preocupaciones relacionadas con la
protección del continente antártico, es el notable incremento
de las actividades científicas y turísticas en la región. Éstas
traen consigo un aumento en la utilización de combustibles
derivados del petróleo, lo que indiscutiblemente tiene un

COLABORACIONES
impacto negativo en el medioambiente. Un proyecto que
se está llevando a cabo gracias al convenio de cooperación
entre la Universidad de Magallanes y el Comando Antártico
del Ejército de Chile, parcialmente financiado por los fondos
concursables del Inach, está enfocado a la búsqueda de
materias primas para la obtención de un biodiésel adecuado
para ser utilizado en el territorio antártico.

Estas investigaciones tienen como objetivo evaluar si
una planta generadora de “combustible verde” podría lograr
satisfacer las necesidades operacionales de la base y así
convertirla en una unidad autosuficiente desde el punto
de vista energético produciendo un mínimo impacto en el
medioambiente.

Durante la campaña antártica 2008 de la Universidad
de Magallanes, el equipo liderado por el autor efectuó una
evaluación de las necesidades energéticas de la base Bernardo O’Higgins (63º19’15” S, 57º53’55” O; fig. 2) y realizó
exploraciones en los alrededores con el objetivo de identificar materias primas adecuadas para la elaboración in situ
del combustible verde. En esta oportunidad, se encontraron
algunas variedades de algas (fig. 3) y microalgas (fig. 4) que
fueron consideradas con buen potencial para la producción
de biodiésel.

Figura 4. Microalgas, Chlamydomonas, encontradas en las
inmediaciones de la Base O’Higgins.

DR. PEDRO CID-AGÜERO
Dirección de Programas Antárticos, Universidad de Magallanes, Chile.

GLOSARIO

Figura 2. Estanques de combustible, Base O’Higgins.

Oleaginosas. Plantas de cuyas semillas o frutos pueden
extraerse aceites, para diversos fines.
Crioseston. Organismos microscópicos capaces de vivir
entre cristales de hielo o sobre la nieve.

EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DE ALGAS

Las microalgas son llamadas “algas de las nieves”, las
que durante la primavera y verano antárticos pueden verse
formando manchas verdosas, amarillentas o rojizas, lo que da
una tonalidad característica a la nieve. Se trata de microalgas
del tipo crioseston y tienen la capacidad de vivir entre los
intersticios de los cristales de hielo o sobre la propia nieve,
aprovechando la escasa radiación solar que se produce en
esas estaciones.
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Figura 3. Algas marinas pertenecientes a la División Rhodophyta
presentes en la bahía Covadonga.

Existe una gran cantidad de técnicas de extracción del
aceite contenido en microalgas; las técnicas tradicionales
involucran la extracción con solventes, principalmente
hexano, o prensado en frío. Sin embargo, en la actualidad
se han explorado otros métodos menos dañinos para el
medioambiente, tales como la extracción con fluidos
supercríticos, especialmente CO2, procesos enzimáticos
o extracción por medio de microondas. La decisión final
de la técnica a aplicar depende principalmente de los
costos y volumen de la operación.
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Figura 1. La autora en las cercanías de la base
polaca Arctowski (lat. 62° 09.57’ S, long. 058°
28.25’ W, isla Rey Jorge). Hace muchos años atrás
un hombre escribió una “M” de Magda con fecas de
pingüino en la tierra. Hoy Deschampsia antarctica
y Colobanthus quitensis crecen juntas allí
perpetuando esta singular historia de amor.

Diferentes estrategias de Colobanthus quitensis
para resistir en la Antártica y en la cordillera
E

l clavelito antártico (Colobanthus quitensis, de la familia
Caryophyllaceae) posee una amplia distribución desde
la Antártica marítima hacia América del Sur a través de la
cadena montañosa. Se ha sugerido que las poblaciones antárticas y las provenientes de la cordillera de los Andes son
ecotipos, es decir, son poblaciones adaptadas a su ambiente
particular. Si bien ambos ecotipos están expuestos a bajas
temperaturas y alta intensidad lumínica durante su periodo de
crecimiento, la frecuencia y magnitud de estas condiciones
adversas difiere en ambos sitios (fig. 1). El ecotipo antártico
durante su periodo de crecimiento (de alrededor de 3 meses)
está expuesto a muy bajas temperaturas durante todo el día
(0 a 6 ºC) y la mayoría de los días son nublados con sólo un
20% de días soleados (fig. 2). Por otro lado, el periodo de
crecimiento para el ecotipo andino (fig. 3) es mayor (alrededor
de 7 meses), con más días soleados en verano y temperaturas
diarias más variables (0 a 22 ºC).

Boletín Antártico Chileno

8

Figura 2. Colobanthus quitensis con ﬂores (Antártica, isla Rey
Jorge).
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Figura 3. Colobanthus quitensis creciendo junto a otras
especies en la cordillera de los Andes, 2700 msnm.

La absorción de altas cantidades de luz puede ser perjudicial para las plantas, porque al recibir más energía lumínica
que la necesaria para su funcionamiento no son capaces de
procesarla y pueden generar oxidantes. Este daño puede incrementarse en condiciones de baja temperatura, afectando
el crecimiento e incluso la sobrevivencia de las plantas. Sin
embargo, las plantas han desarrollado diferentes mecanismos
de protección para disminuir la absorción lumínica y disipar
el exceso de energía absorbida.
Un primer nivel de fotoprotección está dado por la disminución del tamaño de los complejos cosechadores de luz,
evitando así que un exceso de luz sea absorbido. En un segundo
nivel, cuando dicho exceso ya ha sido absorbido, la planta
puede incrementar el uso de esta energía, principalmente a
través de la fotosíntesis, o disiparlo y devolverlo al ambiente
en forma de calor (disipación térmica, fig. 4).

COLABORACIONES

Figura 4. Mediciones de disipación fotoquímica y
térmica del clavelito antártico bajo condiciones
naturales.

La intensidad lumínica de la Antártica a mediodía en los
días soleados llegó a ser tan alta como en la cordillera de los
Andes; sin embargo y como era de esperarse, las temperaturas
fueron siempre considerablemente menores.
No se observaron cambios en el tamaño de Lhcb2, una
de las proteínas más importantes del complejo cosechador
de luz en el ecotipo antártico, pero disminuyó fuertemente
al mediodía en el ecotipo andino, indicando una menor
absorción lumínica en ese momento.
La eficiencia del aparato fotosintético fue mantenida por
ambos ecotipos, incluso a mediodía cuando la intensidad
lumínica fue mayor, indicando que el estado de vitalidad
de la planta no cambia con los cambios de temperatura e
intensidad lumínica que ocurren durante el día. La eficiencia
del uso de la energía tampoco varió con el transcurso del

día en el ecotipo antártico, pero fue menor en el ecotipo
andino al mediodía, indicando que en este último no toda la
energía absorbida es utilizada en fotosíntesis. Esta disminución fue muy bien relacionada con un aumento importante
de la disipación térmica en este ecotipo.
Las mediciones bajo condiciones controladas indican
también que el ecotipo antártico es más eficiente que el
ecotipo andino en el uso de la energía, a ambas temperaturas
estudiadas, y que el ecotipo andino mantiene la vitalidad
del aparato fotosintético disipando el exceso de energía
como calor.
Finalmente, sugerimos que la mantención de los procesos fotoquímicos sería el principal proceso regulatorio
que posee el ecotipo antártico y que esta estrategia sería
de fundamental importancia para el aprovechamiento de
la energía lumínica en su corto periodo de crecimiento.
Por otro lado, la disipación térmica sería una estrategia de
regulación más importante en el ecotipo andino que en el
antártico, lo que podría relacionarse con el mayor periodo
de crecimiento e intensidad lumínica al que está expuesto
en su ciclo de vida.
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Es un gran enigma cómo el clavelito antártico logra
establecerse, crecer y reproducirse bajo las condiciones
altamente estresantes de la Antártica marítima y la cordillera de los Andes. Por esto, el objetivo de nuestro proyecto
“Mecanismos de fotoprotección en Colobanthus quitensis en
condiciones de fotoinhibición inducida por frío”, seleccionado en el I Concurso Nacional de Becas de Apoyo a Tesis de
Doctorado en Temas Antárticos, del Inach, fue estudiar las
estrategias de fotoprotección de estos dos ecotipos de C.
quitensis en condiciones naturales. Para llevar a cabo nuestra
investigación, nos trasladamos a la Antártica marítima y la
cordillera de los Andes (2700 msnm) donde estudiamos in
situ las variaciones de la absorción lumínica, la eficiencia
fotosintética y la capacidad de disipación térmica en un
ciclo diurno. Estos parámetros fueron medidos también
bajo condiciones controladas a una temperatura óptima
de 15 ºC y a baja temperatura (4 ºC) para poder establecer
diferencias entre los ecotipos.
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Antecedentes sobre la investigación antártica
actual. Países líderes y producción cientíﬁca

C

onocer qué países y temáticas están relacionados con
la investigación antártica actual, es de real importancia
para el desarrollo de proyectos y colaboraciones futuras.
Dentro del contexto internacional, Chile cuenta con tres
bases permanentes en el territorio antártico para el desarrollo
y apoyo de la investigación científica, ocupando el tercer
lugar en cuanto a número de bases y el cuarto en cuanto a
presencia de habitantes. 29 países realizan investigaciones
científicas en la Antártica, contando con 38 bases permanentes y 16 estacionarias, las cuales funcionan solamente
durante el periodo estival. Los países con estaciones que
operan dentro del área del Tratado Antártico son liderados
por Rusia con 7 bases, Argentina con 6, Chile y el Reino
Unido con 5, Francia con 4 (incluyendo bases subantárticas)
y seguidos por Australia y Estados Unidos con 3, contando
los otros países con 2 ó 1 estación. La población que ocupa
estas estaciones varía de 4200 en verano a 1100 personas
en invierno. El país con mayor presencia poblacional es EE.
UU. con 1293 personas, seguido por Argentina (667), Rusia
(429), Chile (237), Reino Unido (205), Australia (200) y Japón
(125). De los 29 países que tienen programas antárticos, 15
operan a través de Chile, utilizando a Punta Arenas como su
punto de conexión con el Continente Blanco, alcanzando un
área de influencia de 19 estaciones antárticas.
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Los montos mundiales invertidos en actividades antárticas
en el periodo 2005-2006, ascendieron a los 1692 millones de
dólares aproximadamente, desglosados en US$ 944 millones
en programas científicos, US$ 198 millones en turismo y US$
550 millones en pesca antártica. En cuanto a ciencia antártica
los mayores inversionistas son EE. UU. (US$ 260 millones),
Alemania (US$ 90 millones), seguidos por el Reino Unido,
Australia y Japón, cuyas inversiones oscilan entre los US$ 100
y 60 millones anuales de inversión. Chile se ubica entre los
países cuya inversión en ciencia es inferior a US$ 10 millones
anuales, siendo la inversión en el año 2007 de alrededor de
US$ 2 millones, mientras que para este año 2008 la cifra
se elevó a US$ 2.5 millones. La inversión para los próximos
años implica proyectos asociados a Corfo y su Programa
Innova, con un horizonte de cuatro años y una inversión que
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alcanzará los US$ 4 millones (una de las mayores inversiones
realizadas en investigación antártica en Chile). Cabe recalcar
que Chile por su cercanía geográfica a la Antártica, invierte
menores recursos en el traslado de personal e insumos, lo
que reduce los costos asociados a la investigación. Chile
también invertirá dinero mediante el Programa Antártico de
Investigación Científica y Tecnológica (Procien), alcanzando
cifras cercanas al millón de dólares en proyectos vinculados
a los Anillos Antárticos, Fondecyt, Corfo-Innova, becas de
magíster y doctorado, entre otros.
A nivel internacional la inversión también ha aumentado;
según el Comité Científico en Investigación Antártica (SCAR)
en el Año Polar Internacional (API) se habrán invertido cerca
de US$ 400 millones por sobre la inversión normal destinada
a investigación. El desarrollo de programas de investigación
ha experimentado un fuerte crecimiento, sobresaliendo
Inglaterra como uno de los líderes, ya que sumará, según
el British Antarctic Survey, 18 programas de investigación
durante los próximos 5 años. También destacan España y
Australia; los primeros desarrollarán 19 proyectos de investigación con un costo de US$ 10 millones, mientras que los
segundos ya han invertido alrededor de US$ 1.6 millones en
26 proyectos de investigación relacionados con mamíferos
marinos, anunciando una inversión futura cercana a los US$
100 millones. Por otro lado, EE. UU. informó que durante el
transcurso del API se habrán realizado unas 200 expediciones
con 10000 científicos participantes de 63 países.
Esta fuerte inversión en investigación científica de los
diversos programas antárticos busca obtener información
acerca de la historia evolutiva de la biota antártica, las adaptaciones evolutivas de ésta al medioambiente, patrones de
flujo de genes tanto dentro como hacia fuera de la región
y sus consecuencias en la dinámica poblacional, patrones
y diversidad de organismos, ecosistemas y hábitats. Según
SCAR, también se investigará la influencia en la biodiversidad
de los cambios ambientales en el pasado, presente y futuro
y las consecuencias que pueden acarrear al funcionamiento
de los ecosistemas.

COLABORACIONES

Específicamente en Chile se está investigando la relación
entre Sudamérica y la Antártica tanto a nivel geológico, de
divergencia molecular de algunos organismos, de genética
de poblaciones, filogeografía y del origen de la fauna marina.
Otro tema de interés es el efecto del calentamiento global
sobre el territorio antártico; para esto se estudia la estabilidad
y comportamiento de glaciares, caracterización de aerosoles
troposféricos, respuestas ecofisiológicas de los organismos
que habitan la Antártica, extracción de testigos de hielo a
gran profundidad para comparar el cambio del clima con
respecto al pasado. Otra área de interés es la dilucidación de
la abundancia y diversidad de organismos mediante investigaciones y seguimientos a especies que habitan tanto el
Continente Blanco como el mar (mamíferos, cetáceos, aves
y plantas), y estudios ecológicos y estructura genética de las
poblaciones. También destaca el estudio de las adaptaciones
de organismos al medio antártico y cómo éstas pueden ser
utilizadas de manera biotecnológica para nuestro beneficio;
en esta área destaca la búsqueda de organismos que se han
adaptado a las condiciones adversas que presenta la Antártica
(altos niveles de radiación ultravioleta, estrés hídrico, altos
niveles de salinidad y temperaturas extremas), la búsqueda
de organismos psicrófilos, la identificación de compuestos
con actividad biológica (actividad antibacteriana, antiviral,
inmunoestimulante, entre otros), organismos que presenten
moléculas que puedan ser utilizadas para la generación de
fotoprotectores y, por último, el aislar y caracterizar genes de
interés para su posterior uso en mejoramiento genético.
Hasta la fecha a nivel mundial se han publicado 10287
artículos ISI relacionados a temas antárticos durante un
periodo de 25 años (1980-2004). A nivel de producción, EE.
UU. ocupa el primer lugar con 3311 artículos, seguido por
el Reino Unido con 1738, Australia con 1259, Alemania con
1191 y Chile en la posición 23 con 84 publicaciones. Se ha
observado un crecimiento anual sostenido en la publicación
de artículos científicos tanto a nivel internacional como a
nivel antártico (alrededor del 30% cada año). Las instituciones
que publican más artículos con relación a temas antárticos son el British Antarctic Survey con 972 publicaciones,
seguido por el Instituto Alfred Wegener de Alemania con

475 artículos, la División Antártica Australiana con 312, la
Universidad de Tasmania (Australia) con 305 y la NASA de
EE. UU. con 293. El crecimiento sostenido experimentado
por las publicaciones de índole antártica se ve reflejado en
la diferencia existente entre las publicaciones realizadas el
año 1980 (169) y el año 2004 (552), con un máximo el año
2002 de 735 publicaciones.
Según lo presupuestado por los coordinadores del API, la
información generada tanto a nivel nacional como internacional se almacenará en bases de datos de libre acceso, como
la base de datos de biodiversidad que contendrá información
de la flora y fauna antártica y subantártica. La próxima gran
reunión de la investigación polar tendrá lugar el año 2010,
cuando la comunidad científica se reúna en Oslo, Noruega,
para presentar los logros del API, evaluar su desarrollo y
presentar sus proyecciones (www.ipy-osc.no/).
Podemos ver la complejidad creciente de la actividad
científica antártica, con sus nuevas dificultades y desafíos,
los cuales deben ser correctamente afrontados para poder
avanzar hacia una mayor cooperación internacional, un mayor
financiamiento y una mayor generación de interés de parte de
la comunidad científica, para de esta manera dar un enfoque
adecuado y estar a la altura de problemáticas como el cambio
climático y el calentamiento global, entre otros, problemas
que la Antártica nos puede ayudar a entender.

MAYOR INFORMACIÓN EN:
• Manuel Reyno Momberg. Escenarios futuros, riesgos
y oportunidades para Chile en la Antártica a largo plazo,
en Observatorio de la Economía Latinoamericana 103, septiembre 2008.
• Sitios electrónicos: www.inach.cl, www.scar.org, www.
comnap.aq, www.aad.gov.au.
• Prabir G. Dastidar y Olle Persson. Mapping the global
structure of Antarctic research vis-à-vis Antarctic Treaty
System. Current Science 89, 2005 1552-1554.
• Prabir G. Dastidar. National and institutional productivity and collaboration in Antarctic science: an analysis of
25 years of journal publications (1980–2004). Polar Research
26, 2007 175–180.
• World Factbook. Agencia Central de Inteligencia (CIA)
de EE. UU. (https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/).
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Algunos de los proyectos internacionales que se llevan
a cabo son la investigación a través de evidencias fósiles,
filogenéticas y biogeográficas de organismos, las que
describirían su historia evolutiva en la Antártica desde
Gondwana al presente; y el estudio de microorganismos
en hábitats terrestres, lagos y estanques para comprender
sus evoluciones adaptativas a las condiciones antárticas.
Otros proyectos se enfocan en los patrones y diversidad de
organismos y sus ecosistemas enmarcados en el programa
“Censo de la Vida Marina Antártica” (CAML).

Volumen 27 Nº2 /Diciembre 2008

ESPECIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

La Antártica no es un continente aislado
¿

Es la Antártica un continente aislado del resto del planeta? Si hoy pudiéramos preguntarles a los primeros
exploradores, tal vez muchos dirían que sí, no sólo por el
aislamiento humano propio de aquellos tiempos sino porque la
Antártica parecía un mundo de otro planeta, un desierto blanco
extremadamente frío con una biodiversidad en mucho única
y desconocida. Sin embargo, en la actualidad la respuesta
categórica es no; a pesar de su aparente aislamiento, este
continente remoto está conectado con el resto del planeta
a través de las interacciones atmosféricas y oceánicas, y hoy
en día antropogénicas. En el último cuarto del siglo XX, la
Antártica comenzó a tener cada vez mayor importancia y
relevancia en las ciencias atmosféricas y otras disciplinas,
debido primero al agujero de ozono estratosférico, que
tiene lugar cada primavera en la Antártica, y luego a los
impactos del cambio climático asociado al calentamiento
global ocasionado por el incremento de los gases de efecto
invernadero. Dos fenómenos antropogénicos que tienen
orígenes en otros lados del mundo, principalmente en el
hemisferio norte, y que, sin embargo, sus efectos se hacen
también sentir a miles de kilómetros al sur, revelándonos que
la Antártica es parte integral del planeta Tierra.
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Desde el punto de vista energético, la superficie terrestre
y su atmósfera adyacente se calientan y ganan calor (balance
radiativo positivo) en las zonas ecuatoriales y se enfrían
por pérdida de calor (balance radiativo negativo) en las
latitudes polares. Este exceso y déficit de calor hace que la
atmósfera (y el océano) esté en una constante búsqueda del
equilibrio térmico con movimientos de las masas de aire frío
desplazándose hacia el ecuador y masas de aire cálido hacia
los polos. Sin embargo, el efecto de la rotación de la Tierra
influye en el movimiento de las masas de aire, de modo tal
que la circulación de la atmósfera adquiere una estructura
más compleja, que de manera simplificada se representa por
tres celdas meridionales (fig. 1). La celda directa de Hadley
involucra la zona de convergencia superficial en el ecuador,
donde tienen lugar los ascensos de aire; la franja de las
latitudes tropicales (~30º), donde ocurren los descensos de
aire que dan origen a las circulaciones permanentes de los
centros de alta presión; y los movimientos hacia los polos en
la atmósfera alta y hacia el ecuador en superficie, que dan
origen a los vientos alisios. En las latitudes medias (~30º a
~60º) se encuentra la celda de circulación indirecta llamada
de Ferrel con descenso de aire en su lado ecuatorial (~30º)
y ascenso en su lado polar (~60º), y finalmente las celdas
polares con ascenso de aire alrededor de los 60º y descenso
en los polos; esto último da origen a las altas permanentes
en la Antártica y el Ártico. La Antártica se encuentra ubicada
dentro de la celda polar austral, lo que climatológicamente se
traduce en una circulación anticiclónica sobre el continente
que da lugar a una región permanente de altas presiones en
su interior, y alrededor del margen de la Antártica un cinturón
de bajas presiones llamado “vaguada circumpolar”. Por otra
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parte, sobre el continente en los niveles medios y superiores
de la atmósfera se encuentra el vórtice polar asociado a la
circulación ciclónica de los vientos del oeste en altura.

Figura 1. Circulación meridional de la atmósfera.

Las características físicas junto con la ubicación geográfica de la Antártica no sólo influyen el comportamiento
meteorológico regional en las zonas polares sino que también ejercen una influencia en las características del clima
del hemisferio sur. Así, la alta elevación de la topografía del
continente y el hecho que ésta esté desplazada del Polo Sur
geográfico (asimetría), se convierte en un obstáculo relevante
que bloquea la circulación de los vientos midtroposféricos
en el hemisferio sur. El bloqueo hace que el flujo de aire
se eleve por sobre la elevada topografía antártica o sea
desviado alrededor del mismo. De hecho, la asimetría del
continente antártico con respecto al eje de rotación de la
Tierra ha sido sugerida como uno de los responsables de la
generación de los movimientos ondulares planetarios (ondas
de Rosbby) de los vientos en altura en el hemisferio sur y,
por lo tanto, jugaría un papel importante en la formación
y/o localización de la difluencia de la corriente en chorro
(zonas de vientos fuertes en altura) en las cercanías de Nueva
Zelandia, influenciando así la meteorología y climatología
del hemisferio sur.
Por otra parte, la variabilidad interanual que se observa
en la Antártica está vinculada a mecanismos de teleconexión
como El Niño Oscilación del Sur (Turner 2004) y la Oscilación Antártica (OA). El temporal calentamiento (El Niño) o
enfriamiento (La Niña) de las aguas superficiales del océano
Pacífico central ecuatorial está asociado a alteraciones de
la circulación atmosférica que alcanzan las latitudes polares
(fig. 2). En particular, cuando un evento severo de El Niño
tiene lugar, las perturbaciones ciclónicas se desplazan a las
latitudes medias (región B en fig. 2) disminuyendo la actividad
ciclónica la región al oeste de la Península Antártica (región
A en la fig. 2) lo que da como resultado una disminución de
la precipitación, como también en la extensión del hielo
marino (Renwick 2002). Si bien con un evento La Niña los
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el desplazamiento al sur de la zona de los vientos del oeste debido al aumento de los gases de efecto invernadero
(Thompson y Solomon 2002).

Figura 2. Centros de anomalías positivas (región A) y negativas
(región B) de la presión atmosférica que indica cambios en la
circulación atmosférica en el hemisferio sur asociada a El Niño.
(Imagen adaptada de la original de Steve Deyo, Copyright UCAR,
www.sciencedaily.com).

Figura 3. Comportamiento de la temperatura media anual en las
estaciones de Bellingshausen (rojo) y Faraday (azul), junto a la
tendencia durante el respectivo periodo de observación obtenido
a través de un ﬁltrado exponencial.

La OA es la variación de la presión entre las latitudes
medias y polares del hemisferio sur. Cuando las anomalías
de presión son negativas (positivas) en las latitudes medias
(polares) nos encontramos en la fase positiva (negativa)
de la OA. La OA presenta una variabilidad interanual y una
tendencia positiva en los últimos 50 años indicando que en
promedio, se ha pasado de una fase negativa a una positiva.
Esta tendencia secular se le atribuye como resultado del
aumento de gases de efecto invernadero, originando consecuentemente un desplazamiento hacia el sur de la zona
de los vientos del oeste y con ello el aumento observado de
la temperatura del aire en la Península Antártica.

La Antártica es un continente rodeado por un océano,
pero no por ello aislado. La circulación atmosférica que tiene
lugar en las latitudes polares se puede ver como el resultado
de y a la vez como precursor de lo que pasa en el resto del
mundo. Los vientos fríos catabáticos a nivel continental no
son más que masas de aire frío que se desplazan desde el
interior del continente hacia las costas y de allí hacia el norte
para interactuar con masas de aire más cálidas y húmedas.
Por otra parte, los vientos fríos cerca de la superficie alcanzan la costa y mares adyacentes empujando las masas de
hielo marino hacia el norte formando polynias y leads, y así
permitiendo la interacción entre la atmósfera y el océano.
En estas áreas de mar abierto expuesto a la atmósfera, el
agua superficial se enfría por pérdida de calor formando
hielo marino en donde a la vez se libera sal que densifica
las aguas marinas superficiales generando un movimiento
vertical en el mar adyacente al continente. Así los vientos
catabáticos juegan un rol importante no sólo en la generación
del hielo marino sino también en la circulación de las aguas
en los océanos antárticos, que a su vez forman parte de la
circulación oceánica de mayor escala.

En términos del aumento de los gases de efecto invernadero, la Antártica no está ajena de sufrir e influenciar los
impactos del calentamiento global. En particular, varios
trabajos han mostrado el fuerte aumento de la temperatura
superficial del aire en la Península Antártica desde mediados del siglo XX y que no tiene parangón en otra parte del
planeta. Si bien este calentamiento no está ocurriendo en el
resto de la Antártica a nivel superficial, sí existe evidencia
que está teniendo lugar a nivel midtroposférico (Turner y
otros 2006). La figura 3 muestra el comportamiento de la
temperatura media anual a través de los años de registro
para las estaciones de Bellingshausen (que se ubica junto a
la estación Frei y cuya correlación entre ambas es de 0.97)
y Faraday, ubicada a unos 280 km en el lado oeste de la península al sur de la isla Rey Jorge. Ambas estaciones revelan
el significativo calentamiento (línea continua) de aire superficial de aproximadamente 0.5 y 2.5 ºC, respectivamente,
en el sector noroeste de la península (Carrasco y González
2007). Este aumento se relaciona con la intensificación y

Por último, otro ejemplo de la Antártica como continente
integrado y no aislado del resto del planeta es el agujero de
ozono. Aunque no es el causante del agujero de ozono, la
existencia del vórtice polar juega un rol fundamental en la
destrucción del ozono estratosférico. Dada la intrusión antropogénica de gases destructores del ozono estratosféricos
como los clorofluorocarbonos (CFC), que son desplazados
hacia el Polo Sur, y dado que la dinámica del vórtice polar
se intensifica durante el invierno aislando el aire polar,
que puede alcanzar temperaturas por debajo de los -80ºC
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cambios en la circulación atmosférica son opuestos a El
Niño, no hay un claro impacto sobre la precipitación en la
Península Antártica.
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facilitando la formación de las nubes estratosféricas, la
llegada de la radiación solar con la primavera austral hace
que los CFC capturen el ozono estratosférico disminuyendo
su concentración y así se origine el agujero de ozono. La
rápida respuesta al Protocolo de Montreal prácticamente
ha eliminado la emisión de estos gases destructores, sin
embargo se estima que la problemática del agujero de ozono
aún perdurará hasta pasada la mitad del siglo XXI.
En conclusión, la Antártica regional y globalmente es un
continente integrado al resto del planeta que influye en la
circulación de la atmósfera (y el océano) y responde al cambio
climático, así como también es afectado por los cambios
atmosféricos (y oceánicos) y variabilidad climática de mecanismos naturales como El Niño y está expuesto a los efectos
de los cambios climáticos de origen antropogénico.
Reconocimientos: al Proyecto Anillo-Inach Bicentenario
“Estabilidad y comportamiento reciente de glaciares en la
Península Antártica: las interacciones con las plataformas
de hielo” y a la Dirección Meteorológica de Chile.

DR. JORGE CARRASCO CERDA
Dirección Meteorológica de Chile (DGAC) y Centro de Estudios Científicos.

Boletín Antártico Chileno

14

Volumen 27 Nº2 / Diciembre 2008

REFERENCIAS
Carrasco, J.F. y M. González, 2007: Climatología de la
Península Antártica y de la Base Eduardo Frei Montalva.
Editado y Publicado por la Dirección Meteorológica de Chile,
pp. 105 (disponible en pdf).
Renwick, J.A., 2002: Southern hemisphere circulation
and relations with sea ice and sea surface temperature. J.
Climate, 15, 3058-3068.
Thompson, D. W. J., and S. Solomon, 2002: Interpretation
of Recent Southern Hemisphere Climate Change. Science,
296, 895-899.
Turner, J., 2004: Review: The El Niño-Southern Oscillation
and Antarctica. International Journal of Climatology, 24,
1-31.
Turner, J., T. A. Lachlan-Cope, S. R. Colwell, G. J. Marshall,
y W. M. Connolley, 2006: Significant warming of the Antarctic
winter troposphere. Science, 311, 1914-1917, doi:10.1126/
science.1121652.

ESPECIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

La Corriente Circumpolar Antártica y su inﬂuencia
en el clima
os océanos influencian el clima de la Tierra por el
almacenamiento y transporte de grandes cantidades
de calor, humedad y dióxido de carbono. El calor absorbido
por los océanos en un lugar puede ser llevado por las corrientes marinas a distancias de miles de kilómetros antes
de ser liberado a la atmósfera. La liberación de calor desde
los océanos a la atmósfera provoca movimientos en ésta
que determinan a gran escala y lentamente los patrones de
temperatura y precipitación que establecen el clima.
El océano Austral se localiza desde el Frente Sub-Antártico (aproximadamente entre las latitudes 50° y 60° S)
hasta la costa del continente antártico. El océano Austral
es el único cuyas aguas rodean todo el globo, lo cual es un
elemento crucial para el motor calórico mundial. Los fuertes
vientos, las bajas temperaturas y la dinámica del hielo marino
antárticos, conducen patrones de corrientes que influencian
fuertemente el clima de la Tierra.
El principal sistema de circulación del océano Austral es la
Corriente Circumpolar Antártica (CCA), la cual fluye de oeste
a este transportando un volumen de ~130.000.000 m3/s (en
el paso Drake) a lo largo de un camino de ~23.000 km. Ésta
se localiza principalmente entre el Frente Sub-Antártico y
el Frente Polar (fig. 1). Los frentes son límites entre aguas
con diferentes características oceanográficas. El Frente
Sub-Antártico es una zona de divergencia de masas de agua
y el Frente Polar de Convergencia, caracterizado además
por un descenso brusco de la temperatura superficial de
norte a sur.

A pesar de que las velocidades de la CCA pueden considerarse normales (~0.5 m/s en superficie), su ancho (~10002000 km) y su gran profundidad (~4 km) la convierten en la
más grande del mundo. La CCA es un elemento importante
para la circulación profunda global porque transporta agua
intermedia y profunda entre los océanos Pacífico, Atlántico
e Índico, y también contribuye significativamente para la
circulación profunda en todas las cuencas. Por lo tanto, la
CCA es una parte importante de la red mundial del transporte oceánico redistribuyendo el calor alrededor de la
Tierra (fig. 2).

Figura 2. Patrón global de la circulación profunda o termohalina
(modiﬁcado de UNEP/GRID-Arendal, 2007). La circulación
profunda se asemeja a una correa transportadora que lleva agua
superﬁcial a las profundidades y viceversa. Una partícula de agua
demora ~1000 años en dar una vuelta completa. Este sistema
permite que el cambio climático sea llevado al interior de los
océanos. Un desbalance de los ﬂujos de calor y agua dulce, puede
hacer colapsar la circulación termohalina con consecuencias
graves en la climatología. Situaciones similares ya han ocurrido
en el pasado.

La CCA es conducida principalmente por los vientos de
Deriva del Oeste, que producen que el movimiento de la corriente sea oeste-este, pero además de este flujo superficial
por viento, existe un flujo geostrófico debido a que la pendiente de la superficie del mar se inclina hacia el continente
antártico y que por el efecto de Coriolis (desviación hacia la
izquierda), el flujo neto también es oeste-este, extendiéndose
el movimiento hacia mayores profundidades. Bajo la capa de
influencia del viento, la distribución de densidad es tal que,
en general, la fuerza del gradiente de presión horizontal y
la fuerza de Coriolis se balancean y el equilibrio geostrófico
se mantiene, haciendo que casi toda la columna de agua se
mueva en una sola dirección.

Figura 1. Localización de la Corriente Circumpolar Antártica
(modiﬁcado de Rintoul et al., 2001). El área principal de esta
corriente se ubica entre el Frente Sub-Antártico y el Frente Polar
en el océano Austral. Se nombran otras corrientes importantes
del hemisferio sur.

EL ORIGEN DE LA CCA Y LA GLACIACIÓN ANTÁRTICA
Para entender los posibles cambios climáticos futuros es
necesario conocer los eventos en el pasado. Las variaciones
del clima terrestre o el cambio climático natural se producen

15
Boletín Antártico Chileno

L

Volumen 27 Nº2 / Diciembre 2008

ESPECIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

Boletín Antártico Chileno

16

por varios factores a diferentes escalas temporales. Dentro
de los factores que se asocian a los cambios producidos por
fenómenos del mismo planeta, los movimientos tectónicos y
la presencia de corrientes marinas han jugado un importante
papel en el paleoclima a gran escala. En el caso de la Antártica,
la glaciación más intensa comenzó rápidamente hace 34 Ma
(millones de años) en un intervalo geológico conocido como
el límite Eoceno-Oligoceno, que separa uno de los intervalos
más calientes del más frío de los pasados 65 Ma. Se cree que
el nacimiento de la CCA fue el factor más importante para la
glaciación antártica.

No es necesario discutir que el océano Austral y el sistema de corrientes asociado actúan como un moderador
del clima mundial, ya sea por su contribución de aguas frías
superficiales o por el hundimiento del calor y de CO2, que
además contribuye con la circulación profunda o termohalina. Sin embargo, cambios rápidos del clima inducidos por
el hombre como, por ejemplo, la incorporación de gases
de invernadero a la atmósfera y el consecuente aumento
de la temperatura global, pueden afectar el actual patrón
de la CCA y su influencia climática tal como se conoce y a
diferentes escalas temporales.

Las variaciones climáticas en el pasado han sido inferidas
principalmente por estudios geoquímicos de muestras de
foraminíferos bentónicos en sedimentos marinos profundos,
a través de la determinación de sus isótopos de oxígeno
(δ18O). Estos resultados sumados a los geofísicos asociados
a la tectónica de placas, han permitido inferir que la separación de Australia y Sudamérica del continente antártico,
abrió pasarelas oceánicas que forzaron la creación de nuevos
sistemas de corrientes en el hemisferio sur con flujos oesteeste, a diferencia de los sistemas primarios que tenían flujos
norte-sur en el Pacífico, Atlántico e Índico. Una consecuencia de este nuevo patrón de circulación fue el enfriamiento
de la región antártica por aislamiento térmico, a través de
una reducción de la transferencia de calor entre el Ecuador
y el Polo Sur, permitiendo que el hielo marino se formara.
Posteriormente, el enfriamiento permitió la formación de
grandes plataformas permanentes de hielo, aunque se cree
que el primer enfriamiento fue suficiente para hacer crecer
extensivamente el hielo continental.

Mediciones oceanográficas realizadas durante las últimas
décadas en el océano Austral, muestran que las temperaturas
del agua de mar en profundidades intermedias (~700-1000
m) han aumentado en ~0.17°C desde los años ‘50. Este
calentamiento ha sido más rápido que el promedio de los
océanos globales y la zona más afectada es precisamente
el área de la CCA, donde las razones de cambio son comparables a aquéllas de la atmósfera sobre el océano Austral.
También, se ha observado un cambio parecido en aguas
sub-superficiales (~200-900 m) de la CCA en el sector del
Índico del océano Austral (de 0.004°C a 0.012°C por año).
La consecuencia directa de estos cambios es el desplazamiento o cambio de posición de los frentes oceanográficos
del océano Austral y, por lo tanto, los límites de la CCA, los
cuales estarían moviéndose hacia el Polo Sur. En el caso del
sector del Índico, el desplazamiento de la CCA ha sido de
~50 km considerando los últimos 32 años.

El nacimiento de la CCA y su asociación con la glaciación
antártica han sido apoyados además por simulaciones utilizando
el modelo de circulación general de los océanos (MCGO); sin
embargo, estas simulaciones no han considerado el efecto
atmosférico. Nuevas simulaciones han encontrado que la
glaciación antártica ha sido posible más bien gracias a una
reducción de la concentración de dióxido de carbono (CO2)
en la atmósfera durante el Cenozoico, la cual contribuyó a la
formación de pequeños y muy dinámicos casquetes de hielo
que se expandieron rápidamente sobre los plateau antárticos
más altos, que fueron expandiéndose cada vez más en el tiempo
a medida que se enfriaba la Tierra, por lo que según esto, la
creación de la CCA tendría sólo un rol secundario, situación
que está actualmente bajo discusión científica.

EL FUTURO DE LA CCA ASOCIADO AL CAMBIO CLIMÁTICO
La CCA así como otros procesos o fenómenos naturales
de la Tierra, cambian constantemente según la dominancia
de ciertos factores astronómicos, atmosféricos, geológicos,
etc. Dada la cantidad de factores, se hace difícil predecir
el futuro de la CCA relacionado con los cambios climáticos,
además que las simulaciones actuales no consideran varios
factores que podrían ser esenciales en un momento dado
como: la incorporación de corrientes en chorro, remolinos,
la existencia de los frentes, etc.
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A pesar de las numerosas simulaciones computacionales, datos oceanográficos-meteorológicos y los análisis de
muestras de perforaciones en sedimentos marinos, es difícil
determinar cómo se modificará la CCA con el calentamiento global inducido por el hombre. Según las tendencias
conocidas del cambio climático y sabiendo la importancia
del océano Austral sobre el clima del planeta, parece obvio
sostener que es necesario detener el efecto invernadero
causado por el hombre y dejar que la naturaleza por sí sola
conduzca los cambios.

GLOSARIO
Flujo geostrófico. Movimiento de agua (corriente) definido
por la asunción de un balance exacto entre el gradiente de
presión horizontal (densidad) y el efecto de Coriolis.
Efecto de Coriolis. Es una “fuerza” aparente que actúa
sobre el movimiento de las partículas debido a la rotación
de la Tierra. Ésta causa que el movimiento de los cuerpos
se desvíe hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la
izquierda en el hemisferio sur. La “fuerza” es proporcional
a la velocidad y latitud de los objetos en movimiento.

DR. CRISTIÁN RODRIGO
Oceanógrafo, Inach.
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¿Qué es la Tefrocronología y cómo funciona?
T

Figura 1.
Un fragmento de
vidrio volcánico
(ceniza volcánica).

efra es un término que describe todo
el material sólido que vuela por el aire,
producto de una erupción volcánica. La
fracción fina (ceniza volcánica, fig. 1) de
este material puede viajar distancias muy
largas. Por ejemplo, se encontró tefra
de la erupción del volcán El Chichón,
México (1259 d. C.), en las capas de hielo
de Groenlandia y Antártica. También se ha
determinado que fragmentos pequeños
(2-3 µm) de la erupción del volcán Pinatubo,
Filipinas (1991), circularon varias veces
alrededor del globo.

fig. 2). Un importante progreso reciente es el uso de la LAICP-MS (Laser Ablation ICP-MS) para medir las abundancias de
oligoelementos en fragmentos de tefra. Uno de los problemas
de la tefrocronología es que la composición química de la
tefra puede cambiar con el tiempo (alteración), al menos,
en el caso de tefras basálticas.

El interés en los estudios de tefra
reside en dos puntos:
1. el impacto volcánico en el clima y el medioambiente
2. el uso de la tefra como herramienta cronológica

El uso de capas de tefra como herramienta cronológica
(tefrocronología) fue desarrollado originalmente en Islandia y desde ahí en adelante se lo aplicó también en otras
áreas volcánicas como Alaska, Nueva Zelandia, México y la
Patagonia. La tefrocronología es una técnica que usa capas
individuales de tefra para crear un marco cronológico dentro
del cual es posible interpretar datos paleoambientales o
arqueológicos. Una erupción explosiva queda representada
por un horizonte de tefra. Cada evento volcánico tiene una
huella química individual y única que permite identificarlo
inequívocamente en las capas de precipitación, independiente
de la distancia del volcán de origen. Esta técnica permite
mapear horizontes isocronológicos, formados por capas de
tefra, hasta distancias intercontinentales.
Las principales ventajas de esa técnica son que la ceniza
volcánica puede ser identificada fácilmente en muchos tipos de sedimentos y que las capas de tefra se depositan en
grandes áreas en forma casi instantánea. Eso significa que
representan marcadores cronológicos fiables que se pueden
usar para verificar o confirmar otras técnicas de datación,
conectando secuencias y eventos climáticos muy separados geográficamente dentro de una cronología unificada.
El desarrollo de nuevas técnicas para análisis geoquímicos
permite la identificación de capas de tefra independiente de
otras técnicas de datación (carbono 14, por ejemplo).
La tefrocronología requiere la generación de una huella
geoquímica precisa (por lo general, usando una microsonda,

Figura 2. Una microsonda de alta resolución (CAMECA SX 100).

A través de la tefra encontrada en el lago Saksunarvatn
(islas Feroe), de origen islandés, fue posible identificar
antiguos horizontes de tefra (aprox. 8200 a. C.), formando
una capa en el pre-boreal tardío del norte de Europa. Otros
incluyen la ceniza de Vedde (al oeste de Noruega y también
de origen islandés, aprox. 10000 a. C.) y la tefra del lago
Laacher (campo volcánico Eifel, Alemania, aprox. 10900
a. C.). Entre los volcanes más importantes que se usaron
exitosamente para estudios tefrocronológicos se cuentan
el Vesubio (Italia), Hekla (Islandia) y Santorini (Grecia). Los
eventos volcánicos menores también dejan su huella química;
el volcán Hayes (Alaska), por ejemplo, es el responsable de
una serie de seis capas mayores de tefra en la región de la
ensenada Cook (Alaska).
Las capas de tefra proveen una herramienta perfecta
para verificar la validez de reconstrucciones paleoclimáticas
obtenidas de registros terrestres, tales como los estudios
de polen fósil (palinología), de sedimentos lacustres o
también de sedimentos marinos y testigos de hielo (fig. 3),
extendiendo de esta manera los límites de las dataciones
de carbono 14.
Un pionero en el uso de capas de tefra como horizontes
marcadores para establecer cronología fue Sigurdur Thorarinsson (1912-1983), quien estudió las capas que encontró
en su natal Islandia. Desde finales de los noventa, nuevas
técnicas desarrolladas por Chris S. M. Turney y otros, para
extraer capas de ceniza imperceptible a simple vista (criptotefra), revolucionaron la aplicación de la tefrocronología. Esta
técnica está basada en la diferencia de gravedad específica
de los fragmentos de microtefra comparados con la matriz
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Las investigaciones climatológicas y paleoambientales
analizan el impacto de erupciones volcánicas en el clima,
desde cambios climáticos locales y de corta duración hasta
la posible intensificación de eras de hielo. La gran erupción
del Pinatubo, por ejemplo, produjo una gran columna que
tuvo un efecto pequeño, pero notable en el clima global.
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de sedimentos en la cual están incorporados, y permitió el
primer descubrimiento de la ceniza Vedde en el área de Gran
Bretaña, Suecia, los Países Bajos, en el lago suizo Soppensee
y en dos sitios del istmo de Carelia (Rusia, sector báltico).
También resultó en el descubrimiento de capas de ceniza,
tales como la tefra de Borrobol (12400 a. C.).

Figura 3. Capa de tefra (horizonte negro) incorporada en un testigo
de hielo (foto tomada de http://www.gdargaud.net/Antarctica/
AntarBases.html).

La capa de hielo de la Antártica es un lugar perfecto para
preservar los registros de erupciones volcánicas. Al precipitar
sobre la capa de hielo, la tefra queda incorporada en la nieve
(fig. 4), que con el tiempo se transforma en hielo glaciar y
forma horizontes negros de ceniza volcánica fácilmente
reconocibles en un testigo de hielo (fig. 3).
La combinación de las huellas químicas de la parte vítrica
de la tefra con análisis químicos de aerosoles volcánicos
asociados a horizontes de tefra en hielo azul de la Antártica, permite el establecimiento de una cronología de alta
resolución del volcanismo local y distal. Esto contribuye al
entendimiento de esquemas de volcanismo explosivo significante, impacto volcánico a la atmósfera y otros efectos
climáticos asociados con erupciones volcánicas.
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La correlación de capas individuales de tefra incorporadas
en el hielo de la Antártica, identificadas en muchos lugares
(por ejemplo, a lo largo de las montañas Transantárticas)
permite la determinación de la geometría de los flujos de
hielo en estas áreas.

Geólogo, Inach.
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Figura 4. Horizonte de tefra en la superﬁcie glacial (Mount
Moulton, Antártica).

GLOSARIO
Hielo azul. Se produce cuando la nieve cae sobre un glaciar,
se comprime y se convierte en parte de un glaciar que avanza. En este transcurso, las burbujas de aire atrapadas en el
hielo son expulsadas y el tamaño de los cristales aumenta,
otorgándole a este tipo de hielo su color característico.
Horizontes isocronológicos. Capas de tefra de la misma
edad y originadas de la misma erupción.
Oligoelementos. Incluyen todos los elementos químicos
excepto Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P.
Boreal. Es una fase climática determinada en el norte de
Europa dentro del marco de la paleoclimatología del Holoceno.
El Pre-Boreal es la primera etapa del Boreal y comenzó hace
11500 años y duró hasta aprox. 9300 años atrás.
Tefras basálticas. Tefra de composición basáltica (bajo
contenido de SiO2).
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Atmósferas de la antigüedad reveladas a través de
estudios químicos en testigos de hielo
L

os testigos de hielo son un tipo de muestra de forma
cilíndrica vertical, estratificada, que contiene información de distintos eventos de tipo geológico, marino o
biológico que influyeron sobre la atmósfera del pasado en
la zona de muestreo. Los testigos de hielo, que se extraen
desde glaciares, son un tipo de archivo paleoambiental, como lo son también los anillos de los árboles, los registros de
polen, los testigos de sedimentos lacustres y marinos y los
corales. El análisis químico de testigos de hielo al reconstruir
la composición química de la atmósfera pasada, permite
conocer sus variaciones temporales y con ello reconstruir
las condiciones climáticas que probablemente existieron
en la época analizada, con lo cual es posible ir elaborando
modelos para prever situaciones futuras.

Internacional (Argentina-Brasil-Francia) del verano austral
1997-1998. El análisis químico se efectuó en el Laboratorio
de Estratigrafía Glaciar y Geoquímica de Agua y de la Nieve (LEGAN), del Instituto Antártico Argentino, Mendoza,
Argentina.

Los glaciares se forman por la acumulación anual vertical
estratificada de sucesivas capas de nieve, la que tras diversos
procesos físicos se transforma en neviza y posteriormente
en hielo. Un testigo de hielo es un archivo continuo de acumulación anual de nieve que puede alcanzar una extensión
temporal de hasta varios cientos de miles de años hacia el
pasado. La profundidad del testigo, la acumulación anual de
nieve, la ubicación geográfica y la altitud del lugar de donde
se extrae, resultan determinantes en la extensión, resolución
temporal y tipo de información que se podrá obtener.

En este trabajo se determinaron las concentraciones de
diversas especies químicas orgánicas e inorgánicas, presentes
en dos testigos de hielo antárticos, lo cual permitió elaborar
algunas hipótesis acerca de las condiciones atmosféricas
que pudieron existir en un determinado periodo de tiempo
pasado.
Se analizaron dos testigos de hielo extraídos en el domo
Dalinger (64,22° S 57,68° O, 1640 msnm), isla James Ross,
Península Antártica (fig. 1), durante la Campaña Glaciológica

Figura 1. Mapa de la Península Antártica, donde se señala la isla
James Ross.

Para poder interpretar la información química de los
testigos, se requiere establecer las fechas correspondientes a
los años abarcados por él, proceso denominado datación. La
datación del testigo JRI98 se efectuó en el Desert Research
Institute, Reno, EE.UU. (McConnell et al., 2007), utilizando
el método clásico de las razones isotópicas de oxígeno e
hidrógeno; este testigo abarcaría 160 años (1832 a 1992)
con una precisión estimada de ±1 año. Para el testigo D98 se
consideró el perfil de concentraciones de sulfato no marino
(nssSO4-2 ) y de δD en referencia con el testigo JRI98, con
lo cual el testigo D98 abarcaría el periodo entre los años
1950 y 1975.
Se estudiaron diferentes especies químicas entre las
cuales está el ácido metano sulfónico o MSA, por su sigla
en inglés, el cual proviene de la oxidación del sulfuro de
dimetilo (DMS) en atmósferas marinas y que es producto
exclusivo de la actividad biológica del fitoplancton marino,
que en las regiones polares crece bajo el hielo marino. El
MSA es poco reactivo en la atmósfera y su acumulación
en ella y posterior depositación en la nieve, harían factible
establecer una relación entre el MSA medido en muestras
provenientes de testigos de hielo y la actividad biogénica del

19
Boletín Antártico Chileno

Fenómenos locales y globales pueden alterar las condiciones de la atmósfera, inyectando diversos compuestos
químicos que pueden ser transportados por las masas de aire
hasta la Antártica, donde se depositan en la nieve de forma
estratificada por medio de las precipitaciones. Analizando
desde testigos de hielo las relaciones entre las concentraciones de las distintas especies químicas presentes, se
pueden identificar fenómenos naturales o antropogénicos,
tales como actividad biogénica marina, extensión del hielo
marino, erupciones volcánicas o quema de biomasa en regiones tropicales y subtropicales. A su vez, la extensión de
hielo marino (SIE) está estrechamente ligada a la regulación
del clima global, la circulación oceánica y la productividad
biológica marina.
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fitoplancton y posiblemente las variaciones en la extensión
de hielo marino (SIE).
Las concentraciones de MSA muestran una tendencia
a la disminución entre 1960 y 1990 (ver fig. 2). Dichas
concentraciones se correlacionaron con la SIE en el Mar de
Bellingshausen y en el Mar de Weddell, como se muestra en
la figura 3, y con las temperaturas atmosféricas superficiales
registradas en las bases antárticas Marambio, Eduardo Frei
y Bellingshausen, lo que se muestra en la figura 4. Estos
resultados podrían relacionarse con la disminución de la SIE
informada para la región de la Península Antártica.

Figura 4. Media móvil de 1 década de las concentraciones de MSA
del testigo JRI98 y el promedio anual de temperatura superﬁcial en
las bases Eduardo Frei (FREI), Bellingshausen (BELL) y Marambio
(MAR).

Figura 2. Concentraciones de MSA del testigo JRI98.

Los testigos de hielo también delatan la ocurrencia
de diversos eventos volcánicos pasados ocurridos en
diversos lugares del planeta. En los testigos estudiados se
individualizaron distintos máximos de concentración de sulfato
los que podrían asociarse, en conjunto con algunas otras
características (como el índice de explosividad volcánica) a
algunas erupciones volcánicas conocidas, de alcance global,
como la del volcán Agung (1963, Indonesia), de alcance
hemisférico, como las de los volcanes Carrán-Los Venados
(Chile, 1955), Puyehue (1960, Chile) y Hudson (1971, Chile), o
de alcance local, como las ocurridas en isla Decepción (1967,
1969, 1970, Antártica).
Por otra parte, en los testigos de hielo se pueden cuantificar
también especies orgánicas como acetato (CH 3COO -) y
formiato (HCOO-) emitidas a la atmósfera por la quema de
biomasa. El estudio permitió evidenciar un aumento de sus
concentraciones a partir de 1920, incrementándose 4,5 veces
el promedio de acetato y 9 veces el formiato, entre 1920 y
1990, al compararlo con el período 1830 a 1920, atribuibles a
la quema de biomasa en regiones tropicales y subtropicales,
como se muestra en la figura 5.
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Figura 3. Media móvil de 10 años para las concentraciones de MSA
del testigo JRI98 y para los promedios anuales de SIE en el Mar de
Weddell (310°-330° E) y en el de Bellingshausen (280°-300° E),
para el periodo entre 1973 y 1992.

Volumen 27 Nº2 / Diciembre 2008

Figura 5. Media móvil de 10 años para las concentraciones de
CH3COO - y HCOO - del testigo JRI98 en función del tiempo.
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CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN DEL TRABAJO
La cuantificación de especies químicas en testigos de
hielo antárticos permite reconstruir la evolución temporal de
la composición química de la atmósfera y evidenciar distintos fenómenos, naturales o antropogénicos, y alteraciones
ambientales provocadas por la humanidad.
Las concentraciones de MSA permiten evaluar de forma
preliminar su potencialidad como un indicador de extensión
de hielo marino y la implicancia que ello podría tener para
las interpretaciones de climas del pasado; además, podría
permitir una reconstrucción de la evolución de la actividad
biogénica del fitoplancton y con ello la influencia que tendría el DMS, precursor del MSA, sobre el balance térmico
del planeta.

REFERENCIAS
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Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.

Cambio climático como agente modiﬁcador en
la distribución de la vegetación en la Antártica:
describiendo el pasado, entendiendo el presente,
prediciendo el futuro
esde una perspectiva biogeográfica, casi todos los
ecosistemas del mundo se han transformado en forma
significativa y drástica a lo largo de la historia del planeta,
debido a las fluctuaciones en las condiciones climáticas por
factores internos (interacciones entre la atmósfera, hidrósfera, biósfera y criósfera) y factores externos (erupciones
volcánicas, variaciones en la órbita terrestre, variaciones
tectónicas, etc.). Como resultado de estos eventos se producen
diferentes efectos en el número y distribución de individuos
de una población, así como también una especiación o una
extinción total.
Esta discontinuidad se genera por procesos ecológicos que
operan a diferentes escalas (escalas micro, meso o macro),
cuyos cambios se ven reflejados en los correspondientes
cambios de los patrones de distribución de las especies.
En la Antártica existen dos zonas biogeográficas: Antártica
continental y Antártica marítima. Sólo el 0,3% está libre de
hielo y la vegetación terrestre, restringida a musgos, líquenes,
algas y dos plantas vasculares presentes sólo en la Antártica
marítima, está aislada y en pequeños grupos, con algunas
excepciones. La Antártica incluye áreas cuya temperatura
promedio más calurosa es bajo 0 ºC y la precipitación anual
es menor de 20 mm. Se encuentran ambientes muy hostiles y
otros con condiciones más benignas, como, por ejemplo, las
áreas costeras libres de hielo, que pueden otorgar sustratos
húmedos en verano para que musgos, algas, líquenes o plantas
vasculares puedan desarrollarse y proliferar.

A pesar de que la revisión taxonómica de la Antártica no
está aún completa, estudios recientes han reducido en forma
considerable el número de especies previamente descritas.
Por ejemplo, de 400 especies de líquenes en 1973 se baja a
260 en 1997, donde el porcentaje de endemismo baja de 90%
a 40% y las especies bipolares y cosmopolitas suben de 2% a
más de 40%. Esto tiene algunas explicaciones como:
a) La flora en el continente antártico es joven y probablemente originada de inmigrantes postglaciales, o
b) No se encontró ningún patrón ecológico relacionado con
una diferenciación genética; por consiguiente, las diferencias
morfológicas y fisiológicas observadas son probablemente
debidas a una plasticidad fenotípica más que a la presencia
de dos o más especies.
Respecto a la primera causa, se sabe que después de la
glaciación del Pleistoceno, la recolonización de áreas libres de
hielo fue realizada a través de la dispersión a largas distancias
por pájaros, viento y corrientes marinas, más que debido a
una expansión desde nunataks o refugios libres de hielo. La
Antártica recibe frecuentemente propágulos viables, hasta
en zonas muy remotas, donde especies exóticas de algas
y briófitas colonizan medioambientes con temperaturas
convenientes entre 5 a 60 ºC, cerca de áreas con fumarolas.
Los modelos de las capas de hielo desde el último máximo
glacial (~20,000 años atrás) y un máximo glacial anterior en
el Mioceno (23 a 5 millones de años), sugieren que la mayoría
o todas las actuales áreas libres de hielo a baja altitud podrían haber estado cubiertas de hielo durante los máximos
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Liquen Usnea aurantiacoatra en península Fildes, isla Rey Jorge.

glaciales anteriores. Esos modelos no dejan refugios libres
de hielo para la mayoría de la biota terrestre y ello requiere
entonces de una recolonización después de cada máximo
glacial. Esto último, ha sido reforzado por fósiles reconocidos
como los últimos relictos en el preglacial, compuestos por
una vegetación tipo tundra que se extinguió entre los 12 a
1.8 millones de años, cuando terminaron de formarse las
últimas capas de hielo. Esto implica que la biota terrestre
actual consiste en especies que se establecieron después
del último máximo glacial.
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Sin embargo, estudios más recientes muestran que la
biota terrestre antártica tiene un origen ancestral y que ha
persistido aislada por millones de años. Estos antecedentes sugieren que en ciertas partes aisladas de la Antártica
continental existían refugios biológicos como áreas libres
de hielo desde hace 1.8 millones a 10.000 años atrás. Evidencias preservadas de erupciones volcánicas bajo el hielo
darían la posibilidad de zonas libres de hielo a baja altitud
durante el máximo glacial. Por lo tanto, se sugiere entonces
que la biota terrestre tendría una historia larga, continua,
pero aislada en el continente. Estudios moleculares recientes presentan evidencia en escalas de tiempo de muchos
millones de años. Así, por ejemplo, se sugiere que plantas
inferiores como líquenes han sido fundamentales en la vida
en la Antártica, los cuales probablemente están presentes
desde antes de la separación de Gondwana.
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CLAVES DE HOY
La mayor cantidad de especies presentes en la Antártica en
la década de los setenta presentaba diferencias morfológicas
y fisiológicas, por la habilidad de expresar diferentes fenotipos en respuesta a las condiciones ambientales variables,
donde esta respuesta es un ensayo adaptativo en especies
que se caracterizan por un intensivo flujo génico.
Algunos estudios sobre la diversidad genética en musgos
demuestran que poblaciones, principalmente de la Antártica
continental, tienen bajos niveles de variabilidad genética
y probablemente derivan de un solo evento de migración
seguido por un crecimiento vegetativo, donde el flujo génico
es nulo con individuos de su misma especie en otras latitudes. Estudios genéticos previos en la Antártica desarrollados
con métodos como RAPD reportan un extraordinariamente
alto nivel de variación genética, supuestamente como
resultado de mutaciones somáticas por el elevado nivel de
radiación UV-B. Sin embargo, otras investigaciones utilizando otro marcador genético más específico, demuestran
que no existe esa elevada tasa de mutación y a la vez se
reconoce una disminución en el potencial genético de las
poblaciones de musgos de la Antártica continental. Por lo
tanto, estas poblaciones al carecer de flujo génico y ser
más bien poblaciones aisladas, estarán menos preparadas
para adaptarse morfológicamente y fisiológicamente a los
cambios ambientales debido a la desconexión genética con
poblaciones de más al norte.
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Es importante notar que a pesar de que en muchas
especies de musgos antárticos no se ha establecido su
estructura genética, se puede concebir que poblaciones de
la Antártica continental retengan la variación de episodios
sexuales del pasado o que reciban inmigrantes a través de
esporas llevadas por el viento, además del incremento en
los movimientos de carga y tráfico aéreo entre latitudes
temperadas y sitios en la Antártica.

EL FUTURO VEGETAL QUE PUEDE VENIR
El calentamiento global incrementará el establecimiento
de los propágulos de las especies equivalentes y permitirá
un flujo génico mayor dentro y entre regiones, pero los
propágulos de las especies exóticas que se establezcan,
podrían alterar drásticamente las interacciones entre las
especies al ser la Antártica uno de los ecosistemas más
simples del mundo.
Se dice que el cambio climático afectará primero y más
severamente las altas latitudes. Hoy se sabe que la Península
Antártica es el lugar del mundo que se calienta más rápido
que en cualquier otro lugar del planeta, lo que afecta a
estas ricas pero delicadas comunidades biológicas. Se dice
que las temperaturas medias en el invierno han subido 6
ºC desde 1950, que el hielo marino ha disminuido en extensión y longevidad, que la temperatura del océano está
subiendo y que se han incrementado los rayos ultravioleta
B (UV-B; 290-320nm), que han mostrado un aumento en el
daño del ADN en casos como Gunnera magellanica de Tierra
del Fuego. Por otro lado, la evidencia reciente sugiere que
la Antártica oriental no se está calentando sino que se está
volviendo más fría y seca, lo que hace más difícil la predicción de los impactos del cambio climático del futuro sobre
esas poblaciones.
La comprensión de la evolución e historia biogeográfica
de la biota terrestre antártica, especialmente en áreas costeras, requiere de un estudio detallado multidisciplinario de la
persistencia de los hábitats terrestres más que la generación
de modelos de las capas de hielo per se. La evidencia biológica terrestre puede ayudar a los investigadores a mejorar
los modelos de reconstrucciones glaciológicas y así ganar
un conocimiento de la evolución de la Antártica.

Está claro que el cambio climático está afectando actualmente a la vegetación terrestre antártica y se esperan
impactos significativos en el futuro. Sin embargo, la predicción del comportamiento de los ecosistemas terrestres
es complicada por la incerteza en el cambio de las variables
abióticas y por el bajo número de estudios a largo plazo de
los cambios recientes de la flora. La conservación efectiva de
los valores de la Antártica requiere un mayor conocimiento
de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y de
programas de monitoreo a escala continental para detectar
cambios inducidos por el clima o perturbaciones antropogénicas. Se hace necesario entonces, un programa regional
sensitivo al cambio climático para investigar y asociar las
respuestas.

DRA. INGRID HEBEL
Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes.

MAYOR INFORMACIÓN:
Proyecto “EBA: Evolution and Biodiversity in
the Antarctic: The Response of Life to Change”
(http://www.ipy.org/index.php?ipy/detail/eba).

GLOSARIO
Antártica Marítima. Corresponde a la Península Antártica
y las islas cercanas como las Shetland del Sur, Orcadas del
Sur y Sandwich del Sur.
Diversidad genética. Es la diferencia en las frecuencias
de los alelos y su distribución en las diferentes poblaciones
o individuos.
Fenotipo. Expresión del genotipo bajo un determinado
ambiente o manifestación visible del genotipo.
Flujo génico (también conocido como migración).
Transferencia de genes de una población a otra. La migración
hacia o desde una población puede ser responsable
de importantes cambios en las frecuencias del acervo
genético.
Genotipo. Contenido genético o conjunto de genes de un
individuo en forma de ADN.
Plasticidad fenotípica. Capacidad de un organismo con un
genotipo dado de cambiar su fenotipo en respuesta a cambios
en el entorno. Esta plasticidad se puede expresar en algunos
casos como cambios morfológicos muy importantes.
Propágulos. Son células, o pequeñas masas celulares, que
formadas sobre las partes aéreas de las plantas, se separan
de ella para ir a dar más lejos un nuevo individuo.
RAPD (sigla de Randomly amplified polymorphic DNA).
Técnica que permite la amplificación de regiones anónimas
de ADN mediante el empleo de iniciadores (primers)
arbitrarios.
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Si la historia de los musgos antárticos ha sido correctamente interpretada, entonces los escenarios genéticos
dificultosos o complicados tendrán implicancias potenciales
contrastantes para la evolución y, de hecho, para la supervivencia de los musgos antárticos. Por otro lado, el nivel de
variación genética se espera que sea un índice predictivo
fuerte de la capacidad del cambio adaptativo en respuesta
a la variación medioambiental.
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Figura 1. Liquen crustoso
Cladonia pyxidata.

Calentamiento climático regional: ¿puede la ﬂora
antártica responder positivamente?
P

ara la Antártica continental se espera una respuesta
relativamente más lenta al cambio climático, con impactos menos acentuados; sin embargo, se esperan cambios
más dramáticos sobre la Península Antártica y las islas de
la Antártica marítima. De acuerdo a los modelos climáticos
para las latitudes polares del hemisferio sur, en particular
en las zonas costeras del continente, un aumento en la
temperatura debiera inducir a un aumento de la humedad,
la nubosidad y la precipitación.
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Una de las imágenes más asociadas al efecto del calentamiento global en la Antártica es el derretimiento de glaciares
y desprendimientos de grandes masas de hielos desde éstos.
No obstante, el aumento de la temperatura está afectando
también a los organismos vivos, flora y fauna que habitan
las áreas libres de hielo. Aun cuando los modelos climáticos
predicen un aumento global de la temperatura, los organismos vivos no responden al aumento promedio global de
las temperaturas, sino que a los incrementos regionales o
locales, los cuales muestran una alta heterogeneidad espacial.
Dependiendo del modelo de que se trate, se ha reportado un
aumento de 0,7-1,2ºC por siglo, observándose que la tasa de
calentamiento es mayor en la Península Antártica.
Las condiciones de vida que ofrece la Antártica están entre
las más extremas, con una estación de crecimiento muy corta,
con frecuentes ciclos de congelamiento y descongelamiento,
con poca agua disponible (paradójicamente la Antártica es
un desierto frío) y con suelos permanentemente congelados,
bajos en nutrientes. A pesar de todo esto, una rica y variada
flora se ha asentado en las zonas libres de hielo.
La flora antártica está compuesta principalmente por
criptógamas (plantas que no regulan la pérdida de agua), entre
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ellas líquenes y musgos, así como dos plantas vasculares (que
pueden regular la pérdida de agua): un pasto (Deschampsia
antarctica) y un clavel (Colobanthus quitensis) antárticos. De
las especies de líquenes, algunos son crustosos (viven pegados a las rocas, fig. 1), otros foliosos (que forman frondas) y
fruticosos (como arbolitos, fig. 2). Los líquenes son los que le
dan esos colores naranjo, amarillo, verde o negro a las rocas
y que son típicos de las áreas costeras (fig. 3). Los musgos
forman extensas carpetas verdes en áreas bajas, con mucha
humedad (fig. 4). Otros crecen entre rocas, protegidos del
viento y la sequedad. Las especies de criptógamas son las
que presentan el más lento crecimiento, siendo los líquenes
los que crecen a tasas más bajas (1 mm por año).

Figura 2. Liquen fruticoso Himantormia lugubris.

Los cambios en la temperatura y precipitaciones en las
áreas libres de hielo de la Antártica probablemente afectarán con fuerza la disponibilidad de agua y la distribución y
aparición de nuevas áreas no colonizadas. En este sentido, el
aumento en la distribución y expansión de la flora vascular,
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principalmente los reportados en las islas de la Antártica
marítima demuestran que los ecosistemas antárticos son
los más sensibles indicadores del cambio climático regional
y de los procesos de colonización.

Figura 3. Comunidad liquénica sobre roca.

se instalaron aproximadamente 20 cámaras en dos lugares
de la península Fildes, donde existen diversas especies de
la flora vascular y criptogámica. El objetivo es comparar la
respuesta al calentamiento de varias especies de líquenes y
musgos, además del clavelito y del pasto antárticos durante
la estación de crecimiento.
Si bien se espera que especies de más rápido crecimiento, como las plantas vasculares, puedan aprovechar el
incremento de la temperatura aumentando su biomasa, las
respuestas de líquenes y musgos deberían ser más variables,
ya que dependen además del agua disponible directamente
en el ambiente para su metabolismo; si no hay agua, no
podrán aprovechar las mayores temperaturas para crecer.
Este aspecto, sumado a que muchas de las especies de
los ecosistemas antárticos viven al límite de sus rangos de
crecimiento, hace que pequeños cambios pongan en riesgo
la posibilidad de mantenerse en el tiempo.

Figura 4. Musgos en el Valle Grande, península Fildes, isla Rey
Jorge.

Figura 5. Dispositivos “OTC” instalados en península Fildes.

A nivel internacional se han estudiado las respuestas
de la flora al calentamiento global en diversos ecosistemas
árticos. Se sabe que allí las herbáceas anuales de rápido
crecimiento desplazan a líquenes y musgos, lo que afecta
la composición de la comunidad vegetal. Estudios recientes
en tundras árticas indican que si sumado al calentamiento
se incrementa la riqueza de nutrientes del suelo, se produce
un cambio sustancial en la comunidad vegetal que además
afecta la comunidad de herbívoros que se alimenta de estas
plantas, ya sean pastos o musgos. Como en la Antártica se
han desarrollado muy pocos estudios con experimentación de
terreno, no hay reportes sobre los cambios en la diversidad y
abundancia de las criptógamas y su relación con las plantas
vasculares, por lo que este proyecto pretende aportar nuevos
antecedentes sobre este fenómeno.

DRA. ANGÉLICA CASANOVA KATNY
Centro de Biotecnología, Universidad de Concepción.
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El aumento de las poblaciones del pasto y el clavelito
antárticos en la península Fildes, isla Rey Jorge, hace muy
notorio el efecto del calentamiento regional. Sin embargo,
muy poco se conoce acerca de los procesos que están viviendo
las especies de la flora criptogámica (musgos y líquenes) y no
se ha medido con qué rapidez pueden responder al calentamiento climático. Es decir, a nivel regional el calentamiento
tiene su lado amable: se sabe que las plantas vasculares han
aprovechado este aumento en las temperaturas para crecer
y colonizar nuevos espacios.
Por esto, resulta imprescindible estudiar en terreno
el comportamiento de las distintas especies de la flora
antártica para poder inferir cómo serán sus respuestas en
un futuro con mayores temperaturas. Nuestro proyecto
“Respuestas ecofisiológicas de la flora antártica bajo un
escenario de calentamiento global” pretende simular en
forma experimental el aumento de las temperaturas del
aire con dispositivos llamados “OTC” (del inglés open top
chamber), que son cámaras hexagonales construidas de
acrílico transparente y que tienen la particularidad de calentar pasivamente por convección (como un invernadero,
fig. 5). Estas cámaras calientan durante el día y suben la
temperatura en su interior entre 2-4 ºC con respecto al
ambiente. Durante la XLIV Expedición Científica Antártica
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Heinrich Miller, Subdirector del AWI

“Siempre tienes que mirar dónde puedes
hacer contribuciones sustantivas”
H
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einrich Miller es geofísico y trabaja
en el Instituto Alfred Wegener (AWI)
desde 1985, aunque ha colaborado con ellos
desde 1980, cuando estaba en la Universidad
de Munich. Actualmente es subdirector del
Instituto, Jefe de la Sección de Glaciología y
con un interés particular en reconstrucción
climática a partir de los casquetes polares de hielo. Conversamos con el Dr. Miller durante la XX Reunión Anual del
Comnap, en un amplio salón del Instituto de Investigaciones
Árticas y Antárticas (AARI), en San Petersburgo.
¿Cuáles son las prioridades científicas del AWI?
H. M.: El AWI es una institución dedicada a la investigación polar y marina. Tenemos un programa científico
asentado en las regiones polares y su foco principal yace
en el trabajo marino y también en los mantos de hielo.
Adicionalmente, vemos lo que sucede en el mar abierto,
bajo las plataformas de hielo y en las áreas costeras, porque
pensamos que las regiones costeras son muy importantes
para la humanidad (alrededor de un 60% de las personas vive
en estas regiones y si pensamos en el aumento en el nivel
del mar, inmediatamente tenemos una conexión entre lo
que sucede en las regiones polares y lo que sucede en las
áreas costeras). Vemos a los polos como sistemas de alerta
temprana, podemos ver ahí los cambios en forma más pronta
que en las zonas templadas.
¿Qué opina de la atención que ahora tiene el tema
del Cambio Climático, a pesar de que no es un tema
nuevo para la ciencia?
H. M.: Pienso que es bueno para la ciencia este interés
del público, ya que debería conducir a un financiamiento
adicional: nosotros podemos mostrar -sin duda- que la
investigación en las regiones polares es importante para
la humanidad alrededor del mundo. No hacemos esto por
pura curiosidad o por mero interés científico. Podemos
mostrar que el tiempo, día a día, depende de lo que sucede
en los polos.
¿Puede darme un ejemplo de esta relación?
H. M.: Cuando ves el pronóstico del tiempo, sabemos
que los datos meteorológicos que obtenemos en nuestras
estaciones en la Antártica sirven para precisar los pronósticos
del tiempo en Europa. Entonces, cuando piensas cuántos
costos son ahorrados por la industria o por la agricultura
si el pronóstico del tiempo mejora, ese valor comercial es
mucho mayor que el costo de nuestra investigación.
¿Cómo seleccionan los proyectos?
H. M.: En el AWI tenemos un ciclo de financiamiento
de cinco años. Nosotros escribimos el Programa Científi-
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co, lo que pensamos que es mejor hacer en los próximos
cinco años; éste es revisado por un panel internacional de
expertos y entonces obtenemos el financiamiento. Nosotros definimos líneas generales de investigación (por cinco
años), pero también definimos las metas que debemos
alcanzar al final.
¿Cuál es la duración promedio de ejecución de un
proyecto?
H. M.: No hay una duración promedio. Hay algo que tú
siempre debes considerar en la investigación polar: necesitas
una estrategia de largo plazo y necesitas un compromiso
y financiamiento de largo plazo, porque las observaciones
necesitan ser continuas. Por otro lado, tienes proyectos
de corto plazo (por ejemplo, un geólogo que quiere hacer
un mapeo de un sector para saber qué hay). Pero si quieres averiguar cómo funciona un ecosistema y saber cómo
cambia con el cambio climático, entonces 20 años no es
nada, porque necesitas hacer observaciones cada año en
el mismo lugar.
¿Cómo evalúan el impacto de un proyecto?
H. M.: Una forma son las publicaciones, pero a veces
es claro que tienes que ser paciente antes de que una publicación importante salga a la luz. Pero no es una excusa
para que los científicos no publiquen.
Los institutos antárticos y sus programas de investigación varían mucho de un país a otro. ¿Podría nombrar
una organización similar al AWI?
H. M.: El British Antarctic Survey, por ejemplo, también
tiene un financiamiento orientado a un programa de cinco
años.
¿Y hay alguna diferencia con el BAS?
H. M.: Sí, el BAS depende del Natural Environment Research Council, que entrega el financiamiento, pero, como
tú sabes, el Reino Unido piensa, al igual que Chile, que parte
de la Antártica pertenece a ellos. Entonces hay también
una dimensión política del BAS, que nosotros no tenemos.
El AWI es una institución pública y somos completamente
libres en lo que hacemos.
¿Cómo ha evolucionado el AWI?
H. M.: La idea original era un instituto de investigación y logístico de unas 60 a 80 personas. Ahora somos
800. Sólo puedes crecer si haces buena ciencia y cambias
la perspectiva científica en la forma apropiada, anticipas
futuros desarrollos y modelas acercamientos científicos
generales por medio de tus propias ideas. Cuando trabajas
en la ciencia, siempre tienes que mirar dónde puedes hacer
contribuciones sustantivas. Aparentemente, hemos sido
muy exitosos en esto.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

El Sistema Antártico entre Kiev (2008)
y Baltimore (2009)
a experiencia de la XXXI Reunión Consultiva del Tratado
Antártico (RCTA), celebrada en Kiev (2-3 junio 2008),
la histórica capital de Ucrania, representó la importante
expansión que ha tenido el Sistema del Tratado Antártico,
no tan sólo en el número de países adherentes y el aumento
de países con potestades consultivas, sino también la calidad
de los miembros recientes.
Ucrania había desarrollado actividad científica publicada en su país y en el extranjero por más de una década,
utilizando su única base antártica Vernadsky (antiguamente
la base británica Faraday). Las instituciones científicas
ucranianas, muy especialmente la Academia Nacional de
Ciencias, juegan un papel importante en el impulso, diseño
y dirección del programa antártico de ese país. Como nueva
potencia consultiva, Ucrania está destinada, más allá de
su función de anfitrión de la máxima reunión política del
Sistema, a constituirse en un actor relevante del Sistema
que se ha extendido ampliamente en la región de Europa
del Este. Para estos efectos, preparó su participación con
una conferencia internacional sobre las prioridades nacionales y la integración global de la investigación antártica
ucraniana, que se efectuó en la misma capital en el mes que
precedió a la Reunión Consultiva, y también tuvo la excelente
idea de operar una conexión satelital con la dotación de su
base Vernadsky durante la ceremonia de inauguración de
la RCTA XXXI. La visita del Director del Inach a la Academia
Nacional de Ciencias de Ucrania y el posterior encuentro
del propio Director y del Jefe de la Delegación de Chile con
el Presidente de Ucrania subrayaron el interés mutuo de
cooperación científica de ambos países.
Esta ampliación del Sistema Antártico tuvo una manifestación importante con la accesión al Tratado Antártico
del Principado de Mónaco, anunciada en Kiev y que eleva
el número total de Partes Contratantes del Tratado de
Washington a 47 Estados, 28 de los cuales son miembros
consultivos.
En el desarrollo de la Reunión Consultiva se produjeron
algunas innovaciones que merecen ser destacadas. Se
planteó desde el inicio como una problemática ineludible el aumento de los flujos turísticos y el incremento
de accidentes marítimos que constituyen riesgos para la
vida humana, dañan el ecosistema marino y comprometen
esfuerzo y capital de los programas antárticos nacionales.
La iniciativa de los presidentes de los Grupos de Trabajo
sobre Temas Operacionales, Dr. José Retamales (Chile), y
Turismo y Actividades No Gubernamentales, Dr. Evan Bloom
(Estados Unidos), de realizar sesiones conjuntas sobre estas
materias, se conjugó con éxito con un eficiente seminario
sobre cartografía hidrográfica antártica, coordinado por el
Director de la Organización Hidrográfica Internacional, Hugo
Gorziglia (Chile). Posteriormente y como prolongación de

los acuerdos adoptados por la RCTA, el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (Comnap)
organizó, en Valparaíso, con el apoyo de la Dirección General
del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar),
un taller de los centros de búsqueda y rescate que están
localizados en los llamados “países-puente” a la Antártica
(Australia, Nueva Zelandia, Chile, Argentina y Sudáfrica),
que adoptó importantes acuerdos para intensificar la coordinación y eficiencia de las operaciones de salvamento
en la Antártica.
Kiev se situaba en el preludio a la conmemoración de
los cincuenta años de la firma del Tratado Antártico en
Washington, Estados Unidos, el 1º de diciembre de 1959 por
los representantes de 12 países. El Tratado ha garantizado
el uso de la Antártica exclusivamente para fines pacíficos,
la no militarización de la zona, la única desnuclearización
efectiva de una vasta región de la Tierra, la más amplia
libertad para realizar investigación científica conforme a
los patrones de cooperación y especialización establecidos
durante el Año Geofísico Internacional, el intercambio de
información y de personal científico y logístico, y la preservación del medioambiente antártico que se mencionaba
solamente como un objetivo a ser implementado mediante
los mecanismos del artículo IX de dicho Tratado.
En vísperas del quincuagésimo aniversario del Tratado
de Washington, se activan preparativos para hacer de este
medio siglo de colaboración antártica un objeto de celebración especial. El Departamento de Estado ha convocado
a un diplomático retirado, Tucker Scully, para presidir la
Quincuagésima Reunión Consultiva y a un alto funcionario
que se encontraba destinado en Moscú, Ray Arnando, como
secretario ejecutivo de la Quincuagésima Reunión Consultiva, a fin de aprovechar su gran experiencia en estos temas.
Se planea realizar una cumbre a nivel ministerial durante
el primer día de reunión y un encuentro entre los ministros
de países antárticos y los ministros miembros del Consejo
Antártico.
Sin embargo, la conmemoración del Tratado también
ha generado diversas iniciativas académicas, una de ellas
denominada “Cumbre Antártica” (Antarctic Summit) tendría
lugar en la Smithsonian Institution de Washington D.C. y
durante el mes en que 50 años atrás se realizó la firma del
Tratado Antártico. Por otra parte, el Comité Internacional
de Investigación Antártica, que estableció un Grupo de
Acción que estudia la historia de la institucionalización de
la investigación antártica, encabezado por la Dra. Cornelia
Lüdecke de la Universidad de Munich, ha creado un segundo
Grupo de Acción para proyectar al SCAR en la problemática
científica del siglo XXI. Por su parte, la Delegación de Chile
propuso la redacción y publicación, posiblemente en el
año de cumplirse medio siglo desde la entrada en vigor del
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Tratado Antártico (2011), de un “Libro Blanco” del Tratado,
proyecto que fue aprobado en principio y cuyo progreso
será revisado en la Quincuagésima Reunión Consultiva. Sin
duda, las situaciones críticas que fueron abordadas en las
sesiones conjuntas de los Grupos de Operaciones y de Turismo serán nuevamente discutidas, pero también pueden
concebirse debates interesantes sobre temas que plantean
desafíos al Sistema Antártico del Siglo XXI y al porvenir de

la cooperación científica internacional: la bioprospección,
los conflictos posibles entre la ciencia y la protección ambiental, y la importancia relativa del impacto antropogénico
y el cambio climático sobre el entorno antártico.

PROF. JORGE BERGUÑO
Jefe Unidad de Coordinación Santiago, Inach.

Chile presente en el mayor
encuentro científico polar

E
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l director del Inach, José Retamales, fue uno de los
principales oradores en la inauguración de la Conferencia Abierta del Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR) y del Comité Internacional de Ciencia
Ártica (IASC), realizada en San Petersburgo (8-11 julio), y
que es la principal reunión científica polar internacional.
En su discurso, se refirió a los desafíos inmediatos de la
ciencia polar. Destacó que el Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales (Comnap), institución
que preside desde el año pasado, trabajará con el propósito
de desarrollar y promover las buenas prácticas en el manejo
de la investigación en la Antártica. Explicó, asimismo, que
Comnap no sólo organiza aspectos logísticos, sino que “es
parte de la toma de decisiones sobre la ciencia que será
apoyada”. También expresó que los ascendentes precios del
petróleo (hace 5 años, el barril costaba 35 dólares y hoy, 150)
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traen consigo una necesaria revisión de la actividad polar.
Retamales delineó los dos principios que debieran guiar
el accionar futuro de dicha actividad: uno, la mejora de la
efectividad de la investigación nacional, en que ser más
eficiente significa más ciencia con el mismo presupuesto;
y dos, facilitar y promover la cooperación internacional, ya
que más colaboración implica más ciencia con el mismo
presupuesto global y menos duplicación de esfuerzos. Por
último, dijo que “SCAR puede jugar un importante rol en
la identificación de las prioridades científicas y de las duplicaciones de trabajos científicos”. Las actividades de la
Conferencia Abierta continuaron durante toda la semana,
con variados ciclos de exposiciones, clases magistrales,
presentaciones de pósteres, etc. Cabe destacar la presencia
de varios científicos chilenos en esta conferencia, quienes
pudieron asistir gracias al apoyo del Inach.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

R.CANALES

XX Reunión Anual del Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales

ambios importantes en el manejo de la actividad antártica se acordaron en la XX Reunión Anual del Consejo
de Administradores de Programas Antárticos Nacionales
(Comnap, 29 de junio al 4 de julio) realizada en el Instituto
de Investigaciones Árticas y Antárticas (AARI), en San Petersburgo, Rusia. En el plenario de cierre liderado por el nuevo
presidente de Comnap, José Retamales, se adoptó una nueva
estructura, sustituyendo el rígido modelo de grupos formales
compuesto por representantes nacionales que mantuvo durante
20 años, por uno que gestionará sus tareas bajo la forma de
unos pocos proyectos estratégicos asumidos por los mejores
profesionales, encargados de entregar un resultado dentro de
un plazo definido. Esto permitirá una mejor administración
de recursos y de selección del tipo de proyectos científicos
a realizar en la Antártica. La constitución aprobada por 29
Programas Antárticos Nacionales define como su propósito
el desarrollo y promoción de mejores prácticas en el manejo
de las investigaciones científicas en la Antártica. Las mejores prácticas serán estimuladas mediante la promoción de
alianzas internacionales, el mejoramiento del intercambio
de información y el asesoramiento al Sistema del Tratado
Antártico en base al enorme conocimiento técnico de que
dispone Comnap. Estas transformaciones permitirán un
trabajo más eficiente, con tareas claras y plazos definidos.
Es el primer paso para reforzar la cooperación internacional
que Comnap busca, especialmente en este momento cuando
las operaciones antárticas se han encarecido a raíz del alza
en los combustibles. Todos los Programas Antárticos Nacionales necesariamente tendrán que optimizar sus recursos

si quieren mantener el nivel de investigaciones en curso y
el cuidado del medioambiente, y eso lo lograrán, junto con
otras medidas, a través de la cooperación internacional.
Por otro lado, Punta Arenas fue nominada como sede
para la XXI Reunión Anual de este consejo, para agosto de
2009. También se confirmó a la capital magallánica como
una de las cinco ciudades candidatas a convertirse, por un
periodo de seis años, en la sede oficial del Secretariado de
Comnap, actualmente en Hobart, Australia.

TALLER DE COMNAP-INFONET
El 5 de julio y en el marco de la Reunión Anual de Comnap,
se realizó un taller de encargados de asuntos comunicacionales de los Programas Antárticos Nacionales. Se presentaron las actividades de difusión y educación de Argentina,
Alemania, Australia, Corea, Chile, Noruega, Nueva Zelandia
y Reino Unido. La discusión estuvo agrupada en: Visitas de
medios a la Antártica, Programas de Artistas y Escritores,
y Actividades de Educación y Capacitación. Destacó, por
parte de Chile, su Feria Antártica Escolar, única en el mundo,
y su programa con la educación pre-escolar. Las acciones de
difusión de los distintos programas no son, en su tipo, muy
distintas; se diferencian en alcance e impacto, destacando
la actividad del British Antarctic Survey. El encuentro sirvió
de contacto con estos programas y de impulso a futuras actividades como el taller “Science communication: examples
& challenges”, que se realizará en Punta Arenas el próximo
8 de enero y que tendrá como invitados a periodistas científicos británicos.
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INACH Y DIRECTEMAR ORGANIZARON
TALLER INTERNACIONAL SOBRE
BÚSQUEDA Y RESCATE EN LA ANTÁRTICA

C

on la participación del Subsecretario de Relaciones
Exteriores, Alberto van Klaveren, se inauguró el Taller
Internacional sobre Búsqueda y Rescate en la Antártica,
el 12 de agosto en Valparaíso. Organizado por el Inach
y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante, bajo el alero del Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales (Comnap), el taller
reunió a delegaciones de Argentina, Australia, Chile, Estados
Unidos, Francia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Reino Unido,
además de representantes de organizaciones internacionales vinculadas al tema antártico. Van Klaveren destacó la
importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación
para responder de manera eficaz a los desafíos que impone
el incremento de las operaciones marítimas y aéreas y de
las actividades turísticas en la región. Entre los principales
resultados se pueden mencionar la búsqueda de acuerdos

bilaterales, donde no existan, relacionados con Búsqueda y
Rescate en la Antártica, avanzar hacia un acuerdo regional
en esta materia, mejorar las bases de datos e intercambio
de información, alentar el informe de los buques y estudiar
opciones de Sistemas Automáticos de Identificación para
el seguimiento de buques. El próximo taller se celebrará
en Argentina.
En la foto, de izquierda a derecha: el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Contraalmirante Juan
Pablo Heusser Risopatrón; el Director General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Edmundo
González Robles; el Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Alberto van Klaveren; y el Presidente del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales y Director
Nacional del Inach, Dr. José Retamales Espinoza.

IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO SOBRE INVESTIGACIONES ANTÁRTICAS
Y LA VII REUNIÓN CHILENA DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA
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Con la presencia de delegaciones de
6 países de Sudamérica e investigadores
invitados de Europa, Oceanía y Asia, se desarrolló el IV Simposio Latinoamericano sobre
Investigaciones Antárticas y la VII Reunión
Chilena de Investigación Antártica, entre el
3 y 5 de septiembre, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se presentaron
los resultados preliminares de las investigaciones realizadas
en el contexto del Año Polar Internacional 2007-2008 (API),
varias de ellas acerca del cambio climático global. El objetivo
del evento fue entregar a la comunidad científica nacional
los elementos para potenciar la competitividad científica y
tecnológica, en el contexto de una Antártica globalizada y
fuente de información y recursos útiles para el desarrollo de
Chile y el mundo. El encuentro fue organizado por el Inach y
la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso.
A la cita latinoamericana llegaron más de 220 participantes, de los cuales el 47 por ciento son extranjeros y el
resto nacionales, provenientes principalmente de las universidades chilenas. En total se expusieron 127 trabajos, 70
en la modalidad oral y 57 pósteres. Además, se efectuaron
3 conferencias magistrales, dictadas por David Walton (BAS,
Reino Unido, en la foto), Gérard Jugie (IPEV, Francia) y Graham
Hosie (AAD, Australia).
Se destacó la participación del profesor Walton, quien
brindó la clase magistral “Antarctic science – a contribution
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to politics and to Earth System Science”, en donde demostró
a los asistentes cómo se debe potenciar la ciencia antártica
y su organización futura. Walton trató, entre otros temas,
el Tratado Antártico y su papel como foro de consenso, el
papel del SCAR y la evolución futura de la investigación antártica. Recomendó el desarrollo de campos de investigación
específicos y acorde a la infraestructura disponible, proveer
financiamiento continuo para la formación de grupos de
expertos y construir fortalezas sobre las capacidades que ya
tienen los países.
Refiriéndose al futuro, señaló que los precios de los combustibles irán en una curva ascendente y se hará más esencial
la colaboración logística. También resaltó que los gobiernos
se preocuparán cada vez más de la evaluación del gasto en
actividades antárticas. Además, el creciente interés en la
biotecnología tendrá un impacto en la investigación biológica,
el seguimiento del impacto de la actividad humana a causa
del aumento del turismo se convertirá en una prioridad y la
modelación del océano Austral requerirá un importante esfuerzo internacional, acotó Walton. Finalmente, dijo que, en
relación al futuro de Latinoamérica, los países deben avanzar
en el compartimiento de sus instalaciones, desempeñar un
papel activo en los principales programas del SCAR e insistir
en que sólo los proyectos revisados internacionalmente son
lo suficientemente buenos. Los Programas Antárticos de Latinoamérica deben, según Walton, vincularse a los principales
grupos de investigación extranjeros y enlazar la ciencia con
las necesidades políticas.

NOTICIAS

Nueva constitución del Comité Nacional
de Investigaciones Antárticas

RECONSTITUCIÓN DEL CNIA
El CNIA renunció el año 2005 apoyando una reestructuración iniciada por el actual director del Inach. El nuevo comité
fue reconstituido el 3 de septiembre del presente durante
la VII Reunión Chilena de Investigaciones Antárticas. Sus
nuevos integrantes fueron seleccionados mediante criterios
de productividad científica, tradición y actividad reciente
en investigación en la Antártica, quedando constituido por
las siguientes personas:
• Presidente: Dr. León Bravo.
• Vicepresidente: Por derecho propio es el Director del
Inach, Dr. José Retamales.
• Grupo Ciencias Biológicas: Dr. Elie Poulin, Dr. Carlos
Moreno.
• Grupo Ciencias Físicas: Dr. Alberto Foppiano, Dr. Jorge
Carrasco.
• Grupo Ciencias de la Tierra: Dr. Francisco Hervé, Dr.
Andrés Rivera.
• Secretario ejecutivo: Dr. Marcelo González, jefe del Departamento Científico del Inach.

MISIÓN Y DESAFÍOS DEL CNIA
El CNIA tiene como misión fundamental representar a
la comunidad científica nacional ante SCAR y asesorar al
Inach en la programación de sus actividades científicas y
tecnológicas. Debemos ser capaces de aprovechar nuestra
cercanía al Continente Blanco y fomentar la cooperación de
Chile y otros países miembros de SCAR. La cooperación es
fundamental para lograr una mayor eficiencia de uso de los
limitados recursos que Chile destina a realizar ciencia en

la Antártica en relación a otros países miembros de SCAR.
Además, se debe considerar el elevado costo logístico implicado en las expediciones realizadas en territorio antártico.
Chile debe aprovechar su situación geopolítica actual y sus
ventajas comparativas para potenciar la ciencia antártica.
Creo que es fundamental que las instituciones chilenas
que operan en la Antártica (Inach y las Fuerzas Armadas)
coordinen esfuerzos logísticos y aúnen criterios en la asignación de los recursos a proyectos de investigación para que
logremos ser más eficaces. El Estado chileno debiera tener
una política científica más clara y agresiva en la Antártica,
marcando presencia y soberanía científica. Por ejemplo, un
programa de financiamiento especial para realizar ciencia
en la Antártica es requerido dado que los montos y plazos
de los concursos regulares muchas veces no son aplicables
a proyectos de mediano y largo plazo.
En el ámbito científico se percibe un desencanto por
realizar ciencia en la Antártica debido a varias razones. En
primer lugar, el gran sacrificio personal que significa hacer
investigación en un ambiente tan inhóspito; adicionalmente,
la falta de infraestructura de laboratorios permanentes en
las bases chilenas y falta de equipamiento moderno, que
permita hacer ciencia de punta (por ejemplo, carencia de
un buque oceanográfico). Históricamente, los científicos
han debido movilizar gran parte del equipo necesario para
realizar las actividades en terreno, implicando un costo
logístico y dejando a los laboratorios desprovistos de equipos por tiempos no menores, lo cual puede repercutir, a su
vez, en la productividad y actividades de otros proyectos
comprometidos.
En mi opinión, un desafío no menor es el de re-encantar
a los buenos científicos nacionales, especialmente a los jóvenes para investigar en la Antártica. Para ello se requiere la
voluntad y cooperación de varios entes. Chile debe invertir
más en infraestructura de laboratorios y bases científicas
en la Antártica de modo tal que exista una infraestructura
y equipamiento moderno que permita a los científicos
nacionales cooperar de igual a igual con científicos de
países más desarrollados. Debiéramos colaborar más para
aprovechar los diferentes fondos concursables, de modo
de ganar y ejecutar proyectos multidisciplinarios de gran
envergadura en la Antártica. Finalmente, y creo que es el
punto más substancial, está el fomento de la formación de
nuevos científicos que hagan investigación en la Antártica
con un gran sello de calidad. Creo que tenemos una gran
oportunidad si aprovechamos la coyuntura actual y el buen
momento que Chile ha mostrado en este año respecto a
becas en el extranjero. La investigación antártica al ser
coordinada por SCAR presenta una situación inmejorable
respecto a la red de contactos internacionales. Entonces,
debemos ser capaces de incentivar a los estudiantes jóvenes promisorios a que tomen estas oportunidades y se
formen en centros de excelencia en ámbitos de las ciencias
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El Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA)
surge de la necesidad de representación de Chile, como
país signatario del Tratado Antártico, ante SCAR (Scientific
Committee on Antarctic Research). Este comité internacional
se creó durante el Año Geofísico Internacional (AGI), como
una recomendación emanada de la IV Conferencia Antártica,
celebrada en París en junio de 1957. Fue así como el Consejo
Internacional de Uniones Científicas (ICSU) creó el Comité
Especial de Investigaciones Antárticas que posteriormente
adoptó el nombre actual SCAR. En Chile por Decreto Supremo
Nº 374, del 28 de junio de 1958, se designó Representante
Permanente de Chile ante el SCAR al Director de la Escuela
de Geología de la Universidad de Chile, Profesor Humberto
Fuenzalida Villegas. A partir de esa fecha cuenta Chile con un
representante ante SCAR. No obstante, no aparece registrada participación chilena en las tres primeras reuniones del
SCAR (La Haya y Moscú, 1958 y Camberra, 1959) pero sí en
todas las posteriores, comenzando con Cambridge (1960) y
sin interrupción hasta la fecha. La creación oficial del CNIA
ocurre mediante el Decreto Nº 363, del 13 de septiembre
de 1962, del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el
Gobierno del Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
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NOTICIAS
que sean pertinentes para volver al país a desarrollar más y
mejor investigación polar.
Quisiera destacar que en los últimos años Inach ha realizado varias reformas conducentes a potenciar la investigación en la Antártica. Ha habido más fondos y concursos con
revisores de pares internacionales, de tal modo de asegurar
la calidad científica de las propuestas. Destaco los Anillos
Antárticos y el concurso regular de Fondecyt-Inach, aún
poco difundido en la comunidad científica, iniciativas que

debieran acrecentar sus resultados en el mediano plazo.
No obstante, los augurios son poco auspiciosos, pues los
mayores recursos parecen relacionarse directamente con
el Año Polar Internacional, por lo cual se prevé una posible
reducción para los próximos años.

DR. LEÓN BRAVO
Presidente del CNIA e investigador
de la Universidad de Concepción.

J. MUÑOZ

Celebración del Día de la Antártica a lo largo del país

EL DÍA DE LA ANTÁRTICA... EN LA ANTÁRTICA

El año 2006, investigadores antárticos visitaron, un 6 de noviembre, las
lejanas tierras chilenas de Visviri, Isla de Pascua y Puerto Williams; al año
siguiente le tocó el turno a San Pedro de Atacama y este año el paleobiólogo
del Inach, Dr. Marcelo Leppe, dio la conferencia “Antártica, ¿un continente
isla?” a la comunidad educativa de Puerto Aysén. En Cañete, la comunidad
organizó un encuentro de jóvenes interesados en la ciencia con el Dr. León
Bravo, nuevo presidente del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas.
A su vez, con diversas actividades y con un claro sello en torno a la formación
de una conciencia ambiental, este año se celebró el Día de la Antártica en
Valparaíso, Valdivia, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Aysén y Punta
Arenas: un convenio entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Inach
permitió llevar a científicos antárticos a jardines infantiles de estas ciudades,
para acercar la aventura del conocimiento a los más pequeños.

Los niños de la Escuela F-50 de Villa las Estrellas (isla Rey Jorge) también celebraron un día que les es tan propio.
Incentivados por sus profesores Luis Gómez y Amelia Mansilla visitaron la base científica Profesor Julio Escudero, la que
pudieron conocer y donde el ingeniero residente Enrique Escobar les hizo entrega de material educativo del Inach sobre
la Antártica.
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Ardua fue la labor de seleccionar los 21 trabajos que
participaron en la V Feria Antártica Escolar (FAE), organizada
por el Inach y la Fuerza Aérea de Chile y patrocinada por el
programa Explora-Conicyt, que se llevó a cabo entre el 7 y
9 de noviembre, en Punta Arenas. Este año se presentaron
42 trabajos, los que fueron examinados por una comisión
compuesta por científicos del Inach, la Fundación Cequa y
la Universidad de Chile. La FAE 2008 se realizó en el Centro
Antártico Internacional, de la Empresa Portuaria Austral, y
participaron delegaciones de Santiago, Talca, Concepción,
Talcahuano, Curacautín, Valdivia, Osorno, Puerto Montt,
Villarrica y La Unión, más tres grupos representantes de
Punta Arenas. La conferencia inaugural estuvo a cargo del
destacado físico y director del Centro de Estudios Científicos,
Dr. Claudio Bunster, con el tema “La pasión por la Antártica”.
En esta ocasión se invitó, además, a organizaciones sociales
y organismos del Estado que están trabajando en educación
ambiental y divulgación científica. La idea fue crear un espacio de encuentro entre quienes están preocupados por la
educación ambiental en Magallanes.
Resultaron ganadores en la categoría de trabajos experimentales:
1. “Galerina antarctica, una evidencia biológica del pasado
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V Feria Antártica Escolar

continental antártico”. Colegio República del Brasil, Concepción. Alumnos: Jahir Henríquez, Rodrigo Núñez, Nicole Peña.
Profesora: Lya Astudillo.
2. “Futuro geográfico de la Antártica interpretado mediante datos de GPS”. Instituto Alemán Carlos Anwandter,
Valdivia. Alumnos: Isabel Schild, Rodrigo Muñoz, Diego Meza.
Profesora: Cristina Villazón Oyarzo.
En tanto, los ganadores en la categoría de trabajos bibliográficos fueron:
1. “Nothofagus: evidencia de la unión Antártica-Patagonia”. Colegio Inmaculada Concepción, Concepción. Alumnas:
María Paz Jaramillo y Francisca Pedreros. Profesora: Úrsula
Pérez.

NOTICIAS
2. “Cambio climático antártico actual”. Colegio Alemán
de Villarrica. Alumno: Maximiliano Alejandro Felis. Profesora:
Marcela Mardones.
3. “Relaciones entre Nothofagus pasado antártico y Nothofagus actual del Sur de Chile.” Colegio Charles Darwin,
Punta Arenas. Alumnas: María José Hurtado y Laura Gómez.
Profesora: Elizabeth Barría.

Estos ganadores viajarán a la Antártica y participarán en
la V Expedición Antártica Escolar. El jurado definió también
un reconocimiento especial por el esfuerzo realizado para
llevar a cabo su trabajo al grupo del Liceo B-13 “Las Araucarias”, de Curacautín, el que se sumará a la V Expedición
Antártica Escolar.

Inach patrocina primera serie de la
TV chilena sobre cambio climático
“Cambio Climático”, la primera serie televisiva de género documental sobre
dicho tema, fue premiada por el Consejo Nacional de Televisión y se adjudicó fondos equivalentes a $94.503.883 para una primera etapa de producción. Se trata de
una serie de 8 capítulos, cuya realización está a cargo de Cábala Producciones, que
también desarrolló la serie “Cazadores de Ciencia”, de Televisión Nacional de Chile
(www.cazadoresdeciencia.cl). Gonzalo Argandoña, director del proyecto, señaló que
el objetivo es informar de una manera equilibrada sobre la problemática del cambio
global, creando la primera serie en Chile en torno a este tema y promoviendo estilos
de vida saludables y en armonía con el medioambiente.

Discuten en seminario desafíos de Chile en el API
El seminario “Antártica Chilena: Posibilidades y Desafíos
en el Año Polar Internacional”, organizado por el Inach, el
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica
y el Ministerio de Relaciones Exteriores (24 de noviembre),
generó un espacio de reflexión sobre la importancia del territorio antártico para el desarrollo científico y su aplicación en
el crecimiento sustentable de Chile, considerando aspectos

particularmente sensibles como el calentamiento global y
pérdida de masa de glaciares, entre otros puntos. Participaron
destacados investigadores antárticos y en representación del
Ministerio de Relaciones Exteriores intervino el Subsecretario
Alberto van Klaveren quien destacó el compromiso que Chile
tiene como país puente a la Antártica a través de Punta Arenas,
sede del Inach.

José Retamales ganó concurso público de Director del
Inach a través del Sistema de Alta Dirección Pública

33
Boletín Antártico Chileno

El 25 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro
Foxley, felicitó a José Retamales, al informarle que la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet, lo había seleccionado para asumir la
Dirección Nacional del Inach durante el periodo 2008-2011, de una
nómina de candidatos elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Es primera vez que este cargo es elegido a través del Sistema de
Alta Dirección Pública. Retamales tiene 60 años de edad, es Ingeniero
Civil y doctor en Ingeniería Química (Universidad de Bradford); fue
Rector de la Universidad de Magallanes; ex miembro de los Consejos
Directivos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de la Empresa
Nacional del Petróleo; ha sido asesor de empresas públicas y privadas.
Ha ocupado el cargo de director del Inach desde el 1 de diciembre de
2003 hasta la fecha. Retamales expresó que esto es un reconocimiento
a la labor hecha en su primera etapa en el Inach, en la cual ha tenido
que liderar diversos procesos institucionales que tienen relación con
el traslado de este organismo a Punta Arenas; la consolidación de un
sistema de impulso a la ciencia chilena en la Antártica; la valoración y
divulgación científica del sexto continente por parte de la comunidad
nacional; y la creación, en torno al Continente Blanco, de polos de
desarrollo económico en Magallanes.
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Inach fue galardonado
con la Distinción Regional
al Mérito Turístico
Por la destacada y loable misión que ha impulsado en
pos de contribuir al conocimiento, desarrollo y promoción
turística de la Antártica y por ende del destino turístico
“Patagonia Chilena”, el Inach fue galardonado en octubre
con la Distinción Regional al Mérito Turístico, categoría
Institución, por parte de Sernatur-Magallanes, en el marco
del Día Internacional de Turismo. También se destacó el
compromiso del Inach con otras actividades tales como el
apoyo al XII Encuentro Nacional de Turismo del Adulto Mayor
y actividades de capacitación en conjunto con Sernatur
orientadas a crear conciencia turística de los recursos del
Territorio Antártico Chileno. Múltiples son los ejemplos
de asociaciones que ha impulsado el Inach con el fin de
crear una identidad antártica nacional; se destacan entre
otros: un Circuito Histórico Antártico inaugurado por el
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, un
Circuito Geoturístico, primero en su tipo en Chile, realizado
en conjunto con ENAP-Magallanes y Sernatur, y el trabajo
conjunto de investigación con la Agencia DFG de Alemania
sobre los ictiosaurios encontrados en el Parque Nacional
Torres del Paine.

Director ejecutivo de CorfoInnova visitó Laboratorio de
Biorrecursos Antárticos
El recién asumido Director ejecutivo de Corfo-Innova,
Claudio Maggi, visitó las nuevas dependencias del Inach en
compañía del Director regional de Corfo, Bernardo Troncoso. En
la ocasión visitaron el Laboratorio de Biorrecursos Antárticos,
donde fueron recibidos por el Dr. Marcelo González, Jefe del
Departamento Científico del Inach, y los demás profesionales
que trabajan en el laboratorio, junto a quienes efectuaron
un recorrido por el recinto. En la oportunidad también se
presentó un avance del proyecto Corfo-Innova “Antártica:
Fuente de Recursos Biológicos para la Biotecnología Nacional”
en donde se comentaron algunos resultados preliminares y
se abordaron temas como la propiedad intelectual de los
resultados obtenidos y su protección, las futuras alianzas con
otras instituciones científicas. Cabe señalar que las nuevas
instalaciones del Laboratorio de Biorrecursos Antárticos
permitirán un trabajo con un mayor grado de profesionalismo
y comodidad para el análisis de las muestras.

H. DÍAZ

Capacitando a Chile en temas antárticos
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En forma permanente, el Inach capacita a distintas instituciones y sectores de la sociedad para difundir el conocimiento antártico y promover su
integración al país.
Una singular experiencia vivieron 60 adultos mayores que conocieron de
primera fuente las principales líneas de investigación antártica que lleva a
cabo Chile. El ciclo de charlas “La Antártica y su relación con el turismo” fue
desarrollado por científicos del Inach y organizado por Sernatur-Magallanes
(28 y 31 de julio).
En julio y por segundo año consecutivo, en el marco del convenio de
trabajo conjunto, el Inach y la Junta Nacional de Jardines Infantiles llevaron
a cabo un seminario de tres días destinado a actualizar los conocimientos
de educadoras y técnicos de Educación Parvularia sobre materias antárticas.
Este año el eje principal estuvo puesto en entregar orientaciones teóricas
y prácticas para encauzar la curiosidad infantil hacia el método científico,
tomando como materia los cetáceos antárticos.
El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Inach iniciaron
la etapa de capacitación a profesores en el tema antártico con un taller los
días 23 y 24 de octubre en Punta Arenas. Los seis pedagogos, de Punta Arenas
y Concepción, partícipes de esta actividad pertenecen a la red Maestros de
Maestros del Mineduc, están ligados a las ciencias y han obtenido las mejores calificaciones. La capacitación contó con cuatro módulos de: geología,
paleobiología, adaptaciones biológicas al medio antártico y glaciología, y
una visita al Laboratorio de Biorrecursos Antárticos.

NOTICIAS

El objetivo de este concurso, organizado por la Junji
y el Inach, cuya segunda versión tiene por medio expresivo a la poesía, es enriquecer la práctica educativa en
los jardines infantiles, permitiendo que los niños y niñas
aprendan sobre la conservación del medioambiente y de
las especies, ampliando su comprensión del mundo que
les rodea. En este concurso participaron las 15 regiones
del país, 125 jardines y se recibieron 785 poemas. El primer premio fue para el Jardín Bambi, de Valparaíso, con
el poema “El baile de la ballena”.

Estudiante de pregrado
permaneció dos meses en la
Antártica gracias a convenio
Inach-Correos de Chile
Durante dos meses Maximiliano Amenábar, estudiante de
Bioquímica, estudió la biodiversidad microbiana antártica,
gracias a un innovador convenio firmado entre el Inach y
Correos de Chile. El convenio consiste básicamente en darle la
oportunidad a un estudiante para efectuar una pasantía en el
Continente Blanco, mediante el trabajo mancomunado entre
estas dos instituciones. El Inach entregará apoyo, dirección
y supervisión en la ejecución de proyectos científicos a los
estudiantes seleccionados, por parte de científicos del Inach
y facilitará los laboratorios de la base Escudero. Correos de
Chile difundirá, mediante los canales correspondientes, el
Programa de Becas en las universidades chilenas, apoyará
sus actividades de difusión y contratará como trabajadores
de Correos de Chile, en modalidad plazo fijo y por 2 meses, a
los estudiantes que en forma previa hayan sido seleccionados
por el Inach, a objeto de que desarrollen labores relacionadas con los servicios postales que Correos presta en isla
Rey Jorge. Maximiliano Amenábar, tesista de la Universidad
de Santiago, vivió en la base Frei y analizó muestras en la
península Fildes para su investigación, armonizando su actividad universitaria con el trabajo de correo. “Como vivencia
todo fue nuevo para mí y una experiencia impresionante.
En lo que se refiere a la parte científica, se transformó en
una gran oportunidad, ya que todavía me encuentro en
pregrado y tener la oportunidad de ir a la Antártica a realizar
una investigación por mi cuenta fue realmente increíble”,
señaló Amenábar. El convenio entre el Inach y Correos de
Chile continuó durante diciembre y es así que una nueva
estudiante viajó a la Antártica; se trata de Natalia Varela,
estudiante de la Universidad de Concepción.

Presidenta Bachelet
interesada en estudios de
biorrecursos antárticos
En la inauguración del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, tuvo la oportunidad de conocer
el trabajo que está impulsando y apoyando el Inach en el
estudio de biorrecursos antárticos, con el fin de detectar
aquellos organismos que puedan ser aprovechados en innovación tecnológica para el país. El director del Inach explicó
a la Presidenta que, entre las iniciativas de innovación, se
encuentra el proyecto “Antártica: Fuente de recursos biológicos para biotecnología nacional”, financiado con recursos
del Programa Corfo-Innova, de aproximadamente 4 millones
de dólares. En la oportunidad, Retamales comentó que el
estudio está destinado a crear una plataforma nacional
para el impulso de la biotecnología antártica potenciando,
principalmente, a Punta Arenas como centro de investigaciones polares y puerta de entrada al Continente Blanco.
Por su parte, la Mandataria se mostró muy interesada en
aquellas investigaciones en torno a la Deschampsia antarctica (más conocida como “pasto antártico”) y que buscan
encontrar sus potenciales usos oncológicos. Este es otro
de los grupos que apoya el Inach y que es liderado por el
Dr. Manuel Gidekel.
El encuentro entre el Inach y la Presidenta se realizó en
el marco de la inauguración del Centro de Transferencia
Tecnológica “VentureL@b” de la Escuela de Negocios de
la Universidad Adolfo Ibáñez, el pasado 18 de noviembre,
en Santiago. “VentureL@b” es el primer centro chileno de
servicios globales de alta tecnología, que entrega outsourcing
de investigación aplicada a empresas nacionales que no
cuentan con departamentos de investigación y desarrollo;
también permitirá offshoring de innovación, tecnología y
desarrollo para empresas internacionales. Uno de los líderes
del centro es el Dr. Gidekel.
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Concurso “Poemas y
poemitas para las ballenas
en la Antártica”
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SUMMARY

In this issue of the Bulletin we include a special feature with articles related to
climate change in Antarctica, as viewed from several different disciplines.
Doctor Jorge Carrasco shows that the Antarctic
continent is closely tied both regionally and globally to
the rest of the planet through atmospheric and ocean
circulation, and responds that climate change is affected by
both atmospheric change and variations in natural mechanisms
(including oceans) such as the “El Niño” phenomenon, and is
further exposed to climatic change elements whose origins
are man-made.
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Doctor Cristián Rodrigo reveals that the oceans influence
Earth’s climate through the storage and transport of large
amounts of heat, humidity, and carbon dioxide. The heat
absorbed by the oceans in one location may be carried through
ocean currents thousands of miles before being released into the
atmosphere. Measurements conducted during recent decades
in the Southern Ocean show that water temperatures in
intermediate depths (about 700-1000 meters, or about
2300 to 3300 feet) have increased by about
0.17 degree Celsius (about 0.3 degrees
Fahrenheit) since the 1950s. This warming
has been greater than the averages in the
other oceans and has its greatest effect in the
location known as CCA (Corriente Circumpolar
Antártica, or Antarctic Circumpolar Current, that
is the strongest world ocean current that flows
from west to east around Antarctica). In this
area the reasons for changes are comparable
to those in the atmosphere above the Southern
Ocean. Also there has been observed a change in subsurface
waters (200 to 900 meters) of the CCA in the Indian Ocean
segment of the Southern Ocean (from 0.004 to 0.012 degrees
Celsius per year). The direct consequence of these changes
is the displacement or position change of oceanographic
fronts of the Southern Ocean and therefore the limits of
the CCA, which would be moving toward the South Pole. In
the case of the Indian Ocean segment, the displacement of the
CCA has been approximately 50 km during the last 32 years.
Dr. Stefan Kraus describes what is tephrochronology
and how it is applied. Tephra is a term used to describe all
solid material expelled into the air by a volcanic eruption. Very
finegrained tephra material may travel to large distances. For
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example, tephra from the eruption
of the El Chichón volcano in
Mexico (1259 A.D.) was found
in the ice caps of Greenland and
Antarctica. Tephrochronology
is a technique that uses
individual layers of tephra
to create a chronological
reference framework for
geographically separated
geological units and/or
icecores and to correlate
paleoclimatic events. The
Antarctic ice cap is a perfect
location to preserve the evidence of volcanic eruptions.
When tephra precipitates onto the surface of the ice cap it
becomes incorporated into the snow packet, which in time
transforms into glacial ice. The tephra layers then form dark
horizons instantly recognizable in an ice core. The combination
of the tephra’s glass component’s chemical composition and
chemical analyses from volcanic aerosols associated to the tephra
horizons in Antarctic ice provide a high-resolution chronology of
both nearby and remote volcanic events. This contributes to the
understanding of significant explosive volcanic activity, volcanic
impacts affecting the atmosphere, and other climate-related
effects associated with volcanic eruptions.
Researchers Margarita Préndez and Carmen Vega
put forward the concept that the quantitative analysis
of chemicals in Antarctic ice core samples may allow
reconstruction of the chemical composition of the
atmosphere over time, showing evidence of distinct natural
and man-made phenomena, including changes effected by
human activities. Variable concentrations of methanesulphonic
acid show preliminary promise as an indicator of the extent of
marine ice and the implications for interpreting past climates.
In addition, this would allow a reconstruction of the evolution
of phytoplankton biogenetic activity and along with this the
influence of dimethyl sulfide, a precursor of methanesulphonic
acid, could influence the thermal balance of the planet.

SUMMARY

This climate change special edition closes with the work
of Dr. Angélica Casanova Katny, whose project attempts to
experimentally simulate air temperature increases through the
use of OTC (Open Top Chamber) equipment. These chambers warm

up during the day and increase their internal temperature by
2-4 degrees Celsius compared to ambient temperature. During
the XLIV Antarctic Scientific Expedition, approximately
twenty chambers were installed at two locations on the
Fildes Peninsula, where a diverse vascular plant and cryptogam
flora exists. The objective is to compare the warming effects on
several species of lichens and mosses as well as the clavelito
flower and Antarctic grass during the growing season. It is
expected that while species with rapid growth, such as the
vascular plants, can take advantage of the higher temperature
and increase their biomass. The results from lichens and mosses
should be more variable, since they depend stronger on available
moisture in the environment for their metabolism: without
enough water, they cannot benefit from higher temperatures
for their growth.

With respect to the remaining work published in this
Bulletin, Dr. Mariana Domínguez forwards the results of
her project, where she has isolated bacteria from various
environments in order to study the potential production of
antibacterial substances and, conversely, the resistance
of these bacteria to several antibacterial agents in general
clinical use. She explored the Fildes Peninsula on King George
Island, where samples of ice, soil, water, and sediment from
lakes and lagoons were collected. Samples were processed
at Profesor Julio Escudero base laboratory and heterotrophic
bacteria, which require organic compounds in order to obtain
carbon and energy, were isolated. In general the bacteria have
shown resistance mainly to antibiotics of natural origin as
ampicillin, cephalothin, and trimethoprim, independent
of the sample site. On the other hand, the behaviour against
ciprofloxacin and sulfonamide, considered synthetic antibacterial
compounds, shows a greater resistance of those bacteria isolated
from sites considered to have greater human intervention (close
to bases). Preliminary studies concerning bacterial interaction
have shown that three Antarctic isolates inhibited the growth
of some multiresistant strains of Acinetobacter baumannii
and Klebsiella pneumoniae of nosocomial origin.
Dr. Pedro Cid-Agüero presents the potential of producing
biodiesel in Antarctica. Biodiesel is a fuel produced from a
mixture of vegetable oils and alcohol in the presence of a
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Doctor Ingrid Hebel recalls for us that from biogeographic
perspective, nearly all the Earth’s ecosystems have been
drastically transformed down through the long history of
the planet, due to fluctuations in the climatic conditions
resulting from internal factors (interactions between the
atmosphere, the hydrosphere, the biosphere, and the cryosphere)
as well as external factors (volcanic eruptions, orbital variations,
tectonic changes, etc.). As a result of these events there have
been various effects in the number and distribution of plant and
animal populations, including reductions and even extinctions.
In spite of incomplete nature of taxonomic review of Antarctica,
recent studies indicate a considerable reduction in the number of
species previously described. For example, of the 400 species
of lichens in 1973 a reduction to 260 species was seen in
1997, where the percentage of endemic species was reduced
from 90% to 40% while bipolar and nonendemic species rose
from 2% to more than 40%. Most of species present in Antarctica
during the Seventies presented morphological and physiological
differentiation through their ability to show differing phenotypes
in response to varying environmental conditions, which reflects
an adaptive capability. Global warming will increase plant
propagation of equivalent species and will permit greater genetic
exchange within and among regions. However, the propagation
of exotic species that become established may drastically alter
the interactions among species, given that Antarctica is one of
the simplest ecosystems on Earth.
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SUMMARY
catalyst; the resulting fuel becomes a good substitute for fuel
obtained from fossil sources. Nevertheless, until now, biodiesel
produced from available vegetable oils has a high freezing point,
meaning that it is unsuitable for cold areas. Recent studies of the
chemical makeup of seaweed in cold regions has demonstrated
that these contain primarily polyunsaturated fatty acids, giving
hope that the fuel produced from these raw materials would
have a freezing point much lower than other biofuels, thus
becoming ideal candidates for this research. During the 2008
Antarctic campaign of the University of Magallanes,
there were explorations in the area of the O’Higgins base
camp to identify raw materials adequate for the onsite
production of green fuel. At this time, several varieties of
seaweed and algae were found which were considered to have
good potential for the production of biodiesel. The objective of
this research is to determine whether or not a plant producing
“green fuel” might be able to satisfy the operational needs of
the base and thus convert it into a self-sufficient unit from
the standpoint of energy produced with a minimum impact on
the environment.

about 8800 feet above sea level) where she conducted in situ
studies of variations of absorbed light, photosynthesis efficiency,
and heat shedding during the diurnal cycle. These parameters
were also measured under controlled conditions at an optimal
temperature of 15 degrees Celsius (59 degrees Fahrenheit) and
low temperature (4 degrees Celsius, about 39 degrees Fahrenheit)
in order to determine differences between the two ecotypes.
The measurements under controlled conditions reveal that the
Antarctic ecotype is more efficient than the Andean counterpart
in energy usage, at both studied temperatures, and that the
Andean ecotype maintains its photosynthesis mechanism by
shedding excess energy as heat. It has been suggested that
the maintenance of the photosynthesis processes would be the
principal regulation process of the Antarctic ecotype and that
this strategy would be of fundamental importance in taking
advantage of solar energy during the short growing season.
Finally, researchers Pablo Zamora and Ariel Pardo present
interesting background information surrounding current
scientific research (including operations of the countries having
a presence in Antarctica, investment in science, publications,
etc.) and providing elements of analysis within the context of
the development of Chilean polar science.
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Researcher Luisa Bascuñán discusses the enigma of how
Colobanthus quitensis (Antarctic pearlwort) succeeds in
getting established, growing, and reproducing under the
extremely stressful conditions of coastal Antarctica and
the Andes mountain range. The objective of her project is just
that, to study the strategies for photoprotection employed by the
two ecotypes under natural conditions. The researcher traveled
to coastal Antarctica and the Andes range (2700 meters altitude,
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COLOFÓN

Macarena Perich Rosas
A

rtista de formación diversa que plantea la construcción de
sus imágenes desde las nuevas formas de representación
artística, formulando así obras innovadoras que son potenciadas
al originarse desde los límites más adversos que suponen las artes
contemporáneas. Nace en Punta Arenas (1982) y actualmente
desarrolla sus investigaciones personales y de educación
artística en dicha ciudad, presentando periódicamente los
resultados de su análisis visual en los mercados establecidos
del arte chileno y también en aquellos instaurados desde lo
alternativo y rupturista del sistema internacional.
Macarena is an artist of diverse background who poses her images with novel forms of artistic representation, formulating
innovative works from the most daring extremes of contemporary art. Born in Punta Arenas (1982) and currently conducting her
personal research and artistic development in that city, she periodically reveals the results of her visual analysis in the mainstream
Chilean art establishment as well as in international alternative and vanguard art markets.

PORTADA
“El fundamento creativo de la portada es expuesto a
través de la ironía conceptual y el juego estético de presentar
una fotografía que registre el particular objeto construido
con forma de Antártica, apelando por ello a conceptos del
Calentamiento Global, pero desde la intervención doméstica
del conflicto. De ese modo, la estrategia interpretativa de
la obra se diversifica y lo hace más aún al ostentarse una
imagen que desafía su propio lenguaje al ser situada entre lo
sensacionalista y publicitario en mixtura con lo artístico. Es
una sátira sobre cómo la información se ha vuelto un slogan de
prensa y denuncia el acto de cómo la información que debiese
permanecer en la gente no lo hace, al ser sólo el producto de
estrategias comunicacionales de los medios, manipulados por
supuesto, por las fuentes mundiales de poder”.

PORTADA ALTERNATIVA

VERSIÓN 2

“The creative basis of this cover is presented through
conceptual irony and the esthetic play of offering a photograph
that shows a particular object taking the form of Antarctica, and
through this suggesting elements of global warming, but from
the standpoint of domestic intervention in the conflict. In this
way, the interpretive strategy of the work is made more diverse,
and even more so by posing an image that challenges its own
expression by being positioned with that which is sensational
and publicity-seeking, together with what is essentially artistic.
It is a satire on how information has devolved into press slogans,
and denounces the way that information should stick in people’s
minds but simply doesn’t, since it is simply the product of media
strategy, manipulated of course by the forces of power in the
world”.
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