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EDITORIAL
Chile buscará desarrollar su ciencia antártica en dos nuevos horizontes el próximo
verano 2012-2013: la bahía Margarita (70º S) y el glaciar Unión (80º S), cumpliendo
así el mandato presidencial de avanzar hacia el interior del continente y a regiones
más allá del círculo polar antártico.
La ciencia antártica chilena no sólo está aumentando su alcance geográfico. También
han crecido sostenidamente los fondos concursables (en la actualidad son cerca de
dos millones de dólares) y los proyectos que integran el Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN (más de 60). Junto con esto, hemos implementado nuevos
laboratorios en las bases Escudero y Prat.
En este número del Boletín se muestra el avance de innovadores proyectos de investigación que están acrecentando el conocimiento que teníamos hasta el momento
de la naturaleza polar. El Dr. Dirk Schories (Univ. Austral de Chile) y sus colegas presentan el inédito hallazgo de especies de hidrozoos en las aguas que rodean la isla
Rey Jorge, de las cuales han obtenido impresionantes fotografías. El Dr. José Pérez
(Univ. de Chile) ha iniciado la búsqueda de nanopartículas fluorescentes en la Antár-

En este número del
Boletín se muestra
el avance de
innovadores proyectos
de investigación que
están acrecentando
el conocimiento
que teníamos hasta
el momento de la
naturaleza polar.

tica con promisorios resultados preliminares; estas nanopartículas tienen un enorme
potencial tecnológico gracias a sus propiedades físico-químicas y electrónicas.
Por su parte, el Dr. Marcelo Rivadeneira (CEAZA) aborda un tema particularmente
interesante como es el fenómeno del gigantismo y enanismo que presentan algunas
especies antárticas en relación a especies de latitudes diferentes.
El artículo “Liderazgo en la Política y la Ciencia dentro del Tratado Antártico” (“Leadership in politics and science within the Antarctic Treaty”, Polar Research, vol. 31,
2012), de dos reconocidos expertos británicos, los doctores John Dudeney y David
Walton, nos sorprendió gratamente en febrero de este año. Dudeney y Walton
sumaron las publicaciones políticas y científicas antárticas comprobables de los
últimos 18 años (1992 a 2010), dividiéndolas por el Producto Interno Bruto de cada
uno de los 28 países del Tratado. Los resultados muestran que Chile ha sido, en este
período, el país número dos del mundo, tras Nueva Zelandia, en aportar documentos
políticos y administrativos al Sistema del Tratado Antártico. Asimismo, disputa con
Australia, Argentina y el Reino Unido el segundo lugar, después de Nueva Zelandia, en
la producción científica antártica mundial.
Sin duda, estas son buenas noticias para nuestra comunidad antártica y estamos
orgullosos de haber contribuido a este extraordinario logro para el país. Sin embargo, el artículo también nos muestra que estamos en deuda con la oportunidad que
representa nuestra cercanía geográfica con la Antártica pues, sin dividir por el PIB,
nuestra producción científica en términos absolutos nos ubica en el tercio inferior
de los 28 países del Tratado. Estamos seguros de que las novedades señaladas al comienzo ayudarán a aprovechar mejor esta ventaja; el aumento de las publicaciones
ISI derivadas de proyectos del PROCIEN (ver página 39), así lo muestra.
Dr. José Retamales Espinoza
Director Nacional INACH
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Primer registro de hidrozoos
en la bahía Fildes
Dirk Schories1, Horia Galea2, Gerd Niedzwiedz3
Universidad Austral de Chile1, Hydrozoan Research Laboratory
(Francia)2 y Universidad de Rostock (Alemania)3
dirk.schories@gmx.de
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Los hidrozoos se alimentan de un amplio rango de
partículas de pequeño tamaño y son importantes
filtradores de zooplancton, seston (organismos
vivos y muertos que flotan en el agua) y de
material resuspendido en la columna de agua.
Se identificaron veintiuna especies de hidrozoos
bentónicos de aguas someras, pertenecientes a
nueve familias y catorce géneros, durante nuestra
campaña en los años 2010 y 2011, como parte
del proyecto “Georreferenciación submarina,
biodiversidad y tasas de crecimiento en los
océanos del Sur”, financiado por el INACH. Un buzo
autónomo remolcó un GPS subacuático durante
los muestreos realizados en la bahía Fildes, entre
los 0 y 30 metros de profundidad, y se utilizó
una metodología no destructiva para monitorear
la biodiversidad del lugar. Varias especies fueron
redescritas, tales como Hydractinia angusta,
Orthopyxis norvegiae y Silicularia pedunculata, y dos
especies fueron registradas por primera vez en
las islas Shetland del Sur: Staurocladia charcoti y
Candelabrum penola, constituyendo un importante
aporte al conocimiento de la vida submarina
antártica.

Más de tres mil setecientas especies de hidrozoos son conocidas a lo largo del mundo. La mayoría de ellas viven en ambientes
marinos, pero algunas se han establecido en ambientes de agua
dulce. Generalmente, los hidrozoos poseen tres tipos de ciclos de
vida:
1. Especies que producen medusas de natación libre (carecen
de gónadas una vez liberadas de la colonia hidroide; sin embargo,
son capaces de alimentarse, crecer y desarrollar gónadas) (fig. 1).
2. Especies con medusoides (medusas reducidas, poseen gónadas una vez liberadas de la colonia hidroide, pero viven cortos periodos de tiempo –desde varios minutos a algunas horas- debido
a que ellas carecen de boca, por lo tanto, no pueden alimentarse;
el rol de las medusoides es sólo liberar sus gametos a la columna
de agua).
3. Especies con gonóforos (gónadas fijadas directamente a la
colonia hidroide, que liberan los gametos a la columna de agua).
Las colonias de hidrozoos pueden crecer solamente unos pocos
milímetros o formar grandes colonias ramificadas de varios decímetros.
Los hidrozoos han sido estudiados intensivamente en las aguas
antárticas durante las últimas décadas. Sin embargo, las descripciones más antiguas de las especies son a menudo incompletas
y generalmente faltan imágenes sobre las especies vivas en sus
Staurocladia charcoti. El tamaño de esta pequeña medusa está entre los 3 y 8 mm.

ambientes naturales.
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En este sentido, fueron recolectadas cuarenta y

hallada principalmente sobre algas y rocas. La mayo-

nueve muestras de hidrozoos de bahía Fildes, isla Rey

ría de las especies de Staurocladia son conocidas por

Jorge, en el marco de nuestro proyecto de biodiversi-

reproducirse asexualmente (aunque también se repro-

dad y georreferenciación (fig. 2), y se identificaron un

ducen sexualmente a través de gametos). Staurocladia

total de veintiuna especies (tabla 1).

charcoti es primariamente no nadadora y se mueve

Nosotros usamos un método de georreferenciación
acoplado al análisis de imágenes y muestreo de especies para su identificación y evaluación de su particular distribución en la bahía (ver Boletín vol. 29, n. 1).
El rango de error de los datos georreferenciados fue
generalmente menos de 10 metros. Todas las muestras de hidrozoos fueron tomadas por buzos autónomos a lo largo de las rutas de GPS que van desde el
litoral bajo hasta los 30 metros de profundidad. Algunas muestras adicionales fueron tomadas bajo los 40
metros de profundidad. Las rutas de GPS incluyeron
todos los tipos de sustrato presentes en la bahía, sitios tanto expuestos como protegidos. La investigación tomó lugar en sitios con inclinación moderada,
así como en paredes verticales, mientras que las localidades directamente en frente de los glaciares no
fueron muestreadas.
Nosotros encontramos hidrozoos a lo largo de todos
nuestros transectos, desde el submareal alto hasta
la máxima profundidad de buceo. Algunas especies
muestran una distribución muy particular, por ejemplo, están presentes sólo bajo paredes en aguas poco
profundas o fijadas sobre los tallos de gorgonáceas,
mientras que otras especies muestran una distribución más general.
En el material muestreado encontramos una medusa que se arrastra por el fondo marino. Staurocladia
charcoti es una pequeña medusa bentónica que fue

Figura 1. Ciclo de vida y
términos para describir
algunas estructuras de
hidroides:
A) Morfología general
y ciclo de vida de una
colonia.
B) Ciclo de vida de
Candelabrum penola,
actinula y gonóforo
según Manton (1940).
C) Ciclo de vida
de Staurocladia sp.
produciendo medusas
de natación libre, pólipo
según Schuchert (1996).
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arrastrándose o trepando sobre los sustratos por medio de tentáculos caminantes. Se sabe poco acerca de
la vida de las especies de Staurocladia en su hábitat
natural. Staurocladia charcoti fue encontrada antes en
el archipiélago Wilhelm, en el estrecho McMurdo, en la
península Antártica (Tierra de Graham) y algunas localidades subantárticas. Este es el primer registro en las
Shetland del Sur. La especie fue encontrada entre los 9
y 18 metros de profundidad y es muy común en aguas
someras en frente de la Gobernación Marítima de Chile (fig. 2; ESC), pero estuvo también presente en otras
localidades (SHO, PRZ). Las especies de Staurocladia no
son conocidas en los cuerpos de agua de Chile continental, aunque recientemente la especie S. vallentini
fue encontrada por los autores.
La especie más grande que encontramos fue Candelabrum penola (fig. 3). Es una de las quince especies
conocidas del género Candelabrum. Muy pocas otras
especies de hidrozoos solitarios alcanzan un tamaño
de varios decímetros. La más conocida es Branchioceranthus imperator, de aguas profundas y con un tamaño
de hasta 220 cm. Nosotros encontramos sólo dos individuos de gran tamaño, de 50 y 60 cm de alto (tamaño
de especies conservadas) en SHO a 43 metros de profundidad fijada al tallo de una gorgonia, mientras que
varios individuos pequeños de Candelabrum estuvieron
presentes cerca de este sitio.
Candelabrum es un hidrozoo solitario con un cuerpo

1 tentáculos
2 boca
3 hidroteca
4 columna gástrica
5 diafragma
6 anillo
7 pedicelo
8 perisarco
9 cenosarco
10 apertura gonotecal
11 gonoteca
12 yemas de medusa
13 blastostilo
14 pedicelo gonotecal
15 estolón
16 medusa macho
17 células espermátidas
18 medusa hembra
19 huevos
20 cigoto
21 planula
22 pólipo primario
23 pólipo
24 gonóforo
25 actinula

dividido en tres regiones: una región basal
(hidrorriza), una región media (blastostilo) y
un cuerpo alargado con una boca distal circular. Todos los registros conocidos son del
lado oeste de la península Antártica. Este es
el primer registro para las Shetland del Sur.
Probablemente otras especies de Candelabrum están también presentes en aguas someras de la isla Rey Jorge. Candelabrum austrogeorgiae fue encontrado el año 2003 por
el primer autor en la bahía Almirantazgo. Las
especies de Candelabrum, hasta el presente,
no son conocidas en los cuerpos de agua de
Chile continental, pero una especie aún no
identificada, fue encontrada por nosotros
este año en el sector de Chaihuín, cerca de
Valdivia.
Hydractinia angusta es una de las cien especies de Hydractinia conocidas (fig. 4). Posee una distribución circunantártica y fue
encontrada en la bahía Fildes, cerca de la isla
Ardley (ARD, 38 metros) y en el islote SHOA
(SHO, 43 metros).
Orthopyxis norvegiae fue encontrada en Rocas Tu y en punta Nebles en profundidades
entre 15 y 30 metros (fig. 5). Es común sobre
algas marinas como Desmarestia spp., pero
también crece sobre otros hidrozoos coloniales como Sertularella gaudichaudi. Su presencia está reportada para las Georgias del
Sur, la isla Kerguelen, las islas Marion y Prince
Edward y las Shetland del Sur.
Silicularia pedunculata es conocida en las

Figura 3. Un único pólipo de Candelabrum penola (60 cm) creciendo sobre el tallo de una
gorgonia.

Figura 2. Mapa del área de estudio en bahía

por la presencia de témpanos.

Fildes, una bahía de 16 km de largo que se

4) Escudero (ESC, 62°12’05” S, 58°57’37” W).

abre al Sur-Este y se extiende entre la isla

Piedras y rocas hasta 8 m de profundidad,

Rey Jorge y la isla Nelson. Las estaciones

continuando con una ligera pendiente hasta

pueden ser brevemente descritas del

los 25 m de profundidad, dominada por

siguiente modo:

fondos blandos.

1) Punta Nebles (PNS, 62°11’18’’ S, 58°52’20”

5) Islote Shoa (SHO, 62°12’12” S, 58°56’37”

W). Roca vertical hasta los 15 m, con la

W). Pequeña roca vertical, hasta los 8 m de

presencia de piedras y rocas en las partes

profundidad, continúa con una pendiente

más profundas.

moderada hasta los 40 m, el fondo contiene

2) Punta Suffield (SUF, 62°11’47’’ S, 58°55’54”

piedras y rocas y bajo los 40 m domina

W). La profundidad del agua los primeros

principalmente el sustrato blando.

200 m fuera de la costa es menor a 10 m, en

6) Isla Ardley; (ARD, 62°12’35” S, 58°55’33”

el fondo están presentes piedras y rocas, y

W). Fondo dominado por pequeñas piedras

abundantes macroalgas.

y rocas, pendiente moderada. La cobertura

3) Punta Rodríguez (PRZ, 62°11’57” S,

de las macroalgas llega hasta los 30 m de

58°56’34” W). Los primeros 200 m lejos

profundidad.

de la costa son someros (menos a 3 m), el

7) Rocas Tu (RAS, 62°13’17” S, 58°53’13” W).

fondo es dominado por piedras, luego se

Solitaria roca casi vertical, con más de 80 m

incrementa la pendiente hasta bajo los 30

de profundidad, se ubica cerca de 4.4 km al

m, aumenta la dominancia del sedimento

Sur-Este de Escudero.

blando y el fondo es fuertemente impactado
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Figura 4. Hydractinia angusta creciendo sobre un tubo de poliqueto.

Figura 5. Orthopyxis norvegiae fijada a una alga parda (Desmarestia).

Shetland del Sur y las Georgias del Sur (fig. 6). Puede ser muy común

Tabla 1. Lista de familias y especies de hidroides encontrados en la bahía
Fildes.

en muchas aguas someras (1 m). Nosotros encontramos la especie en
dos estaciones (SHO, PNS), creciendo siempre sobre el lado inferior
de las rocas.
Varias especies de hidrozoos son conocidas sólo en aguas antárticas, mientras que otras se extienden hasta aguas subantárticas. En
el contexto del calentamiento global, es necesaria información más
detallada de la distribución geográfica de las especies endémicas de
la Antártica para poder examinar la forma en que estas nuevas condiciones van afectando su desarrollo.

Figura 6. Silicularia pedunculata crece directamente sobre rocas bajo el
nivel de marea baja.

Mayor información:
Una descripción detallada de las especies mencionadas en este artículo se puede encontrar en: Galea, H. R., and D. Schories (2012). Some hydrozoans (Cnidaria) from
King George Island, Antarctica. Zootaxa 3321: 1-21.
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~2 nm

~20 nm

José Manuel Pérez Donoso

Nanotecnología desde la
Antártica: aislamiento de
bacterias capaces de producir
nanopartículas fluorescentes

D. PLAZA

Universidad de Chile
jose.perez@ciq.uchile.cl

Las nanopartículas semiconductoras, también conocidas como puntos cuánticos, presentan un gran potencial
tecnológico, en particular en las células fotovoltaicas y en la producción de artículos optoelectrónicos.
Actualmente, la síntesis de nanopartículas implica procedimientos químicos a altas temperaturas, genera residuos
tóxicos y muestra una desventajosa relación capital/energía. Por esto, cada día crece el interés en el desarrollo
de nuevos procedimientos, más sencillos y amigables con el medioambiente. Nuestro grupo ha desarrollado
recientemente un protocolo simple y seguro para la síntesis in vivo de nanopartículas fluorescentes de teluluro
de cadmio usando bacterias. Los estudios realizados en células biosintetizando estas nanopartículas indican que
las defensas antioxidantes y la temperatura son condiciones que mejoran la producción bacteriana. Basándose
en estos antecedentes, nuestro proyecto, financiado por el INACH, plantea la hipótesis de que la Antártica
representa el ambiente ideal para aislar microorganismos capaces de producir puntos cuánticos. Una variedad
de microorganismos resistentes a los metales requeridos para la biosíntesis de puntos cuánticos de teluluro de
cadmio fue aislada de muestras de suelo, agua y sedimentos obtenidos en la Antártica. Este proyecto considera la
identificación de las cepas bacterianas productoras de nanopartículas fluorescentes, junto con su purificación y
caracterización.
La nanotecnología es una ciencia multidis-

cho espectro de emisión, el cual es proporcio-

mayor biocompatibilidad, lo cual favorece sus

ciplinaria que en el último tiempo se ha con-

nal al tamaño de las partículas (fig. 1). Debido

potenciales aplicaciones. Nuestro grupo de

vertido en una de las áreas más exploradas

a sus propiedades únicas, los QD son la base

investigación se ha centrado en el proceso de

por los científicos debido a sus grandes pro-

de aplicaciones altamente tecnológicas como

biosíntesis de QD. Así, recientemente hemos

yecciones en biotecnología, física, química y

paneles fotovoltaicos, aparatos optoelectró-

logrado producir QD de teluluro de cadmio

ciencia de materiales, entre muchas otras. La

nicos, dispositivos LED, entre otros. Por otro

al interior de bacterias como Escherichia coli,

nanotecnología se basa en el estudio de las

lado, sus aplicaciones en biomedicina, princi-

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus epi-

nanopartículas (NP), unos materiales con ca-

palmente a través de la detección de células

dermidis, entre otras, las cuales presentaron

racterísticas intermedias entre átomos y par-

o moléculas y del tratamiento de algunas pa-

propiedades espectroscópicas similares a las

tículas, cuyo tamaño se encuentra en el rango

tologías tan relevantes como el cáncer, son un

observadas en QD sintetizados por métodos

de 1 a 100 nanómetros. La relevancia de las

tópico de creciente interés.

químicos. El desarrollo de un sistema de bio-

nanopartículas radica principalmente en que a
nanoescala, las propiedades de los objetos (físicas, químicas, magnéticas, eléctricas y ópticas, entre otras) difieren significativamente de
las propiedades de la materia a mayor escala.
Un tipo de NP que ha despertado especial
interés en la última década, corresponde a las
NP semiconductoras fluorescentes llamadas
“puntos cuánticos” o “Quantum Dots” (QD).
Los QD son NP formadas por metales semiconductores como cadmio, teluro, selenio y
mercurio, entre otros, y presentan un estre-

Hoy en día la mayoría de los métodos de síntesis de NP utilizan procesos químicos, altas
temperaturas, sustratos tóxicos y condiciones
anaeróbicas. Como consecuencia, las NP ob-

síntesis de QD en E. coli nos permitió determinar algunos parámetros que favorecen la
biosíntesis, como la temperatura, estado de
óxido-reducción (redox) intracelular y princi-

tenidas mediante estos métodos presentan
alta toxicidad, lo que ha limitado sus aplicaciones.
En este contexto, el uso de microorganismos
para la biosíntesis de NP representa una alternativa simple, segura y económica. Además, a
través de la biosíntesis es posible generar NP

1

Figura 1. Tamaño de las
nanopartículas. Asociación
del color producido por las
nanopartículas al exponerlas
a la luz ultravioleta y relación
del tamaño con el color de
fluorescencia.

con propiedades especiales, principalmente
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palmente las defensas antioxidantes del microorganis-

mentos antárticos, se ha centrado en el aislamiento de

mo.

todo el espectro cultivable de bacterias con el propósito

El continente antártico ofrece los ambientes más fríos
y áridos sobre la Tierra. Estas condiciones climáticas no
son homogéneas en todo el territorio, presentando reC. Gallardo

giones con marcadas diferencias. El clima extremo y la
alta radiación ultravioleta (ambos factores generadores
de estrés oxidativo) han provocado una importante pre-

de formar un banco de cepas antárticas. Este cepario
se encuentra aún en construcción y caracterización, y
a la fecha está constituido por aproximadamente 300
cepas bacterianas con distintas propiedades. Las cepas
obtenidas serán utilizadas especialmente en la síntesis
de QD; sin embargo, esperamos utilizarlas también en
nuevos proyectos de nuestro grupo así como en proyectos de investigación de otros grupos interesados en
colaborar con nosotros.
En relación a la bioproducción de QD y como etapa
previa a la síntesis, nuestro laboratorio ha aislado una
variedad de cepas bacterianas altamente resistentes a
cadmio (Cd) y teluro (Te), las cuales son fuertes candida-

C. Gallardo

tas para la biosíntesis de nanopartículas fluorescentes
(fig. 2). Adicionalmente, la enorme variedad de formas,
colores y texturas que hemos encontrado nos sugiere
una gran diversidad de funciones y comportamientos

2
3

sión de selección en los microorganismos, los cuales han

frente a las condiciones adversas. Los resultados pre-

tenido que adaptarse y desarrollar mecanismos para so-

liminares nos sugieren la formación de QD en algunos

brevivir. De acuerdo a esto, este continente representa

microorganismos antárticos aún no identificados, los

un lugar ideal para la búsqueda y aislamiento de bac-

cuales fueron crecidos a 15 °C en condiciones que fa-

terias con características especiales, principalmente

vorecen la formación de nanopartículas fluorescentes.

el crecimiento a temperaturas extremas y la presencia
de defensas antioxidantes muy eficientes, ambas conFigura 2. Bacteria resistente

diciones que favorecen la biosíntesis de QD, según lo

a telurito. Crecimiento

determinado previamente por nuestro grupo. Aquí nace

de 3 cepas bacterianas

la motivación principal de nuestro proyecto “Aislamien-

de la Antártica en medio

to de microorganismos antárticos capaces de sintetizar

de cultivo suplementado

nanopartículas semiconductoras altamente fluorescen-

con telurito de potasio.

tes (Quantum Dots) para aplicaciones biotecnológicas”,

Se observa la coloración
oscura de las células que
han incorporado el metal.

financiado por el INACH.

Actualmente, un grupo integrado, además del autor,
por Carla Gallardo, Daniel Plaza, Juan Pablo Monrás,
Catherine San Martín, Dra. Denisse Bravo y Dr. Claudio
Vásquez, todos del Laboratorio de Microbiología y Bionanotecnología, de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas de la Universidad de Chile, está trabajando en la purificación y caracterización de los QD
generados por estas bacterias (fig. 3). Éstas corresponden a las siguientes etapas del proyecto, en las que a

Con el fin de aislar estos microorganismos, nuestro

partir de los QD purificados realizaremos experimentos

grupo participó en la XLVIII Expedición Científica Antár-

para determinar las propiedades físicas, químicas y de

tica, en enero de 2012. Esta maravillosa experiencia nos

toxicidad de estos QD y así dar cuenta de sus posi-

imagen A corresponde a

permitió conocer este lugar único del planeta y recolec-

bles aplicaciones. Estos experimentos serán realizados

bacterias crecidas en un

tar muestras desde ambientes muy disímiles. Adicional-

medio de cultivo general,

en colaboración con laboratorios de Chile, Argentina,

mente, en las instalaciones del INACH, específicamente

mientras que la imagen

EE. UU. y Canadá, para lo cual se espera que estudiantes

en el laboratorio de biorrecursos de la base Escudero,

tanto de pregrado como posgrado desarrollen pasantías

fue posible aislar, a partir de las muestras obtenidas,

en dichos lugares.

Figura 3. Cepas bacterianas
de la Antártica. La

B muestra las mismas
bacterias, pero crecidas
en condiciones que

microorganismos resistentes a los metales utilizados en

favorecen la producción

la biosíntesis de QD, como cadmio (CdCl2 200 µg/ml),

de nanopartículas

telurito (K2TeO3 50 µg/ml) y especialmente la mezcla

fluorescentes. Se observó

de ambos (CdCl2 20 µg/ml y K2TeO3 5 µg/ml). Por otro

fluorescencia en 2 cepas
bacterianas señaladas
como 33 y 35.

lado, con el fin de identificar y estudiar nuevos genes de
resistencia a metales presentes en microorganismos no
cultivables, se aisló ADN genómico ambiental a partir de
las muestras obtenidas.
Nuestra expedición a la Antártica se dividió en 2 etapas: la primera se llevó a cabo durante 16 días en la base
Escudero, mientras que la segunda etapa consistió en
10 días a bordo del rompehielos “Óscar Viel”, recorriendo distintas islas y parte de la península Antártica.
El estudio de las muestras de agua, hielo, tierra y sedi-
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Finalmente, en lo que va de este primer año de proyecto hemos obtenido resultados prometedores, que a
nuestro juicio permitirán el descubrimiento de microorganismos capaces de sintetizar QD con propiedades especiales y de manera simple. Como proyección de este
proyecto se puede señalar la aplicación de los QD producidos en diferentes áreas, particularmente aquellas
relacionadas con biomedicina mediante la generación
de sondas fluorescentes.

1cm

5mm

5mm

5mm

Figura 1. Ejemplos de enanismo en gastrópodos antárticos del género Trophon. La especies

Trophon minutus (a), Trophon drygalskii (b), y Trophon longstaffi (c), presentes en la
Antártica alcanzan menos de 1 cm de altura. En contraste, Trophon geversianus (d), especie
que habita desde el sur de Chile hasta el centro de Argentina, puede alcanzar hasta 11 cm
de altura. (Créditos: Smithsonian National Museum of Natural History).

De gigantes y enanos: los
tamaños extremos de la
vida marina antártica
Marcelo M. Rivadeneira
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y
Universidad Católica del Norte
marcelo.rivadeneira@ceaza.cl
La biodiversidad antártica nos ofrece un mundo similar -de gigantes y enanos- al

Una de las características más
sorprendentes y singulares de la
biodiversidad marina antártica es la
existencia de formas gigantescas y
enanas. A pesar de que este fenómeno
ha fascinado a los científicos antárticos
desde hace décadas, sus causas últimas
siguen siendo poco comprendidas.
Las duras condiciones climáticas y
oceanográficas no parecen directamente

que Gulliver visitó en sus viajes fantásticos. Uno de los enigmas más interesantes

relacionadas con la existencia de

de la biodiversidad marina antártica es el gigantismo o enanismo que presentan

crustáceos y estrellas de mar gigantes

diversas especies, es decir, el hecho que poseen tamaños corporales extremos,
mucho más grandes o pequeños que lo observado en otras partes del mundo.
Los picnogónidos o arañas marinas son un ejemplo clásico de gigantismo. En aguas
temperadas pueden alcanzar hasta 2,5 cm de largo, mientras que en la Antártica

y de moluscos diminutos. A su vez, las
fuerzas evolutivas que operan a través
de millones de años, pueden haber

pueden alcanzar un tamaño 30 veces más grande, sobrepasando los 75 cm. Otros

moldeado esta biota única. El proyecto

ejemplos incluyen a crustáceos isópodos, anfípodos y estrellas de mar. Si bien el

“Reglas inversas de Bergmann y Cope

gigantismo también es observado a muy altas profundidades en zonas temperadas,

y el enanismo evolutivo en moluscos

en la Antártica se puede verificar en aguas someras.
Las razones de este desarrollo corporal extremo no son del todo conocidas, ya
que parece ocurrir sólo en algunos grupos. Se ha planteado, por ejemplo, que la
mayor disponibilidad de oxígeno en las aguas, sumado a un ambiente de bajas

antárticos y magallánicos”, financiado
por el INACH, está utilizando el registro
de fósiles de moluscos para comprobar

temperaturas, habría favorecido evolutivamente los tamaños corporales mayores.

cuándo y cómo los moluscos se volvieron

Sin embargo, recientes experimentos ecofisiológicos en picnogónidos antárticos

enanos.

cuestionan esta hipótesis. Otras hipótesis plantean que una reducción en las
tasas de crecimiento producto de las bajas temperaturas, también podría generar
individuos de mayor tamaño.
A diferencia del fenómeno del gigantismo, el enanismo en organismos antárticos
ha sido mucho menos estudiado. Ejemplos notables incluyen a los moluscos
gastrópodos y bivalvos, braquiópodos y algunas especies de anfípodos. Por ejemplo,
más del 60 % de las especies de bivalvos en la Antártica tienen una concha no más
grande que 1 cm. Se ha planteado que las bajas temperaturas podrían limitar la
capacidad de estos organismos para producir su concha, compuesta principalmente
de carbonato de calcio. Sin embargo, los moluscos del Ártico (sometidos de igual
forma a bajas temperaturas), no muestran un enanismo semejante.

se tornaron enanos?, ¿qué factores produjeron la
disminución del tamaño?, ¿podrían dichas causas
explicar además el fenómeno de gigantismo?
Parte de estas problemáticas están siendo abordadas
por el proyecto “Reglas inversas de Bergmann y Cope
y el enanismo evolutivo en moluscos antárticos y
magallánicos”, financiado por el INACH, que busca
validar la existencia del enanismo en gastrópodos
y bivalvos y de ahondar en sus posibles causas

Una alternativa hasta ahora poco investigada es que la peculiar historia evolutiva

evolutivas. Para ello, el equipo de investigadores del

de la biodiversidad antártica sea responsable de los fenómenos de gigantismo y

proyecto está combinando el uso de registros actuales

enanismo. La evidencia preliminar colectada muestra que antes de la aparición de

y paleontológicos para evaluar en qué momento de la

los casquetes de hielo antártico (hace aproximadamente 30 millones de años), el

historia evolutiva habría comenzado a evidenciarse el

tamaño de las conchas de moluscos no era muy diferente de lo que podríamos

fenómeno del enanismo. ¿Sabrá Gulliver qué aventuras

encontrar en zonas temperadas de la actualidad. Entonces, ¿cuándo los moluscos

nos esperan en este regreso a Lilliput?
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Gabriela Contreras, Salvador Barahona, Marcelo
Baeza, Víctor Cifuentes y Jennifer Alcaíno
Universidad de Chile
gabiit@ug.uchile.cl

El color del salmón y las
levaduras antárticas
Xanthophyllomyces dendrorhous

8

7
6

9

es el nombre de una levadura
de gran interés biotecnológico

5

10

por su capacidad de producir
el carotenoide astaxantina,
un pigmento utilizado en la
acuicultura que le otorga su color

4

11

característico al salmón. En la
levadura, los carotenoides tienen
un efecto fotoprotector y por esto
es esperable que en la Antártica,

3
12

donde hay una mayor radiación
UV, se encuentren cepas con una
mayor producción de carotenoides

2
13

y otros metabolitos de interés
biotecnológico. Los resultados
del proyecto “Caracterización

1
AVHN2
UCD 67-385

molecular de probables cepas
de X. dendrorhous aisladas desde
la Antártica Chilena y análisis de
la producción de metabolitos

Figura 1.
Levaduras X. dendrorhous aisladas desde la Antártica (numeradas de 1 a 13), la Región del Biobío
(AVHN2) y Japón (UCD 67-385).

con potencial biotecnológico”,
financiado por el INACH, revelan que

Xanthophyllomyces dendrorhous es una le-

dendrorhous es la astaxantina. Este pigmen-

las levaduras aisladas efectivamente

vadura pigmentada roja-anaranjada. Ha sido

to le otorga el color rojo-anaranjado a una

corresponden a X. dendrorhous y

aislada desde árboles de zonas frías desde

amplia variedad de animales marinos, el cual

distintas regiones del planeta, como Rusia,

es adquirido a través del alimento. Además,

Finlandia y Japón. En Chile, se ha aislado

la astaxantina es un poderoso antioxidante

desde la corteza y hojas de diferentes es-

y se ha estimado que su actividad es diez

algunas producen hasta cinco veces
más astaxantina en comparación a
otras levaduras silvestres aisladas

pecies de árboles de las regiones VIII, IX y X.

veces mayor que el ß-caroteno. Por estas

desde otras regiones del mundo,

Todos estos hábitats se localizan en zonas

razones, la astaxantina ha cobrado un gran

como el sur de Chile y Japón.

de altas latitudes o altitudes y presentan un

interés de la industria para su uso comer-

alto índice de radiación UV o de especies

cial como colorante y antioxidante. Una de

reactivas de oxígeno. Por estos motivos,

sus aplicaciones más importantes está en

se ha sugerido que como una medida de

la salmonicultura, donde se utiliza como un

protección, la levadura produce moléculas

aditivo alimenticio necesario para la pig-

fotoprotectoras, como los carotenoides.

mentación de los salmones. En cautiverio,

Los carotenoides son pigmentos liposolubles ampliamente distribuidos en la naturaleza y son los responsables del color amarillo, naranjo o rojo de varios organismos.
El principal carotenoide sintetizado por X.
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estos peces no tienen acceso a sus presas
naturales que contienen astaxantina, por lo
que si ésta no se suplementa en su dieta, no
adquieren la característica coloración rojoanaranjada deseada por los consumidores.

Figura 2a.
Se indica de izquierda
a derecha la extracción
de pigmentos de la cepa
japonesa, la cepa de la
Región del Biobío, y dos
colonias de X. dendrorhous
(1 y 8) aisladas desde la
Antártica.

En la XLVI Expedición Científica Antárti-

Para realizar la caracterización molecular,

que presentan astaxantina. Con respecto a

ca se tomaron muestras de tierra de la isla

se extrajo ADN de los trece aislados y me-

las colonias antárticas rojas, también es as-

Rey Jorge y se aislaron levaduras. Dentro

diante la reacción de la polimerasa en ca-

taxantina el carotenoide mayoritario (70 %).

de ellas, se encontraron trece aislados con

dena (PCR), se amplificaron y secuenciaron

Sin embargo, la cantidad de éste es de hasta

fenotipo similar al de la levadura X. dendror-

marcadores moleculares por medio de par-

cinco veces mayor respecto a la cepa nacio-

hous (fig. 1). Como en la Antártica existe un

tidores específicos. Las secuencias se com-

nal e internacional (fig. 2).

alto índice de radiación ultravioleta, espe-

pararon con la base de datos y se confirmó

ramos que en respuesta adaptativa, estas

que todas corresponden a X. dendrorhous.

levaduras tengan un mayor contenido de

Los trece aislados presentaron un fenotipo

moléculas fotoprotectoras como los caro-

diferente, lo que sugiere que son distintas

tenoides. El objetivo del proyecto “Carac-

cepas. Sin embargo, estamos evaluando la

terización molecular de probables cepas de

aplicación de otras estrategias de genotipi-

X. dendrorhous aisladas desde la Antártica

ficación como micro/mini satélite PCR y el

Chilena y análisis de la producción de meta-

análisis de restricción del ADN mitocondrial.

bolitos con potencial biotecnológico”, perteneciente al Programa de Apoyo a Tesis en
Temas Antárticos, organizado por el INACH,
es caracterizar molecularmente estos trece
aislados, lo que permitirá evaluar si efectivamente corresponden a nuevas cepas de la
levadura X. dendrorhous. Además, se analizarán metabolitos de interés biotecnológico,
como los carotenoides.

Adicionalmente, evaluaremos la producción de otros metabolitos con potencial
industrial como los aminoácidos tipo micosporina, capaces de absorber luz UV y
aplicabilidad en cosmética. También se
analizará la producción de ácidos grasos y
ergosterol, componentes de las membranas biológicas. Esperamos que en vista del

En base a su pigmentación, los trece ais-

hábitat original, estas cepas sean ricas en

lados fueron clasificados en dos grupos:

ácidos grasos insaturados como omega-6 y

amarillos y rojos. Se evaluó la producción de

omega-3, que permiten regular la fluidez de

pigmento y se comparó con una cepa aisla-

la membrana celular y tienen aplicación en

da de Japón (UCD 67-385) y una cepa aislada

la industria nutracéutica, ya que su suple-

de la Región del Biobío (AVHN2). Las cepas

mentación evita una serie de enfermedades

antárticas amarillas presentan mayoritaria-

cardiovasculares.

mente el carotenoide ß-caroteno, en oposición a la cepa nacional y la cepa japonesa,

Figura 2b. Producción de
ß-caroteno y astaxantina en
distintas cepas de levaduras

X. dendrorhous. Se aprecia
la superior producción
de ß-caroteno en la cepa
antártica ANCH8 y la
extraordinaria producción
de astaxantina en la cepa
antártica ANCH1.
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Américo Montiel1y2, Eduardo Quiroga3, Dieter Gerdes4
Universidad de Magallanes1, Fundación CEQUA2, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso3, Alfred Wegener Institute (Alemania)4
americo.montiel@umag.cl

La frágil vida en el fondo
del mar antártico
Figura 1. Vista de la comunidad bentónica tridimensional en el mar de Weddell, dominada
por una densa agregación de esponjas pedunculadas (Stylocordyla sp.) y corales blandos
(Pennatulacea). Por debajo de ellas, un manto de cientos de colonias de briozoos, ascideas
y, al fondo, un crinoideo nadando.

Las contribuciones a la investigación antártica se han

A fines del siglo pasado, la idea de que un hábitat marino

desarrollado principalmente en las estaciones terrestres,

tan obviamente hostil y frío no podría albergar un ecosistema

pero en las últimas décadas los buques de investigación

diverso, cambió drásticamente a la luz de los resultados de
expediciones científicas, principalmente en el mar de Weddell,

han contribuido mayormente al desarrollo del conocimiento

uno de los lugares mejor estudiados del océano Austral. De

sobre los fondos marinos antárticos. Recientemente,

hecho, se han realizado varios intentos por estimar el número

se llevó a cabo la Expedición CAMBIO 2011 (Change in

de especies que habitan en los fondos marinos en esta región
y cuyos resultados arrojan que existen alrededor de 4.100

Antarctic Marine Biota) a bordo del rompehielos científico

a 17.000 especies de organismos. Entre los organismos

alemán Polarstern. Los resultados obtenidos a la fecha

más diversos descritos en estas regiones se encuentran

han sido reveladores. Las perturbaciones ocasionadas

los crustáceos anfípodos, moluscos gastrópodos y gusanos
segmentados llamados poliquetos, cuyas formas y tamaños

por la acción erosiva de los témpanos tienen un

varían de acuerdo al lugar donde fueron recolectados. Esta

importante impacto sobre el ecosistema marino antártico,

gran diversidad está relacionada con el hecho de que las

controlando la estructura y diversidad de las comunidades
bentónicas marinas de aguas someras. En el escenario

comunidades

bentónicas

están

siendo

frecuentemente

sometidas a disturbios producidos por los témpanos y a la
historia evolutiva del continente antártico.

del actual cambio climático, el aumento de este tipo de

La plataforma continental del mar de Weddell aloja una

perturbaciones puede afectar de manera irreversible al

de las comunidades más diversas del océano Austral. Estas

funcionamiento de estos ecosistemas, según los avances

comunidades están dominadas en gran medida por organismos

aquí detallados del proyecto “Respuesta de la macrofauna

suspensívoros (aquellos que se alimentan filtrando materia
orgánica en suspensión), siendo las esponjas hexantinélidas,

a perturbaciones por hielos marinos en el mar de Weddell:

gorgonias y ascidias los más abundantes y cuyas poblaciones

simulación experimental por redes de arrastre y los efectos

les otorgan a estas comunidades un espacio tridimensional y

de la erosión del hielo en la estructura trófica”, financiado
por el INACH y el Instituto Alfred Wegener.

tal como ocurre en los bosques tropicales en donde las plantas
compiten por alcanzar la luz, en esta comunidad marina se
compite por el alimento que cae desde la superficie (fig. 1).
En los últimos años ha crecido el convencimiento de que las
únicas alteraciones que afectan al ecosistema antártico son
de origen antropogénico (calentamiento global, radiación UV).
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Sin embargo, en las cercanías de los márgenes de hielo

por redes de arrastre y los efectos de la erosión del hielo

continental, se han descrito extensas zonas que han

en la estructura trófica”, financiado por el INACH y el AWI,

sido perturbadas por la erosión de grandes témpanos,

se visitó otra vez este sitio, después de siete años, para

los cuales por sus dimensiones y al desprenderse

evaluar el grado de recuperación de las comunidades

de las banquisas de hielo erosionan el fondo marino

bentónicas (fig. 3).

adyacente. Estas perturbaciones sobre el lecho marino
tienen un impacto sobre las comunidades bentónicas
causando en algunos casos una completa pérdida de
la fauna (fig. 2), dejando en su camino una huella de
destrucción que con el tiempo debería recuperarse por
medio del proceso ecológico denominado “sucesión”.
Este proceso de sucesión ecológica es definido como la
evolución natural o reemplazo de especies dentro de un

Una de las características intrínsecas de un ecosistema
y que para el caso del océano Austral ha sido ignorada
hasta el momento es la elasticidad. La elasticidad o
resiliencia de una comunidad/ecosistema es entendida
como la capacidad (es decir, velocidad) de recuperación
de un sistema biológico a su punto de balance (o inicial)
después de una perturbación.

ecosistema posteriormente a un disturbio. El proceso de

Durante la expedición CAMBIO se encontró que el sitio

sucesión estaría explicando los patrones de distribución

donde se simuló artificialmente esta perturbación (sitio

espacial del bentos en el mar de Weddell, puesto que en

BENDEX) no ha sufrido mayores cambios, sugiriendo

algunos sitios los valores de riqueza de especies pueden

que las comunidades bentónicas del mar de Weddell

alcanzar varios centenares de especies y en otros sitios

presentan una muy baja elasticidad, siendo las grandes

se registran comunidades con una muy baja diversidad.

esponjas hexantinélidas los organismos claves en el

En este contexto, el Instituto Alfred Wegener (AWI)
ha centrado sus investigaciones sobre la sucesión
ecológica como un único marco teórico a comprobar
empíricamente, para lo cual ha llevado a cabo varias
expediciones científicas en el mar de Weddell.
Durante diciembre de 2003, se realizó el experimento
de

recolonización

denominado

BENDEX

(Benthic

Disturbance Experiment). En aquella oportunidad se
simuló artificialmente el efecto de perturbación por
hielos a través de redes de arrastre en un sitio, causando
una perturbación controlada. En el verano de 2011,
durante la expedición CAMBIO a bordo del rompehielos
Polarstern y como parte del trabajo del proyecto
“Respuesta de la macrofauna a perturbaciones por hielos
marinos en el mar de Weddell: simulación experimental

2

3

4

proceso de recuperación de las comunidades bentónicas.
Estas

especies

presentan

tasas

de

crecimiento

extremadamente bajas y serían las responsables que
las comunidades bentónicas en esta región retornen
al estado clímax o estado inicial, pues en algunos
casos les puede tomar centenares de años o incluso se
especula que nunca retornarán a un estado inicial. Por

Figura 2. Fondo marino
(mar de Weddell)
posterior a una erosión
provocada por un
témpano (cortesía J. Gutt,
AWI).

ejemplo, se ha descrito que algunas de estas especies
presentan edades que varían entre los 35 años (Cinachyra
antarctica) y los 1500 años (Rossella spp). En este sentido,
las perspectivas resultan poco alentadoras, pues en el
escenario de cambio climático, la labilidad (o fragilidad)
de estos ecosistemas es muy alta, por lo que un cambio
en la temperatura podría afectar de manera significativa
la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas.

Glosario
Plataforma continental. Es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y situado entre ésta y el borde de la
pendiente continental.
Banquisas de hielo. Es una capa de hielo flotante que se forma en las regiones oceánicas polares.
Estado de clímax. El estado de clímax de una comunidad se da cuando ésta llega al estado de desarrollo estable en
que hay poco crecimiento en biomasa y donde los organismos están más especializados, mejor adaptados y más

Figura 3. Fondo marino
en el mar de Weddell
(marzo de 2011), el
cual fue perturbado
artificialmente en
diciembre de 2003
durante la expedición
BENDEX.
Figura 4. Grupo de
Ecología Bentónica
Cuantitativa que
participó en la
Expedición CAMBIO. De
der. a izq.: Dieter Gerdes
(AWI), Eduardo Quiroga
(PUCV) y Américo
Montiel (UMAG) en
la banquisa Ektröm,
Antártica, marzo de
2011.

organizados; es decir, la comunidad está madura y hace un uso óptimo del espacio y la energía, estableciéndose un
equilibrio dinámico entre los organismos y el medioambiente.
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La vida del suelo
antártico y la amenaza
de los pingüinos

Ejemplo de las características terrazas que nos indican una sucesión de paleoplayas.

El retroceso del hielo que afecta a las islas Shetland del Sur desde hace unos 12.000 años
(a comienzos del Holoceno), permite la exposición de un suelo dispuesto a ser colonizado
por organismos capaces de establecerse exitosamente en ambientes extremos. Un ejemplo
son las bacterias diazótrofas, que poseen la capacidad de incorporar nitrógeno utilizable
por otros organismos y de formar asociaciones simbióticas con hongos (dando origen
así a los líquenes) o con los musgos y hepáticas (adquiriendo de ellos el ambiente de
humedad y temperatura apropiadas). Estas asociaciones conforman las costras biológicas
del suelo. El objetivo del proyecto “El rol de las costras biológicas del suelo como fuentes
de nitrógeno en suelos no-ornitogénicos en las islas Shetland del Sur”, financiado por el
INACH, es investigar cómo varía el aporte de nitrógeno de estas costras biológicas con el
desarrollo del ecosistema y cómo se ven afectadas por el guano de los pingüinos a través
del transporte a distancia de amonio, el que podría inhibir la fijación de nitrógeno y la
composición biológica de estas costras.
En el paisaje deglaciado de las islas

costera actual que las más antiguamente

Shetland del Sur es frecuente observar

expuestas, que se encuentran más alejadas

diversas “paleoplayas” o playas antiguas

de la playa actual, estableciéndose una

que se distribuyen en sus costas y que se

cronosecuencia de paleoplayas.

distinguen como una serie de terrazas con
un número variable de pisos. Estas terrazas
se han formado debido al movimiento
isostático de la Tierra que se produce
luego de la liberación del peso del hielo
por el derretimiento del casquete glacial.
Este adelgazamiento de la gruesa capa
de hielo polar ha estado ocurriendo en
forma continua en el territorio antártico,
especialmente durante el Holoceno, esto
es, durante los últimos 10 mil años. Así
las terrazas recientemente expuestas o
Nido de pingüinos papúa.
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elevadas están más cercanas a la línea

Una

vez

levantada

la

tierra,

el

sustrato geológico queda expuesto a la
colonización de nuevos seres vivos, con
la habilidad suficiente para establecerse
en sustratos totalmente carentes de
elementos esenciales para la vida, como
el nitrógeno. Esta habilidad la poseen las
bacterias diazótrofas que cuentan con
una enzima llamada nitrogenasa, capaz
de transformar el nitrógeno molecular
que no está disponible para las plantas a
nitrógeno en forma de amonio, que sí lo

Costra biológica formada por la asociación de líquenes y musgos.

pueden metabolizar los demás organismos.

estar afectando fuertemente el entorno en

paleoplayas más antiguas son más diversas

Estas bacterias forman parte de asociaciones

forma directa a través de los ácidos úricos, el

que las más nuevas? Como consecuencia

simbióticas, como los líquenes, en donde

amoniaco contenido puede ser transportado

de lo anterior, ¿el conjunto de especies de

ambos componentes se benefician: el hongo

por el aire a mayores distancias. De esta

las comunidades más antiguas fijan más

toma provecho del nitrógeno y la bacteria

forma, pueden llegar a inhibir la actividad

nitrógeno que las más nuevas?, ¿cómo afecta

diazótrofa (en este caso, una cianobacteria),

de las bacterias diazótrofas y con ello las

la adición directa de guano de los pingüinos la

del ambiente húmedo aportado por el hongo.

asociaciones simbióticas y la diversidad de las

actividad fijadora de nitrógeno?, ¿cómo varía

comunidades que la constituyen, cambiando

el aporte de amonio en las precipitaciones en

totalmente la composición de la vegetación

relación a la distancia de las pingüineras y con

y la dinámica de los procesos formadores del

ello la actividad fijadora de nitrógeno?

Sin embargo, las cianobacterias también
pueden vivir en forma libre sobre un sustrato
denudado luego del retiro de los hielos o
sobre los musgos que también han colonizado

suelo.

Estas son las principales preguntas que
estamos

trataremos de responder en los tres años

forman verdaderas costras biológicas sobre el

desarrollando en la isla Ardley precisamente

de duración del proyecto “El rol de las

suelo y se convierten en la fuente principal de

estamos tratando de responder las siguientes

costras biológicas del suelo como fuentes de

nitrógeno y de materia orgánica, permitiendo

preguntas: ¿cuáles son las especies claves que

nitrógeno en suelos no-ornitogénicos en las

así la colonización de la vegetación.

forman estas costras biológicas que permiten

islas Shetland del Sur, península Antártica”,

el desarrollo del suelo?, ¿cómo cambian

financiado por el INACH.

este tipo de sustrato. Estos organismos

Debido a que, como ya mencionamos, existe
un gradiente temporal alejándose de la costa,

En

la

investigación

que

estas especies a lo largo del tiempo?, ¿las

las playas más antiguas y distantes de la línea
actual de la costa, han tenido más tiempo para
desarrollar ecosistemas más complejos con
una mayor acumulación de materia orgánica
y nutrientes en el suelo, que las playas más
modernas y cercanas a la costa. Sin embargo,
el establecimiento en suelos denudados de las
bacterias diazótrofas no es tan fácil, ya que
su actividad o habilidad para fijar nitrógeno
atmosférico se ve fuertemente inhibida por la
adición de nitrógeno disponible, ya que es un
proceso que requiere bastante energía. Otra
de las principales fuentes de nitrógeno en los
ecosistemas costeros es el que está contenido
en las heces de los pingüinos, que además de

Los autores durante el trabajo en terreno en la Antártica.
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Los musgos juegan un rol muy importante en el
ecosistema de la Antártica. La plasticidad con que
logran adaptarse a distintos ambientes se refleja en
parte por la alternancia de la reproducción asexual y
sexual que les otorga una fortaleza singular, ya que
facilita la sobrevivencia de poblaciones cuando las
condiciones medioambientales son hostiles. Muchas
veces la alternancia del comportamiento en la
reproducción sexual-asexual se ha ligado a un factor
llamado poliploidía. Esto nos sugiere que en nuestros
trabajos en terreno la constante de encontrar con
mayor frecuencia esporofitos sobre las morrenas que
circundan los glaciares no está dada por presentarse en
una especie en particular, por un efecto de protección
del sistema glaciar-morrena sobre las condiciones
de temperatura y humedad o por el derretimiento
temprano de la nieve sobre las morrenas en el verano.
Hay que considerar, además, que la mayor frecuencia
de esporofitos en esos sitios está dada también por
el nivel de poliploidía y la variación de los juegos
cromosomales incluso dentro de la misma especie y
aquellos cercanamente emparentados.

Estrategia de sobrevivencia de
los musgos: la alternancia entre la
reproducción vegetativa y la sexual
Ingrid Hebel
Universidad de Magallanes
ingrid.hebel@umag.cl
La Antártica alberga la mayor cantidad de hielo

en la acumulación de materia orgánica en los

La plasticidad con que logran adaptarse

remanente de pasadas glaciaciones debido a

sustratos generalmente pobres en nutrientes

a distintos ambientes, depende tanto de la

los cambios de temperatura que han ocurrido

por efecto de la erosión del hielo, desarrollan

especie como de las múltiples condiciones

en distintas épocas y a lo largo de miles de

exudados, son fuentes de comida y hábitat para

y métodos de dispersión y colonización que

años. El hielo, así como ha avanzado, también

algunos invertebrados y proveen material para

ellos poseen para lograr asentarse en nuevos

ha retrocedido para dar paso a un nuevo paisaje

que aves como skúas y petreles puedan formar

sustratos una vez que se ha retirado el hielo.

que se cubre poco a poco de verde. Estas áreas

sus nidos.

Muchas especies se reproducen de manera

que se encuentran dominadas principalmente
por líquenes y musgos, ubicadas en la costa
de las islas Shetland del Sur y en la península
Antártica, juegan un rol muy importante
en este ecosistema. Las relaciones que
establecen con el medioambiente se traducen
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Para el ser humano, sirven como organismos
modelo en el diseño de experimentos de
fisiología

para

aportar

conocimiento

en

cuanto a la tolerancia al frío y mecanismos de
resistencia a rayos UV, así como monitoreo de
las respuestas biológicas al cambio climático.

muy eficaz por propágulos vegetativos que,
una vez establecidos, son muy resistentes a las
perturbaciones como el agua de inundación,
la abrasión por cristales de hielo, el viento
y el entierro en arena y grava, esto último
demostrado en la isla Decepción cuando N. J.

para sobrevivir a partir de esporas y seguir
siendo funcionales, ha comenzando a estimular
la imaginación de profesionales del área de
la ingeniería genética. En relación a esto, es
importante destacar que algunas esporas
de musgo son capaces de ser viables luego
de 3 años, habiendo soportado desecación y
temperaturas de -30 °C. Otras son capaces de
germinar luego de 20 años de almacenamiento
y algunos musgos previamente secos pueden
tolerar ser congelados en nitrógeno líquido a
-196 °C, variando su respuesta desde 24 horas
a varios años.
Así, la dispersión de las esporas bajo
condiciones adecuadas y la duración de la
germinación son de gran importancia en

La autora durante un trabajo en terreno en

aquellas

las islas Shetland del Sur.

especies

que

genéticamente

y

fisiológicamente están pre-adaptadas para
tolerar las condiciones en la Antártica.

georgico-uncinata

primera tiene un número de cromosomas que

en la dispersión de los musgos, ya que facilita

varía entre n=11, 9+m, 10, 12, 20 dependiendo de

la sobrevivencia de poblaciones unisexuales

la región en la que se desarrolle y la segunda

cuando las condiciones medioambientales

varía entre n=20 y 30.

inadecuadas

para

una

reproducción

vuelve a una reproducción asexual, donde
gametofitos, fragmentos de hojas y yemas
apicales serán probablemente una forma
asexual común de propagación. En un entorno
predominantemente

seco

y

ventoso

los

propágulos asexuales serán arrastrados por el
viento a nuevos lugares o caerán en lagunas o

I. HEBEL

canales de derretimiento y serán arrastrados
por éstas. Una vez que se detiene el transporte,
si el sustrato donde fueron depositados
posee humedad y estabilidad adecuada,

Collins, en el año 1969, observó musgos que

los

fueron capaces de crecer a través de hasta 3 cm

rizoides y se establecerán. Por el contrario,

de ceniza, después de una erupción volcánica.

cuando estas y otras especies se encuentren

dioicas es que permite el intercambio genético,

juegos

(asexual y sexual) otorga una fortaleza singular

la reproducción sexual está descontada se

sexual especialmente para aquellas especies

presentan

cromosomales diversos. Según la literatura, la

sexual. Así, en épocas o sitios secos, cuando

Por otro lado, la ventaja de una reproducción

que

Sin embargo, la alternancia de ambas fases

son

Anteridio en el musgo Bryum sp.

especie muy parecida denominada Sanionia

propágulos

persistirán,

desarrollarán

bajo condiciones de humedad adecuada
desarrollarán esporofitos.

donde además existen diferencias regionales e
inter-específicas dependiendo de la especie,
donde individuos que crecen en altura son
altamente poliploides en comparación con
aquellos que viven en zonas más bajas. Esto
nos sugiere que la mayor frecuencia de
esporofitos que hemos observado sobre las
morrenas que circundan los glaciares no está
dada sólo por la especie en sí, o por un efecto
propio de los glaciares sobre las condiciones
de temperatura y humedad de las morrenas,
o por el derretimiento más temprano de la
nieve en el verano. Hay que considerar además
que la mayor frecuencia de esporofitos sobre
las morrenas está dada también por el nivel

la

reproducción sexual. Relacionando todos los

cuando el gametofito femenino y masculino

del

reproducción

factores anteriores, considerando el flujo de

están no más alejados que 1,5 cm. Sin embargo,

sexual-asexual se ha ligado a un factor llamado

genes y la facilidad de esporas migrantes

en general las especies de briófitos son

poliploidía, como es el caso de algunos musgos.

que se dispersen libres por sobre las barreras

frecuentemente monoicos, ya que anteridios

Durante el desarrollo de nuestro proyecto

naturales como un cerro, río o lago, parece

y arquegonios están en una misma planta y

“Estructura genética y modelamiento de nichos

lógico pensar que los musgos se desarrollan en

facilitan su fructificación. A su vez, este tipo

ancestrales de Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske,

la forma más increíblemente ordenada, en la

de sexualidad posee la mayor representación

como apoyo a estudios de conservación”,

cual han logrado desplegar todos los elementos

geográfica. Para ellos basta con generar una

financiado por el INACH, hemos constatado

para permitir una evolución “conservativa”

sola espora para comenzar con una población

que los poliploides no son morfológicamente

desde hace unos 300 millones de años, en la

bi-sexual.

distintos y reconocibles a simple vista, lo que

cual estos pocos cambios han permitido que

incluso llega a ser muy complicado cuando

en la actualidad existan alrededor de 16.000

debemos distinguirlos en terreno de aquella

especies distintas de briófitos.

Por otra parte, la habilidad de algunos musgos

en

aumenta con la latitud, es decir, hacia los polos,

de poliploidía que se traduciría en una mayor

Por otro lado, muchas veces la alternancia
comportamiento

Para nuestro trabajo ha sido relevante
considerar que el porcentaje de poliploides
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Figura 1. Ariel Pardo colectando muestras en uno de los lugares
más densamente poblados por Deschampsia antarctica: el glaciar
Collins, isla Rey Jorge.

¿Por qué estudiar
la flora antártica?
Oportunidades para
el descubrimiento
de aplicaciones
en la industria y la
agricultura
Ariel Pardo1 y Pablo Zamora2
Universidad de Santiago de Chile1 y University
of California at Davis (EE. UU.)2
ariel.pardora@usach.cl

La búsqueda de recursos

El siglo XXI se ha caracterizado por los

biotecnológicos ha llevado a la

avances tecnológicos, un amplio desarrollo

sobrevivir a condiciones desfavorables. Uno

industrial y un crecimiento acelerado de la

de los lugares más extremos es la Antártica, ya

población, lo que ha generado el agotamiento

que es una de las regiones más frías del mundo

comunidad científica a explorar zonas
extremas del planeta con el fin de

particulares,

únicas,

que

les

permitan

progresivo de los recursos no renovables con

y contiene alrededor de un 86 % del hielo de

descubrir organismos tolerantes a

el consecuente deterioro del medioambiente.

la Tierra. Si bien el Continente Blanco no ha

condiciones desfavorables en busca

Esta situación ha creado la necesidad de

sido colonizado por una alta diversidad de

aumentar la producción de alimentos en suelos

flora, entre las más abundantes se encuentran

cada vez menos aptos para la agricultura,

las criptógamas, que incluyen musgos, algas,

de metabolitos, enzimas y genes de
resistencia. Una de las regiones más
adversas para el desarrollo de plantas
es la Antártica. Pese a esto, el pasto
antártico (Deschampsia antarctica) ha
colonizado exitosamente el continente
utilizando diversas estrategias
adaptativas. Uno de los mecanismos
de respuesta es la acumulación de

Figura 2. Estructura general de las moléculas de fructanos. En el rectángulo se observa la unidad de

fructanos (azúcares no estructurales),

sacarosa, a partir de la cual se pueden añadir y polimerizar unidades de fructosa (líneas punteadas)

los cuales presentan características

para formar los distintos tipos de fructanos (autor: Ariel Pardo).

favorables tanto para las plantas como

lo que hace indispensable la utilización

líquenes y tan sólo dos plantas vasculares:

para el consumo humano. El proyecto

de nuevas tecnologías y conocimientos

Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis,

científicos para soslayar dichos desafíos. Es

grupo reducido, pero no menos relevante

aquí donde la biotecnología como ciencia

como fuente de nuevos recursos genéticos y

comienza a adquirir un rol cada vez más

aplicaciones biotecnológicas.

“Efecto de la baja temperatura y de la
radiación UV-B en la acumulación de
fructanos y en la expresión de los genes

importante.

Este territorio presenta factores críticos

involucrados en su biosíntesis en D.

La biotecnología se refiere a toda aplicación

para el crecimiento, desarrollo y distribución

antarctica Desv. in vitro”, financiado por

tecnológica que utilice organismos vivos o sus

geográfica de plantas, como son la prolongada

el INACH, busca aislar y caracterizar esta

derivados para la creación o modificación de

duración del día en el periodo estival, la alta

productos o procesos para usos específicos. En

irradiación, la baja disponibilidad de agua,

ella se aprovechan las propiedades genéticas,

la alta salinidad de los suelos y las bajas

proteicas, metabólicas y fisiológicas de

temperaturas, por lo que resulta evidente

organismos vivos para el beneficio humano.

el desarrollo de mecanismos eficientes de

ruta de biosíntesis, ya que presenta un
gran potencial biotecnológico para la
industria y la agricultura.

Una de las aristas en la búsqueda de recursos
biotecnológicos se centra en hacer uso de
organismos que presenten características
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adaptación para hacer frente a las duras
condiciones

ambientales,

previniendo

o

aminorando el estrés térmico, lumínico,

aplicaciones útiles para el ser humano,
tales como su participación en procesos de
reabsorción de calcio y magnesio intestinal al
ser consumidos en la alimentación, refuerzan
Fuente: Journal of Experimental Botany

las funciones inmunológicas (ante cáncer
o tumores), aumentan la biodisponibilidad
de

minerales,

disminuyen

los

niveles

de colesterol e insulina; no pueden ser
digeridos directamente por los humanos,
pero presentan características de prebiótico
al

ser

fermentados

por

bifidobacterias

y lactobacilos. Se pueden utilizar como
endulzantes para personas diabéticas y en
reemplazo de grasas. Esto se explica porque
los fructanos de pequeño tamaño molecular
Figura 3. Modelo de la interacción entre fructanos y membranas lipídicas en las etapas iniciales del

tienen un sabor dulce, mientras que los de

estrés abiótico.

mayor tamaño forman emulsiones con textura
similar a las grasas y de sabor neutro.

hídrico y oxidativo.

esfera de hidratación de proteínas. Diversos

El pasto antártico (D. antarctica) es la única
gramínea que ha colonizado naturalmente el
territorio antártico (fig. 1). Esta planta cuenta
con diversos mecanismos de respuesta que
le han permitido adaptarse a las condiciones

trabajos demostraron que la acumulación
de fructanos está asociada al desarrollo
de

tolerancia

a

condiciones

de

bajas

temperaturas, congelamiento y estrés hídrico.

han caracterizado de manera parcial dos
componentes más de esta ruta de biosíntesis:

y la modificación de la composición de la

reserva alternativa de hidratos de carbono,

la sacarosa fructano 6-fructosiltransferasa

membrana lipídica; y la síntesis y acumulación

previene la inhibición por feedback negativo

(6-SFT) y el fructano 6G-fructosiltransferasa

de osmolitos compatibles como amonios

de la fotosíntesis al controlar la concentración

(6G-FFT). La regulación de estos genes

cuaternarios,

de sacarosa en la célula, y participaría en la

es parte de un complejo mecanismo de

protección de la membrana celular, ya que

respuesta de esta especie a factores que la

los fructanos son capaces de insertarse

afectan durante su desarrollo. En la figura 4A

e interactuar con monocapas y bicapas

se puede observar cómo la temperatura y

lipídicas (fig. 3). Además, se ha sugerido que

luminosidad afectan los niveles de transcritos

las fructosas hidrolizadas de los fructanos

de la enzima clave de la ruta. La variación en

ayudarían a disminuir el potencial hídrico del

el pool de azúcares solubles también se vio

líquido intracelular.

afectada con la aplicación de los tratamientos,

azúcares alcoholes.
Durante el verano, D. antarctica acumula
altos niveles de azúcares como sacarosa,
rafinosa y fructanos (fig. 2). Estos azúcares
están relacionados con la capacidad de la
célula para regular su condición osmótica y
podrían tener un efecto protector frente a
radicales libres y en el mantenimiento de la

fructanos

1-fructosiltransferasa (1-SST). También se

diversas funciones: por ejemplo, es una

y

de

partir de sacarosa en D. antarctica: la sacarosa

ambientales, como la acumulación de lípidos

azúcares

acumulación

primera reacción en la síntesis de fructanos a

permite

aminoácidos,

La

Nuestro grupo de trabajo ha aislado y
caracterizado la enzima clave que cataliza la

Los fructanos presentan, además, diversas

observándose un aumento de azúcares
de menor tamaño, lo que podría indicar la
presencia de hidrólisis de polímeros de mayor
tamaño para la mantención del potencial
hídrico, mientras que en la condición control
se favorece la acumulación de fructanos
de mayor tamaño, ya que se presentan las
características fotosintéticas óptimas para su
generación (fig. 4B).
El aislamiento y caracterización de la ruta de
biosíntesis de fructanos de D. antarctica, así
como el análisis de las regiones regulatorias de
la expresión de los genes de biosíntesis es de
gran interés, ya que presenta la posibilidad de
generar futuras aplicaciones biotecnológicas,

Figura 4. A) Niveles de expresión del gen 1-SST en tejido foliar de D. antarctica, utilizando el gen 18s

como la mejora de cultivos a través de

como control. Los transcritos fueron detectados mediante un RT-PCR de 26 ciclos. B) Determinación

mejoramiento genético vegetal, la obtención

del perfil de azúcares mediante HPLC. Se muestra la variación de los diferentes azúcares acumulados

de productos industriales como alimentos

por D. antarctica. La identificación se realizó mediante la utilización de estándares calidad HPLC. Las

funcionales, producción de biocombustibles y

plantas fueron crecidas durante 96 h a 0 °C oscuridad, 4 °C oscuridad, 4 °C con fotoperiodo 16/8 luz/

productos farmacéuticos.

oscuridad, 14 °C oscuridad y 14 °C con fotoperíodo 16/8 luz/oscuridad (control). Autor: Ariel Pardo
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Buscando en la Antártica
una barrera contra los
patógenos que afectan al
salmón
Claudia Torres Bustos
Universidad de Concepción
ctorresb@udec.cl

Debido al uso excesivo de antibióticos, ciertos patógenos se han vuelto más
resistentes, afectando fuertemente a algunas industrias, como la salmonicultura.
El proyecto “Efecto de extracto de líquenes en la formación de biopelículas del
patógeno de peces Vibrio anguillarum”, del Programa de Apoyo a Tesis de Pregrado
en Temas Antárticos, estudia la forma en que los mecanismos de protección de
los líquenes podrían ayudar a implementar un método alternativo que inhiba la
comunicación bacteriana e impida el ataque patógeno al pez.
El Programa de Apoyo a Tesis permite conocer la Antártica desde una particular
misión: atender la oficina de correo de la isla Rey Jorge.

Al igual que las plantas superiores, los
líquenes

han

sido

utilizados

desde

la

antigüedad como drogas naturales. Estos
organismos surgen de la simbiosis de un hongo
y un alga o cianobacteria. Ambos organismos
producen metabolitos secundarios y muchos
de éstos son conocidos por presentar
actividades

antibióticas,

antibacterianas,

antitumorales, entre otras.

Programa de Apoyo a Tesis de Pregrado en

apoyo a tesis, también cumplí la función

Temas Antárticos, organizado por el INACH,

de cartera, es decir, encargada del envío y

CorreosChile y la Fuerza Aérea de Chile.

recibo de postales, cartas y encomiendas.

Durante dos meses cumplí una doble
función en la Antártica: científica y cartera.
En primer lugar, trabajé en el sector de la
isla Rey Jorge colectando distintas especies
de líquenes y medí en ellas la actividad
inhibitoria

de

comunicación

bacteriana

Estos organismos han generado estrategias

mediante ensayos de screening frente a cepas

para sobrevivir en diversos ambientes, donde

reporteras, sistema clave en la formación de

su resistencia principal es ante el ataque

biopelículas y patogénesis. Esta actividad se

de microorganismos. Por esta razón, la

realizó en el laboratorio de la base “Profesor

amplia variedad de actividad biológica de los

Julio Escudero”, del INACH. En tanto, en el

líquenes es generalmente correlacionada a

Laboratorio de Biopelículas y Microbiología

sus circunstancias ecológicas especiales.

Ambiental, de la Universidad de Concepción,

Debido

a

la

abundancia

de

líquenes

descritos en el territorio antártico, decidimos
buscar alguno con la capacidad de inhibir
la

formación

de

biopelículas

de

Vibrio

anguillarum, una bacteria patógena causante
de la vibriosis, enfermedad que afecta en
la actualidad a la salmonicultura chilena. El
proyecto “Efecto de extracto de líquenes en

junto al apoyo del Dr. Homero Urrutia y la
Dra. Angélica Casanova, se realizarán las
extracciones de aquellos líquenes que en un
primer momento mostraron alguna actividad
de inhibición del sistema de comunicación
bacteriana y se medirá su real efecto frente a

la

única

empresa

de

y mediante ellos la gente de distintas bases
envía a sus familiares y amigos de todo el
mundo algún recuerdo de ese maravilloso
lugar,

estampando

en

una

postal

algo

imborrable que dé testimonio de su estadía o
paso por el Continente Blanco. Todos los días,
a una hora establecida, yo abría la oficina de
correo. A veces sucedía extraordinariamente
que llegaban turistas deseosos de timbrar
sus pasaportes o llegaba correspondencia
desde el continente. Todos en la isla estaban
pendientes del aterrizaje de los aviones, ya
que eso significaba la llegada de correo y,
sobre todo, encomiendas que enviaban las
familias cargadas de fotos, dulces y ropa para
pasar el frío.
Estoy

agradecida

del

INACH

por

la

oportunidad y su apoyo para la realización

de V. anguillarum.

de todas las actividades, de la Fuerza Aérea

En segundo lugar y como parte de las

de peces Vibrio anguillarum”, forma parte del

exigencias de este innovador programa de

Boletín Antár tico Chileno 31 / 1

es

correspondencia que existe en la Antártica

este sistema y a la formación de biopelículas

la formación de biopelículas del patógeno
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CorreosChile

de Chile por acogerme durante mi estadía y
de CorreosChile por ser parte de esta lejana
oficina postal.

Cambio climático y
pingüinos: ¿existe una
base genética para su
adaptación climática
extrema?
Juliana A. Vianna1 y Bárbara Ramos2
Pontificia Universidad Católica de Chile1 y
Universidad Andrés Bello2

Los cambios climáticos han
afectado a los seres vivos a
lo largo de la historia y frente

jvianna@uc.cl

a estos cambios las especies

El continente antártico muestra un ejemplo único

climático actual está afectando los tamaños

de cómo la selección natural puede moldear la

poblacionales efectivos de las tres especies de

se han extinguido, migrado

diversidad y distribución de especies, debido a los

pingüinos del género Pygoscelis: pingüino papúa (P.

o adaptado. Los pingüinos

particulares eventos geológicos y climáticos a los

papua), pingüino barbijo (P. antarctica) y pingüino

que este continente se ha visto expuesto durante

adelia (P. adeliae). Además, mediante las mismas

están distribuidos en climas

los últimos 70 millones de años. Lo anterior ha

herramientas estudiaremos si existe o ha existido

llevado a las especies antárticas a enfrentar grandes

comunicación entre las poblaciones de pingüinos o

desde los trópicos hasta la

desafíos de adaptación térmica frente al frío

cuál es su grado de aislamiento.

Antártica. Ellos son capaces

extremo. Dentro de las aves, los pingüinos antárticos
poseen una serie de características que reflejan
dicha adaptación: tiene un plumaje muy denso
que les otorga una superficie casi impermeable al
viento y el agua; sus aletas están cerca del cuerpo
para mantener el calor; una capa de grasa mejora la
aislación del agua helada; es capaz de recapturar el
calor que escapa a través de la respiración; forma
cerrados grupos para conservar el calor, etc.
Al igual que otras aves y mamíferos, los pingüinos
son

capaces

de

mantener

su

temperatura

corporal constante, controlando el equilibrio
entre la producción y pérdida de calor mediante
procesos fisiológicos. Son muchas las proteínas
que participan en estos procesos y su nivel de
“eficiencia” puede determinar finalmente el rango

Gracias a la gestión en terreno de colaboradores

extremadamente diversos,

de mantener su temperatura

de Chile y Brasil, contamos con muestras de sangre

corporal constante, controlando

de pingüinos Pygoscelis y Spheniscus, con el fin de

el equilibrio entre la producción

obtener ADN. Luego se identifican las secuencias
genéticas de interés, que codifican para proteínas

y pérdida de calor mediante

de regulación de temperatura y se analizan estas

procesos fisiológicos. Existen

secuencias para evaluar si existen diferencias

muchas proteínas involucradas

dentro de las poblaciones, dentro de las especies,

en estos procesos y su

entre las especies y entre géneros que se
encuentren en distintas regiones climáticas.
Actualmente, nos encontramos en la primera
fase del proyecto, obteniendo ADN a partir de la

nivel de “eficiencia” puede
determinar finalmente el rango
climático al cual un individuo

sangre de los pingüinos, para luego llegar a la etapa

puede adaptarse. Ese nivel de

de identificación de las secuencias genéticas de

eficiencia se puede encontrar

interés.

directamente determinado
por la secuencia genética que

climático al cual un individuo puede adaptarse.

Así como los cambios climáticos históricos han

Ese nivel de eficiencia puede estar directamente

tenido un rol importante en las características

codifica para dicha proteína.

determinado por la secuencia genética que codifica

actuales de pingüinos antárticos, llevándolos a estar

para dicha proteína.

adaptados para vivir en condiciones ambientales

El proyecto “Evaluación del

Para

comprobar

esta

hipótesis

estamos

desarrollando el proyecto “Evaluación del cambio
climático histórico y reciente sobre la adaptación de
los pingüinos antárticos”, financiado por el INACH,
que nos permitirá analizar si existen diferencias
en las secuencias de ADN de genes implicados en
funciones de regulación de temperatura corporal,
comparando especies de pingüinos de Sudamérica
(del género Spheniscus) y Antártica (del género
Pygoscelis) y si estas diferencias se deben a una
selección evolutiva de las secuencias genéticas
estudiadas.

También

mediante

herramientas

de biología molecular evaluaremos si el cambio

extremas, estas especies pueden ser altamente

cambio climático histórico y

sensibles a los eventos de calentamiento climático

reciente sobre la adaptación

antropogénico actual. Ejemplo de esto es que el

de los pingüinos antárticos”,

rango de distribución de los pingüinos emperador

financiado por el INACH, está

y adelia, especies dependientes del hielo, se ha
contraído y desplazado a latitudes más altas,

estudiando las diferencias

mientras que los pingüinos antártico y papúa, que

en las secuencias de ADN de

evitan el hielo, han expandido su rango hacia el sur.

genes implicados en funciones

Por esto, ante los inminentes cambios que están

de regulación de temperatura

viviendo las poblaciones de pingüinos antárticos
es muy importante comprender si existe una base
genética para su adaptación climática.

corporal, comparando especies
de pingüinos de Sudamérica y la
Antártica.
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Reportaje Especial

PROYECTO CASA

¿Por qué la ciencia
chilena está mirando hacia
la Antártica?

Elías Barticevic
Instituto Antártico Chileno
ebarticevic@inach.cl

Chile cuenta con bases en diferentes puntos

exploración del Sexto Continente, desde

sus programas de concursos, aumentando

de la región de la península Antártica y el

el pregrado hasta equipos de científicos

los fondos disponibles, definiendo líneas

archipiélago Shetland del Sur. La temporada

interdisciplinarios que buscan dar respuesta

de

pasada se invirtió un millón y medio de

a los complejos problemas que plantea la

a tendencias globales y con un fuerte

dólares en ampliar y mejorar la habitabilidad y

cambiante naturaleza austral. La pregunta

componente internacional. “Más del 50 %

los laboratorios disponibles en las principales

que surge es por qué Chile está mirando

de los proyectos que apoyamos el 2011, han

bases del país. Incluso, el INACH inauguró

hacia ese rincón del planeta para potenciar su

incorporado a investigadores de 14 países a

el

desarrollo científico y tecnológico.

sus equipos de trabajo”, comenta el director

Edificio

de

Laboratorios

Antárticos

“Embajador Jorge Berguño Barnes”, en Punta

Para el director nacional del INACH, Dr. José

Arenas. Además, se dispone de una variedad

Retamales, este esfuerzo país no sólo es

de fondos para financiar el desarrollo de la
ciencia antártica que no tiene parangón en
la historia nacional. Esto está permitiendo

F. TRUEBA (EFE)

que nuevos investigadores se sumen a la

del INACH.
Actualmente, este instituto polar posee

de Chile en ese territorio. “La Antártica

estudios: el Concurso Nacional de Proyectos

es un lugar extraordinario que no tiene

de Investigación Científica y Tecnológica

comparación a nivel mundial. En ese lugar

Antártica

se dan las temperaturas más frías y la mayor

el Concurso de Apoyo a Tesis de Pre y

acumulación de hielo. Es la mayor reserva

Postgrado. “Tenemos una estrategia de

de agua dulce de la Tierra y es un regulador

carácter transversal para cubrir todo el ciclo

de la temperatura del planeta. Es donde se

de formación de capital humano avanzado”,

desarrolla la vida en condiciones singulares.

afirma el Dr. Retamales.

Retamales.
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vinculadas

dos

fuerza que nunca la ciencia polar”, explica

24

prioritarias,

desencadenado por la histórica preocupación

Por eso estamos impulsando con mayor

Dr. José Retamales

investigación

programas

para

incentivar

(www.inach.cl/concurso)

estos

y

El Dr. Elie Poulin, del Instituto de Ecología y
Biodiversidad, de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile, cree que, con la ayuda

Para llegar a este estadio, el país en pocos

del INACH, los científicos chilenos tienen la

años ha tomado una serie de decisiones

gran oportunidad de trabajar en el último

que

y

continente prístino, permitiendo un avance

cuantitativamente la producción científica

decisivo en la comprensión de los mecanismos

nacional. Primero, el INACH ha modernizado

que rigen la biodiversidad antártica.

esperan

impactar

cualitativa

Poulin de hecho ha patrocinado a diversos
estudiantes de pre y postgrado para iniciar

Estudios de frontera

Se

espera

aumentar

este

número

considerablemente, porque la investigación

una carrera científica en el fin del mundo.

Otro actor importante en el impulso de la

antártica es interdisciplinaria y permite

“Desde hace más de 20 millones de años,

ciencia chilena en la Antártica, es CORFO con

el desarrollo de casi todas las disciplinas.

el continente antártico se ha separado del

su programa InnovaChile, que desde el 2007

Actualmente, el PROCIEN tiene proyectos

resto del mundo, sufriendo un proceso de

financia el proyecto de mayor inversión en

que van desde la biología molecular hasta el

enfriamiento que lo llevó a su condición actual.

ciencia antártica nacional, del orden de los 4

estudio de las grandes plataformas de hielo

Durante este proceso, la fauna marina se ha

millones de dólares. Esta temporada además

(www.inach.cl).

diversificado y adaptado a estas condiciones

existen cinco proyectos que irán a la Antártica

extremas, convirtiendo este territorio en un

con apoyo de esta fuente de financiamiento.

laboratorio natural para estudiar los procesos
evolutivos que gobiernan la formación de
nuevas especies”, acota el experto en ecología
y evolución.

La llegada de Conicyt
El segundo factor de desarrollo ha sido
la

incorporación

de

nuevas

agencias

de financiamiento. Clave fue la alianza
estratégica hecha entre el INACH y la
Comisión Nacional de Investigación Científica

El Dr. José Pérez, del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular, de la

El creciente interés de Chile por aumentar

Universidad de Chile, fue por primera vez este

la C&T polar, según el Dr. Marcelo Leppe,

año a las islas Shetland del Sur y participó en

jefe del Departamento Científico del INACH,

la etapa marítima de la Expedición Científica

radica en que hoy la Antártica representa una

Antártica que organiza el INACH. Le interesa

oportunidad de innovar y de trabajar temas de

el estudio de los ambientes más fríos y áridos

frontera. “Porque se está llegando a dilucidar

sobre la Tierra, “con condiciones climáticas

temas que a nivel mundial preocupan,

no homogéneas en todo el territorio”. Según

como el estudio de la vida en los extremos,

revela, este continente es uno de los lugares

la reconstrucción del clima del pasado, el

mejor preservados del mundo debido a la

desarrollo de modelos para predecir cómo

escasa intervención del hombre, y el clima

se comportará el cambio climático. Además

extremo y la alta radiación UV han generado

se ha encontrado una diversidad biológica

una importante presión de selección. “En

y Tecnológica (Conicyt) a partir del 2007.
Esto ha permitido que en la actualidad
los chilenos puedan postular un proyecto
al Fondecyt (Iniciación, Posdoctorado y
Regular) relacionado con la denominada
Terra incognita. Esta misma institución tiene
otro fondo disponible: el Concurso de Anillos
Programa de Investigación Asociativa (http://
pia.conicyt.cl). Tan importante se ha vuelto
este territorio que ha sido incluido dentro

E. BARTICEVIC

de Investigación en Ciencia Antártica, del

de los denominados “laboratorios naturales”

Dr. José Pérez

que serán usados como punta de lanza para
atraer a los 800 doctores que se espera se

varias veces mayor a lo vislumbrado durante el

base a esto, este continente representa un

siglo XX. Junto a las grandes fosas oceánicas,

lugar ideal para desarrollar investigación

la Antártica es uno de los pocos lugares

de vanguardia, en particular en las áreas de

El Dr. Gino Casassa, del Centro de Estudios

del mundo en donde aún los científicos

microbiología y nanobiotecnología en que

Científicos (CECs), es uno de los investigadores

pueden vivenciar el descubrir”, puntualiza el

se desempeña nuestro grupo”, indica el Dr.

polares chilenos con más prestigio. Su interés

paleobotánico Leppe.

Pérez.

incorporarán por año al sistema nacional de
C&T+i, a partir del 2014.

está en conocer los efectos del cambio global
en las grandes plataformas continentales
de hielo. “Mi primer viaje a la Antártica me
cautivó de tal manera que cambió el rumbo de
mi carrera. Me demostró que la belleza de los
hielos y sus montañas no solamente se puede
disfrutar (…y escalar) sino que también ofrece
un muy atractivo desafío al estudio científico”,
confiesa Casassa.

El 2005, los proyectos científicos antárticos

Esta primera experiencia lo ha dejado

no eran más de 15, asociados a un par de

sorprendido y está muy esperanzado en

universidades. La temporada pasada fueron

incentivar a otros a ver esta oportunidad,

60 las iniciativas integrantes del Programa

particularmente por las ventajas comparativas

Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN),

que posee nuestro país, en términos de

es decir, hubo un aumento de un 400 %.

infraestructura, logística, cercanía (a sólo

Entre los años 2009-2011, postuló a los

dos horas de vuelo desde Punta Arenas).

fondos disponibles en el país un total de 229

“Constituye una gran oportunidad para

investigadores con afiliación a 31 universidades

el desarrollo de científicos jóvenes, en un

Y el glaciólogo va más allá: “Gracias a nuestra

o centros de investigación nacional. De éstos,

ambiente

calidad de país antártico, somos parte de

un 65 % provinieron de las universidades de

en líneas de estudios emergentes en un

un selecto club de naciones y la invitación

Concepción (15 %), de Chile (14 %), Austral de

nicho de investigación único y con amplias

a desentrañar los misterios de este gran

Chile (13 %), de Magallanes (7 %), de Valparaíso

posibilidades de éxito”, concluye Pérez.

continente blanco está abierta”.

(6 %), de Santiago (5 %) y Los Lagos (5 %).

de

cooperación
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Política Antártica Nacional
Canciller anunció medidas
para fortalecer presencia
científica de Chile en la
Antártica
Un conjunto de medidas tendientes a apoyar y
reforzar la presencia chilena en la Antártica, con énfasis
en el desarrollo de actividades científicas, implementará
el gobierno del presidente Sebastián Piñera, informó
el ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno,
al término del encuentro del XLIX Consejo de Política
Antártica (CPA), realizado en enero en el Palacio de La

estas ciudades a las bases ubicadas en el territorio antártico.
“El Presidente nos pidió retomar las dotaciones de Punta Arenas y Puerto Williams

Moneda.
“Chile tiene bases en la península Antártica, pero todas
ellas se encuentran fuera del círculo polar antártico, por
lo que estamos viendo varias alternativas para ubicar

como lugar para entregar servicios a la Antártica”, afirmó el ministro, añadiendo que
17 de los 28 países que realizan actividades antárticas utilizan a estas ciudades como
puente para llegar al Continente Blanco.

los lugares donde Chile pueda hacer una penetración

En la reunión del CPA, que fue encabezada de forma inédita por el presidente

más adentro del territorio, con especial impacto

Piñera, participaron unas 40 autoridades nacionales vinculadas a la temática

en materia científica”, indicó el canciller Moreno. El

antártica, entre ellos ministros de Estado, los comandantes en jefe de las Fuerzas

ministro también explicó que es fundamental cambiar

Armadas, subsecretarios, parlamentarios de la XII Región, el intendente de la Región

la legislación en esta materia, ya que el tratado entre los

de Magallanes y Antártica Chilena, el gobernador de la Provincia Antártica Chilena,

países que poseen territorio en ese lugar es posterior a

el director nacional del INACH, Dr. José Retamales, y representantes del mundo

las leyes chilenas. Asimismo, destacó que el Presidente

académico, empresarial y destacadas personalidades relacionadas con la actividad

le pidió reforzar las dotaciones en Punta Arenas y Puerto

antártica.

Williams con el fin de fomentar los servicios que prestan

Autoridades
regionales participan
en aniversario de
base Escudero
Con la presencia de los seremis regionales
de Gobierno y Desarrollo Social, Miguel
Schweitzer

y

José

Manuel

Aguirre,

respectivamente, se celebró el 1 de febrero el
XVII aniversario de la base científica “Profesor
Julio Escudero”, del INACH. Además asistieron
los jefes de las bases de Chile, Argentina,
sector de la península Fildes, isla Rey Jorge.
Las autoridades, encabezadas por el director
nacional del INACH, Dr. José Retamales,
visitaron la zona con el fin de conocer la
infraestructura disponible para las actividades
científicas, los avances en la remodelación

E. BARTICEVIC

China, Corea, Rusia y Uruguay, ubicadas en el

ciencia nacional y mundial las remodelaciones

gestión a consolidar la condición de puerta

de la base Escudero.

de entrada al Continente Blanco. “La riqueza

de la base chilena y los alcances de la XLVIII

Para el seremi de Desarrollo Social, José

Expedición Científica Antártica. En su discurso,

Manuel Aguirre, esta visita tiene como

el director del INACH comentó los esfuerzos

objetivo conocer un territorio que “es parte de

que ha hecho el gobierno para potenciar

nuestra Región” y que posee un “patrimonio

a Magallanes como puerta de entrada a la

científico y social muy importante”. Añade

Antártica y los alcances que tendrá para la

que uno de sus desafíos es aportar con su
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es incalculable y muy importante. Como lo
ha señalado el Presidente, debemos trabajar
de forma colaborativa todos los actores, las
Fuerzas Armadas, los científicos y la Región
en esta tarea”, comentó.

La Armada y el INACH
destacan actividades
conjuntas de la 66ª
Campaña Antártica

La Tercera Zona Naval y el INACH informaron
el 9 de abril los alcances de la 66ª Campaña
Antártica de la Armada de Chile para el
desarrollo de la ciencia nacional y la presencia
del país en ese territorio, en una conferencia
de prensa realizada a bordo del emblemático
rompehielos “Óscar Viel”.

áreas adecuadas para instalar o reabrir una

91 grados Oeste de longitud, la medición de

base en bahía Margarita.

la plataforma continental (definida como el

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona
Naval, Contraalmirante José Miguel Rivera,
comentó que luego de cinco meses el Viel
recaló en Punta Arenas, resaltando que las
actividades polares 2011-2012 han sido una

área submarina constituida por el lecho y el
subsuelo a lo largo de la prolongación natural
del territorio), mediante el sonar multihaz
del rompehielos, lo que permitió obtener
los datos batimétricos o de profundidad
oceánica en una imagen tridimensional para

Más de 70 investigadores se desplazaron en

de las más australes por sobrepasar el círculo

el Viel para desarrollar la Expedición Científica

polar. “Navegamos un total de 27.000 millas,

Antártica (ECA), del INACH. Además, la Armada

equivalentes a recorrer, por mar, de Punta

Desde el 18 de octubre al 31 de marzo, el

de Chile apoyó las tareas de reconocimiento

Arenas a Tokio, pasando por Auckland, San

Viel trasladó a 310 personas y movilizó 864,7

y exploración en los alrededores de la

Diego y volver a Punta Arenas”, explicó Rivera.

toneladas de carga, a las bases chilenas y

deshabitada base “Teniente Carvajal”, de la
Fuerza Aérea de Chile, con el fin de observar

Otro hito importante de la campaña fue
realizar en el mar de Bellingshausen, a los

la confección de nuevas cartas náuticas.

de otros países como Ecuador, Alemania,
República Checa, China y Corea.

Visita del ministro Allamand a
la base O’Higgins
En compañía del General Antonio Cordero,

ocasión en la que el ministro Allamand felicitó

el ministro de Defensa Nacional, Andrés

al personal por su interés, profesionalismo y

Allamand, visitó la base O’Higgins, del Ejército

servicio a la patria, resaltando la fundamental

de Chile, donde saludó a los oficiales y

presencia del Ejército en la Antártica. Tras

suboficiales de la dotación. Las actividades

recorrer el islote Isabel Riquelme que rodea

se iniciaron con el izamiento del pabellón

la base, la comitiva realizó una visita por las

nacional en el frontis de la antigua base,

dependencias.

Regreso a la base O’Higgins 50 años después
En un ambiente de gran emotividad, y

la base, donde quedaron estampados sus

después de 50 años, regresó a la base

sentimientos de emoción por el viaje a la

O’Higgins, el mayor de Ejército en retiro, José

Antártica, tras 50 años. Finalmente, se llevó a

Miguel Bernal Olivares, quien formó parte de

cabo una ceremonia donde el oficial (r) destacó

la dotación el año 1961. El mayor Bernal realizó

su emoción y gratitud por el recibimiento y

un recorrido por las antiguas dependencias,

aconsejó al personal de la dotación 2012 “que

donde efectuó comentarios acerca de la

lo más importante para sobrellevar estos

distribución de la época, de las tareas diarias

doce meses de misión son la tolerancia, el

y algunas anécdotas. Durante la actividad,

compañerismo y la amistad”.

Bernal firmó el libro de visitas ilustres de
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Política Antártica Nacional

P. RUIZ

Cuenta Pública 2012
del INACH

Resaltando el liderazgo que Magallanes debe asumir en

Innsbruck (Austria) y con el Instituto Polar de la República

la apertura del país hacia el Continente Blanco, el director

de Corea (KOPRI). Estos convenios, a los que pronto

nacional del INACH, José Retamales, dio en julio su Cuenta

se sumarían acuerdos similares con Bélgica, España y

Pública 2012. En este sentido, destacó diversos esfuerzos

Finlandia, facilitarán el intercambio científico con otros

que se han hecho en la Región de Magallanes, como la

países polares.

alianza con la Junta Nacional de Jardines Infantiles para
integrar la Antártica a la educación preescolar. También
está la alianza con el Consejo Regional de la Cultura y las
Artes para implementar instancias de interacción entre
científicos polares y artistas regionales que ayuden a
ampliar su espectro temático y enlazar sus creaciones con
un sello identitario antártico y subantártico.

llegó a la conclusión que Chile ha sido el segundo país
del mundo, sólo después de Nueva Zelandia, en aportar
documentos políticos y administrativos al Sistema del
Tratado Antártico en los últimos 18 años, dividiéndolas por
el Producto Interno Bruto de cada uno de los 28 países

Retamales también informó que la empresa magallánica

del Tratado Antártico. “Asimismo, disputa con Australia,

de turismo Antarctica XXI ofreció al INACH un espacio en

Argentina y el Reino Unido el segundo lugar, después

su buque “Ocean Nova” para un científico del Programa

de Nueva Zelandia, en la producción científica antártica

Antártico Nacional en cada uno de sus viajes. “Estoy seguro

mundial”, destacó Retamales para ejemplificar el excelente

de que si lo planificamos cuidadosamente, esto resultará

momento por el que pasa la ciencia polar chilena.

en una asociación de mutuo beneficio para turistas y
científicos”, comentó el director del INACH, institución que
desde el año 2003 tiene su sede principal en Punta Arenas,
siendo uno de los pocos organismos descentralizados de
carácter nacional.
En la última temporada se logró aumentar de 52 a 61 el
número de proyectos científicos, consolidando el sostenido
aumento de la ciencia polar chilena. Esto ha sido posible
gracias a que existen más fuentes de financiamiento y
mayores recursos disponibles. Según Retamales, “este año
2012 se presenta aún más promisorio, pues Conicyt ha
aumentado sus presupuestos antárticos en el Programa de
Investigación Asociativa (PIA), que busca unir a diferentes
universidades en proyectos multidisciplinarios”. Se estima
que serán cerca de 1900 millones de pesos adicionales en
tres años.
A nivel internacional, recientemente se han firmado
convenios con el Instituto de Investigación de Montaña de
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Un reciente estudio internacional elaborado por los
investigadores británicos John Dudeney y David Walton
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En cuanto a infraestructura, con recursos del INACH se
construyeron laboratorios en Punta Arenas y en las bases
“Profesor Julio Escudero” y “Arturo Prat”. En tanto, con un
aporte significativo del Gobierno Regional de Magallanes
se adquirió el equipamiento para estos laboratorios
antárticos.
En el marco de esta Cuenta Pública, el INACH apoyó
la iniciativa artística “Proyecto Sur”, consistente en la
proyección de imágenes sobre el frontis del edificio
institucional. Este mapping, como también se le conoce a
este tipo de proyecciones, es el primero que se realiza en
Magallanes. “Proyecto Sur” es impulsado por el Consejo
de la Cultura y las Artes y es el resultado del trabajo
multidisciplinario desarrollado por artistas locales y
nacionales con el objetivo de generar interés y conciencia
sobre la riqueza y vulnerabilidad de los recursos naturales
presentes en los territorios que anteceden a la Antártica.

reparadora cena servida en el comedor de
la base Escudero, los científicos ofrecen
conferencias de sus respectivas disciplinas.
La sorpresa viene el último día cuando un par
de importantes investigadores extranjeros
que acompañan al director del INACH,
José Retamales, deciden compartir con los
estudiantes y sus profesores su propia visión
de la Antártica. Se trata de Kari Laine (de la
Universidad de Oulu, Finlandia) y Enn Kaup (de
la Universidad Tecnológica de Tallinn, Estonia),
ambos provenientes de países con tradición
polar asociada al Ártico, pero que están

La expedición escolar
más grande de Chile
en la Antártica

E. BARTICEVIC

interesados en explorar el otro polo, el del Sur.
Además, participó en esta expedición el
antropólogo chileno de la Universidad de
Sidney Occidental (UWS), Juan Francisco
Salazar, quien realizó una experiencia inédita

El pasado 29 de febrero retornó a
esta ciudad la más grande expedición
escolar que ha organizado nuestro
país a la Antártica, donde 27 alumnos
y profesores provenientes de distintas
regiones cumplieron un intenso programa
de actividades.

y Ricardo Jaña, ambos científicos del INACH,
quienes guiarían los trabajos en terreno. El
programa de actividades de la Expedición
Antártica Escolar tiene un fuerte componente
educativo y científico, que estimula el
aprendizaje en base a la experiencia.
En la base “Profesor Julio Escudero”, del

al crear unos relatos digitales con tres
estudiantes: dos integrantes de la Expedición
Antártica Escolar y una joven residente en
Villa Las Estrellas. Ellos formaron un relato
audiovisual, en primera persona, sobre la
experiencia de visitar y vivir en la Antártica.
Dicen que todo lo bueno, tarde o temprano,
termina y el fin de esta aventura llegó el

El 23 de febrero llegaron los primeros

INACH, los esperaba el jefe de base David

grupos a Punta Arenas. Era el comienzo de

Domenech para darles la bienvenida y entregar

una gran aventura que se iniciaba en Hualpén,

las instrucciones básicas de comportamiento

Concepción, Valparaíso, Osorno, La Unión y

en un recinto antártico, todo con el objetivo

Antofagasta, y convergía en esta histórica

de optimizar recursos (por ejemplo y aunque

puerta de entrada a la Antártica. Aquí los

parezca paradójico en un lugar que es la mayor

esperaba Elías Barticevic, director de la Feria

reserva de agua dulce en el planeta, este vital

mucho

Antártica Escolar, que todos los años organiza

líquido es un bien escaso y requiere mucho

Antártica, organizada por el INACH y que

el INACH y la Fuerza Aérea de Chile, con el

cuidado) y conocer las normas de seguridad

se inicia entre octubre y noviembre, dura

patrocinio del Programa Explora, y cuyo

propias de un ambiente extremo.

cerca de 5 meses y en la que trabajan varios

los profesores y alumnos ganadores en la
Expedición Antártica Escolar. Para Barticevic,
este año fue especial, porque “se trataba
de un grupo mayor al usual: se unieron los
ganadores del año 2011 y los del año 2010,
que no habían podido viajar por los cambios
en la programación de vuelos de la Fuerza
Aérea de Chile a causa de la tragedia de la isla
Juan Fernández”.
En la ciudad austral, ellos recibieron los
equipos

y

vestimentas

necesarias

para

soportar las extremas condiciones de la
Antártica. Finalmente, el sábado 25 despegaba
rumbo a la isla Rey Jorge el avión con un
cargamento de ansiedades, expectativas
y hambre de conocimiento. En la comitiva
viajaban también los doctores Marcelo Leppe

En los días siguientes, alumnos y profesores
recorrerían

la

Dirección

Marítima

de

Bahía Fildes (Chile) y las bases Frei (Chile),
Bellingshausen (Rusia), Artigas (Uruguay),
Gran Muralla (China) y King Sejong (Corea
del Sur), conociendo las costumbres de

trajo a esta delegación, aterrizó en la pista del
aeródromo Teniente Marsh para recogerla y
devolverla sana y salva a Punta Arenas.
Esta expedición forma parte de un esfuerzo
mayor,

la

Expedición

Científica

grupos de investigación en distintas zonas del
Continente Blanco.
E. BARTICEVIC

premio es precisamente la participación de

miércoles 29, cuando el mismo avión que

cada país representado en estas bases e
interiorizándose de los programas científicos
que impulsan.
Junto al glaciólogo Ricardo Jaña suben al
domo Bellingshausen para trabajar en un
experimento sobre el estudio de la dinámica
del glaciar y con el paleobiólogo Marcelo
Leppe recorren el cerro Fósil para estudiar uno
de los períodos más cálidos de la Antártica y
buscar evidencias biológicas del Eoceno.
Durante

las

noches,

luego

de

una
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Educación Antártica
Realizan taller sobre el
agua a educadoras de
párvulos de Magallanes
Con el desafío de incorporar la temática del agua
en la elaboración de estrategias educativas que
despierten la curiosidad y el espíritu científico en niños
en edad preescolar, culminó el 24 de abril el taller de
capacitación “El agua como fuente de vida”, que durante
dos días reunió en la sede del INACH a educadoras y
técnicas de educación de párvulos de Puerto Natales,
Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas. Esta instancia
de capacitación es organizada cada año por el INACH
en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(Junji), con el objetivo de potenciar conocimientos
vinculados con el medioambiente y el mundo antártico,
incorporando el método científico como metodología
de trabajo de las educadoras.
Los temas abordados fueron “El clima y la criósfera:
el reino del hielo”, a cargo del Dr. Ricardo Jaña, el
Profesor Anelio Aguayo explicó el método científico y el
desarrollo de los vertebrados, mientras que el Dr. Paris
P. RUIZ

Lavín realizó la presentación “El agua y la evolución de la

INACH participa en
encuentro nacional de
divulgadores científicos
Con el fin de exponer las experiencias de valoración y difusión
de la ciencia antártica, dos periodistas del INACH participaron en
el 2° Encuentro Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología,
realizado en el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías,
CiCAT, en Coronel. Este encuentro fue organizado entre los días
26, 27 y 28 de abril por la Coordinación del Programa EXPLORA
de la Región del Biobío, el CiCAT y el Museo Interactivo Mirador,
MIM, y tuvo como objetivo crear espacios de complicidad entre
comunicadores y científicos, y compartir el trabajo realizado
por las instituciones asistentes. El INACH presentó dos pósteres:
“Expedición Antártica Escolar. Hablemos sobre la construcción de
identidad antártica, el rol de la ciencia y la ciudadanía” y “Boletín
Antártico Chileno: encrucijadas para una mejor divulgación del
conocimiento polar”, a cargo de Elías Barticevic y Reiner Canales,
respectivamente.
El encuentro se inició con las conferencias del Dr. Diego Golombek,
investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y del Dr.
David Bueno, de la Universidad de Barcelona, ambos destacados
científicos con un excepcional talento para la divulgación. Luego, se
realizaron varias mesas redondas y talleres, uno de ellos realizado
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R. CANALES

por Modesto Támez, del Exploratorium (Estados Unidos).

vida” y el Dr. Cristián Rodrigo “Fenómenos físicos de los
océanos: el océano Austral”.

Puerto Natales
recibirá masivo
encuentro de jóvenes
científicos antárticos
La ciudad de Puerto Natales será la sede
de la IX Feria Antártica Escolar (FAE), entre el
8 y 10 de noviembre, siendo ésta la primera
vez que este congreso nacional de ciencia
polar se efectuará fuera de Punta Arenas.
Se esperan 25 delegaciones provenientes de
diversas ciudades del país, las que expondrán
a la comunidad sus investigaciones antárticas
al tiempo que desarrollarán una intensa
a Torres del Paine.
Así lo dieron a conocer el Alcalde de la Ilustre

J. GALLARDO

agenda de actividades que incluye una visita

Municipalidad de Puerto Natales, Fernando
Paredes; el Gobernador Provincial de Última
Esperanza, Max Salas, y el Director de la FAE
y Jefe del Departamento de Comunicaciones
y Educación del INACH, Elías Barticevic. Con
ello, señalaron, se da otro paso importante

y Antártica Chilena”. Además, recalcaron, es

Blanco, sino que toda la Región. Como

una oportunidad única para que los jóvenes y

parte de las actividades de lanzamiento, el

profesores natalinos conozcan la investigación

paleobotánico del INACH Dr. Marcelo Leppe

polar y así se incentive la vocación científica

dio una conferencia sobre las evidencias

en esta parte del país.

fósiles de la conexión de Sudamérica y

para fortalecer el conocimiento, la identidad

Según Elías Barticevic, esta es una señal para

y la cultura antártica en la Región y para dar

los magallánicos, porque no sólo Punta Arenas

completo sentido al nombre de “Magallanes

tiene una estrecha relación con el Continente

Antártica.

Investigadores antárticos capacitaron
a educadoras de la Junji en el uso de
equipos científicos
Gracias a un proyecto de adquisición de
equipamiento para ciencia, financiado con
fondos del FNDR, cada uno de los jardines
infantiles de administración directa de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
en la Región de Magallanes cuenta con mesas
de indagación y equipamiento de ciencia de
primer nivel. Con el objetivo de enseñar el
uso de estos equipos, los científicos Marcelo
Leppe, Carla Gimpel y Cristián Rodrigo del
INACH capacitaron el 6 de junio al personal
de la Junji. La actividad se realizó en el
marco del convenio suscrito entre ambas
instituciones, “cuyo propósito es potenciar
los conocimientos y las estrategias de las
comunidades educativas para el trabajo de
indagación científica con los niños y las niñas,
usando la exploración y experimentación
como recurso base”, aseguró la Directora
Regional de la Junji, Paula Vidal Muñoz.
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F. TRUEBA (EFE)

Novedades Antárticas
Con importante
inversión en
infraestructura, Chile
inicia nueva etapa en
ciencia antártica

Esta temporada, el INACH invirtió más de

país”, marcado por el aumento de la demanda

reciente en Punta Arenas del Edificio de

300 millones de pesos en remodelaciones y

de científicos nacionales por desarrollar

Laboratorios Antárticos ‘Embajador Jorge

equipamiento de bases en las islas Shetland

investigación antártica; el incremento en tres

Berguño’, con una inversión de 200 millones

del Sur. Ello se suma a los 200 millones de

veces de los fondos para hacer ciencia en

de pesos”, añade el Dr. Retamales.

pesos invertidos en el Edificio de Laboratorios

este lugar; y un creciente interés por realizar

Antárticos, que opera en Punta Arenas.

cooperación internacional. “Hace más de 10

“Chile ha pasado a una nueva etapa de
desarrollo de su ciencia polar”, dice el

años que no hacíamos una inversión de estas
características”, explica.

Por otra parte, también se contempla
ampliar en 80 m2 la superficie del módulo
del INACH en la base “Arturo Prat” de la
Armada, alcanzando los 137,4 m2 construidos.

Dr. José Retamales, director nacional del

El aumento de la superficie de la base

Ello aumentará la habitabilidad de 2 a

INACH. Ese es el escenario en el cual el

científica del INACH permitirá el incremento

10 investigadores y duplicará el área del

INACH invirtió 350 millones de pesos esta

de las zonas de comedores, biblioteca, sala

laboratorio. El equipamiento del laboratorio se

temporada en remodelaciones de bases, en

de lectura y conferencias. Ello posibilita

financia con recursos del Fondo de Innovación

las islas Shetland del Sur. La XLVIII Expedición

redestinar un módulo completo para la ciencia,

para la Competitividad (FIC) del Gobierno

Científica Antártica (ECA 48) estará marcada

con más espacios para los laboratorios de

Regional de Magallanes (142 millones de

por una fuerte actividad logística, teniendo

microbiología y multiuso. A su vez, en la parte

pesos) e INACH aporta 25 millones de pesos

como epicentro la base “Profesor Julio

baja del edificio, se habilitará un laboratorio

para la construcción. Adicionalmente, en

Escudero”, que incrementará en 250 m la

húmedo para estudios de biología marina.

la base “Guillermo Mann”, ubicada en el

superficie construida, distribuidos en dos

“Deseamos mejorar la oferta para realizar

cabo Shirreff, se efectuaron ampliaciones y

pisos. Según el director del INACH, se ha

ciencia y fortalecer la condición de Chile como

reparaciones.

decidido hacer esta inversión pues “existe

puerta de entrada a la Antártica. Así, estas

un nuevo escenario en la ciencia polar del

remodelaciones se suman a la inauguración

2

III Simposio de Paleontología en Chile
Para el Dr. Marcelo Leppe la realización en
Punta Arenas de este evento tiene un especial
sentido, porque “la Región de Magallanes y
Antártica Chilena no sólo ofrece un escenario
espectacular para cualquier evento científico,
sino también, como lo muestran recientes
estudios, un laboratorio natural que registra
Entre el 11 y 13 de octubre de 2012, Punta

El objetivo del simposio es generar un

Arenas será la sede del III Simposio de

enlace interdisciplinario entre profesionales

Paleontología en Chile. Este encuentro es

de diferentes ámbitos de la Paleontología,

organizado por la Asociación Paleontológica

abordando

de Chile, el INACH y la Fundación CEQUA.

reconocimiento y conservación del patrimonio

Por primera vez, Magallanes concentrará a

del país en esta área. Así lo informó el Comité

científicos, expertos y estudiantes de esta

Organizador, integrado por el Dr. Marcelo

disciplina, que tiene un enorme potencial

Leppe, del INACH, y los doctores Juan Carlos

para el desarrollo del turismo de intereses

Aravena y Rodrigo Villa, de la Fundación

especiales.

CEQUA.
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aspectos

relativos

al

casi 100 millones de años de historia de la
Patagonia y la Antártica. Por esa razón, los
científicos que desarrollamos investigaciones
en esta Región la hemos promovido como
sede del evento nacional más importante en
la materia”.
Más información en: www.inach.cl y www.
inach.cl/paleo2012.

Presentan primer libro sobre la ballena
jorobada en el estrecho de Magallanes
El primer libro de divulgación y valoración
de la ballena jorobada en el estrecho de
Magallanes, presentó el 19 de abril el Ministerio
del Medio Ambiente en el INACH, cuyo relato
rescata las experiencias de tres científicos
luego de trabajar en la primera Área Marina y
Costera Protegida del país: el “Parque Marino
Francisco Coloane”. La obra, denominada “La
Ballena Jorobada: Conservación en el Parque
Marino Francisco Coloane”, fue escrita por los
investigadores Anelio Aguayo (INACH), Jorge
Acevedo (Fundación CEQUA) y Sergio Cornejo
(Ministerio del Medio Ambiente), y describe
las características biofísicas y culturales de
este parque marino, así como la distribución
y destinos migratorios, ocupación espacial
en el área protegida, y el comportamiento
reproductivo y alimentario de este formidable
cetáceo. Esta publicación forma parte del
proyecto “Diagnóstico de la Distribución
Espacio-Temporal de Ballena Jorobada en el

por Petrobras Chile y el sello editorial Ocho
Libros.

P. RUIZ

Coloane”, de la Fundación Biomar, apoyada

S. GONZÁLEZ

Área Marina y Costera Protegida Francisco

INACH se adjudica proyecto de inserción de
capital humano al sector productivo
Con un proyecto que busca aumentar el

productos cárnicos, mediante la utilización de

tiempo de conservación de la carne congelada

compuestos antimicrobianos producidos por

en frigoríficos usando compuestos naturales

actinomicetos provenientes de la Antártica. El

provenientes de microorganismos polares,

Dr. Lavín trabajará en asociación al proyecto

el INACH se adjudicó fondos del Concurso

“Péptidos

de Inserción de Capital Humano Avanzado

antárticas. Síntesis y optimización para el

en el Sector Productivo. Este concurso es

control de bacterias patógenas en alimentos”,

organizado por Conicyt, a través del Programa

de los investigadores Sergio Marshall y

de Atracción e Inserción de Capital Humano

Marcelo González, que es financiado por

Avanzado, con financiamiento de la Provisión

InnovaChile, de Corfo.

Fondo de Innovación para la Competitividad
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

antimicrobianos

de

bacterias

Este proyecto es el primero financiado con
recursos de la Región a través de Conicyt.

El INACH trabajará durante tres años con el

Se espera que sirva de ejemplo para que

Dr. Paris Lavín (en la foto) en el desarrollo de

distintas empresas vean el valor de incorporar

una línea de investigación aplicada al control

a investigadores para el mejoramiento de su

bacteriano para aumentar la vida útil de los

producción.
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Arte y Cultura

P. RUIZ

Tres artistas magallánicos
protagonizaron inédita
expedición cultural antártica

Inauguran placas
históricas antárticas
en el muelle Prat
Conscientes del enorme patrimonio históricoantártico que tiene la Región de Magallanes,
inauguraron el 6 de marzo, en la entrada del
Terminal Arturo Prat, tres placas bilingües con
detallada información del paso de insignes
exploradores polares por nuestros mares y
territorios. El proyecto denominado “Exploradores
Antárticos en Magallanes” tiene como objetivo
dar mayor realce al patrimonio intangible de
nuestra región, poniendo a Punta Arenas en un
lugar de privilegio en la época de la conquista del
Continente Blanco.

E. BARTICEVIC

la Empresa Portuaria Austral (EPA) y el INACH

Los artistas plásticos Andrea Araneda y
Mauricio Valencia (en la foto), y la orfebre
Marcela Alcaíno fueron seleccionados por
el Consejo Regional de la Cultura y las
Artes, mediante concurso público, para
integrar una inédita expedición cultural a
fines de enero y así fortalecer la identidad

Las placas destacan, en primer lugar, la visita

antártica a través de diversas expresiones

de la Primera Expedición Científica Antártica

culturales. Esta primera versión se llevó

(1897), al mando del belga Adrien de Gerlache y su

a cabo gracias a una alianza entre el

legendaria tripulación.

mencionado organismo, el INACH, la

Una segunda placa presenta el compendio de
los principales exploradores que pisaron tierras

Armada y la Fuerza Aérea de Chile, y las
empresas Antarctica XXI y Aerovías DAP.

magallánicas entre 1897 y 1947 (es decir, medio

La delegación comenzó su travesía a

siglo de historia antártica), incluyendo a Robert

bordo del rompehielos “Almirante Óscar

Falcon Scott, Jean-Baptiste Charcot, Ernest

Viel”, siendo parte de la XLVIII Expedición

Shackleton, Luis Pardo, Lincoln Ellsworth, Hubert

Científica Antártica del INACH durante

Wilkins, Richard E. Byrd, Finn Ronne y Federico

cuatro días. Primero, recorrieron el

Guesalaga.

estrecho de Bransfield desde la base

Finalmente, la tercera placa recuerda la

O’Higgins

hasta

la

estación

Gabriel

temprana y notable visita del explorador antártico

González Videla. Posteriormente, visitaron

francés Dumont D’Urville, en 1837.

el sector de bahía Fildes, donde están las
bases Bellingshausen (Rusia), Gran Muralla
(China), y las bases chilenas Escudero
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(INACH) y Frei (FACH).
“Este

proyecto

piloto

además

de

consolidar la relación de la cultura con el
continente antártico, da cumplimiento al
mandato del Consejo de Política Antártica
y a los lineamientos de Estado que han sido
impulsados por el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, en los cuales a través
de la cultura se irá sistemáticamente
generando identidad antártica”, afirmó
Paola Vezzani, directora del Consejo
Regional de la Cultura y las Artes.
Los resultados de esta expedición,
conocida también como “Proyecto A”
y en la que además participaron Sergio
Lay y Cristian Cvitanic, fueron exhibidos
durante mayo en el Centro Cultural
Estación Mapocho, en Santiago, para luego
trasladarse a Punta Arenas y exhibirse en el
INACH durante la celebración del solsticio
de invierno. Este montaje se inserta en
el programa Sello Regional “AntárticoSubantártico”.

Como parte de la presentación del libro

Antártica. Pensé: será volver a encontrarme

“Navegando en las profundidades de una vida

con mis antepasados, con mi niñez, con el

ancestral”, que relata su vida, la descendiente

ruido de remos, de canoas, de botes, como

kawésqar Celina Llan-llán viajó en febrero a

los que conocí en aquella época de niña, de

la Antártica junto a la autora Iris Fernández.

travesías con mis padres en chalupa y ver el

Esta

INACH,

hielo que alguna vez pude observar cuando mi

contó con la presencia del Gobernador de

actividad,

apoyada

por

el

papá separaba el hielo en su navegación para

Última Esperanza, Max Salas, y de varios

abrirse camino”, comentó emocionada doña

representantes de bases antárticas chilenas y

Celina.

también de Rusia, China y Uruguay, presentes

Por su parte, la autora Iris Fernández explica

en la isla Rey Jorge.

que “esta idea nació para dar a conocer en el

Celina Llan-llán se mostró muy emocionada

Continente Helado un trabajo que se hizo a

por estar en el Continente Blanco. “Ha sido

conciencia y como una forma de mostrar la

una experiencia bonita, porque no conocía la

etnia kawésqar. Es una interconexión cultural

R. CANALES

Descendiente kawésqar visita la Antártica

entre la Antártica y la Región de Magallanes”.
Esta es la primera vez que un descendiente
kawésqar participa en una actividad oficial del
INACH en la Antártica.

Taller Coloane 2012 “Identidad antártica:
Ciencia y Arte”
El INACH y el Consejo de la Cultura y las
Artes de Magallanes organizaron el 21 de
junio el primer Taller Coloane “Identidad
antártica: Ciencia y Arte”, cuyo objetivo fue
constituirse en una instancia de reflexión
permanente sobre la relación de la Antártica,
la ciencia, el arte y la identidad regional y
nacional. El nombre de estos talleres honra al
participó en la Primera Expedición Chilena a la
Antártica en 1947 e introdujo este continente
al imaginario artístico nacional.

S. GONZÁLEZ

escritor Francisco Coloane (1910-2002), quien

El programa incluyó la conferencia “Arte

(artista plástico). Posteriormente intervino

del registro original de las tres primeras

antártico chileno: el aporte de la literatura”,

el investigador antártico Anelio Aguayo del

expediciones chilenas a la Antártica, llevadas

del escritor Óscar Barrientos. Continuó con

INACH con la conferencia “Contribución de la

a cabo entre 1947 y 1949. La obra ha sido

exposiciones de Andrea Araneda (artista

ciencia al arte austral”.

dirigida por el periodista y músico Rafael

Cvitanic (fotógrafo) y Mauricio Valencia

Luego de una mesa redonda, se exhibió la

Cheuquelaf.

película “El Continente de la Luz”, compendio

CRCA

plástica), Marcela Alcaíno (orfebre), Cristian

Mapping en el INACH: la inédita fiesta
ciudadana que deslumbró a Punta Arenas
Coincidiendo con la Cuenta Pública

Viaje por la Patagonia”. El desarrollo

2012 del INACH, el miércoles 4 de julio

técnico y diseño estuvo a cargo de la

la fachada del edificio del INACH, frente

empresa Delight Lab y contó con el

a la Plaza Muñoz Gamero de Punta

apoyo de varios creadores como Sandra

Arenas, se convirtió en el soporte para

Ulloa, María Paz Calabrano, Cristian Valle,

un espectáculo único de imágenes,

Eduardo Velásquez, Rodrigo Gómez-

luz, color, sonido y arte organizado por

Rovira, entre otros. Tras el espectáculo

el Consejo Regional de la Cultura y las

de ilusiones ópticas, se presentó el

Artes. Se trató del primer mapping en

compositor Sergio Pérez Bontes y el dúo

la Región, denominado “Luz Austral: Un

local Lluvia Ácida.
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MINREL

Actividad Internacional
Presidente Piñera visitó la Antártica junto
al presidente de Uruguay

Subsecretario
Schmidt inauguró
taller “Chile-Rusia.
Década Polar
Internacional”

de una nueva base, dentro del círculo

las respectivas instalaciones de ambos

polar antártico, que nos permita fortalecer

países. Los presidentes de Chile y Uruguay

nuestra proyección hacia ese continente,

fueron acompañados por sus señoras y

que de acuerdo a nuestra legislación es

por una delegación que incluyó al director

parte del territorio chileno”.

Polar

17 y 18 de mayo, participaron por parte de
Chile, el director del INACH, José Retamales,
y miembros de la Embajada de Chile en
la Federación de Rusia. Por su parte, la
delegación rusa estuvo encabezada por el
subdirector del Instituto de Investigaciones
sobre el Ártico y la Antártica (AARI), Profesor
Valery Lukin, e integrada por científicos de ese
centro de estudios.
Este taller se enmarcó en un proyecto de
actividades específicas de la Embajada de Chile
para el presente año, cuyo objetivo principal
es extender y profundizar la cooperación
entre ambas naciones en relación con los
trabajos que efectúan en la Antártica. Para
ello, las delegaciones entregaron una visión
actualizada de las investigaciones científicas
que llevan a cabo en el continente antártico,
los logros alcanzados y sus proyectos futuros,
intercambiando puntos de vista sobre las
formas y vías de estrechar la colaboración
mutua.

Los presidentes Piñera y Mujica visitaron
la base Escudero, del INACH, en un recorrido
que incluyó además la visita a la base Frei
y la Estación Marítima Fildes. El paso por
la base Escudero se inició con un saludo
al personal que se encuentra realizando
actividades

científicas

y

logísticas.

A

continuación, el presidente Piñera recorrió
los laboratorios conociendo las principales
investigaciones que se están llevando a
cabo. En el marco de la visita presidencial,
el director del INACH sostuvo un encuentro
con el ministro Allamand y los comandantes
en jefe de las tres ramas de las Fuerzas
Armadas. En la ocasión, Retamales presentó
a las autoridades las principales actividades
y proyecciones de la ciencia nacional polar.
Posteriormente,

los

mandatarios

se

trasladaron al buque “Aquiles”, de la Armada,
y visitaron la base Prat, ubicada en la isla

En tercer lugar, está la revisión de los

Greenwich, que cuenta con una dotación

más de 67 cuerpos legales relacionados

de 23 personas. Piñera afirmó que “después

con la legislación antártica chilena y su

de haber estado en la base Frei, en la base

consolidación en un solo cuerpo que

del Instituto Antártico, en la Gobernación

establezca con “meridiana claridad el rol del

Marítima y ahora en esta base Arturo Prat,

Consejo de Política Antártica, del Instituto

quiero plantearle al país y al mundo la

Antártico, de nuestras Fuerzas Armadas y de

política de Estado que nuestro país va a

la sociedad civil, en nuestra aproximación

profundizar y que va a fortalecer en relación

y nuestra penetración hacia el continente

a la Antártica. Esta política de Estado, que sin

antártico”, afirmó Piñera.

Chile y Rusia son miembros del Tratado

duda refleja lo que ha sido el pensamiento y

Antártico y, asimismo, están ligados por el

el análisis del Instituto Antártico, del Comité

Convenio de Cooperación Antártica entre

Político de la Antártica, de nuestras Fuerzas

ambos países, vigente desde 1996 y que

Armadas y del pueblo chileno, tiene cuatro

busca alcanzar el mejor aprovechamiento de

pilares fundamentales”.

las posibilidades de colaboración estipuladas
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entrada a la Antártica.

importantes autoridades.

En la actividad, que se desarrolló los días
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Arenas y a Puerto Williams, como puerta de

jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras

Internacional”.

en el primero.

Un segundo eje es el fortalecimiento de la
Región de Magallanes, incluyendo a Punta

PRESIDENCIA

Década

de la Antártica, a través de la instalación

Antártica, donde los mandatarios visitaron

parlamentarios y los comandantes en

inaugurado, en la ciudad de San Petersburgo,
“Chile-Rusia.

sino que profundizando hacia el interior

José Mujica, viajó el 14 de enero a la

ministro de Defensa, Andrés Allamand,

Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, fue
taller

antártico, no solamente desde la periferia,

nacional del INACH, José Retamales, el

Con la participación del subsecretario de

el

El Presidente de la República, Sebastián
Piñera, junto a su homólogo de Uruguay,

El primer pilar “busca avanzar con la
presencia de Chile hacia el continente

El

Mandatario

finalizó

diciendo

que

también hay que fortalecer, como cuarto eje,
“a Punta Arenas y a la Región de Magallanes
como centros turísticos que nos permitan
proyectarnos hacia la Antártica y recuperar,
en esa materia, el poderío y el liderazgo que
Chile siempre tuvo y tiene que tener”.

Lograr la descripción en diez puntos de los

y debatir sobre la identificación de Áreas

principales objetivos de conservación y hacer

Marinas Protegidas. “Nuestro país ve de una

una buena recopilación de toda la información

manera positiva la creación de Áreas Marinas

existente entre los países miembros de la

Protegidas, creadas de forma transparente

Comisión para la Conservación de los Recursos

y sustentadas en la ciencia. Chile apoya la

Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), fueron los

cooperación internacional en el estudio,

éxitos de un taller que culminó el 4 de junio y

propuesta y creación de estas áreas, por eso

cuya sede fue la Subsecretaría de Pesca.

el año pasado, en el marco de las labores de

Los

especialistas

estuvieron

reunidos

en esta Subsecretaría durante cinco días

J. PLANA

Expertos buscan identificar áreas de
conservación en la península Antártica

la CCRVMA, junto a Argentina propusimos

principales de protección, que incluyen

celebrar este encuentro”, comentó Sanhueza.

rasgos físicos, características del hábitat,

para contribuir al desarrollo del Sistema

El subsecretario de Pesca Pablo Galilea

principales procesos ecosistémicos, así como

Representativo de Áreas Marinas Protegidas

explicó que para nuestro país es importante

el rango de distribución de algunas especies

(SRAMP) en el marco de la CCRVMA. En el

realizar este taller con el objetivo de normar

durante la época reproductiva. También se

taller participaron expertos en temas de

un adecuado equilibrio entre la conservación

acordó utilizar la distribución histórica de la

conservación y áreas marinas protegidas,

de las especies y los ecosistemas y el uso

pesquería de kril como unidad de costo para

expertos pesqueros y representantes de

racional de los mismos, el que puede incluir

la planificación espacial de las Áreas Marinas

la industria y de la sociedad civil de Chile,

el

Protegidas. Creo que los dos grandes éxitos

Argentina, Japón, Estados Unidos, Noruega,

sustentables.

Reino Unido y Australia.

Exteriores,

de

actividades

pesqueras

de este taller han sido el poder describir los
objetivos de conservación y hacer una buena

El Dr. Javier Arata, representante chileno ante

El director de Antártica, del Ministerio de
Relaciones

desarrollo

Camilo

recopilación de toda la información existente

el Comité Científico de la CCRVMA y científico

Sanhueza,

del INACH, dio a conocer las conclusiones

explicó que el objetivo del taller fue reflexionar

del taller: “Hemos acordado diez objetivos

entre los países miembros de la CCRVMA”.

Chile ayudará a Brasil a retomar sus
investigaciones en la Antártica
Chile ayudará a reconstruir una base

que se realizaban. Personal de la Armada de

brasileña en la Antártica destruida en un

Chile ayudó a rescatar a los investigadores

mortal incendio con el objetivo de colaborar a

brasileños y controlar el incendio.

que el programa antártico de ese país retome

Actualmente, en el Programa Nacional

sus investigaciones científicas en el extremo

de

austral del mundo. Así se informó en abril

cinco proyectos que mantienen lazos de

tras una reunión entre los cancilleres de las

cooperación con instituciones brasileñas.

dos naciones, en el marco de la III Reunión

Uno de ellos es el proyecto glaciológico

de la Comisión Bilateral Chile-Brasil, donde

desarrollado en el marco de la “Expedición

se revisaron temas de la agenda bilateral,

Criósfera”, iniciativa concebida por científicos

universidad, trabaja Hernán Bobadilla, de la

con énfasis en la cooperación antártica y en

del Programa Antártico Brasileño (PROANTAR)

Universidad de Chile, realizando estudios

áreas de energía, integración física, ciencia y

y financiada por el Ministerio de la Ciencia,

petrográficos y geoquímicos en la península

tecnología, comercio e inversiones.

Tecnología e Innovación del Brasil, donde

Antártica. Asimismo, el Dr. Dirk Schories, de

participa el Dr. Ricardo Jaña, del INACH.

la Universidad Austral de Chile, efectúa una

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile,

Antártica

(PROCIEN)

hay

Alfredo Moreno, dijo a su colega Antonio

Otra iniciativa que involucra cooperación

Patriota que su país pondrá a disposición de

chileno-brasileña es la del Dr. Marcelo González,

Brasil sus instalaciones en la Antártica para

del INACH, quien encabeza un proyecto sobre

reiniciar su trabajo científico en el Continente

erizos antárticos como indicador del efecto

Helado. La base brasileña sufrió un incendio

del cambio climático, en colaboración con la

en febrero que dejó dos personas muertas y

Universidad de Sao Paulo. Con esta misma

destruyó investigaciones científicas avanzadas

MINREL

Ciencia

investigación de georreferenciación marina,
en conjunto con la Universidad Federal de Río
de Janeiro. Finalmente, Jorge Acevedo, de la
Fundación CEQUA, lleva a cabo un estudio
sobre las conexiones migratorias de las
ballenas jorobadas que se alimentan en aguas
subantárticas y antárticas.
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Actividad Internacional
Punta Arenas será el centro del turismo
antártico mundial el 2013
Más de cien representantes de los

noticia para Chile” que haya sido elegido

mayores operadores turísticos que tienen

como sede de la próxima reunión de este

como destino la Antártica se darán cita en

organismo, “que colabora con el Sistema

Punta Arenas, en el marco de la XXIV Reunión

del Tratado Antártico en una actividad

Anual de la Organización Internacional de

delicada, como lo es el turismo antártico.

Operadores Turísticos Antárticos (IAATO),

Cabe resaltar que los principios de esta

que se efectuará del 22 al 25 de abril de

asociación son afines a la posición de

2013, siendo la primera vez que se lleva a

nuestro país en estas materias, es decir,

esta actividad ha experimentado una

cabo en nuestro país.

apoyar un turismo antártico responsable y

favorable demanda, por lo que se estima

controlado”.

que unos 34.950 pasajeros viajarán a la

La IAATO confirmó la propuesta chilena
realizada en el último encuentro del

Durante la temporada 2011-2012, la

organismo en Estados Unidos. Camilo

actividad turística antártica realizada a

Sanhueza,

del

través de operadores de la IAATO registró

Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien

un total de 26.519 visitantes, que se

lideró la presentación de esta propuesta

dirigieron principalmente a 35 sitios en el

a la IAATO, valoró como “una excelente

continente antártico. En el último tiempo

de

Antártica,

MINREL

director

Antártica durante la temporada 2012-2013,
según reportó la IAATO en la última Reunión
Consultiva del Tratado Antártico, celebrada
en junio en Hobart (Australia).

XXXV Reunión
Consultiva del
Tratado Antártico
Con la participación de más de 300
delegados de 50 naciones -entre ellas Chileademás de organizaciones de observadores y
expertos, se llevó a cabo entre el 11 y el 20 de
junio la XXXV Reunión Consultiva del Tratado
Antártico (RCTA) en la ciudad de Hobart,
Australia, país que acoge este encuentro por
primera vez en casi tres décadas.
La delegación chilena fue encabezada por
el director de Antártica del Ministerio de

V. VALLEJOS

Relaciones Exteriores, Camilo Sanhueza, y en
ella participa el director nacional del INACH,
Dr. José Retamales, quien preside el Grupo
de Trabajo sobre Asuntos Operacionales
de la RCTA. En el marco de este encuentro,
Retamales se reunió con representantes del
programa antártico coreano para firmar un
Memorando de Entendimiento (MOU) sobre
cooperación antártica.
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Lista de
publicaciones (ISI) en
ciencia antártica 2011

A continuación, presentamos la lista de publicaciones
en ciencia antártica del año 2011 en las que han tenido
participación investigadores chilenos o extranjeros
asociados a centros de investigación nacionales. Esta
lista ha sido generada usando como fuente la ISI Web
of Knowledge.

Autores

Título

Revista

Vol. Nº

1

Acevedo, J
Olavarría, C
Plana, J
Aguayo-Lobo, A
Larrea, A
Pastene, LA

Occurrence of dwarf
minke whales (Balaenoptera
acutorostrata subsp.) around
the Antarctic Peninsula

POLAR BIOLOGY

34

2

[Acevedo, Jorge; Olavarría, Carlos]
Fundación CEQUA.
[Pastene, Luis A.] Inst. Cetacean
Res., Japón.
[Aguayo-Lobo, Anelio] INACH.

2

Acevedo, J
Matus, R
Droguett, D
Vila, A
Aguayo-Lobo, A
Torres, D

Vagrant Antarctic fur seals,
Arctocephalus gazella, in
southern Chile

POLAR BIOLOGY

34

6

[Acevedo, J] Fundación CEQUA.
[Matus, R] Nat Patagonia, Chile.
[Droguett, D; Vila, A] Wildlife Conservation Soc. Chile WCS.
[Aguayo-Lobo, A] INACH.
[Torres, D] Univ. Pedro de Valdivia.

3

Aldea, C
Zelaya, DG
Troncoso, JS

A new gigantic species of
Zeidora Adams, 1860 from
Antarctic waters (Gastropoda:
Fissurellidae)

NAUTILUS

125

2

[Aldea, C] Univ. de Magallanes,
Fundación CEQUA.

4

Arakaki, N
Alveal, K
Ramírez, ME
Fredericq, S

The genus Callophyllis
(Kallymeniaceae, Rhodophyta)
from the central-south Chilean
coast (33 degrees to 41
degrees S), with the
description of two new species

REVISTA CHILENA DE
HISTORIA NATURAL

84

4

[Arakaki, Natalia; Alveal, Krisler]
Universidad de Concepción.
[Ramírez, María E] Museo Nac.
Hist. Nat., Chile.

5

Cohen, BL
Bitner, MA
Harper, EM
Lee, DE
Mutschke, E
Sellanes, J

Vicariance and convergence in
Magellanic and New Zealand
long-looped brachiopod clades
(Pan-Brachiopoda: Terebratelloidea)

ZOOLOGICAL
JOURNAL OF THE
LINNEAN SOCIETY

162

3

[Mutschke, E] Univ. de Magallanes.
[Sellanes, J] Univ. Católica del
Norte.
[Sellanes, J] Univ. de Concepción.

6

Díaz, A.
Feral, JP
David, B
Saucede, T
Poulin, E

Evolutionary pathways among
shallow and deep-sea echinoids of the genus Sterechinus in
the Southern Ocean

DEEP SEA RESEARCH II

58

1-2

[Díaz, A; Poulin, E] Univ. de Chile.

7

Fanning, CM
Hervé, F
Pankhurst, RJ
Rapela, CW
Kleiman, LE
Yaxley, GM
Castillo, P

Lu-Hf isotope evidence for the
provenance of Permian detritus
in accretionary complexes of
western Patagonia and the
northern Antarctic Peninsula
region

JOURNAL OF SOUTH
AMERICAN EARTH
SCIENCES

32

4

[Hervé, Francisco; Castillo, Paula]
Univ. de Chile.
[Hervé, Francisco] Univ. Andrés
Bello.

8

Fosdick, JC
Romans, BW
Fildani, A
Bernhardt, A
Calderón, M
Graham, SA

Kinematic evolution of the
Patagonian retroarc fold-andthrust belt and Magallanes
foreland basin, Chile and
Argentina, 51 degrees 30’ S

GEOLOGICAL SOCIETY
OF AMERICA BULLETIN

123 9-10 [Calderón, M] Univ. de Chile.

9

García-Echauri, SA
Gidekel, M
Gutiérrez-Moraga, A
Santos, L
De León-Rodríguez, A

Isolation and phylogenetic
classification of culturable
psychrophilic prokaryotes
from the Collins glacier in the
Antarctica

FOLIA MICROBIOLOGICA

56

3

10

González-Wevar, CA
David, B
Poulin, E

Phylogeography and
demographic inference in
Nacella (Patinigera) concinna
(Strebel, 1908) in the western
Antarctic Peninsula

DEEP SEA RESEARCH II

58

1-2

Afiliación investigador nacional

[Gidekel, M; Gutiérrez-Moraga, A]
Univ. de La Frontera.
[Gidekel, M; Gutiérrez-Moraga, A]
Univ. Adolfo Ibáñez.
[Gidekel, M] Univ. Adolfo
Ibáñez-VentureLab Business Sch.
[González-Wevar, CA; Poulin, E]
Univ. de Chile.

Boletín Antár tico Chileno 31 / 1

39

Autores

Título

Revista

Vol. Nº

Afiliación investigador nacional

11

González-Wevar, CA
Nakano, T
Cañete, JI
Poulin, E

Concerted genetic,
morphological and ecological
diversification in Nacella limpets
in the Magellanic Province

MOLECULAR ECOLOGY

20

9
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El gráfico muestra la tendencia al alza del número de publicaciones de ciencia
antártica (ISI), con una leve baja para el año 2011. Sin embargo, la columna
secundaria muestra que esta tendencia es continua en el caso de las publicaciones derivadas de los proyectos pertenecientes al Programa Nacional de
Ciencia Antártica (PROCIEN). Se espera que este aumento se sostenga gracias
al número de proyectos que cada año se suma al PROCIEN.
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“El sol logra traspasar la densa capa de nube,
iluminando trozos de hielo flotante que se contrastan con
fondos de más hielo e islotes camuflados por la nube, la
bruma y el agua”.
Bitácora de Sergio Lay en la Antártica.
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