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Lo dijimos hace un tiempo casi como una 
osadía, pero hoy lo podemos afirmar como 
una realidad: Chile ha pasado a una nueva 
etapa de desarrollo de la ciencia polar.

Tenemos un Programa Nacional de 
Ciencia Antártica (PROCIEN) robusto, 
con cuatro líneas de investigación muy 
bien definidas, vinculadas a tendencias 
globales y con un fuerte componente de 
cooperación internacional: más del 50% de 
los proyectos del PROCIEN han incorporado 
a investigadores de 14 países a sus equipos 
de trabajo.

Hemos variado y aumentado las fuentes 
de financiamiento, de tal modo de ofrecer 
posibilidades a toda la comunidad científica 
antártica, desde los estudiantes de pre-grado 
a equipos de investigación interdisciplinarios 
que puedan enfrentar los más complejos 
problemas que plantea la cambiante 
naturaleza austral. Si a esto le sumamos 
el esfuerzo que estamos realizando con 
la Feria Antártica Escolar, programa de 
divulgación único en el mundo, para cautivar 
a los jóvenes con la ciencia y el Continente 
Blanco, tenemos frente a nosotros una 
estrategia de carácter transversal para 
cubrir todo el ciclo de formación de capital 

humano avanzado en ciencia antártica.

Nuestros concursos son abiertos, 
transparentes y competitivos. Sólo el 
28% de las propuestas son revisadas por 
pares nacionales; el resto es realizado 
por reconocidos investigadores de 18 
países, entre los que destacan Estados 
Unidos (14%), el Reino Unido (8%), 
Australia (7%), Canadá (7%), España (7%), 
etc. Aproximadamente una de cada tres 
propuestas obtiene financiamiento, lo que 
constituye para nosotros un buen indicador 
de competitividad, permitiéndonos 
financiar suficientes proyectos de calidad e 
innovadores.

Un horizonte que se expande hacia el Sur

Las investigaciones de los últimos cinco 
años han puesto sobre la mesa una 
valiosa  información de la que Chile no 
disponía. Se han reunido importantes 
evidencias en la Patagonia chilena y varias 
localidades de la península Antártica que 
comprobaron la conexión que existió 
en algún periodo geológico de ambos 
territorios. Hemos encontrado enzimas 
que pueden degradar péptidos y proteínas 
para generar aplicaciones en la industria 
alimenticia, además de biocompuestos 

con propiedades antioxidantes que pueden 
servir para generar protectores solares. 
También se descubrió un microorganismo 
(Deinococcus sp) capaz de resistir altos 
niveles de radiación gama, como la que se 
emite durante los desastres nucleares y es 
una de las más dañinas para los organismos 
vivos. Esta bacteria posee mecanismos 
de reparación del ADN, y sistema de 
protección eficaz de sus proteínas y un 
genoma compacto.

Hemos estudiado sorprendentes bosques 
submarinos de algas, bacilos que viven en 
ambientes extremos (¡a más de 60 ºC en la 
Antártica!), garrapatas que están poniendo 
en jaque la salud de los pingüinos, musgos 
que colonizan los lugares descubiertos por 
el retroceso del hielo y fósiles que alumbran 
el pasado verde del Último Continente.

Otro aspecto relevante es la progresiva 
implementación de laboratorios en 
todas las bases chilenas, especialmente 
la habilitación de laboratorios de 
microbiología, bioquímica y biología 
molecular en la base Escudero, del INACH, 
potenciando la cooperación internacional 
y la formación de capital humano. Esto se 
suma al recientemente inaugurado Edificio 
de Laboratorios Antárticos “Embajador 

Jorge Berguño Barnes”, con una inversión 
de $200 millones, que posiciona a este 
laboratorio como una de las plataformas 
científicas más importantes de la Región 
de Magallanes y que estará también 
al servicio de los diversos Programas 
Antárticos Nacionales, permitiendo 
aumentar la cooperación que actualmente 
ofrece nuestro país. El edificio de 300 m2 
construidos en esta primera etapa, cuenta 
con laboratorios de paleobiología antártica 
y patagónica, microbiología, biología 
molecular, bioquímica, una colección de 
paleontología, y diversas salas de geles, de 
microscopía, de reuniones y una sala para 
tesistas. En este mismo sentido, este año 
se ampliarán las bases Escudero y Prat, 
potenciando fuertemente su capacidad 
de apoyo científico, lo que se suma a la 
habilitación de un completo laboratorio en 
la base O’Higgins.

Todos estos adelantos nos dan un piso 
sólido para iniciar el avance de Chile hacia 
el interior del Continente Blanco, una 
tarea impostergable. El horizonte natural 
de nuestro país en la Antártica no es otro 
que el Polo Sur y cuando se cumplen 
los 100 años de la conquista de este hito 
geográfico, podemos decir que hacia allá 
vamos.
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Panorámica de punta Williams, isla Livingston, uno de los lugares de 
trabajo de proyectos paleontológicos.

I

Estos proyectos buscan caracterizar la profunda interrelación 

que existe entre Chile y la Antártica usando modernas técnicas 

aplicadas a especies arbóreas que hoy crecen en los bosques del 

sur de Chile y que en el pasado arrojaban su sombra en la Antártica; 

y a musgos, moluscos, pingüinos y peces de distintas zonas de 

América y el Continente Blanco que construyen una interesante 

trama evolutiva de millones y millones de años. Esta historia es 

incluso anterior a la separación de estas dos masas continentales, 

la que también es estudiada desde el punto de vista geológico y 

paleontológico.

Caminando sobre el sumergido 
puente de Gondwana

Chile es la nación más próxima al Continente 
Blanco y esto explica en parte la dramática 
interdependencia que tienen. Su estrecho 
contacto físico en algunos capítulos de la 
historia natural, ha servido de puente para 
muchas especies terrestres que hoy habitan 
los bosques subantárticos de Chile y que 
gradualmente desaparecieron de la Antártica. 

La formación de la corriente fría de Humboldt y la 
consecuente aparición del desierto de Atacama, 
la altísima productividad primaria, origen de la 
riqueza pesquera de Chile, son efectos de esta 
interdependencia que ha determinado el pasado 
y presente de Chile y que son estudiados en 
proyectos de esta línea de investigación, usando 
modernas técnicas geológicas, paleontológicas 
y biogeográficas. Un grupo de biólogos se ha 
planteado utilizar los organismos como registro 
viviente del pasado reciente y remoto, mirando 

al sujeto último de los procesos evolutivos: el 
ADN. Gracias a sus estudios, se han logrado 
establecer complejas relaciones evolutivas 
entre la fauna de la Antártica y de lugares 
tan distantes como las islas subantárticas 
oceánicas de Australia, Sudáfrica y Chile. En 
un ejemplo de unión entre ciencia y turismo, 
un proyecto estudia los ictiosaurios, reptiles 
marinos parecidos a delfines de la era de los 
dinosaurios, hallados en rocas de una cuenca 
marina común a la región austral de Chile y 
la península Antártica, brindando un nuevo 
horizonte al turismo de intereses especiales. 
Así, una de las mayores concentraciones de 
ictiosaurios del mundo servirá a la investigación 
científica y al desarrollo cultural y económico 
de un sector hasta ahora inexplorado del Parque 
Nacional Torres del Paine, abriendo un mundo 
de insospechados alcances y potencialidades, 
derivados del retroceso de los glaciares.

RELACIONES ENTRE SUDAMÉRICA Y ANTÁRTICA
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1. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y 
PALEONTOLÓGICA DE LAS CUENCAS DE 
MAGALLANES Y LARSEN EN EL MESOZOICO 
Y CENOZOICO: 
FUENTE DE SUS DETRITOS Y POSIBLES 
EQUIVALENCIAS (2010-2013)
Investigadores principales. Teresa TORRES 
y Francisco HERVÉ.
Correo electrónico. ttorres@uchile.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile, 
Universidad de Concepción, Museo Nacional 
de Historia Natural, Universidad de Magallanes 
y Empresa Nacional del Petróleo.
Fuente de financiamiento. CONICYT-Programa 
de Investigación Asociativa, PIA (Anillos 
Antárticos) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Comparar la evolución geológica y 
paleontológica de las cuencas de retroarco de 
Magallanes y Larsen, situadas en Patagonia y la 
península Antártica, respectivamente.

2. ICTIOSAURIOS DEL JURÁSICO TARDÍO/
CRETÁCICO TEMPRANO EN EL PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE, CHILE 
AUSTRAL (2008-2012)
Investigadores principales. Wolfgang 
STINNESBECK y Marcelo LEPPE.
Correo electrónico. mleppe@inach.cl.
Instituciones asociadas. INACH, Instituto 
de Geología de la Universidad de Heidelberg 
(Alemania) y Museo de Historia Natural de 
Karlsruhe (Alemania).
Fuente de financiamiento. DFG (Alemania) e 
INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Reconstruir la historia natural de la 
zona, que durante ese período se encontraba 
muy próxima a la península Antártica y 
comprender mejor la historia evolutiva del 
grupo, así como asociar la paleobiota con 
estratos fosilíferos coetáneos en Antártica y el 
resto del Gondwana.

3. INVERTEBRADOS Y PALEOFLORA DEL 
CRETÁCICO TEMPRANO ASOCIADOS 
AL SITIO PALEONTOLÓGICO DE 
ICTIOSAURIOS DEL PN TORRES DEL PAINE, 
CHILE AUSTRAL (2011-2012)
Investigadores principales. Marcelo LEPPE 
y Wolfgang STINNESBECK.
Correo electrónico. mleppe@inach.cl.
Instituciones asociadas. INACH e Instituto 
de Geología de la Universidad de Heidelberg 
(Alemania).
Fuente de financiamiento. CONICYT-DAAD 
(Alemania) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Reconstruir la historia natural de la 
zona, que durante ese período se encontraba 
muy próxima a la península Antártica y 
comprender mejor la historia evolutiva del 
grupo, así como asociar la paleobiota con 
estratos fosilíferos coetáneos en Antártica y el 
resto del Gondwana.

4. ESTRUCTURA GENÉTICA Y 
MODELAMIENTO DE NICHOS 
ANCESTRALES DE SANIONIA UNCINATA 
(HEDW.) LOESKE, COMO APOYO A 
ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN (2009-2012)
Investigadora principal. Ingrid HEBEL.
Correo electrónico. ingrid.hebel@umag.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Magallanes, Fundación CEQUA, Universidad 
Albert-Ludwig de Friburgo (Alemania).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Aportar antecedentes sobre la 
estructura genética de Sanionia uncinata para 
contribuir al conocimiento de la variabilidad 
genética, colonización y adaptación de 
poblaciones de Tierra del Fuego y Antártica. 

5. ESTUDIO GENÓMICO COMPARATIVO EN 
ESPECIES DE PATELOGASTRÓPODOS DEL 
GÉNERO NACELLA (SCHUMACHER, 1817) 
PROVENIENTES DE DISTINTAS REGIONES 
BIOGEOGRÁFICAS A LO LARGO DE LA 
COSTA CHILENA Y ANTÁRTICA (2010-2013)
Investigadora principal. Leyla CÁRDENAS.
Correo electrónico. leylacardenas1@gmail.com
Instituciones asociadas. Universidad Austral 
de Chile y Universidad de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Estudiar los mecanismos genéticos 
a través de los cuales los organismos podrían 
responder a cambios en su ambiente, dando 
paso a adaptación y diversificación. 

6. FILOGEOGRAFÍA, INFERENCIA 
DEMOGRÁFICA, PATRONES Y RUTAS DE 
RECOLONIZACIÓN POST-GLACIAL EN LA 
LAPA ANTÁRTICA NACELLA (PATINIGERA) 
CONCINNA (STREBEL, 1908) (2011-2013)
Investigador principal. Claudio GONZÁLEZ.
Correo electrónico. omeuno01@hotmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile 
e Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Contrastar los niveles de diversidad 
genética y estructura en N. concinna de 
diferentes áreas de la península Antártica 
y de las islas antárticas; inferir la historia 
demográfica de N. concinna en el área de 
estudio, considerando la historia glacial 
del Cuaternario; y reconstruir la relación 
filogenética entre los linajes de Nacella de la 
Antártica y de la isla subantártica Marion.

7. REGLAS INVERSAS DE BERGMANN Y COPE 
Y EL ENANISMO EVOLUTIVO EN MOLUSCOS 
ANTÁRTICOS Y MAGALLÁNICOS (2011-2013)
Investigador principal. Marcelo 
RIVADENEIRA.
Correo electrónico. 
marcelo.rivadeneira@ceaza.cl
Instituciones asociadas. Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 
Universidad Nacional de Córdoba (Centro de 
Investigaciones Paleobiológicas, Argentina) 
y la Universidad Christian Albrechts de Kiel 
(Instituto de Geociencias, Alemania).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Evaluar la importancia de procesos 
ecológicos y evolutivos como determinantes 
del enanismo actual de la biota de moluscos en 
la zona Magallánica y Antártica.

8. EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
HISTÓRICO Y RECIENTE SOBRE LA 
ADAPTACIÓN DE LOS PINGÜINOS 
ANTÁRTICOS (2011-2013)
Investigadora principal. Juliana VIANNA DE 
ABREU.
Correo electrónico. jvianna@uc.cl
Instituciones asociadas. Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Universidad de 
Concepción.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Comprender las adaptaciones y 
los efectos del cambio climático histórico 
y contemporáneo entre las especies de 
pingüinos de Sudamérica (Spheniscus) y 
Antártica (Pygoscelis), detectando la firma 
de selección sobre genes asociados a la 
temperatura que permitan inferir el tamaño 
poblacional efectivo e identificar la estructura 
genética poblacional.

9. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y 
GEOQUÍMICOS EN EL BATOLITO DE 
LA PENÍNSULA ANTÁRTICA, EXTREMO 
NORTE DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA: 
IMPLICACIONES PETROGÉNICAS Y 
TECTÓNICAS (2010-2012)
Investigador principal. Hernán BOBADILLA.
Correo electrónico. hbobadil@ing.uchile.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile, 
Universidad de São Paulo (Brasil) y Universidad 
de Stuttgart (Alemania).
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Confirmar la influencia de la 
subducción de segmentos de dorsales 
oceánicas en los cambios del magmatismo 
de la península Antártica y comparar esta 
evolución tectónica con la de la Patagonia.

10. FILOGEOGRAFÍA Y DIVERGENCIA 
MOLECULAR ENTRE ESPECIES DEL GÉNERO 
HARPAGIFER (RICHARDSON, 1844) DE 
ANTÁRTICA Y PATAGONIA (2011-2013)
Investigador principal. Mathias HÜNE.
Correo electrónico. mathiashune@gmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad 
de Magallanes e Instituto de Ecología y 
Biodiversidad-Universidad de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Evaluar el tiempo de divergencia 
entre H. antarcticus y H. bispinis, asociado 
a los cambios climáticos y oceanográficos 
del océano Austral a finales del Mioceno 
y principio del Plioceno, y determinar 
los patrones de estructura y diversidad 
genética causados por los ciclos glaciales del 
Cuaternario para ambas especies.

11. EFECTO DE EXTRACTO DE LÍQUENES 
EN LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS 
DEL PATÓGENO DE PECES VIBRIO 
ANGUILLARUM (2011-2012)
Investigadora principal. Claudia TORRES.
Correo electrónico. ctorres@udec.cl.
Institución asociada. Universidad de 
Concepción.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Pregrado), CorreosChile y FACH.
Objetivo. Desarrollar estrategias alternativas 
basadas en disrupción de comunicación celular 
para controlar el patógeno de peces Vibrio 
anguillarum.

12. ESTUDIO CONDUCENTE AL CONTROL 
DE LA DEGRADACIÓN DE SUELO EN 
CUMBRES ANDINAS (2011-2012)
Investigadora principal. Paulina SCHULLER.
Correo electrónico. pschulle@uach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad Austral 
de Chile, Comisión Chilena de Energía Nuclear, 
Instituto Peruano de Energía Nuclear (Perú) y 
Agencia Internacional de Energía Atómica.
Fuente de financiamiento. Agencia 
Internacional de Energía Atómica, IAEA, UACH, 
IPEN e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. El trabajo preliminar propuesto 
suplementa las actividades del proyecto 
regional de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica RLA/5/051 “Using Environmental 
Radionuclides as Indicators of Soil Degradation 
in Latin American, Caribbean and Antarctic 
Ecosystems” en la Antártica, con la finalidad 
de incrementar las capacidades regionales 
para evaluar la degradación de suelos y mejorar 
políticas nacionales y regionales para la 
conservación de los suelos en los ecosistemas 
de América Latina, el Caribe y la Antártica.

1 2 3

1  El proyecto “Evolución Geológica y Paleontológica de las 
cuencas de Magallanes y Larsen durante el Mesozoico y Cenozoico” 
ha encontrado fósiles de pingüinos extintos, coníferas, ammonites, 
dientes de tiburones, restos de un cráneo de mosasaurio y 
vértebras de plesiosaurios (reptiles marinos gigantes). En la foto, el 
investigador Andrés Hevia con un ammonite en las manos. 

2  El Dr. Marcelo Leppe buscando fósiles en punta Byers, isla 
Livingston, durante la Expedición Científica Antártica 2011, que 
organiza el Instituto Antártico Chileno.

3  La Dra. Ingrid Hebel en Lyons Ramp, isla Rey Jorge, estudiando 
los musgos que están colonizando las tierras descubiertas por el 
retroceso de glaciares. Su proyecto aporta antecedentes sobre la 
estructura genética del musgo Sanionia uncinata para contribuir al 
conocimiento de la variabilidad genética, colonización y adaptación 
de poblaciones de Tierra del Fuego y Antártica.

FINANCIAMIENTO ENTRE
$50 Y $100 MILLONES S

FINANCIAMIENTO MENOR
$50 MILLONES

FINANCIAMIENTO ENTRE
$100 Y $400 MILLONES

RFINANCIAMIENTO MAYO
A $400 MILLONE
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ADAPTACIONES AL MEDIO ANTÁRTICO Y SUS BIORRECURSOSII

¿Cuáles son las características de los organismos antárticos que los 

hacen tolerantes al frío, oscuridad, salinidad, radiación ultravioleta 

o al estrés hídrico?, ¿podrán ser de utilidad estas características 

para la Humanidad? Estas son algunas de las preguntas que buscan 

responder los proyectos descritos a continuación. Los resultados 

pueden ser tan promisorios como detergentes eficaces a baja 

temperatura, nuevos protectores solares, vegetales que resistan 

las heladas o antibióticos que actúen sobre bacterias hospitalarias 

multirresistentes.

Las estrategias de la vida en el 
páramo blanco

En los últimos seis años, la investigación 
antártica chilena ha experimentado un fuerte 
vuelco hacia actividades de bioprospección 
para buscar nuevos o mejores bioproductos o 
procesos tecnológicos desde nuevas fuentes 
biológicas. Es así como en la Antártica es posible 
acceder a una nueva biodiversidad que presenta 
características particulares de adaptación a 
ambientes extremos.

Aquí los organismos han evolucionado hasta 
constituir biotas que no pueden ser encontradas 
en ningún otro lugar del mundo. En el ambiente 
terrestre encontramos microorganismos que 
viven en el hielo a bajas temperaturas, pero 
también otros que viven a temperaturas 
cercanas a las del agua hirviendo, en las activas 
calderas volcánicas de la isla Decepción. Estos 
organismos de ambientes extremos, llamados 
extremófilos, son capaces de generar diversos 
mecanismos de adaptación al frío, al calor, a 
la elevada concentración de sales, la radiación 
UV, etc. Un grupo de proyectos de esta línea de 
investigación busca entenderlos y aislar ciertas 

extremoenzimas que puedan ser útiles a la 
Humanidad.

Con el estímulo de nuestra cercanía a la península 
Antártica y las facilidades de acceso a plataformas 
de apoyo cívico-militar, este PROCIEN refleja una 
tendencia científica mundial que se aprecia en el 
aumento sostenido de propuestas interesadas en 
estudiar bacterias, levaduras, hongos, líquenes, 
plantas e invertebrados marinos como nuevas 
fuentes de biocompuestos. ¿Encontraremos 
productos antárticos que tengan el impacto de 
la aspirina o la penicilina, también derivados de 
plantas o microorganismos?

Varios de los proyectos de esta sección 
también estudian las adaptaciones fisiológicas 
a condiciones de baja temperatura que poseen 
invertebrados marinos, algas y plantas. El conocer 
estas adaptaciones resulta de gran interés 
respecto de los posibles efectos del cambio 
climático sobre este tipo de organismos y en la 
determinación de su capacidad de responder a 
este cambio.

1  El Dr. Aurelio San Martín y la Dra. Inmaculada Vaca (primero a la 
izq. y al centro de la foto, respectivamente), han recolectado diversos 
macroinvertebrados en la isla Rey Jorge, los que fueron procesados 
para la obtención de las posibles especies fúngicas presentes en 
ellos. Hasta el momento, se han conseguido aproximadamente 30 
cultivos puros de diferentes hongos filamentosos, lo que nos indica 
que los macroinvertebrados marinos antárticos son una promisoria 
fuente de nuevas especies y posiblemente de nuevos compuestos 
con actividades farmacológicas interesantes.

1

C

2 3
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2  Colonias fúngicas aisladas de macroorganismos marinos 
procedentes del fondo de la bahía Fildes, isla Rey Jorge.

3  El Dr.© Patricio Muñoz busca descubrir enzimas resistentes 
a los duros procesos industriales. Para ello, se ha centrado en los 
microorganismos que habitan en la isla Decepción. De ellos, uno 
es capaz de producir lipasas (una enzima que degrada grasas), con 
potenciales propiedades aplicadas y que puede ser utilizada en 
distintos sectores de la industria.
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4  El proyecto de la Dra. Jenny Blamey, en la foto, 
persigue generar productos con aplicaciones 
para la industria y proyectar a largo plazo la 
investigación de los biorrecursos en la Antártica, 
a través de la formación de capital humano y de 
una infraestructura adecuada. Se ha encontrado 
una serie de biocompuestos con propiedades 
antioxidantes que pueden servir para generar 
protectores solares u otros protectores contra 
los efectos de la radiación ultravioleta del sol 
y de sus dañinos efectos sobre la piel. También 
destaca el descubrimiento de un microorganismo 
(Deinococcus sp) capaz de resistir altos niveles de 
radiación gama y ultravioleta. 

4

1. RADIACIÓN ESPECTRAL UV SUPERFICIAL 
Y SUS VÍNCULOS A LOS EFECTOS SOBRE 
ESPECIES ENDÉMICAS (2010-2013)
Investigador principal. Raúl CORDERO.
Correo electrónico. raul.cordero@usach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Universidad de Hannover 
(Alemania).
Fuente de financiamiento. Programa de 
Investigación Asociativa (PIA-Anillos Antárticos) 
e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Determinar la permeabilidad 
cuticular y medir los coeficientes espectrales 
de absorción de Colobanthus quitensis y 
Deschampsia antarctica, para definir algunos de 
los efectos a corto plazo de las dosis de UV que 
las afectan. 

2. ANTÁRTICA: FUENTE DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS PARA LA BIOTECNOLOGÍA 
NACIONAL (2007-2012)
Investigadora principal. Jenny BLAMEY.
Correo electrónico. jblamey@bioscience.cl.
Instituciones asociadas. Fundación Biociencia, 
Universidad de Santiago de Chile e INACH.
Fuente de financiamiento. Corfo InnovaChile 
(Fondos de transferencia) e INACH (apoyo 
logístico).
Objetivo. Crear una plataforma que facilite 
el acceso a recursos antárticos, como 
microorganismos y plantas, de un modo 
que permita su valorización, tanto para la 
biotecnología chilena como para el desarrollo 
científico en el área.

3. NUEVOS BIOFERTILIZANTES PSICRÓFILOS 
(2010-2013)
Investigador principal. Manuel GIDEKEL.
Correo electrónico. manuel.gidekel@uai.cl.
Instituciones asociadas. VentureL@b, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Uxmal S. A. y 
Universidad de La Frontera.
Fuentes de financiamiento. Corfo InnovaChile 
(Fondos de transferencia) e INACH (apoyo 
logístico).
Objetivo. Aislar microorganismos psicrófilos 
(bacterias y hongos) asociados a la rizósfera de 
Deschampsia antarctica, para cultivo in vitro 
de ellos.

4. ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS 
ESTRUCTURALES INDUCIDOS POR LOS 
COMPUESTOS INORGÁNICOS, DROGAS 
TERAPÉUTICAS Y EXTRACTOS VEGETALES 
NATIVOS EN LAS MEMBRANAS CELULARES 
(2009-2013)
Investigador principal. Mario SUWALSKY.
Correo electrónico. msuwalsk@udec.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Concepción y Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.
Fuente de financiamiento. FONDECYT 
(Concurso Regular) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Estudiar cómo los componentes 

químicos biológicamente relevantes, que 
crecen en líquenes y musgos de la Antártica, 
interactúan y afectan a las estructuras de 
la membrana celular (con potencial interés 
médico y farmacéutico).

5. COMPUESTOS BIOACTIVOS OBTENIDOS 
DE NUEVOS HONGOS AISLADOS DESDE 
ESPONJAS MARINAS ANTÁRTICAS (2009-
2013)
Investigadora principal. Inmaculada VACA.
Correo electrónico. inmavaca@uchile.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Chile e Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología del CSIC (España).
Fuente de financiamiento. FONDECYT 
(Iniciación) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Buscar nuevos compuestos 
bioactivos en el metabolismo de hongos 
aislados de esponjas marinas provenientes del 
mar antártico. 

6. RELACIÓN ENTRE LA ACUMULACIÓN DE 
SACAROSA Y LA ACTIVIDAD SPS INDUCIDAS 
POR FRÍO EN COLOBANTHUS QUITENSIS 
CON LA EXPRESIÓN DE ISOFORMAS DE 
SACAROSA FOSFATO SINTASA (SPS): 
MODULACIÓN POR LA DURACIÓN DEL DÍA 
Y LA CALIDAD DE LUZ Y DIFERENCIACIÓN 
EN DISTINTAS POBLACIONES NATURALES 
(2009-2012)
Investigadora principal. Marely CUBA.
Correo electrónico. mcubaster@gmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Concepción y Universidad de Magallanes.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Incrementar el conocimiento 
actual sobre los mecanismos de 
modulaciones metabólicas que despliegan 
las plantas antárticas en respuesta a las bajas 
temperaturas, la luz y el fotoperíodo.

7. METABOLITOS SECUNDARIOS DE 
ORGANISMOS MARINOS (2009-2012)
Investigador principal. Aurelio SAN MARTÍN.
Correo electrónico. aurelio@uchile.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile, 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología 
del CSIC (España), Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA, España) y 
Universidad de Magallanes.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Realizar un estudio químico de la 
biota marina antártica para aislar e identificar 
una amplia variedad estructural de compuestos 
bioactivos, junto con analizar su bioactividad y 
determinar sus posibles aplicaciones. 

8. BIOGEOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD DE 
LEVADURAS ANTÁRTICAS Y SU POTENCIAL 
BIOTECNOLÓGICO (2009-2012)
Investigador principal. Marcelo BAEZA.
Correo electrónico. mbaeza@uchile.cl.
Institución asociada. Universidad de Chile.

Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Aislar y construir un cepario de 
levaduras que colonizan la Antártica, que 
sirva como referente para futuros estudios 
ecológicos y biotecnológicos, y describir la 
biogeografía y biodiversidad de este grupo en 
la Antártica marítima. 

9. AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
ANTÁRTICOS CAPACES DE SINTETIZAR 
NANOPARTÍCULAS SEMICONDUCTORAS 
ALTAMENTE FLUORESCENTES 
(QUANTUM DOTS) PARA APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS (2011-2014)
Investigador principal. José PÉREZ.
Correo electrónico. jperezd@gmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile 
y Universidad de Santiago de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Aislar microorganismos antárticos 
capaces de biosintetizar nanopartículas 
semiconductoras fluorescentes con 
propiedades que favorezcan posibles 
aplicaciones biomédicas.

10. BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES 
ENZIMÁTICAS CON POTENCIAL 
BIOTECNOLÓGICO EN HONGOS 
FILAMENTOSOS Y LEVADURAS AISLADAS 
DESDE ESPONJAS MARINAS ANTÁRTICAS 
DE BAHÍA FILDES (ISLA REY JORGE) (2010-
2012)
Investigador principal. Renato CHÁVEZ.
Correo electrónico. renato.chavez@usach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile y Universidad de Chile.
Fuentes de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Identificar las levaduras previamente 
aisladas desde esponjas marinas antárticas 
de la bahía Fildes y evaluar la producción de 
varias actividades enzimáticas en los aislados 
de hongos y levaduras, a distintos pH y 
temperaturas.

11. ROL DE LOS HONGOS ENDÓFITOS 
SOBRE EL DESEMPEÑO ECOFISIOLÓGICO 
DE PLANTAS VASCULARES ANTÁRTICAS 
BAJO UN ESCENARIO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL (2011-2013)
Investigador principal. Rómulo OSES.
Correo electrónico. romulo.oses@inia.cl.
Instituciones asociadas. Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y 
Universidad de La Serena.
Fuentes de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Evaluar el efecto de la relación 
simbiótica entre los hongos endófitos y las 
plantas vasculares antárticas y el desempeño 
ecofisiológico bajo condiciones de cambio 
climático actual y simuladas.

12. EFECTO DE LA RADIACIÓN (PAR Y UV-B) 
Y LA TEMPERATURA EN LA EXPRESIÓN 
DE LOS GENES INVOLUCRADOS EN 
LA BIOSÍNTESIS DE FRUCTANOS EN 
DESCHAMPSIA (2010-2012)
Investigador principal. Ariel PARDO.
Correo electrónico. 
ariel.pardo.ramirez@gmail.com
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile y Fundación Biociencia.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Doctorado).
Objetivo. Determinar el efecto de la radiación 
(PAR y UV-B) y la temperatura en la expresión 
de los genes involucrados en la síntesis de 
fructanos, y en la modulación de sus niveles, en 
el pasto antártico.

13. LIPASAS TERMOFÍLICAS DE ORIGEN 
ANTÁRTICO: EFECTO DE LÍQUIDOS 
IÓNICOS (2010-2012)
Investigador principal. Patricio MUÑOZ.
Correo electrónico. pmunoz@bioscience.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile y Fundación Biociencia.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Doctorado).
Objetivo. Determinar el efecto de los líquidos 
iónicos sobre la actividad enzimática, 
termoestabilidad y enantioselectividad de 
una lipasa purificada de un microorganismo 
termofílico, y desarrollar un proceso industrial. 

14. PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE UNA NITRILASA TERMOESTABLE DE UN 
MICROORGANISMO HIPERTERMÓFILO O 
TERMÓFILO ANTÁRTICO (2011-2013)
Investigadora principal. Geraldine 
DENNETT.
Correo electrónico. g.dennett@gmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile y Fundación Biociencia.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Doctorado).
Objetivo. Identificar una nitrilasa termoestable 
proveniente de un microorganismo 
hipertermófilo o termófilo antártico.

15. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 
DE PROBABLES CEPAS DE 
XANTHOPHYLLOMYCES DENDRORHOUS 
AISLADAS DESDE LA ANTÁRTICA 
CHILENA Y ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
DE METABOLITOS CON POTENCIAL 
BIOTECNOLÓGICO (2011-2013)
Investigadora principal. Gabriela 
CONTRERAS.
Correo electrónico. gicontrerasa@gmail.com.
Institución asociada. Universidad de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Caracterizar molecularmente 
probables cepas de X. dendrorhous aisladas 
desde la Antártica y analizar la producción de 
metabolitos con potencial biotecnológico.

16. BACTERIAS ANTÁRTICAS 
PRODUCTORAS DE SUSTANCIAS 
EXTRACELULARES CAPACES DE INHIBIR 
LA FORMACIÓN DE LA BIOPELÍCULA DE 
FLAVOBACTERIUM PSYCHROPHILUM 
(2011-2013)
Investigadora principal. Arely LEYTON.
Correo electrónico. arely.leyton@gmail.com.
Institución asociada. Universidad de 
Concepción.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Identificar bacterias aisladas 
desde la Antártica productoras de sustancias 
extracelulares capaces de inhibir la formación 
de la biopelícula de Flavobacterium 
psychrophilum.

17. PRODUCCIÓN DE NUEVAS 
BIOMOLÉCULAS PROVENIENTES DE 
MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS 
ANTÁRTICOS PARA DIAGNÓSTICO Y 
PRECURSORES DE BIOFARMA (2011-2012)
Investigador principal. Rodrigo LÓPEZ.
Correo electrónico. rlopez@inach.cl.
Instituciones asociadas. INACH y Fundación 
Científica y Biocultural Biociencia.
Fuente de financiamiento. Corfo InnovaChile.
Objetivo. Los microorganismos extremófilos 
antárticos podrían ser una fuente de enzimas 
con alta estabilidad, aptas para ser utilizadas 
en diferentes procesos. Este proyecto tiene por 
objetivo evaluar el posible impacto en procesos 
industriales de las enzimas nitrilasas obtenidas 
a partir de dichos microorganismos.

18. PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS DE 
BACTERIAS ANTÁRTICAS. SÍNTESIS Y 
OPTIMIZACIÓN PARA EL CONTROL DE 
BACTERIAS PATÓGENAS EN ALIMENTOS 
(2011-2014)
Investigadores principales. Sergio 
MARSHALL y Marcelo GONZÁLEZ.
Correos electrónicos. smarshal@ucv.cl y 
mgonzalez@inach.cl.
Instituciones asociadas. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, INACH, Industria 
Frigorífica Simunovic S.A., Swanhouse Ltda., 
Cecinas Munchen Ltda., PARC Cientific de 
Barcelona (España) y Universidad Malaysia 
Sabah (Malasia).
Fuente de financiamiento. Corfo InnovaChile.
Objetivo. Ofrecer una novedosa alternativa 
de profilaxis para el área clínica y de control 
de calidad para el área alimentaria, en la 
prevención y eventual erradicación de bacterias 
patógenas, mediante péptidos naturales 
optimizados y químicamente sintetizados, 
obtenidos a partir de microorganismos 
antárticos.

19. EVALUACIÓN DE PREPARADOS CON 
ACTIVIDAD LACTASA OBTENIDA DESDE 
ORGANISMOS ANTÁRTICOS (2011-2012)
Investigador principal. Rodrigo LÓPEZ.
Correo electrónico. rlopez@inach.cl.
Instituciones asociadas. INACH y Universidad 
de Santiago de Chile.
Fuente de financiamiento. Corfo InnovaChile.
Objetivo. Estudiar la viabilidad y prospectar 
posibles interesados en el desarrollo industrial 
de enzimas a partir de microorganismos 
antárticos que presenten actividad lactasa a 
bajas temperaturas.

FINANCIAMIENTO ENTRE
$50 Y $100 MILLONES S

FINANCIAMIENTO MENOR
$50 MILLONES

FINANCIAMIENTO ENTRE
$100 Y $400 MILLONES

RFINANCIAMIENTO MAYO
A $400 MILLONE
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE ORGANISMOS ANTÁRTICOSIII
El reciente Censo de Vida Marina Antártica registró más de 16.500 

taxones, incluyendo cientos de nuevas especies. También sabemos 

que poblaciones, por ejemplo, de ballenas y lobos finos están 

recuperándose, a pesar de las variaciones en ciertos factores clave 

de su supervivencia. Los proyectos agrupados en esta línea de 

investigación nos muestran que el rostro de la vida en la Antártica 

está variando en dos sentidos. Por un lado, estamos profundizando 

el conocimiento de las especies que habitan sus aguas, hielos, 

aires y suelos. Por otro, somos testigos de los dramáticos cambios 

poblacionales y de relaciones ecológicas en un ambiente golpeado 

como pocos por el calentamiento global. 

El esplendor de la vida antártica

Estos proyectos exploran la biodiversidad de 
mundos nuevos para la Ciencia (principalmente 
el mundo submarino), buscando comprender las 
diferencias espaciales y temporales existentes 
en las especies que han colonizado la Antártica. 
Las iniciativas incluyen la identificación de 
nuevas especies y comunidades con una gran 
diversidad y abundancia, y la comprensión de las 
causas que explican su distribución, en miras a 
predecir cambios futuros en el ecosistema. 

La Antártica es un continente que todavía 
permanece poco explorado. Investigaciones 
recientes del PROCIEN han descubierto una 
extraordinaria abundancia y diversidad en las 
aguas de la bahía Fildes, a pasos de Villa Las 
Estrellas, que rivaliza con los ecosistemas de 
los arrecifes de coral. Las difíciles condiciones 
de la Antártica han llevado a la evolución de 
tramas tróficas alternativas que podrían tener 
uso biotecnológico, como son los fijadores de 
nitrógeno, comunes en ecosistemas marinos y 
terrestres polares. 

Los estudios de las fluctuaciones de poblaciones 
de vertebrados marinos son claves para dilucidar 
los potenciales impactos de las actividades 
humanas a escala global (cambio climático) y 
local (pesca industrial, por ejemplo). Algunas 
investigaciones en mamíferos marinos han 
señalado una exitosa recuperación de la población 

de lobo fino antártico en las islas Shetland del 
Sur, luego de 170 años en que la especie estuvo 
al borde de la extinción. Sin embargo, el mismo 
estudio indica problemas actuales que han 
truncado su crecimiento, probablemente debido 
a cambios en la disponibilidad de alimento. 

Paralelamente, la población del rorcual o ballena 
jorobada que se alimenta en las aguas adyacentes 
a la península Antártica, viene aumentando lenta 
y sostenidamente durante los últimos 10 años a 
pesar de la disminución de su principal alimento 
(kril) en el mismo período. La mejor explicación 
a dicho fenómeno natural podría ser el diferente 
comportamiento alimentario de la ballena 
jorobada al compararla con las otras especies 
de rorcuales antárticos (Balaenopteridae). Caso 
opuesto es el de los pingüinos, que manifiestan 
un decrecimiento circumpolar en la última 
década, poniendo en jaque el modelo actual de 
explotación de kril, presionado por una creciente 
demanda por este recurso. Este tema ocupa 
las discusiones actuales de la Comisión para 
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos, de la cual Chile es miembro. 

Todos estos estudios nos ayudan a mejorar 
nuestra comprensión de la estructura de los 
ecosistemas marinos, colaborando, como fin 
último, a una mayor apreciación y administración 
de nuestros recursos naturales.

1

1  Las ballenas jorobadas (en la foto), junto a los pingüinos, son sin 
duda uno de los animales más representativos de la fauna antártica. 
El proyecto del investigador Jorge Acevedo está desarrollando una 
plataforma que integrará grandes cantidades de fotografías en 
una base de datos, combinando los diferentes catálogos de foto-
identificación de ballenas jorobadas existentes en el Pacífico sur 
oriental.
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Instituciones asociadas. Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Estación 
Biológica Roscoff (Francia).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Determinar la abundancia y 
composición taxonómica y funcional del 
fitoplancton eucarionte en aguas costeras 
antárticas y sus variaciones, entre invierno y 
verano. 

8. LA GARRAPATA DE AVES MARINAS 
IXODES URIAE (WHITE, 1852) COMO 
VECTOR DE VIRUS, BACTERIAS Y 
PROTOZOOS PATÓGENOS PARA 
PINGÜINOS DE AMBIENTES ANTÁRTICOS 
(2010-2013)
Investigador principal. Daniel GONZÁLEZ.
Correo electrónico. danigonz@udec.cl
Instituciones asociadas. Universidad de 
Concepción, Universidad Nacional Andrés 
Bello, Universidad de Uppsala (Suecia), 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(Argentina) y Universidad de Linneo (Suecia).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Generar información sobre el rol de 
I. uriae en la salud de los pingüinos y detectar 
cómo esta garrapata y sus patógenos varían 
en relación a la ubicación geográfica de las 
colonias de pingüinos. 

9. EL ROL DE LAS COSTRAS 
BIOLÓGICAS DEL SUELO COMO 
FUENTES DE NITRÓGENO EN SUELOS 
NO-ORNITOGÉNICOS EN LAS ISLAS 
SHETLAND DEL SUR, PENÍNSULA 
ANTÁRTICA (2011-2014)
Investigadora principal. Cecilia PÉREZ.
Correo electrónico. cperez@bio.puc.cl.
Instituciones asociadas. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de 
Stirling (Reino Unido) y Fundación CEQUA.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).

Objetivo. Investigar el rol que cumplen las 
costras biológicas del suelo constituidas por 
diversas comunidades de líquenes, musgos, 
hepática y algas, en los procesos formadores 
del suelo, como acumulación de nitrógeno, 
fósforo y materia orgánica en comunidades 
no-ornitogénicas o también denominadas 
nitrófobas.

10. CONEXIONES MIGRATORIAS 
INVERNALES DE MEGAPTERA 
NOVAEANGLIAE QUE SE ALIMENTAN 
EN AGUAS ANTÁRTICAS Y DE CHILE 
CONTINENTAL, REVELADO POR ANÁLISIS 
DE FOTO-IDENTIFICACIÓN (2010-2012)
Investigador principal. Jorge ACEVEDO.
Correo electrónico. jorge.acevedo@cequa.cl
Instituciones asociadas. Fundación CEQUA, 
Centro Ballena Azul, Universidad Austral de 
Chile, Universidad Federal de Río Grande 
(Brasil), Fundación Ballenas del Ecuador 
(Ecuador), Asociación Ambiental Voluntarios 
en Investigación y Desarrollo Ambiental (V. 
I. D. A., Costa Rica), Panacetacea (EE. UU.) y 
Fundación Ecológica Sentir (Colombia).

Fuentes de financiamiento. INACH 
(Concurso Regular - Gabinete).
Objetivo. Desarrollar una plataforma 
computacional que integre en una base de 
datos regional, única y permanente, grandes 
cantidades de fotografías, combinando los 
diferentes catálogos de foto-identificación 
de ballenas jorobadas existentes en el 
Pacífico sur oriental.

11. ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA 
Y PATRÓN DE APAREAMIENTO EN EL 
EQUINOIDE INCUBANTE ANTÁRTICO, 
ABATUS AGASSIZII (MORTENSEN, 1910) 
(2010-2012)
Investigadora principal. Claudia MATURANA.
Correo electrónico. 
cmaturana.ciencias@gmail.com
Institución asociada. Universidad de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Evaluar la existencia de una 
estacionalidad reproductiva y el patrón de 
apareamiento en A. agassizii, en la península 
Antártica. 

2  Un ejemplo de la maravillosa biodiversidad que habita los mares 
antárticos: un gusano de mar (poliqueto) alimentándose a través de 
sus finas estructuras de filtración de color blanco o transparente. 

3  El proyecto “Georreferenciación submarina, biodiversidad y tasas 
de crecimiento en los océanos del sur”, del Dr. Dirk Schories, está 
georreferenciando áreas de estudio submarinas antárticas mediante 
GPS para comparar con otras zonas de Chile, estimando la cobertura 
y diversidad de la flora y fauna a través del análisis de imágenes y 
muestras cualitativas.

4  Durante la última Expedición Científica Antártica, el Dr. Daniel 
González encontró una gran abundancia de garrapatas en colonias 
de pingüinos papúa, en el sector de bahía Paraíso, cerca del Círculo 
Polar Antártico. Este proyecto busca conocer si estos parásitos están 
asociados a enfermedades que podrían afectar drásticamente las 
poblaciones de pingüinos en un escenario de cambio climático.

2 3

4

1. FACTORES INVOLUCRADOS EN 
LA ASOCIACIÓN CIANO-LIQUEN: 
DISPONIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y 
SELECTIVIDAD (2010-2013)
Investigadora principal. Julieta ORLANDO.
Correo electrónico.
orlandojulieta@yahoo.com.ar.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile y 
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina).
Fuente de financiamiento. FONDECYT 
(Iniciación) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Evaluar la disponibilidad, 
especificidad y selectividad en la asociación 
simbiótica Peltigera-Nostoc en Karukinka (Tierra 
del Fuego) y la isla Livingston (Antártica). 

2. DIAZOSPRING: ECOLOGÍA DE 
CIANOBACTERIAS DIAZOTRÓFICAS EN 
AGUAS TERMALES, A LO LARGO DE UN 
GRADIENTE LATITUDINAL DESDE ATACAMA 
A ANTÁRTICA (2011-2014)
Investigadora orincipal. Beatriz DÍEZ.
Correo electrónico. bdiez@bio.puc.cl.
Instituciones asociadas. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad de Atacama, 
Universidad de Antofagasta, Instituto de 
Ciencias del Mar (CMIMA, España) y Universidad 
de Estocolmo (Suecia). 
Fuente de financiamiento. FONDECYT (Regular) 
e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Caracterizar la diversidad, 
distribución, abundancia y la actividad de 
cianobacterias diazotróficas presentes en 
fuentes termales distribuidas a lo largo de los 
Andes chilenos y en la Antártica (entre los 19º y 
los 42°- 62º de latitud).

3. ESCENARIOS BIOGEOGRÁFICOS Y 
FILOGEOGRÁFICOS RELACIONADOS 
AL ORIGEN Y PERSISTENCIA DE LA 
DIVERSIDAD DE MACROALGAS EN LAS 
REGIONES SUB-ANTÁRTICAS Y ANTÁRTICAS, 
USANDO HERRAMIENTAS TAXONÓMICAS, 
ECOFISIOLÓGICAS Y MOLECULARES (2011-
2014)
Investigador principal. Andrés MANSILLA.
Correo electrónico. andres.mansilla@umag.cl
Instituciones asociadas. Universidad de 
Magallanes y Pontificia Universidad Católica de 
Chile.
Fuente de financiamiento. FONDECYT (Regular) 
e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Investigar el potencial origen y la 
persistencia de la amplia diversidad de la flora 
marina de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, combinándolos con investigaciones 
previas que describen la historia biogeográfica 
de la región, proporcionando herramientas 
esenciales para la conservación, la práctica de 
usos sustentables y para futuros estudios de 
ecología básica y evolución.

4. GEORREFERENCIACIÓN SUBMARINA, 
BIODIVERSIDAD Y TASAS DE CRECIMIENTO 
EN LOS OCÉANOS DEL SUR (2009-2012)
Investigador principal. Dirk SCHORIES.
Correo electrónico. dirk.schories@gmx.de
Instituciones asociadas. Universidad Austral de 
Chile, Universidad Federal de Río de Janeiro-
Museo Nacional (Brasil), Biozentrum de la 
Universidad Rostock (Alemania), Laboratorio de 
Investigación Zoológica de Hidrozoos (Francia), 
Instituto de Geografía de la Academia Rusa de 
Ciencias (Rusia).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Georreferenciar áreas de estudio 
submarinas antárticas mediante GPS y 
compararlas con otras zonas de Chile, estimando 
la cobertura y diversidad de la flora y fauna 
a través del análisis de imágenes y muestras 
cualitativas.

5. DIAZOPOLARSEA: DIAZOTROFÍA EN EL 
OCÉANO ANTÁRTICO (2011-2014)
Investigadora principal. Beatriz DÍEZ.
Correo electrónico. bdiez@bio.puc.cl
Instituciones asociadas. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad de Estocolmo 
(Suecia), Instituto de Ciencias del Mar 
(CMIMA, España) e Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT, EE. UU.).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Conocer mejor el papel de los 
organismos diazótrofos marinos (bacterias y 
cianobacterias fijadoras de nitrógeno) en las 
regiones polares para identificar nuevas especies 
y genes de importancia ecológica.

6. MACROECOLOGÍA Y DIVERSIDAD DE 
LA MEIOFAUNA DE ALTAS LATITUDES 
UTILIZANDO UNA APROXIMACIÓN 
MORFOLÓGICA Y MOLECULAR (2011-2014)
Investigador principal. Matthew LEE.
Correo electrónico. matthew.lee@ulagos.cl
Instituciones asociadas. Universidad de Los 
Lagos, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Universidad de Concepción, 
Universidad de Plymouth y Exploración Antártica 
Británica (BAS, Reino Unido).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular -Terreno).
Objetivo. Caracterizar los nemátodos y 
tardígrados asociados a microhábitats 
intermareales antárticos, usando técnicas 
morfológicas y moleculares, comparando los 
resultados con aquéllos encontrados en la región 
magallánica de América del Sur.

7. DIVERSIDAD Y ECOLOGÍA DE 
COMUNIDADES DE EUCARIONTES 
FOTOSINTÉTICOS PLANCTÓNICOS EN 
AGUAS COSTERAS ANTÁRTICAS: UNA 
COMPARACIÓN ENTRE EL VERANO Y EL 
INVIERNO AUSTRAL (2010-2013)
Investigador principal. Rodrigo DE LA IGLESIA.
Correo electrónico. sirkonio@gmail.com

FINANCIAMIENTO ENTRE
$50 Y $100 MILLONES S

FINANCIAMIENTO MENOR
$50 MILLONES

FINANCIAMIENTO ENTRE
$100 Y $400 MILLONES

RFINANCIAMIENTO MAYO
A $400 MILLONE
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y EVOLUCIÓN DEL CLIMAIV

A simple vista un largo cilindro de hielo, pero a ojos de la ciencia 

un formidable depósito con información del clima de hace miles 

de años. Eso, un testigo de hielo de profundidad media, es lo que 

científicos chilenos, brasileños y estadounidenses tratarán de 

obtener próximamente en una región que se ha calentado 5 veces 

más que el promedio global. También hay proyectos en esta línea 

de investigación que estudian glaciares, pingüinos, zooplancton y 

macrofauna del fondo marino, para descifrar las señales del cambio 

climático en uno de los más importantes laboratorios naturales del 

planeta.

La zona caliente de la Antártica

Desde el principio de los tiempos, los 
cambios climáticos han modelado el paisaje e 
influenciado la evolución de todas las formas 
de vida. Sin embargo, hoy tenemos mejores 
herramientas de medición, existe preocupación 
mundial y están en el centro del debate el 
calentamiento climático, la evolución del clima 
y las consecuencias de las actividades humanas 
sobre el medioambiente global.

La evidencia científica resulta ser, por ahora, 
contundente y categórica. El último informe 
del Grupo Intergubernamental de Expertos del 
Cambio Climático indica que en el lapso de 
100 años transcurridos entre 1906 y el 2005, 
el planeta se ha calentado 0.74 grados Celsius, 
agregando que la mayor parte del aumento 
se debe muy probablemente a las crecientes 
concentraciones de gases de efecto invernadero 
de origen antropogénico. Tres regiones de la 
Tierra se calientan más que el promedio global, y 
una de ellas se localiza a un paso de nuestro país: 

la península Antártica. Esta región del planeta en 
tan sólo 50 años ha aumentado su temperatura 
superficial del aire promedio en casi 3 grados. 
Esta tendencia supera casi 5 veces el promedio 
global y para ello ha requerido sólo la mitad del 
tiempo.

La interacción del cambio climático con 
los sistemas físicos y biológicos nos ofrece 
amplias oportunidades para probar hipótesis 
y documentar los procesos y mecanismos 
involucrados, un conocimiento vital para la 
comprensión del fenómeno en esta parte del 
globo, que contribuye a estimar las consecuencias 
actuales y predecir el potencial impacto futuro a 
una escala global. 

El mundo busca certezas sobre estas y otras 
interrogantes. Nuestros científicos generan 
nuevos conocimientos queriendo aportar al 
mejor entendimiento de nuestro destino como 
especie humana.

1  El proyecto CASA tiene como objetivo producir una 
interpretación integrada del clima de hace 1.000 a 2.000 años, 
con información obtenida de testigos de hielo del interior (85º S) 
y la parte más septentrional (63º S) de la Antártica. En la foto, el 
Dr. Ricardo Jaña en el plateau Detroit, donde se extrajo el primer 
testigo de hielo de profundidad (130 metros) en ese sector.

1
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2  El erizo antártico puede dar algunas respuestas sobre cómo 
el aumento de la temperatura en el océano Austral afecta a su 
sistema de defensa ante agentes patógenos. Esta interrogante es 
parte del proyecto del Dr. Marcelo González, quien aparece en la 
foto observando geles que muestran fragmentos de ADN como una 
huella genética de bacterias antárticas que crecen al interior de este 
invertebrado marino; esta técnica permite estudiar la diversidad de 
las comunidades de microorganismos antárticos.

3  Erizo antártico (Sterechinus meumayeri).

4  El sector de la península Antártica es uno de los lugares que se 
está calentando muy por sobre el promedio global, constituyéndose 
en un hotspot de interés mundial para entender el alcance de este 
fenómeno climático. La plataforma de hielo Larsen (en la foto), 
ubicada en la parte noroeste del mar de Weddell a lo largo de la costa 
oriental de la península Antártica, ha sufrido gigantescos colapsos 
desde 1995 en sus segmentos A y B. Un proyecto del Dr. Gino Casassa 
examina en terreno el estado y estabilidad de la plataforma Larsen C.

1. INDUCCIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE 
DEL ERIZO ANTÁRTICO STERECHINUS 
NEUMAYERI MEDIANTE LIPOPOLISACÁRIDOS 
Y ESTRÉS TÉRMICO (2009-2012)
Investigador principal. Marcelo GONZÁLEZ.
Correo electrónico. mgonzalez@inach.cl.
Instituciones asociadas. INACH, Universidad de 
Montpellier 2-CNRS-Ifremer (Francia), Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y Universidad 
de São Paulo (Brasil).
Fuente de financiamiento. FONDECYT 
(Iniciación) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Caracterizar y comparar el perfil 
de expresión de genes inmunitarios en el 
equinodermo S. neumayeri como resultado del 
estímulo con lipopolisacáridos y aumento de 
la temperatura, y determinar si la capacidad de 
respuesta inmune es afectada por estos factores. 

2. RESPUESTA DE LA MACROFAUNA A 
PERTURBACIONES POR HIELOS MARINOS 
EN EL MAR DE WEDDELL (ANTÁRTICA): 
SIMULACIÓN EXPERIMENTAL POR REDES DE 
ARRASTRE Y LOS EFECTOS DE LA EROSIÓN 
DEL HIELO EN LA ESTRUCTURA TRÓFICA 
(2010-2013)
Investigador principal. Eduardo QUIROGA.
Correo electrónico. eduardo.quiroga@ucv.cl.
Instituciones asociadas. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad de 
Magallanes, Instituto Alfred Wegener (Alemania) 
y Fundación CEQUA.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Caracterizar los cambios en la 
diversidad de la macrofauna del fondo marino 
del mar de Weddell, en sitios perturbados y no 
perturbados por desplazamiento de témpanos.

3. DESCIFRANDO LOS EFECTOS DEL 
CLIMA EN POBLACIONES DE PINGÜINOS: 
APLICACIONES DE LA TEORÍA DE DINÁMICA 
POBLACIONAL (2010-2012)
Investigador principal. Mauricio LIMA.
Correo electrónico. mlima@bio.puc.cl.
Institución asociada. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
Fuentes de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Gabinete).
Objetivo. Analizar las irregulares fluctuaciones 
poblacionales de pingüinos, usando modelos 
basados en teoría ecológica. 

4. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
SOBRE EL TAMAÑO POBLACIONAL DE 
POBLACIONES DE PINGÜINOS DEL GÉNERO 
PYGOSCELIS (ORDEN: SPHENISCIFORMES) 
EN LA ISLA REY JORGE, ISLAS SHETLAND 
DEL SUR. UNA APROXIMACIÓN MOLECULAR 
(2010-2012)
Investigadora principal. Fabiola PEÑA.
Correo electrónico. faby.pmor@gmail.com.
Institución asociada. Universidad de Chile.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Determinar, mediante técnicas 
moleculares, cómo se ha visto afectada la 
diversidad genética de las poblaciones de 
Pygoscelis adeliae y Pygoscelis papua, debido 
a los eventos de cambio climático durante el 
pasado, para poder proponer un escenario frente 
al cambio actual. 

5. EL ROL DEL AGUA INTERMEDIA 
ANTÁRTICA (AAIW) EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE GASES EN EL PACÍFICO SUR ORIENTAL Y 
SU INFLUENCIA EN LA VENTILACIÓN DE LA 
ZONA DE MÍNIMA DE OXÍGENO (2010-2012)
Investigadora principal. Cristina CARRASCO.
Correo electrónico. cristinacarrasc@udec.cl.
Institución asociada. Universidad de 
Concepción.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Magíster).
Objetivo. Determinar el rol del Agua Intermedia 
Antártica en el transporte de gases y otras 
propiedades físicas a la cuenca del Pacífico 
sur oriental y discernir sobre los procesos 
biogeoquímicos y físicos que transforman estas 
propiedades.

6. EFECTOS COMPARATIVOS DE LA LUZ UV 
SOBRE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL 
ZOOPLANCTON ANTÁRTICO Y EL DE LA 
ZONA CENTRAL DE CHILE (2011-2012)
Investigador principal. Paulo LAGOS.
Correo electrónico. pau.lagosj@gmail.com.
Institución asociada. Universidad Nacional 
Andrés Bello.
Fuente de financiamiento. INACH (Apoyo a 
Tesis - Pregrado), CorreosChile y FACH.
Objetivo. Evaluar los efectos de la radiación 
ultravioleta sobre la estructura comunitaria del 
zooplancton antártico y aquél de la zona central 
de Chile.

7. CLIMA DE AMÉRICA DEL SUR Y 
ANTÁRTICA (CASA): DETERMINACIÓN 
DE TELECONEXIONES POR MEDIO DE 
REGISTROS DE TESTIGOS DE HIELO 
(2010-2013)
Investigadores principales. Jefferson 
SIMÕES (Brasil) y Ricardo JAÑA (Chile).
Correo electrónico. rjana@inach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad Federal 
de Río Grande (Brasil), INACH, Universidad de 
Chile, Universidad de Magallanes, Fundación 
CEQUA, Universidad del Estado de Río de 
Janeiro (Brasil), Instituto del Cambio Climático 
(EE. UU.), Centro Conjunto de Investigación 
Antártica (JARI, Nueva Zelandia). 
Fuente de financiamiento. Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq, 
Brasil) e INACH.
Objetivo. Producir una interpretación integrada 
de las series de tiempo ambientales obtenidas 
indirectamente en una transecta compuesta 
por varios testigos de hielo entre el interior 
(85º S) y la parte más septentrional (63º S) de la 
Antártica, cubriendo los últimos 1.000 a 2.000 
años.

8. ESTUDIOS GLACIOLÓGICOS EN LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA MEDIANTE 
SENSORES AEROTRANSPORTADOS (2008-
2013)
Investigadores Principales. Gino CASASSA y 
Andrés RIVERA.
Correo electrónico. gc@cecs.cl.
Instituciones asociadas. Centro de Estudios 
Científicos (CECS), Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio (NASA, EE. UU.) y 
Armada de Chile.
Fuente de financiamiento. CECS, NASA y 
Armada de Chile.
Objetivo. Determinar los cambios de elevación 
(balance de masa) y adquirir datos de espesores 
y estructura interna de los glaciares en la 
península Antártica; estudiar el estado actual, 
la dinámica y la evolución de los glaciares y las 
plataformas de hielo flotante en la península 
Antártica, y desarrollar en Chile la capacidad 
de construir, operar y analizar datos con un 
sistema de sensores aéreos de tecnología 
de punta, a bordo de una aeronave de largo 
alcance.

9. ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA DE 
HIELO LARSEN C BAJO CALENTAMIENTO 
CLIMÁTICO (2009-2012)
Investigadores principales. Konrad STEFFEN 
(EE. UU.) y Gino CASASSA (Chile).
Correo electrónico. gc@cecs.cl.
Instituciones asociadas. Centro de Estudios 
Científicos (CECS), Universidad de Colorado-
Boulder (EE. UU.), Fundación Nacional de la 
Ciencia (NSF-OPP, EE. UU.) y Exploración 
Antártica Británica (BAS, Reino Unido).
Fuente de financiamiento. NSF-OPP (EE. UU.) 
y CECS.
Objetivo. Desarrollar actividades de 
terreno, junto a investigadores chilenos, 
estadounidenses y holandeses, para determinar 
el estado y estabilidad de la plataforma de hielo 
Larsen C, en respuesta al cambio climático.

2 3 4

FINANCIAMIENTO ENTRE
$50 Y $100 MILLONES S

FINANCIAMIENTO MENOR
$50 MILLONES

FINANCIAMIENTO ENTRE
$100 Y $400 MILLONES

RFINANCIAMIENTO MAYO
A $400 MILLONE

Plataforma Larsen
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OTRAS INICIATIVASV
Además de los proyectos agrupados en las cuatro líneas anteriores, 

existen proyectos que abordan otras áreas de la investigación polar, 

a los cuales el INACH presta apoyo.

1  El proyecto dirigido por la investigadora Rosa Vera está 
construyendo mapas (nacional y regionales) de corrosividad 
atmosférica que permitan seleccionar de manera óptima los 
materiales a utilizar en estructuras metálicas en diferentes zonas 
del país. En la foto, una estación de ensayo de corrosión en la base 
Escudero, del INACH (isla Rey Jorge).

2  Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) son una 
amenaza global. Desde el año 2010 el Dr. Ricardo Barra estudia 
este fenómeno en la Antártica, dado que las zonas remotas 
y frías representan zonas de acumulación selectiva de estos 
contaminantes persistentes, bioacumulables y tóxicos. En la foto, 
los investigadores tomando muestras de líquenes, suelo y fecas de 
pingüinos en la isla Ardley para evaluar COPs.

1 2

1. CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE 
CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA DE CHILE 
PARA LOS METALES Y ALEACIONES DE 
MAYOR INTERÉS TECNOLÓGICO (2009-2013)
Investigadora principal. Rosa VERA.
Correo electrónico. rvera@ucv.cl.
Instituciones asociadas. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Asociación Chilena 
de Corrosión, Puerto Ventanas S. A., B. Bosch 
Galvanizado, CDT, Dirección de Obras Portuarias 
del Ministerio de Obras Públicas y Comisión 
Nacional del Medio Ambiente.
Fuente de financiamiento. Corfo InnovaChile 
(Fondos de transferencia) e INACH (apoyo 
logístico).
Objetivo. Construir mapas (nacional y 
regionales) de corrosividad atmosférica basados 
en la agresividad ambiental, para los metales o 
aleaciones, con el fin de seleccionar de manera 
óptima los materiales a utilizar en estructuras 
metálicas en diferentes zonas del país. 

2. TURBULENCIAS EN PLASMAS ESPACIALES 
Y SU IMPACTO SOBRE LA DINÁMICA DE 
LA MAGNETÓSFERA Y EL CLIMA ESPACIAL 
(2011-2015)
Investigadora principal. Marina STEPANOVA.
Correo electrónico. marina.stepanova@usach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 

Santiago de Chile, Universidad de Concepción, 
Universidad de Chile, Universidad de California-
Los Ángeles (EE. UU.), Universidad del Estado de 
Moscú (Rusia) y Laboratorio de Investigación de 
la Fuerza Aérea (EE. UU.).
Fuente de financiamiento. FONDECYT (Regular) 
e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Contribuir a la comprensión de la 
influencia de las turbulencias en plasmas sobre 
el transporte, la presión total y el balance 
de energía en las diferentes regiones de la 
magnetósfera terrestre, dando particular 
atención a la relevancia de la turbulencia 
bajo diferentes vientos solares y condiciones 
geomagnéticas, usando conjuntamente 
mediciones satelitales y de instrumentos 
basados en tierra.

3. EFECTOS RELACIONADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LA RADIACIÓN UV 
SUPERFICIAL EN LA ANTÁRTICA (2010-2013)
Investigador principal. Alessandro DAMIANI.
Correo electrónico. adamiani024@gmail.com.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Santiago de Chile y Universidad de Hannover 
(Alemania)
Fuente de financiamiento. FONDECYT 
(Postdoctorado) e INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Determinar algunas características 

de la climatología local UV y generar mejores 
estimados de las dosis UV que afectan a 
especies endémicas.

4. CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES EN LA PENÍNSULA 
ANTÁRTICA. TENDENCIAS, TRANSPORTE, 
BIOACUMULACIÓN Y POTENCIALES 
EFECTOS (2009-2012)
Investigador principal. Ricardo BARRA.
Correo electrónico. ricbarra@udec.cl.
Instituciones asociadas. Centro de Ciencias 
Ambientales-EULA, Universidad de Concepción e 
Instituto de Investigación Pesquera.
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Investigar los ciclos de los 
Compuestos Orgánicos Persistentes en el 
hemisferio sur, con la finalidad de determinar 
el potencial riesgo para los ecosistemas 
antárticos producto de la acumulación selectiva 
de contaminantes de origen antropogénico, 
que nunca fueron utilizados en el continente 
antártico, y para comprender su dinámica en 
zonas remotas australes.

5. METEORIZACIÓN BIOLÓGICA EN UNA 
CRONOSECUENCIA DE SUELOS DESDE 
EL RETROCESO DEL GLACIAR EN FILDES, 
PENÍNSULA ANTÁRTICA (2011-2014)
Investigador principal. Roberto GODOY.
Correo electrónico. rgodoy@uach.cl.
Instituciones asociadas. Universidad Austral de 
Chile y Universidad Leibniz (Hannover, Alemania).
Fuente de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular - Terreno).
Objetivo. Investigar las tasas y procesos de 
meteorología biogénica en una cronosecuencia 
definida por la regresión glaciar de manera 
de comprender bajo cuáles circunstancias la 
formación del suelo es dirigida por procesos 
físico-químicos o biológicamente inducidos.

6. PRIMEROS PASOS PARA NUEVA PRUEBA DE 
SITIO EN ANTÁRTICA OESTE: EN BÚSQUEDA 
DEL MEJOR SITIO PARA OBSERVACIONES 
ASTRONÓMICAS EN NUESTRO PLANETA 
(2011-2013)
Investigador principal. Patricio ROJO.
Correo electrónico. projo@oan.cl.
Institución asociada. Universidad de Chile.
Fuentes de financiamiento. INACH (Concurso 
Regular-Gabinete).

Objetivo. Desarrollar una simulación 
meteorológica horizontal de alta resolución 
en una región en la Antártica Occidental con 
potencial para la astronomía antártica.

7. MONITOR DE NEUTRONES MN-64 PARA EL 
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO (1985-
2012)
Investigador principal. Enrique CORDARO.
Correo electrónico. ecordaro@dfi.uchile.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de Chile, 
Universidad de Tarapacá, Instituto de Física del 
Espacio Interplanetario (IFSI-INAF, Italia), 
Universidad Roma Tre (Italia), Universidad de 
California (UCLA, EE. UU.).
Fuente de financiamiento. INACH (apoyo 
logístico).
Objetivo. Registrar información sobre rayos 
cósmicos y presión atmosférica en forma 
continua en latitudes altas, para correlacionarlos 
con aquéllos del Telescopio Multidireccional de 
Muones de Santiago y con los del monitor de 
Muones sobre el Trópico de Capricornio.

8. CENTRO DE MONITOREO AMBIENTAL 
ANTÁRTICO (2011-2012)
Investigador principal. Claudio GÓMEZ.
Correo electrónico. claudio.gomez@umag.cl.
Instituciones asociadas. Universidad de 
Magallanes, INACH, Fuerza Aérea de Chile y 

Ejército de Chile.
Fuente de financiamiento. Fondo de Innovación 
para la Competitividad (Región de Magallanes)  e 
INACH (apoyo logístico).
Objetivo. Mejorar las capacidades existentes 
en las bases antárticas chilenas y en la región, 
para realizar monitoreo ambiental in situ, 
coordinando el esfuerzo de los distintos actores 
antárticos y regionales a través de la creación de 
un Centro de Monitoreo Antártico.

9. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS EN 
PENÍNSULA FILDES (Permanente)
Investigador principal. Jorge CARRASCO.
Correo electrónico. 
jorge.carrasco@meteochile.cl.
Instituciones asociadas. Dirección 
Meteorológica de Chile, Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea de Chile.
Objetivo. Recolección permanente de datos 
meteorológicos, en apoyo a investigaciones 
científicas y al desarrollo de las actividades 
logísticas de los Programas Antárticos 
Nacionales en la región de la península Antártica.

FINANCIAMIENTO ENTRE
$50 Y $100 MILLONES S

FINANCIAMIENTO MENOR
$50 MILLONES

FINANCIAMIENTO ENTRE
$100 Y $400 MILLONES

RFINANCIAMIENTO MAYO
A $400 MILLONE



Mejoramiento de la infraestructura para la ciencia antártica

El desarrollo de la ciencia requiere cada 

día de mayor y mejor infraestructura, 

tanto para el desarrollo de las 

actividades científicas propiamente 

tales, como para albergar a los 

científicos que las ejecutan. Es por ello 

que el INACH, desde el año 2007, ha 

iniciado un proceso de modernización 

de las bases antárticas chilenas. A 

la implementación del avanzado 

laboratorio en la Base O’Higgins y 

la habilitación del Laboratorio de 

Biorrecursos Antárticos en la Base Escudero, se suma esta temporada el Laboratorio de Biología Marina en la 

Base Prat. Asimismo, la Base Escudero será remodelada y ampliada este verano 2011-2012, aumentando en 

250 m2 su superficie construida.

Por otro lado, en octubre de 2011 se inauguró el Edificio de Laboratorios Antárticos “Embajador Jorge Berguño 

Barnes”, con una inversión de $200 millones. El edificio de 300 m2 construidos en esta primera etapa, cuenta 

con laboratorios de paleobiología antártica y patagónica, microbiología, biología molecular, bioquímica, una 

colección de paleontología, y diversas salas de geles, de microscopía, de reuniones y una sala para tesistas. 

Financiamiento de la ciencia 
antártica nacional

Luego de varios años en que la inversión 

logística se mantuvo alrededor de 

los $600 millones, el 2012 presenta 

un significativo aumento del 43%, 

pasando de 600 a 866 millones. Este 

aumento está principalmente asociado 

a la construcción del Laboratorio de 

Biología Marina, en la Base Prat, con 

80 m2 destinados para  actividad 

científica, incrementando la habitabilidad de 2 a 10 investigadores. La habilitación del nuevo laboratorio, 

principalmente para estudios en el ámbito marino, implica una inversión de $138.556.000 en equipamiento, 

gracias a un aporte del gobierno regional (FNDR 2011). El INACH ha consolidado sus alianzas con otras 

instituciones y programas, como Fondecyt, el Programa de Investigación Asociativa (PIA) de Conicyt y Corfo-

Innova, gracias a la motivación permanente de la comunidad antártica nacional por participar en los distintos 

fondos concursables existentes.

Gestión del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica Evolución del PROCIEN

En cinco años se ha logrado duplicar 

la cantidad de proyectos del PROCIEN, 

gracias a una estrategia de ampliación 

de las fuentes de financiamiento y un 

mejor programa de divulgación entre los 

centros de investigación y universidades. 

Nuestra forma de organizar este programa 

científico se ha constituido en una 

referencia a nivel regional, ya que establece 

una transparencia y competitividad que 

estimula la cooperación internacional. 

Solamente el 28% de las propuestas del 

concurso regular de INACH es revisado 

por pares nacionales; el resto es realizado 

por reconocidos investigadores de 18 

países, entre los que destacan Estados 

Unidos (14%), el Reino Unido (8%), 

Australia (7%), Canadá (7%), España (7%), 

etc. Aproximadamente una de cada 

tres propuestas obtiene financiamiento 

INACH, en tanto la tendencia de la 

relación postulación/financiamiento por 

parte de Conicyt ha sido más compleja. 

Una hipótesis que podría explicar esta 

situación es que la tasa de renovación 

(o regeneración) de investigadores y 

propuestas al nivel competitivo de 

Conicyt, es más lenta que en el ámbito de 

los proyectos financiados directamente 

por el INACH.

Publicaciones chilenas ISI en 
ciencia antártica 1988 - 2011

La productividad científica antártica 

chilena, medida en número de publicaciones 

ISI (Institute for Scientific Information), 

sigue mostrando un incremento en los 

últimos años y es esperable que esta 

tendencia se mantenga, como lo muestra 

el dato preliminar a octubre 2011.
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Publicaciones chilenas ISI - PROCIEN
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Fuentes de financiamiento 
para la ciencia antártica nacional

  * Fondos máximos a postular, en cada categoría. Estos fondos son transferidos por el Programa de Financiamiento indicado, año 2011. 
** Aporte económico realizado por el INACH, en valorización del apoyo logístico.

Revise oportunamente el sitio web www.inach.gob.cl, por eventuales cambios en esta calendarización.

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
Fondos de transferencia 

(M$)*
Valorización del apoyo 

logístico (M$)**

Concurso Regular

Proyectos de Terreno
(requieren desarrollar actividades 
en la Antártica)

$ 39.000
$ 30.000 - $ 90.000

(máximo de 3 campañas)

Proyectos de Gabinete
(no requieren ir a la Antártica)

$ 11.000 No corresponde

Concurso de Apoyo a Tesis

Apoyo a Tesis de Magíster $ 2.500
$ 10.000 - $ 20.000
(1 sola campaña)

Apoyo a Tesis de Doctorado $ 7.000
$ 20.000 - $ 40.000

(máximo de 2 campañas) 

Apoyo a Tesis de Pregrado No corresponde $ 1.000 - $ 2.000

El INACH cuenta con fondos propios para el financiamiento de proyectos de investigación antártica. 
Estos fondos son distribuidos en dos programas, cada uno con diferentes líneas de financiamiento: 

  * Fondos máximos otorgados, en cada categoría, año 2011.
** Aporte económico realizado por el INACH, en valorización del apoyo logístico.

Adicionalmente, el INACH tiene convenios con las más importantes agencias de financiamiento para la 
Ciencia y Tecnología en Chile. Gracias a ello, es posible postular a estas fuentes y realizar campañas de 
terreno en la Antártica con el apoyo del INACH. Los convenios existentes hoy en día son los siguientes:

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
Fondos de transferencia 

(M$)*
Valorización del apoyo 

logístico (M$)**

Fondecyt
Postdoctorado
Iniciación
Regular

$   60.000
$   75.000
$ 200.000

$ 30.000 - $ 90.000
(máximo de 3 campañas)

CONICYT – PIA (‘Anillos Antárticos’) $ 225.000
$ 225.000

(máximo de 3 campañas)

Además de estos programas permanentes de financiamiento, existe la posibilidad de postular proyectos 
a otros programas. Por ejemplo, Corfo-Innova financia actualmente tres importantes proyectos en la 
Antártica.

CONCURSOS DE CIENCIA ANTÁRTICA
Fechas de postulación

Programa Regular 
de Concursos INACH
(Proyectos de Terreno 
y de Gabinete)
Apertura: Abril. 

Programa de Apoyo 
a Tesis de Pre y Postgrado 
en Temas Antárticos
Apertura: Junio. 

Programa 
INACH-FONDECYT

Postdoctorado
Apertura: Abril. 

Iniciación
Apertura: Abril. 

Regular
Apertura: Mayo.

Programa de 
Investigación 
Asociativa 
(PIA)-CONICYT
Fecha por definir. 

XLVIII Expedición Científica Antártica
Áreas de investigación

Este gráfico presenta las áreas de actividad de los proyectos ejecutados durante 
la XLVIII Expedición Científica Antártica (ECA 48), organizada por el Instituto 
Antártico Chileno.

Los sitios específicos de muestreo se indican con un globo. El área roja es nuestra 
principal zona de influencia, con una mayor disponibilidad de transporte y apoyo 
logístico. Las otras áreas corresponden a iniciativas específicas solicitadas durante 
esta ECA.
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