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EDITORIAL
La imagen que por mucho tiempo ha perdurado de un Territorio
Chileno Antártico inhóspito y casi carente de vida, se deshace con
solo sumergirse en las aguas polares. Allí la vida hace caso omiso
del frío, de la oscuridad invernal, de la radiación estival, de todo
aquello que pareciera atentar contra su curso. Y se multiplica. Crece,
evoluciona, incluso cuando la temperatura en la bahía Margarita es 3 a
4 grados Celsius inferior que las aguas al frente de la base Escudero,
como pudimos comprobar en esta XLIX Expedición Científica
Antártica.

En este número del Boletín hemos incluido un especial de FAUNA
MARINA ANTÁRTICA que destaca la importancia de esta área de
F. TRUEBA/EFE

investigación dentro del programa científico nacional. Como dice
el Dr. Elie Poulin en la presentación del especial, los avances que
permiten las nuevas metodologías abren un horizonte estimulante,
con posibles respuestas a problemas claves, como el de las
conexiones entre Sudamérica y la Antártica.

Por su parte, el artículo de Rodrigo Zamora se enfoca en los estudios
glaciológicos llevados a cabo en el glaciar Unión, 2000 km al sur de
la base Escudero. Este estudio permitió establecer una nueva ruta,
segura, a la zona del lago subglaciar Ellsworth.

La Antártica no recibe solamente la visita de turistas y científicos;
también se están registrando otros visitantes: las especies exóticas.
Aquí se reporta una nueva planta no-nativa: Juncus bufonius. Otros
estudios presentados en este número se relacionan con el cambio
climático y la radiación UV y su efecto en pingüinos –especie
emblemática- y en copépodos.

Finalmente, quiero destacar la portada del fotógrafo magallánico
Cristian Cvitanic, apoyado por el Consejo Regional de la Cultura
e INACH. El arte y la cultura nos están dando una gran mano para
acercar la Antártica a los chilenos a través de un camino tan
interesante como el estético, un camino que promueve ideas,
emociones y sensaciones ante algo que es tan nuestro.

Dr. José Retamales Espinoza
Director Nacional INACH
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ESPECIAL FAUNA MARINA ANTÁRTICA

Origen y evolución de la fauna
marina en el océano Austral

Dr. Elie Poulin
Laboratorio de Ecología Molecular, Instituto de Ecología y Biodiversidad,
Universidad de Chile
epoulin@uchile.cl

El continente antártico, muchas veces descrito como
un desierto helado, está rodeado por un océano
muy extenso que alberga una fauna marina rica
y diversificada. El último censo de la vida marina
reporta más de 8500 especies en el océano Austral,
destacando los niveles de endemismo más altos
conocidos hasta hoy para los océanos.
Esta característica se relaciona con los procesos
tectónicos y oceanográficos que han marcado
a esta región. Después de la fragmentación del
supercontinente Gondwana que se inicia al principio
del Cretácico, el continente antártico se aísla
definitivamente de los demás continentes con la
apertura del pasaje de Drake que separa la península
Antártica de Sudamérica hace aproximadamente 20
millones de años.
Asociado a estos movimientos tectónicos, se instala
progresivamente la Corriente Circumpolar Antártica
(CCA) que sellará la provincia biogeográfica antártica.
En paralelo, el continente antártico y el océano
Austral sufren un enfriamiento sostenido que se
intensifica al inicio del Plioceno (hace 5 millones de
años) y durante el Pleistoceno (hace 2.5 millones de
años).
Mientras la casi totalidad de la fauna terrestre
desaparecía durante este periodo, la fauna marina
padecía cambios importantes en su estructura
y biodiversidad. Los peces cartilaginosos y los
decápodos desaparecían por completo y otros
grupos, como los peces óseos y equinodermos,
sufrían severas extinciones, generalmente seguidas
por procesos de diversificación rápidos.
Es así como la gran mayoría de los peces
antárticos actuales pertenecen a la familia de los
Nototheniidae, todos provenientes de un linaje que
logró sobrevivir gracias a la adquisición de proteínas
anticongelantes. En otro caso, como el de los erizos,
algunos atributos o particulares rasgos de historia
de vida, permitieron a estas especies sobrevivir
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al enfriamiento del océano y luego diversificarse
por medio de altas tasas de especiación. La alta
proporción de especies de invertebrados que incuban
y protegen sus crías en el océano Austral reflejaría
este fenómeno de resiliencia y posterior éxito
evolutivo al nivel de clado.
Durante los últimos dos millones de años, el océano
Austral se ha visto afectado directamente por la
alternancia de periodos glaciales e interglaciales
que caracterizaron el Pleistoceno. Por sus
magnitudes y duraciones, se considera que estos
episodios glaciales afectaron dramáticamente a los
ecosistemas marinos someros y que las especies de
la plataforma continental buscaron refugio en islas
antárticas o en zonas más profundas.
Durante las dos últimas décadas, la irrupción de las
técnicas moleculares en Ecología y Evolución ha
permitido abordar estas preguntas bajo una nueva
perspectiva. Por una parte, los estudios filogénicos y
filogeográficos en invertebrados marinos y peces nos
han permitido reconstruir la historia de la separación
de las faunas marinas antárticas y subantárticas,
así como entender sus relaciones con las faunas
profundas. También, el desarrollo de marcadores
hipervariables nos ha permitido determinar
los efectos de la incubación sobre el modo de
reproducción y apareamiento en erizos, así como
los procesos de diferenciación genética al interior
de una especie, como consecuencias de la ausencia
de dispersión larval. Finalmente, los avances
sostenidos de la genómica y de la transcriptómica
nos están abriendo nuevos horizontes para abordar
los procesos adaptativos que han acompañado el
aislamiento y especialización de la fauna marina
antártica. Los artículos que conforman este
ESPECIAL ilustran estos avances científicos en el
campo de la evolución, realizados por investigadores
jóvenes involucrados en el desarrollo de la ciencia
antártica en Chile.

D. SCHORIES
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Estrategias reproductivas de los erizos
marsupiales en la Antártica

Figura 1. Abatus agassizii. Se
observan crías encontradas en
los bolsillos incubantes.

El océano Austral presenta una amplia diversidad de
invertebrados marinos que se desarrollan y reproducen
de variadas formas. El desarrollo incubante asociado
a una reproducción del tipo spermcast es la forma
más frecuente en la Antártica. El género Abatus es
uno de los grupos de erizos irregulares que presenta
esta modalidad y ha sido el centro de variadas
investigaciones que se relacionan con su ecología
y biología. Sin embargo, poco se ha descrito acerca
de las consecuencias evolutivas que presentaría su
modo particular de desarrollo y reproducción. Aquí
se informan los resultados finales de los estudios
destinados a evaluar la existencia de una estacionalidad
reproductiva y el patrón de apareamiento en una
población antártica de Abatus agassizii localizada
en la bahía Fildes, isla Rey Jorge. Se ha encontrado
una similitud en el ciclo reproductivo entre especies
subantárticas y A. agassizii debido a la convergencia
de las condiciones ambientales de ambas regiones
como consecuencia del cambio climático. En cuanto
al patrón de apareamiento, se ha determinado que
existen entre 2 a 5 padres que estarían participando en
la fecundación de una misma hembra y una ausencia
de endogamia. A pesar de nuestras predicciones, los
individuos se desplazan lo suficiente para no generar
grupos familiares dentro de la población.
6
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Claudia Maturana y Elie Poulin
Laboratorio de Ecología Molecular,
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB),
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.
cmaturana.ciencias@gmail.com

El océano Austral presenta una amplia biodiversidad de
invertebrados marinos que exhiben variadas formas de desarrollo y
reproducción. Sin embargo, la incubación es una de las formas de
desarrollo más frecuentes, casi siempre asociada a una reproducción
del tipo spermcast. Esta última estrategia es la utilizada por algunos
erizos irregulares, en particular los del género Abatus.
Estos erizos viven enterrados en la arena y presentan una alta
densidad y una amplia distribución en las frías aguas del océano
Austral (tanto en regiones antárticas como subantárticas), lo que
ha despertado el interés de científicos para estudiar –entre otros
aspectos– su estrategia reproductiva, ya sea referente a sus tiempos
de reproducción como en el modo de aparearse.

Abatus agassizii (fig. 1) es nuestro modelo de estudio para dilucidar
estas interrogantes ya que contamos con una población bastante
densa en la costa norte de la isla Ardley (fig. 2 y 3), cercana a la
base “Profesor Julio Escudero”, del Instituto Antártico Chileno. Esta
proximidad nos permite muestrear mediante buceos durante las
expediciones antárticas organizadas por el mencionado servicio.
La liberación de gametos en esta especie es asimétrica, es decir,
solo los machos liberan sus gametos hacia la columna de agua,
mientras que las hembras los retienen en el interior de bolsillos
incubadores (reproducción mediante spermcast). Tras la fecundación,
las crías completan su desarrollo durante 8 meses en estos bolsillos
marsupiales (fig. 1) y entonces son liberadas hacia el sedimento muy
cerca de la madre.
Creemos que estas características biológicas merecen ser
estudiadas con mayor profundidad, porque permiten entender
la evolución de las estrategias reproductivas y las implicancias

ecológicas y evolutivas de tal desarrollo.
Tiempos de reproducción: ciclos
reproductivos y estacionalidad
En la primera parte de nuestro trabajo,
evaluamos la existencia de un ciclo
reproductivo en esta población y su
estacionalidad, los cuales ya habían sido
descritos previamente en especies hermanas
de Abatus en zonas subantárticas (A. cordatus
y A. cavernosus), pero no en zonas de la
Antártica del Este, donde A. nimrodi y A.
shackletoni muestran una reproducción
continua.
Una forma de acercarnos a esta
problemática fue determinando la etapa
del ciclo de desarrollo de las crías en el
interior de los bolsillos maternos, suponiendo
que la duración del ciclo es parecida a lo
descrito para otras especies de Abatus.
Encontramos que A. agassizii tiene un ciclo
reproductivo anual, con dos pulsos de
liberación de gametos en verano e invierno.
Estos resultados muestran una similitud en
la periodicidad reproductiva descrita para
las especies hermanas subantárticas, lo
cual lo relacionamos con las condiciones
ambientales de la península Antártica, ya
que al ser uno de los lugares más afectados
por el calentamiento global, estas zonas
están “acercándose” a las condiciones
subantárticas.
Patrón de apareamiento: ¿con cuántos
machos se aparean las hembras?
En una segunda instancia, estudiamos
cómo y con cuántos machos se aparean las
hembras (patrón de apareamiento), para lo
cual determinamos el número mínimo de
machos que fecundan a una misma hembra
(nivel de multipaternidad). Adicionalmente,
quisimos saber qué tan emparentados
se encontraban los individuos adultos en
nuestro muestreo, ya que al existir poco
desplazamiento de los erizos, se esperaría
un alto grado de endogamia y estructuras

familiares a pequeña escala.
Estos dos objetivos fueron obtenidos
por medio de un análisis de parentesco
mediante el uso de marcadores moleculares
microsatélites. Descubrimos que el número
de machos que fecundan a una misma
hembra varió entre 2 a 5, lo que se traduce
en un sistema poliándrico. Esta estrategia
de apareamiento múltiple se explica por
los beneficios indirectos que recibirían
las hembras al aumentar el número de
machos por apareamiento. En este sentido,
las hembras además de aumentar las
probabilidades de fecundación, incrementan
la diversidad genética de su descendencia,
ya que al aumentar el número de los posibles
padres se incluyen alelos nuevos a la próxima
generación. También encontramos que los
individuos cercanos entre ellos, no están
fuertemente emparentados y no conforman
grupos familiares. Finalmente, la ausencia de
endogamia se debería a que los individuos
de esta especie se desplazan lo suficiente
para no generar altos niveles de parentesco
entre ellos.
Glosario
Incubación. Modo de desarrollo que se caracteriza por estar protegido por cápsulas o en bolsillos, nutrido por el huevo y que habita asociado
a algún sustrato (bentos).
Spermcast. Estrategia de reproducción asociada
a una retención de gametos por parte de las
hembras, siendo los machos los únicos que
liberan sus gametos a la columna de agua.
Ciclo reproductivo. Serie de eventos (desde la
maduración de las células germinales hasta la
liberación de las crías juveniles) que llevan a la
formación de un nuevo ser vivo.
Estacionalidad reproductiva. Patrón temporal
de los ciclos reproductivos. Nos permite conocer, por ejemplo, si la liberación de juveniles
ocurre una vez al año o durante todo el año.
Endogamia. Reproducción entre individuos
emparentados. Altos niveles en una población
puede traer consecuencias genéticas negativas,
como la pérdida de alelos (disminución de la
diversidad genética).
Microsatélites. Secuencias de ADN que contienen repeticiones de motivos compuestos de dos
a diez nucleótidos. Son herramientas moleculares muy variables utilizadas para comparar los
individuos de una especie.
Poliándrico. Sistema de apareamiento múltiple
que implica la fertilización de una hembra por
varios machos.

Figura 3. Ejemplares de Abatus agassizii
encontrados en la costa norte de la península
Ardley.

Figura 2. Isla Ardley
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¿Cuándo se separó la fauna
marina antártica y subantártica?
Claudio González-Wevar, Angie Díaz, Karin Gérard y Elie Poulin
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Universidad de Chile
omeuno01@hotmail.com

El océano Austral incluye las masas de agua al sur

y la diversidad genética en invertebrados marinos

de los 60º S que bañan al continente antártico y la

bentónicos (erizos, lapas y bivalvos) antárticos y

región austral de Sudamérica. Su fauna es distinta a la

sudamericanos, y detectaron marcadas diferencias

de otros lugares del planeta y refleja grandes cambios

genéticas entre estos grupos. Además, lograron

geológicos y climáticos de los últimos 50 millones de

determinar que su separación habría ocurrido hace

años. En particular, se postula que muchas especies

3.7 y 5.0 millones de años, es decir, unos 20 millones

afines entre la península Antártica y Patagonia se

de años después de la separación física de ambos

habrían separado como consecuencia de la disyunción

continentes. Ellos detectaron también una menor

de ambos continentes hace 25 millones de años.

diversidad genética en las especies antárticas, lo

Investigadores del Laboratorio de Ecología Molecular

que se debería a un efecto mayor de las glaciaciones

de la Universidad de Chile evaluaron la divergencia

sobre sus poblaciones marinas someras.

El océano Austral (OA) ha sufrido grandes cambios tectónicos,
oceanográficos y climáticos durante los últimos 40 millones
de años (Ma) que afectaron profundamente a la fauna marina
bentónica que lo habita. La fragmentación de Gondwana y la
apertura de los pasos de Tasmania (Antártica y Australia) y de Drake
(Antártica y Sudamérica) modelaron la circulación oceánica de la
región con la instalación de la Corriente Circumpolar Antártica
(CCA). Esta actúa como barrera al flujo genético en algunas
especies mientras que en otras favorece el intercambio.
La distribución, abundancia y composición de la fauna marina
costera del OA reflejan la compleja interacción entre factores
abióticos y bióticos en el espacio y en el tiempo. Existen grupos
abundantes y diversos de organismos en regiones adyacentes al OA
que están poco representados (por ejemplo, gastrópodos, bivalvos,
jaibas y peces). Sin embargo, otros grupos (como los equinodermos)
son muy abundantes y diversos, lo que significaría que los cambios
climáticos y geológicos no habrían afectado su éxito evolutivo.
Algunos estudios biogeográficos han detectado una alta afinidad
entre la Antártica y el extremo austral de Sudamérica conocida
como la “Conexión Antártica-Magallánica”, la que se basa en el

hecho de que ambos continentes fueron los últimos en separarse
hace unos 25 Ma. Recientemente se han detectado larvas de
crustáceos sudamericanos en aguas antárticas, por lo que se
ha sugerido que el cambio climático podría estar afectando la
permeabilidad de la CCA.
Nuestro proyecto evaluó el rol de esta corriente como barrera
efectiva al flujo de organismos entre la Antártica y Sudamérica, así
como los tiempos en los cuales se inició la divergencia entre estos
grupos. Para ello, se seleccionaron tres grupos de invertebrados
(erizos, lapas y almejas) que poseen reproducción con fase larval de
vida libre y que viven a poca profundidad (en un rango menor a los
50 metros). La información contenida en sus secuencias de ADN
nos permitió estimar desde cuándo la CCA constituye una barrera
en estos grupos y cuál ha sido el efecto de los procesos glaciales
sobre su demografía.
Analizamos fragmentos del gen mitocondrial Citocromo c Oxidasa
Subunidad I (COI) en especies congenéricas del erizo Sterechinus
(945 pares de bases = pb), de la lapa Nacella (662 pb) y de la
almeja Yoldia (688 pb) colectadas en la península Antártica y en la
Patagonia. Se estimaron los tiempos de divergencia entre
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Figura 1. Red de haplotipos construidos usando secuencias COI en especies
congenéricas de: A) Sterechinus (n = 150), B) Nacella (n = 191); C) Yoldia
(n = 10). Cada haplotipo es representado por un círculo cuyo tamaño es
proporcional a su frecuencia

Tabla 1. Índices de diversidad genética en especies de Nacella y Sterechinus
de la península Antártica y el sur de Sudamérica. n = número de individuos
muestreados; k = número de haplotipos; S = sitios polimórficos;
= número promedio de diferencias de
H = diversidad haplotípica;
nucleótidos; = diversidad nucleotídica.

especies antárticas y sudamericanas de cada grupo utilizando la
hipótesis del Reloj Molecular y tasas de mutación estimadas para
cada grupo. Además, se construyeron las relaciones genealógicas
en cada grupo mediante el algoritmo de Median-Joining. Se
determinaron los niveles de polimorfismo genético en especies de
Nacella y Sterechinus mediante índices estándar de diversidad y se
reconstruyeron las distribuciones de desajuste como estimador de las
historias demográficas poblacionales.
Logramos determinar marcadas diferencias genéticas entre
especies antárticas y magallánicas en todos los grupos analizados
que medidos como porcentaje de diferenciación dieron los siguientes
resultados: Sterechinus 7.2 %, Nacella 7.7 % y Yoldia 7.0 % (fig. 1).
La divergencia entre especies antárticas y sudamericanas habría
ocurrido durante el Plioceno (hace 5 a 3.7 millones de años). En
erizos, el último contacto entre S. neumayeri (Antártica) y S. agassizii
(Sudamérica) habría ocurrido entre 4.4 y 5 millones de años. La
separación de la lapa N. concinna (Antártica) y N. magellanica
(Sudamérica) habría ocurrido hace unos 3.7 Ma y la separación entre
la almeja Y. eightsi (Antártica) y Y. woodwardi (Sudamérica) habría
ocurrido hace 3.9 Ma.
La topología y la extensión de las genealogías de las especies
sudamericanas fueron mayores que las de las especies antárticas
(fig. 1). Paralelamente, las especies magallánicas mostraron mayores
niveles de diversidad genética que las especies antárticas (tabla 1).
Similarmente, los análisis de distribuciones de desajuste (mismatch
distribution) entre especies antárticas y sudamericanas fueron
distintos, reflejando claras diferencias demográficas entre estas. Las
especies antárticas (fig. 2A y 2C) poseen distribuciones con forma de
L mientras que las especies sudamericanas (fig. 2B y 2D) mostraron
distribuciones unimodales. Todos estos elementos sugieren que
las especies antárticas experimentaron fuertes reducciones de
sus tamaños poblacionales durante el último período glacial y que
lograron restablecerse durante el proceso actual de desglaciación.
Como conclusiones, nuestros resultados genéticos muestran claras
diferencias entre especies antárticas y sudamericanas, en grupos
taxonómicos distintos. En cada uno de estos grupos, las especies

Figura 2. Distribución de diferencias pareadas para Citocromo c oxidasa
subunidad I (COI) en especies antárticas y subantárticas de Nacella y
Sterechinus. A) Sterechinus neumayeri; B) Sterechinus agassizii; C) Nacella
concinna; D) Nacella magellanica. eje x = Diferencias pareadas y eje y =
Frecuencia.

congenéricas presentes en la Antártica y Sudamérica representan
unidades evolutivas diferenciadas hace millones de años. De esta
forma, la CCA representa una barrera efectiva al flujo genético entre
ambas regiones del OA. Sin embargo, para los taxa que poseen
estadios larvales con alta capacidad de dispersión, el inicio de esta
separación habría ocurrido mucho después de la separación física de
los continentes.
Nuestros resultados sugieren que la conectividad entre la península
Antártica y Sudamérica se mantuvo hasta el inicio del Plioceno (hace
5.3 millones de años). En este período, los cambios en los patrones
de circulación oceanográficos, tal como una intensificación del flujo
de la CCA y del Frente Polar, habrían permitido el establecimiento de
una barrera oceanográfica efectiva, iniciando la divergencia de las
faunas marinas bentónicas que caracterizan actualmente estas dos
regiones biogeográficas.
Esta nueva hipótesis deberá ser validada con futuras
investigaciones, ampliando los grupos en estudio a otros taxa y
abarcando otras regiones subantárticas y antárticas. Así, lograremos
aportar valiosas informaciones que permitirán avanzar en la
comprensión del origen y de la diversificación de la fauna marina del
océano Austral.
Glosario
Dispersión larval. Propagación de individuos a través de un estado de
vida libre en la columna de agua desde un sitio de origen a otro en el
cual ocurre la metamorfosis y asentamiento.
Bentos. Comunidad de organismos que viven sobre, al interior o cerca
del fondo oceánico que es conocido como la zona bentónica.
Reloj molecular. Técnica en evolución molecular que utiliza
restricciones del registro fósil y tasas de cambio molecular para deducir
el tiempo en la historia geológica en la que dos especies se separaron.
Haplotipo. Constitución genética de un individuo medida como sus
secuencias de nucleótidos.
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Comparando los genes de
lapas que habitan la Antártica y
Sudamérica

Leyla Cárdenas11, Gonzalo Fuenzalida11, Claudio González-Wevar22 y Elie Poulin22
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile11.
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Universidad de Chile22.
leylacardenas@uach.cl
Figura 2. Nacella concinna en el intermareal rocoso de la bahía Fildes, isla Rey Jorge.

Figura 1. Un típico
experimento de
secuenciación masiva
de material genético
(RNAseq). Los fragmentos
de ácido ribonucleico
(mRNA) son convertidos a
ácido desoxirribonucleico
(cDNA) para ser ordenados
mediante una técnica de
secuenciación masiva
de última generación.
Las miles de secuencias
resultantes pueden
ser analizadas con
transcriptomas de
referencia o de novo,
donde se identifican los
genes y sus marcos de
lecturas. Varios programas
computacionales están
disponibles para el análisis
estadístico de estos datos.
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¿Cómo interactúan las especies con su ambiente?
Esta pregunta ha intrigado a los investigadores durante
mucho tiempo. Los antiguos y célebres naturalistas
Charles Darwin y Alfred R. Wallace hicieron su vida en
torno a la búsqueda de una respuesta. Hoy en día, esta
pregunta sigue vigente a la luz del cambio global y el
efecto que este podría tener en la distribución, abundancia y sobrevivencia de las especies y, por lo tanto,
cómo podrían afectarse la estructura e interacciones
existentes en los ecosistemas de los cuales son parte.
El desarrollo reciente de las llamadas tecnologías
“ómicas” (del sufijo “omas” que significa “conjunto
de”, se refiere al nuevo conjunto de aproximaciones
biológicas asociadas a técnicas para la obtención de
información masiva a diferentes niveles desde los
genes o genómica, hasta metabolitos o metabolómica)
permite identificar genes asociados a respuestas ante
una presión de selección determinada, incrementando nuestra capacidad para entender la adaptación y

especiación en poblaciones naturales. Por ejemplo,
la comparación entre diferentes estados de edad
(larva versus adulto), de salud (sano versus enfermo) o
condiciones ambientales (verano versus invierno) a las
que los organismos son expuestos revelarán cambios
en los perfiles de genes que son expresados (transcriptoma) en un momento particular. El transcriptoma
puede ser secuenciado mediante la generación de una
librería transcriptómica (o conjunto de genes que son
expresados) seguida de su secuenciación utilizando
técnicas de última generación (fig. 1). Varios investigadores han desarrollado esta aproximación para generar
marcadores moleculares ligados a genes candidatos de
ser responsables del desempeño exitoso del organismo
en un ambiente dado. Estos estudios están basados en
la premisa de que la variación en la expresión de genes
tiene un papel importante en los procesos evolutivos
de divergencia adaptativa entre poblaciones naturales.
Los organismos antárticos han debido adaptarse

La biodiversidad marina abarca una gama de niveles

para estudiar las bases genómicas de las respuestas de

jerárquicos, que incluye genes, individuos, especies,

los organismos a las variaciones ambientales. Utilizando

ecosistemas y diversidad funcional. Las interacciones

la secuenciación de alto rendimiento (High Throughput

entre estos niveles determinan la distribución,

Sequencing Technology) analizamos la lapa antártica

abundancia y, en última instancia, el potencial

Nacella concinna y comparamos esta información

evolutivo y la resistencia de los organismos. En la

con la de otras especies de Nacella que habitan en

actualidad y ante el rápido cambio global, es urgente

Sudamérica. Este es el primer esfuerzo para buscar

la identificación, la detección y seguimiento de la

diferencias genéticas entre las especies más cercanas

biodiversidad en todos estos niveles. El ecosistema

que podrían explicar su proceso de diferenciación.

antártico representa un laboratorio natural disponible

mediante cambios en fisiología, ecología y
su arquitectura genómica para sobrellevar
las bajas temperaturas. Uno de los grupos
taxonómicos más estudiados son los peces
nototénidos (orden Perciformes), un grupo
predominante en ambientes antárticos. De los
estudios realizados se ha determinado que la
adaptación al frío comprende una variedad
de cambios evolutivos que incluyen pérdida
de genes, cambios en la expresión génica,
rearreglos genómicos e innovación evolutiva.
La innovación evolutiva más notable
es la presencia de glicoproteínas de
anticongelamiento, macromoléculas capaces
de desacelerar el efecto de la actividad
enzimática para evitar la degradación de
proteínas por efecto del frío. El hecho de
habitar ambientes crónicamente fríos y
ricos en aguas oxigenadas ha conducido a
la pérdida de la hemoglobina y mioglobina
en estos peces, así como también a la
desaparición de la respuesta al shock
térmico. Además, han sido reportados
cambios mayores en el genoma mitocondrial
de estos peces, incluyendo rearreglos en
la región control del genoma mitocondrial.
Recientemente, mediante estudios de
genómica comparativa se ha determinado
que, al menos, 177 familias de proteínas están

sobrerreguladas en estas especies antárticas
operando en la biosíntesis de proteínas,
metabolismo lipídico, antioxidación,
antiapoptosis (apoptosis = muerte celular)
e inmunidad innata, todos procesos de
importancia reconocible en mitigar el estrés
en temperaturas de congelamiento.
La comprensión de los mecanismos
asociados a la adaptación al ambiente frío es
más escasa en otras especies marinas, sobre
todo en invertebrados (fig. 2). Sin embargo,
se puede hipotetizar que si el ambiente
antártico es un modulador de la evolución
de las especies que allí habitan, los cambios
fisiológicos y genómicos deben estar en
congruencia con los reportados para otras
especies antárticas. De esta forma, pueden
predecir qué cambios en la composición
genómica, es decir, innovación y rearreglos
genómicos en asociación con diferencias
en la expresión de genes, podrían ser
responsables de las respuestas fisiológicas
de invertebrados marinos al estrés. Mediante
una aproximación comparativa del estudio de
los perfiles de expresión génica en especies
del género Nacella, buscamos descifrar las
bases genético-moleculares que subyacen
en la aparición de rasgos adaptativos como
una manera de avanzar en la comprensión de

N. clypeater

N. concinna
locomotion, 122

cell proliferation,
103
signalling,
90
multicellular
organismal process,
175

cellular component
organization, 165

los mecanismos de la evolución adaptativa en
especies que habitan ambientes extremos.
En este trabajo hemos desarrollado
librerías transcriptómicas de las especies
Nacella concinna (115.391 secuencias) y
Nacella clypeater (116.144 secuencias)
identificando un gran número de genes
asociados a diferentes procesos metabólicos,
componentes celulares y funciones
moleculares en ambas especies (fig. 3). Las
diferencias entre especies, como la presencia
de genes de respuesta inmune, sinapsis y
actividad en antioxidantes en N. concinna
pero su ausencia en N. clypeater, son temas
que todavía necesitamos comprender y para
los que deberán ser desarrollados nuevos
análisis y experimentos.
Por otro lado, hemos reconocido un
gran número de secuencias repetitivas
(microsatélites) que permitirán el desarrollo
de nuevos marcadores moleculares para el
estudio de la evolución en estas especies.
A su vez, el trabajo en desarrollo permitirá
avanzar en la comparación de estos perfiles
transcriptómicos, permitiendo abordar
preguntas como: ¿qué genes son expresados
en los distintos ambientes y especies? o
¿existen novedades genéticas en la especie
N. concinna?

response to
stimulus, 156

metabolic process,
358

pigmatation,
viral 12
reproduction,
70
death, 183

cellular
component
organization,
516

multicellular
organismal
process, 605

cellular component
biogenesis, 235
biological
adhesion, 71
multi-organism
process, 94

developmental
process, 530
localization, 552

growth, 98
immune
system
process, 114

localization, 130
cellular component
biogenesis, 85

biological
regulation, 735

Figura 3. Anotación de las secuencias para ambas
especies de Nacella. La anotación se realizó en
el programa Blast2Go (www.blast2go.com) y
basados en la nomenclatura del consorcio
Gene ontology. A) Procesos biológicos; B)
Componente celular; C) Función molecular.
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biological regulation,
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cellular process, 438

reproduction, 62

developmental
process, 168

response to
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392
cellular process,
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reprocuction, 144
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Harpagifer, el colonizador de la
Patagonia que llegó desde los hielos

La evolución de la fauna marina bentónica de la
Antártica ha sido modelada por factores geológicos y
climático-atmosféricos, como el aislamiento geográfico
del continente y la posterior instalación de la Corriente
Circumpolar Antártica (CCA). A pesar del aislamiento
que actualmente afecta a esta región, se han planteado
fuertes vínculos biogeográficos entre la península
Antártica y el extremo sur de Sudamérica. Estudios
recientes en invertebrados marinos han situado la
divergencia hace unos 5 millones de años, asociada
probablemente al incremento de la CCA. En este sentido
y en el marco del proyecto “Filogeografía y divergencia
molecular entre especies del género Harpagifer
(Richardson, 1844) (Perciformes: Notothenioidei) de
Antártica y Patagonia”, financiado por el INACH, se
estimó la divergencia molecular de dos especies de
peces del género Harpagifer: H. bispinis (Patagonia)
y H. antarcticus (Antártica). Se utilizó el marcador
molecular de la región control. Los resultados obtenidos
indican que el tiempo estimado de la separación
entre H. bispinis y H. antarcticus tuvo lugar durante el
Pleistoceno (hace 1 millón de años, aprox.). Procesos de
dispersión gatillados por la Gran Glaciación Patagónica,
habrían permitido la colonización del extremo sur de

La Antártica es considerada como una de las últimas grandes
fronteras del planeta; su clima extremo sumado a los meses cercanos
a la completa oscuridad proporciona condiciones inhóspitas para
la vida. A pesar de ello, su historia evolutiva y aislamiento han
producido un ambiente único, con especies endémicas adaptadas
a las condiciones extremas. Un buen ejemplo, son los peces
nototénidos que han logrado sobrevivir gracias a la adquisición de
proteínas anticongelantes, a los cambios climáticos y oceanográficos
del océano Austral alrededor de la Antártica, ocurridos durante los
últimos 40 millones de años.
Si bien, el aislamiento cambió radicalmente a este continente, se
han detectado fuertes vínculos entre la fauna marina bentónica de
la península Antártica y el extremo austral de Sudamérica. Estudios
recientes realizados por Angie Díaz, Claudio González-Wevar y
Elie Poulin, pertenecientes al Instituto de Ecología y Biodiversidad,
Universidad de Chile y apoyados por el INACH, han demostrado
en invertebrados con etapas larvales durante su desarrollo, la
persistencia de contactos después de la separación física de los
continentes, situando la divergencia entre finales del Mioceno y
principios del Plioceno (3.7 a 5.0 Ma), asociada quizás al incremento
de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA).
Teniendo estos antecedentes en consideración, se desarrolló un
estudio enfocado en vertebrados: los peces nototénidos. Así nació el
proyecto “Filogeografía y divergencia molecular entre especies del
género Harpagifer (Richardson, 1844) (Perciformes: Notothenioidei) de
Antártica y Patagonia”, financiado por el INACH.
La decisión de estudiar al género Harpagifer no fue antojadiza: en
primer lugar, hay una especie en el sector de la península Antártica y
las islas Shetland del Sur (Harpagifer antarcticus; fig. 1) y otra que vive
en el extremo austral de Sudamérica (Harpagifer bispinis; fig. 2); en
segundo lugar, ambos peces viven en aguas someras; en tercer lugar,
presentan una larva que permanecería aproximadamente un año en

América desde las islas del Arco de Scotia.

Mathias Hüne1, 2, Andrés Mansilla1, 2, Daniel A. Fernández3,
Esteban Barrera-Oro4 y Elie Poulin1, 5
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)1, Universidad de
Magallanes2, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADICCONICET)3, Instituto Antártico Argentino4, Universidad de Chile5.
mathiashune@gmail.com
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Bovichtidae

Bovichtus variegatus

Pseudaphritidae

0,98

Pseudaphritis urvilli

Eliginopidae

Eleginops maclovinus

Nototheniidae

Pleuragrama antarcticum
Notothenia coriiceps

1

1

1

Notothenia rossii

Bathydraconidae
Racovitzia glacialis

1

Channichthyidae

0.99

Champsocephalus gunnari
Chaenocephalus aceratus

1
1

Chionodraco myersi

1

Artedidraconidae
Pogonophryne scotti

Harpagiferidae

Harpagifer antarcticus 1
H. antarcticus 2

0.95
1

0.99
1
1

1
0. 92

Eoceno
40

35

Temprano

Tardío

30

25

Oligoceno

Temprano
20

Medio

15

la columna de agua; y, por último, presentan
innovaciones fisiológicas y morfológicas que
les permiten tolerar temperaturas bajo cero
(presencia de proteínas anticongelantes) y
fuertes reducciones en la salinidad.
Se analizó la región control del ADN
mitocondrial para estimar el tiempo de
la separación entre ambas especies.
Determinando el número de mutaciones que
diferencian a estos peces congéneres de la
Antártica y Patagonia. Además, se realizó la
reconstrucción filogenética, permitiendo
situar la divergencia de Harpagifer dentro del
grupo de los peces nototénidos.
Para nuestro asombro, el tiempo estimado
de la separación entre H. bispinis y H.
antarcticus aparentemente comenzó hace
unos 4 millones de años después de la
divergencia de invertebrados como Nacella
y Sterechinus, estimando la separación hace
1 millón de años aprox., durante los ciclos
glaciales e interglaciales del Pleistoceno, muy
posterior a la intensificación de la CCA (fig. 3).
Estos resultados fueron corroborados al
analizar la red de haplotipos de ambas
especies (fig. 4), que presentó un número
promedio de 14.5 diferencias haplotípicas
entre H. bispinis y H. antarcticus. Situando la
divergencia en unos 780 mil años (1.6 – 0.5
Ma), mediante la tasa de mutación obtenida
para Harpagiferidae (1.6% cambios/sitio/millón
de años).
¿Qué pudo haber causado tan reciente
divergencia? En este sentido, creemos que
Mioceno (15 Ma)
Sudamérica

Mio-Plioceno (5.7 - 5.0 Ma)

(a)

Sudamérica

(b)

10

H. bispinis 3
H. bispinis 4

Tardío

Mioceno

H. bispinis 2

Plioce
5

Harpagifer bispinis

Ple

Tardío

Harpagifer antarcticus

Harpagifer bispinis 1

0. 97

Medio

H. antarcticus 3
H. antarcticus 4

Presente

una colonización durante la Gran Glaciación
Patagónica (entre 1.168 y 1.016 Ma) permitió
la dispersión hacia el extremo sur de
América desde las islas del Arco de Scotia.
Con el tiempo, los eventos cálidos de los
ciclos interglaciales habrían puesto término
a la conexión, lo que se tradujo en una
acumulación de diferencias genéticas entre
las poblaciones de la Antártica y Patagonia
(fig. 5). Un ejemplo de esta reciente
separación es la presencia de proteínas
anticongelantes en H. bispinis, sin duda, una
señal de sus antepasados que colonizaron
el extremo sur de América desde el hielo
antártico.

Antártica

CCA

Antártica

3

1

4
5

Figura 1. Un ejemplar de Harpagifer antarcticus
en aguas de la isla Rey Jorge (Dirk Schories ©).
Figura 2. Un ejemplar de Harpagifer bispinis en
aguas del estrecho de Magallanes (Mathias Hüne
©).
Figura 3. Relaciones filogenéticas de las distintas
familias de peces nototénidos, producidas por
análisis bayesianos, exhibiendo las estimaciones
de los tiempos de divergencia. Las barras azules
indican los intervalos de confianza de las estimaciones de los tiempos de divergencia. Las ramas
verdes indican el origen del grupo antártico. A
nivel de las ramas se indica el valor de la probabilidad posterior.

Glosario
Haplotipo. Secuencia única que puede
estar presente en uno o más individuos
en una población. Una mutación
permite obtener un nuevo haplotipo.

Figura 4. Red de haplotipos que muestra la
separación existente entre las especies H.
bispinis (color rojo, Patagonia) y H. antarcticus
(color verde, Antártica). Los haplotipos (tipos de
secuencias) se representan por un círculo cuyo
tamaño es proporcional a su frecuencia.

Reconstrucción filogenética. Búsqueda
de caracteres compartidos por un grupo
de organismos, heredados a partir de un
ancestro común.

Gran Glaciación Patagónica (1.1 - 1.0 Ma)
Sudamérica

(c)

Pleistoceno tardío (1.5 - 0,7 Ma)
Sudamérica

GGP

CCA

2

CCA
CCA

Antártica

(d)

Figura 5. Patrones generales que describen los
procesos de divergencia (a - b) en invertebrados
marinos del género Nacella y Sterechinus, y
los procesos de dispersión (c - d) en Harpagifer
entre Sudamérica y Antártica. CCA (Corriente
Circumpolar Antártica). GGP (Gran Glaciación
Patagónica).

Antártica
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Juncus bufonius, un nuevo “inmigrante”
en la Antártica marítima

Marely Cuba-Díaz y Mauricio Rondanelli-Reyes
Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles
mcubaster@gmail.com

a

b

Los análisis taxonómico y palinológico apoyan y
fundamentan el registro de una nueva planta
no-nativa, Juncus bufonius L., en la Antártica marítima.
La presencia de un nuevo taxón foráneo robustece
la discusión acerca de los medios de propagación,
colonización y establecimiento potencial de especies
invasoras en los terrenos costeros de la península
Antártica, los cuales se presentan cada vez más sin su
cubierta de hielo debido al calentamiento global que
afecta a esta parte del planeta. Este hallazgo se realizó
en el marco del proyecto “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”, financiado por el
INACH.

14

Boletín Antár tico Chileno 31 / 2

c

d

El calentamiento global que experimenta la Tierra es motivo de
preocupación para varios actores de la sociedad. El continente
antártico continúa siendo considerado una zona prístina, en parte
debido al aislamiento geográfico, las condiciones extremas del
ambiente y la tardía llegada del hombre.
No obstante, la región de la península Antártica sufre cada vez
más este dramático fenómeno, transformándose antiguas áreas
terrestres congeladas en terrenos sin cubierta de hielo. Esto,
sumado al incremento de la actividad humana, ya sea debido
al desarrollo científico en el lugar, asociado con el ingreso de
personal de apoyo logístico, o por el aumento del turismo, hace de
la Antártica una región vulnerable a la llegada y establecimiento
exitoso de especies no-nativas.
La invasión de especies no-nativas es considerada por los
especialistas una de las mayores amenazas de la biodiversidad
global, donde puede llegar a causar severos trastornos en el
ecosistema, como el desplazamiento o extinción de especies
nativas.
La Antártica se ha caracterizado por una baja diversidad de plantas
vasculares, representada por el clavelito antártico [Colobanthus
quitensis (Kunth) Bartl. (Caryophyllaceae, dicotiledónea)] y
el pasto antártico [Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae,
monocotiledónea)], consideradas las únicas especies nativas cuyas
poblaciones se encuentran normalmente en zonas costeras libres

de hielo. Existen registros en la literatura de
la aparición de varios organismos (esto no
es exclusivo de las plantas) no-nativos en la
Antártica, pero sólo dos especies de plantas
vasculares, Poa annua y Poa pratensis, se
han considerado como especies no-nativas
establecidas, fundamentalmente asociadas
a áreas ya intervenidas por la acción
humana, exceptuando el caso de P. annua,
de la cual se ha establecido su capacidad
de colonización natural en las morrenas
dejadas por el retiro del glaciar Ecology, en
las cercanías de la base polaca Arctowski.
Ambas especies están consideradas dentro
del grupo de las 670 especies invasoras
más perjudiciales de todo el planeta, según
registros de la base de datos de especies
invasoras globales del Grupo Especialistas
de Especies Invasoras (ISSG, de su nombre
en inglés).
Se han descrito varios potenciales
medios de dispersión de propágulos o
material biológico en la zona subantártica
y antártica, donde se consideran métodos
naturales, como el viento, aves migratorias,
mamíferos marinos, corrientes marinas, y
métodos de propagación favorecidos por
el propio hombre. En este grupo destacan
el vestuario, los alimentos, los vehículos,
las embarcaciones y los materiales de
construcción, donde varios de ellos podrían
estar contribuyendo a la dispersión de
organismos o partes potencialmente
reproductivas de éstos.
En el marco del proyecto “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”, financiado por el INACH,
realizamos actividades de terreno en
diciembre de 2009 en las cercanías de la
base polaca Arctowski, en la costa occidental
de la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge.
Allí se colectaron muestras de plantas con
parte del suelo asociado a sus raíces para
futuras actividades de investigación en el
laboratorio. Accidentalmente, desde semillas
provenientes de espigas, supuestamente de
D. antarctica, colectadas en terreno, se logró
un elevado porcentaje de germinación en
el laboratorio (fig. 1a), lo cual se consideró
interesante debido a los antecedentes
documentados en la literatura de que esta
especie presenta muy baja capacidad de
germinación tanto en terreno como en
condiciones de laboratorio.
Un alto porcentaje de plántulas logró
establecerse y completar su ciclo hasta la
formación de espiga. Paralelamente también

se desarrollaron algunas espigas con
características morfológicas muy similares a
las obtenidas desde las plantas provenientes
de germinación (fig. 1b-d). Sin embargo,
al producirse la floración surgieron dudas
respecto de su identidad taxonómica (fig. 2).
Algunas muestras de estas plantas,
propagadas vegetativa y sexualmente, así
como de plantas colectadas en terreno,
fueron exhaustivamente analizadas en su
morfología, lo que evidenció que se trataba
de plantas pertenecientes al género Juncus,
conferido a J. bufonius L., de la familia
Juncaceae.
Buscamos mayores evidencias sobre la
presencia de esta familia en la Antártica
marítima a partir de un análisis palinológico
de muestras del suelo asociado a las
raíces de las plantas colectadas, el cual
había sido cuidadosamente conservado
para otros estudios en el laboratorio.
El análisis polínico evidenció, como era
esperable, la presencia de granos de polen
pertenecientes a la familia Caryophyllaceae
(familia a la que pertenece el clavelito
antártico) y Poaceae (familia a la que
pertenece el pasto antártico), pero además
confirmó la presencia de Juncus, con la
determinación de polen correspondiente a
Juncaceae (fig. 3); además, sorpresivamente,
también aparecieron en las muestras
observadas granos de polen de otras
familias de plantas (publicación en
preparación).
J. bufonius es una especie abundante en
la Patagonia, también ha sido registrada en
islas subantárticas, donde probablemente
haya sido introducida desde Europa. Existen
evidencias bibliográficas sobre la dispersión
de semillas de esta especie adosadas a
partes de vehículos y transportadas por más
de 15.000 km con una exitosa germinación
posterior.
En este sentido, queremos hacer un
llamado de atención sobre las posibilidades
reales de introducción y establecimiento
exitoso de nuevas especies en la Antártica,
así como la necesidad de incrementar
medidas mitigadoras para disminuir el
transporte accidental de propágulos o
material biológico que pueda perturbar el
ecosistema antártico.
El llamado a la comunidad científica
es a desarrollar futuras investigaciones
(programas científicos específicos)
conducentes a esclarecer la existencia en
la Antártica de otras especies no-nativas,
sus orígenes, las rutas de introducción más
probables, la distribución y abundancia de
estas poblaciones potenciales, así como
proponer la factibilidad de establecer
programas de erradicación, según proceda.

2

3

1

Figura 1. Germinación y desarrollo de plantas
obtenidas por semillas y propagadas vegetativamente a partir de material colectado
en terreno. a) Germinación de semillas
provenientes de espigas colectadas en
terreno. Plántulas (b) y espigas con flores (c)
provenientes de la germinación de semillas.
d) Plantas de Deschampsia antarctica propagadas vegetativamente en el laboratorio.
Figura 2. Detalles de la morfología floral de
Juncus bufonius.
Figura 3. Evidencia de la presencia de polen
de la familia Juncaceae, muestra obtenida
desde suelo asociado a las plantas colectadas en terreno. J: polen de Juncaceae; P:
polen de Poaceae.

Mayor información: “Juncus bufonius, a
new non-native vascular plant in King
George Island, South Shetland Islands”,
Antarctic Science, octubre de 2012
(http://journals.cambridge.org/abstract_
S0954102012000958).
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La meiofauna de las playas antárticas
La meiofauna está formada por invertebrados microscópicos que
habitan los fondos marinos, principalmente en los sedimentos.
Actualmente no existen estudios de este grupo en las playas antárticas
y aún no sabemos qué tan diverso es y cuál es el rol que cumplen
en estos ecosistemas. El objetivo principal de nuestro proyecto
“Macroecología y diversidad de la meiofauna de altas latitudes
utilizando una aproximación morfológica y molecular”, financiado
por el INACH, es cuantificar la diversidad de la meiofauna en playas
antárticas y estudiar sus relaciones con la fauna de Chile continental,
utilizando análisis morfológicos y moleculares. Durante enero de 2012
realizamos muestreos en las islas Decepción y Rey Jorge. Encontramos
13 grupos de invertebrados meiobénticos, siendo los más abundantes
los nemátodos, oligoquetos y turbelarios. La especie de nemátodo
más abundante fue Geomonhystera sp. y el análisis genético de los
individuos de esta especie indica la posible presencia de especies
crípticas, las cuales se caracterizan por ser morfológicamente
indistinguibles, pero genéticamente distintas.

La meiofauna corresponde a organismos
invertebrados microscópicos que habitan en los
fondos marinos, principalmente en sedimentos, pero
también asociados con sustratos secundarios como
algas marinas u otros invertebrados. Las comunidades
de meiofauna cumplen un rol fundamental en los
ecosistemas marinos, reciclando la materia orgánica
en los sistemas de playas de arena. Este grupo está
compuesto por especies de diferentes niveles tróficos,
tales como detritívoros, herbívoros y depredadores.
La meiofauna es abundante y diversa en casi todas las
playas del mundo y ha sido estudiada ampliamente en
sistemas costeros continentales, así como en las costas
de Chile.
Sin embargo, actualmente no existen estudios de este
grupo en playas antárticas y aún no sabemos su nivel
de diversidad y el rol que cumplen en estos sistemas.
De esta forma, nuestro proyecto “Macroecología y
diversidad de la meiofauna de altas latitudes utilizando
una aproximación morfológica y molecular”, financiado
por el Instituto Antártico Chileno, tiene como objetivo
principal cuantificar la diversidad de la meiofauna en
playas antárticas y estudiar sus relaciones con la fauna
de Chile continental, utilizando análisis morfológicos y
moleculares, tipo DNA Barcoding.

Figura 3. Playa Elefantera, en el lado occidental de la isla Rey Jorge.
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de especies crípticas (más de una especie), siendo
las poblaciones de cada playa genéticamente
distintas.

Figura 2. Un ejemplar macho de Geomonhystera, la
especie de nemátodos más abundante encontrada
en la isla Rey Jorge.

El grupo en el cual nos estamos enfocando es
principalmente el de los nemátodos, gusanos
redondos de entre 0.2 y 2.0 mm que típicamente
son los más abundantes y diversos dentro de la
meiofauna. Adicionalmente, estamos evaluando
algunas hipótesis macroecológicas y las relaciones
evolutivas/ecológicas entre la fauna de la Antártica y
de Chile continental.
Durante nuestra primera campaña en enero de 2012
realizamos muestreos en las islas Decepción y Rey
Jorge. Las muestras fueron tomadas en tres playas de
cada isla y en varios niveles de altura de marea. En
el laboratorio, la meiofauna fue extraída de la arena
y examinada bajo microscopio de alta resolución.
Para los análisis morfológicos los individuos fueron
fotografiados, medidos, dibujados e identificados.
Después de su identificación morfológica, se extrajo
ADN para ser amplificado y secuenciado utilizando
tres genes distintos, de modo de crear un código de
barra de ADN para cada especie identificada (tabla
1). Este código de barra de ADN no solo permitirá
crear una base de datos con registro genético de las
especies de nemátodos antárticos, sino que también
ayudará a la identificación de posibles especies
crípticas (especies irreconocibles morfológicamente)
y como línea base para futuras exploraciones
antárticas.

Figura 1. Un nemátodo juvenil
de la familia Oncholaimidae,
encontrado en la playa
Elefantera, isla Rey Jorge.

Desde la perspectiva macroecológica, la meiofauna
de la Antártica sigue los patrones esperados de
diversidad de especies y tamaños corporales. En
el caso del cambio en diversidad de nemátodos a
lo largo de la costa de Chile, hay una disminución
en el número de especies hacia el sur, y la menor
diversidad encontrada en las playas de la Antártica
concuerda con este patrón. En el caso de los
tamaños corporales existe una hipótesis que sugiere
que los organismos son más grandes en aguas frías
comparados con especies de aguas templadas. En
la Antártica se puede encontrar representantes de
gran tamaño de muchos grupos de invertebrados,
como anfípodos, isopódos y picnogónidos (arañas
de mar). Sin embargo, en el caso de nemátodos
a lo largo de la costa de Chile, investigaciones
recientes han revelado la ausencia de este patrón:
los nemátodos del sur presentan similares tamaños
a los del norte. La información obtenida desde la
Antártica hasta la fecha aporta con la idea de que
no existe un aumento en el tamaño corporal con la
latitud: los nemátodos de las playas de Antártica
no son más grandes que los nemátodos de las
playas de Chile continental. Durante el verano 2013
tenemos planificada nuestra segunda campaña
para realizar muestreos en otros sitios como punta
Hannah (isla Livingston). Esto nos permitirá contar
con mayor cantidad de información y poder evaluar
la importancia de este grupo en hábitat de altas
latitudes y aportar al conocimiento de la diversidad
antártica.

Tabla 1. El número de individuos de Nematoda
analizados morfológicamente y genéticamente.

Para esta primera campaña, dentro del grupo de
meiofauna se identificaron especies de foraminíferos,
turbelarios, nemátodos, copépodos harpacticoideos,
ciliados, rotíferos, ácaros, halacaroidos, colémbolos,
oligoquetos, bivalvos y ostrácodos. Los grupos más
abundantes en la isla Rey Jorge fueron los nemátodos
y oligoquetos, y en la isla Decepción, los turbelarios.
Dentro de los nemátodos (fig. 1), la especie más
abundante fue Geomonhystera sp. (fig. 2). Algunas
especies de este género han sido documentadas
anteriormente en ambientes terrestres de la
Antártica, especialmente en los valles secos. En la
isla Rey Jorge, Geomonhystera fue abundante en
todas las playas y presente en todos los niveles del
intermareal, pero con un sesgo hacia la parte alta
de la playa (fig. 3). Una hipótesis plausible a esta
distribución, es que esta especie haya invadido el
ambiente marino desde el ambiente terrestre. El
análisis genético también indica la posible presencia

Glosario
Macroecología. Estudio de patrones ecológicos sobre
escalas espaciales muy grandes; aborda preguntas
relacionadas, por ejemplo, a cómo cambia la diversidad o
tamaños corporales entre el ecuador y los polos.
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Calentamiento
global y sus efectos
en las poblaciones
de pingüinos de la
península Antártica
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La dinámica del ecosistema del lado occidental de la península

especies de pingüinos en la isla Rey Jorge (islas Shetland

Antártica es determinada por complejas relaciones entre las

del Sur) son la competencia intraespecífica y los efectos

variables climáticas, la productividad primaria, el kril y las aves

combinados de la abundancia de kril y la cubierta de hielo

depredadoras. Varios estudios han observado una estrecha

marino. Los modelos teóricos de población parecen apoyar

relación entre el clima, el kril y el tamaño de las poblaciones

la idea de que el calentamiento global es un factor clave para

de pingüinos. Los pingüinos adelia (Pygoscelis adeliae),

las poblaciones de aves depredadoras en el ecosistema del

barbijo (P. antarctica) y papúa (P. papua) parecen estar siendo

lado occidental de la península Antártica. Los pingüinos han

influenciados por la variabilidad interanual de la extensión del

mostrado respuestas específicas al cambio climático. Los

hielo marino y de la biomasa de kril. Los modelos conceptuales

pingüinos de barbijo se vieron influidos sólo por la abundancia

son herramientas útiles para descifrar el papel del clima y

de kril. Las tendencias contrastantes de las poblaciones de

las fluctuaciones del kril en la dinámica poblacional de estas

pingüinos adelia y papúa se explican mejor por la “hipótesis del

especies de pingüinos que habitan la región de la península

hielo marino”. El uso de modelos apropiados de modelación de

Antártica. El proyecto “Descifrando los efectos del clima en

dinámicas poblacionales es esencial para descifrar y proponer

poblaciones de pingüinos: aplicaciones de la teoría de dinámica

mecanismos ecológicos que subyacen a la dinámica de las

poblacional”, financiado por el INACH, sugiere que los procesos

poblaciones de pingüinos.

relevantes que subyacen en la dinámica poblacional de estas

El clima influye sobre una gran diversidad de procesos ecológicos,
procesos que involucran desde la fisiología hasta los ecosistemas,
pasando por los cambios en el comportamiento de los individuos,
en la demografía (supervivencia y reproducción), dinámica de
poblaciones y en la estructura y diversidad de las comunidades.
En sintonía con esta gran diversidad de efectos a diferentes
niveles de organización ecológica, los fenómenos climáticos tienen
componentes de variación que se expresan a diferentes escalas
espaciales y temporales. En su modo más directo el clima opera
a través de diferentes parámetros locales, como la temperatura,
precipitaciones, nieve y corrientes oceánicas. En particular, en el
océano Austral, la región de la península Antártica y el mar de Escocia
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están experimentando cambios profundos en la dinámica de sus
ecosistemas debido a los efectos del calentamiento global. Se han
detectado en las últimas décadas, incrementos importantes en la
temperatura del aire y retrocesos importantes en la cobertura de
hielo marino, cambios que han afectado profundamente diferentes
procesos ecológicos.
A modo de ejemplo, el retroceso en la cobertura de hielo marino
y los incrementos en la temperatura superficial del agua de mar
han impactado negativamente en el reclutamiento y abundancia
de las poblaciones de kril. Debido a que esta especie es el principal
componente de las tramas tróficas marinas en la Antártica, la
magnitud de estos cambios ambientales puede propagarse a través

Pygoscelis antarctica (Barbijo)

Pygoscelis adeliae (Adelia)

Euphasia superba (Kril)

de los niveles tróficos superiores. Las poblaciones de
albatros, pingüinos, ballenas, focas y lobos marinos
son muy dependientes de la abundancia del kril, por lo
tanto, entender cómo el cambio climático interactúa
en los ecosistemas es fundamental para poder predecir
futuras respuestas.
Los pingüinos adelia (Pygoscelis adeliae) se
encuentran distribuidos alrededor de todo el
continente antártico; mientras que la mayoría de las
poblaciones del mar de Ross y el este de la Antártica
muestran una tendencia positiva, las poblaciones
reproductivas de la península Antártica y las islas
Orcadas del Sur muestran una tendencia negativa. Los
pingüinos de barbijo (P. antarctica), que se distribuyen
casi exclusivamente en la península Antártica, exhiben
una tendencia negativa y los pingüinos papúa (P.
papua) parecieran tener una tendencia positiva.
En general, se estima que las tendencias
poblacionales observadas durante las últimas décadas
son producto de la reducción en la cobertura del hielo
marino y la abundancia de kril. Sin embargo, debido
a la estrecha relación entre estos factores, es difícil
descifrar con detalle cuál de estas variables sería más
determinante en la dinámica de las poblaciones de
pingüinos.
Una de las aproximaciones posibles para solucionar
este problema es el uso de modelos simples de
dinámica de poblaciones. Estos modelos son
relativamente fáciles de ajustar a datos de largo plazo
de los censos existentes y pueden generar un marco
organizado para evaluar los efectos de diferentes
factores (clima, kril) e incluir explicaciones lógicas de
los posibles mecanismos.

Pygoscelis papua (Papúa)

Cobertura de hielo marino
(clima)

Los resultados de nuestro proyecto “Descifrando
los efectos del clima en poblaciones de pingüinos:
aplicaciones de la teoría de dinámica poblacional”,
financiado por el INACH, sugieren que los procesos
relevantes para comprender la dinámica poblacional
de los pingüinos que se reproducen en la isla Rey
Jorge (en el sector de la península Antártica) son la
competencia intraespecífica y los efectos combinados
de la abundancia del kril y la cobertura de hielo
marino. Por otro lado, las tendencias poblacionales
contrastantes de los pingüinos adelia y papúa
parecieran ser explicadas de mejor manera por la
“hipótesis del hielo marino”. Es interesante destacar
que la competencia interespecífica no es importante
en este sistema.
El uso de la teoría de dinámica poblacional en el
estudio de la interfaz entre los sistemas ecológicos
y el clima permite dos cosas esenciales: simplifica la
gran variedad de fenómenos descritos en la literatura
reciente sobre cambio climático y ecología, y nos
brinda una base mecanicista desde donde entender
mejor la gran diversidad de efectos del clima.
Existe una evidencia amplia de que el clima está y
ha estado cambiando en el planeta; estos cambios
han ocurrido a muy diferentes escalas espaciales y
temporales, pero parecería que se han acelerado en
el último siglo, en particular, los fenómenos asociados
con los cambios en la temperatura. Por lo tanto, uno
de los desafíos que los ecólogos tenemos en el futuro
inmediato es poder dar una respuesta explicativa y
predictiva a las consecuencias que el cambio climático
puede tener en los sistemas ecológicos y también en
nuestro sistema bioeconómico.
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La península Antártica tiene una columna vertebral
formada por un extenso conjunto de rocas plutónicas o
batolito (magmas que se enfrían lentamente a kilómetros
bajo la superficie terrestre), cuyo estudio permite
profundizar en la evolución geológica de esta región. A

PL

continuación, se presentan los avances de proyectos de
investigación nacionales, especialmente del proyecto

BT

“Estudios petrográficos y geoquímicos en el Batolito de
la Península Antártica, extremo norte de la península
Antártica: implicaciones petrogenéticas y tectónicas”,
financiado por el INACH. El origen del nombrado batolito se
remonta, en su extremo norte, entre 80 y 10 millones de
años y está asociado a la subducción de la placa Phoenix
debajo de la placa Antártica.

Rocas plutónicas:
origen y evolución
en el extremo norte
de la península
Antártica

CHL

AMP

SER

Hernán Bobadilla, Mauricio Calderón y Francisco Hervé
Universidad de Chile
hbobadil@ing.uchile.cl

Los magmas son fundidos naturales de composición variable, aunque
en general con un importante contenido de sílice (generalmente más del
45 % en peso de óxido de silicio). Están compuestos principalmente por
una parte líquida, poseen partículas sólidas en suspensión (minerales)
y una fase gaseosa en solución (volátiles). Cerca de la superficie
terrestre, éstos suelen tener temperaturas entre 700 °C y 1200 °C.
Las características de un magma son función de varios parámetros,
siendo el contexto geodinámico el marco general según el cual estos
parámetros varían.
Pocas veces los científicos logran tener acceso directo a los magmas,
lo que es posible en erupciones volcánicas o en zonas de apertura
continental expuestas en superficie (dorsales). Sin embargo, también
pueden ser estudiados a partir de las rocas que se forman cuando los
magmas se enfrían y cristalizan.
Cuando este proceso de enfriamiento sucede en superficie (durante
erupciones volcánicas, por ejemplo), las rocas así originadas son
llamadas extrusivas o volcánicas. Estos son enfriamientos rápidos que
registran características texturales distintivas en la roca. Por otro lado,
cuando los magmas se enfrían lentamente, a kilómetros de profundidad
bajo la superficie terrestre, las rocas originadas son llamadas intrusivas
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Figura 1. Imágenes de cortes transparentes de muestras de roca del
BPA (aumento de 4x). Textura cristalina en roca intrusiva con cristales
de plagioclasa (PL) y biotita (BT) (arriba); roca intrusiva alterada,
anfíbolas (AMP) alterando a clorita (CHL) y feldespatos a sericita (SER)
(centro); textura intrusiva con cristales de plagioclasa (PL) en cristal de
anfíbola (AMP).

Figura 2. Marco geográfico de trabajo. Puntos rojos: sitios de muestreo.

o plutónicas. Estas poseen texturas cristalinas
que permiten distinguirlas de las rocas
extrusivas (fig. 1).
Cuando los cuerpos de rocas plutónicas se
agrupan en cuerpos mayores de decenas a
cientos de kilómetros, los geólogos se refieren
a estos cuerpos como batolitos. En la península
Antártica existe un gran batolito que atraviesa
prácticamente toda su longitud. Por medio del
estudio de muestras de roca de este batolito,
se puede interpretar la naturaleza de los
magmas que le dieron origen y así comprender
mejor la evolución geodinámica que ha
experimentado la península Antártica.
Nuestros estudios y análisis han sido
posibles gracias a la cooperación de diversos
proyectos, como “Conexiones geológicas
entre Antártica occidental y Patagonia, desde
el Paleozoico tardío al reciente: tectónica,
paleogeografía, biogeografía y paleoclima”
y “Evolución geológica y paleontológica de
las cuencas de Magallanes y Larsen en el
Mesozoico y Cenozoico: fuente de sus detritos
y posibles equivalencias”, financiados por
Conicyt y el INACH, y “Estudios petrográficos
y geoquímicos en el Batolito de la Península

Antártica, extremo norte de la península
Antártica: implicaciones petrogenéticas y
tectónicas”, perteneciente al Programa de
Apoyo a Tesis de Postgrado, del INACH.
En el verano del año 2008 se realizó una
campaña de muestreo como parte del primer
proyecto nombrado. Esta expedición obtuvo
muestras de roca desde 60 sitios geológicos
distribuidos en el territorio insular del
noroeste de la península Antártica (Cornwallis,
Greenwich, Livingston, Snow, Brabant, Anvers,
Melchior y Tower) y en territorio continental,
en su extremo norte (península Trinidad) y
costa oeste (costa de Danco) (fig. 2).
Algunos estudios geocronológicos recientes
han permitido establecer que, en su extremo
norte, el origen de las rocas del batolito de la
península Antártica (BPA) se remonta desde
unos 80 millones de años hasta 10 millones
de años. Por otro lado, se ha observado que
las edades de las rocas que componen el BPA
son menores hacia el noroeste, lo que ha
sido interpretado como una migración de los
centros de producción de magmas.
La composición geoquímica de las rocas
permite confirmar que el extremo norte

del BPA se ha desarrollado en un contexto
geodinámico de subducción, es decir, en un
escenario tal que una placa tectónica (en
este caso la placa Phoenix, de naturaleza
oceánica), al converger con otra menos densa
(en este caso la placa Antártica, de naturaleza
continental), se hunde debajo de ésta (fig. 3).
Por medio de estudios isotópicos, se ha
podido interpretar que las fuentes de origen
de los magmas han evolucionado temporal
y espacialmente, constituyéndose el manto
astenosférico (capa situada debajo de la
litósfera, a unos 40 km de profundidad) como
el principal reservorio para la generación de
magmas, evolucionando hacia componentes
del manto más empobrecido.
Sin embargo, sobreimpuesto a este carácter
mantélico de los magmas, se ha reconocido
un aumento de componente cortical en
aquellas rocas más jóvenes del Mioceno. Esta
componente ha sido interpretada mediante
composiciones más ácidas, peraluminosas
y con una dispersión mayor en los índices
de ЄNd en las rocas miocenas. Se propone
que esta componente habría sido adquirida
mediante el ingreso de material sedimentario
a través del canal de subducción a la cuña
mantélica, lugar de génesis de magmas en
contextos geodinámicos de subducción (fig.
3). Sin embargo, no se descarta que esta
componente cortical haya sido adquirida
por los magmas en su ascenso a través de la
corteza.
En conclusión, el batolito de la península
Antártica ha experimentado en su extremo
norte una evolución en el tiempo y en el
espacio, ya que los procesos generadores
de magmas han sido moldeados por una
geodinámica cambiante. Es probable que
el retroceso de la subducción de la placa
Phoenix haya permitido una migración hacia
la costa del arco magmático, mientras que
una disminución del espesor cortical en la
misma dirección permitiría que las fuentes
magmáticas fuesen progresivamente más
representativas de un manto empobrecido,
con la presencia de una componente cortical
superpuesta hacia el Mioceno.

Figura 3. Perfil esquemático del marco
geotectónico en el extremo norte de la PA (NW:
noroeste; SE: sudeste).
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Efectos de la radiación UV
sobre copépodos antárticos
y de la zona central de Chile
A

S/Iden
Cyclopinidae 6%
1%
Oncaeidae
2%

Megacalanide
3%
Eucalanidae
2%

Calanidae
26%

Spinocalanidae
1%
Oithonidae
38%

Figura 1. A) Contribución porcentual de las distintas familias de
copépodos encontradas en la bahía Fildes. B) Imágenes de las especies
pertenecientes a las familias más abundantes: I) Familia Augaptilidae, II)
Familia Oithonidae y III) Familia Calanidae.

B
I

II

III

Clausocalanidae
2%
Aetideidae
Phaennidae
1%
3%

Candaciidae
2%
Metridinidae
1%

Augaptilidae
13%

El mesozooplancton es plancton animal que abarca la
fracción de tamaño que va de 0,2 a 20 mm y se compone por
organismos con un ciclo de vida asociado completamente

Est 1

Cyclopinidae

Est 2

Est 3

Oncaeidae
Oithonidae

Familias Copépodos

Phillopodidae

nectónicos que permanecen temporalmente en el plancton

Metridinidae
Heterohabdi..

(meroplancton). Para ambas historias de vida, se ha descrito

Augaptilidae
Scolectrichi..

que el zooplancton es sensible a perturbaciones ambientales

Phaennidae
Euchaetidae

externas y es por esto que puede actuar como un indicador

Aetideidae
Clausocalan..

Spinocalanidae
Eucalanidae

wp2

Calanidae

wp2

Epi

Megacalanidae

0

100

wp2

Epi
200 0

Nº Ind/1000 (m3)

50

100

Nº Ind/1000 (m3)

Epi
150 0

100

200

300

Nº Ind/1000 (m3)

Figura 2. Valores de abundancia (Ind/1000 m3) para las familias de
copépodos encontrados en las tres estaciones de muestreo y para muestras
obtenidas en profundidad (wp2) y superficie (Epi).

El zooplancton desempeña un rol primordial en los ecosistemas
marinos en relación al traspaso de energía entre el fitoplancton
y los niveles tróficos superiores. Sin embargo, la comprensión
de la influencia del forzamiento ambiental sobre la dinámica del
zooplancton todavía no es la apropiada para fines de diagnóstico y de
modelación. Si consideramos la importancia que tiene el zooplancton,
resulta necesario entender que está inmerso dentro de un sistema en
donde las variables físicas, como la radiación ultravioleta, juegan un
papel vital al momento de definir las estrategias de supervivencia que
adopta un grupo de organismos en particular.
Se ha señalado que la radiación UV es un problema global, siendo
en el hemisferio sur, particularmente en Chile, en donde se han
documentado dos hechos importantes: (1) una disminución de hasta el
50 % del ozono que cubre la Antártica durante la primavera, y (2) en la
zona central de Chile está aumentando la radiación ultravioleta UV-B
(305 nm) durante la época de invierno; este incremento es de un 14 %
por década, lo que permite inferir que el ozono que cubre esta región
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al ambiente pelágico (holoplancton) y por otra fracción
que incluye fases larvales de organismos bentónicos y

Candaciidae
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de la variabilidad ambiental a escalas espacio–temporales
diversas, incluso a aquellas asociadas a efectos globales
como el calentamiento global. En este contexto, nuestro
Paulo F. Lagos y Karen Manríquez
Universidad Andrés Bello
pau.lagos@uandresbello.edu

está disminuyendo.
Por esta razón, diversos estudios se han centrado en evaluar cómo
este tipo de radiación afecta aspectos reproductivos, fisiológicos,
de dinámica de poblaciones y patrones de migración vertical de
organismos marinos. En muchos de estos casos se ha señalado
el efecto negativo que la radiación UV tiene sobre la biología de
algunos representantes zooplanctónicos, con especial énfasis en los
copépodos (pequeños crustáceos, muy abundantes en el plancton).
Aunque la mayoría de estos aportes se enfocan en aspectos
fisiológicos, algunos señalan que la radiación UV también condiciona
una foto respuesta, específicamente en copépodos de agua dulce.
Varios enfoques de carácter molecular señalan que los alcances de la
radiación ultravioleta pueden ser mayores, afectando específicamente
la síntesis y estabilización de proteínas, provocando daños que
podrían resultar incluso letales e incluso más directamente algunos
estudios plantean que la radiación ultravioleta aumenta la mortalidad
de copépodos. Pese a la gran cantidad de información científica que

se ha entregado, hay una escasa o nula información acerca de los
alcances que la radiación ultravioleta pudiese tener sobre especies
zooplanctónicas de latitudes medias, como la zona central de
Chile, y menos aún de los efectos comparativos en especies
antárticas, que casi de forma histórica han estado sometidas a
altos niveles de radiación UV.
En este contexto, nació la idea de establecer si existen
similitudes en la respuesta de ensambles de copépodos que
enfrentan diferentes dosis naturales de radiación. El estudio
se basa en el entendido de que la radiación tiene un papel
fundamental en la modificación de la estructura comunitaria del
zooplancton, principalmente debido al aumento en la mortalidad
de grupos claves, como los copépodos, con consecuencias
importantes sobre eslabones tróficos superiores.
Gracias al proyecto “Efectos comparativos de luz UV sobre la
estructura comunitaria del zooplancton antártico y de la zona
central de Chile”, financiado por el INACH y que formó parte
del Programa de Apoyo a Tesis de Pregrado que entrega dicho
servicio junto a CorreosChile y la Fuerza Aérea de Chile, tuve la
oportunidad de desarrollar mi investigación durante casi tres
meses en el Continente Blanco, específicamente en la base
“Profesor Julio Escudero”. Allí desarrollé mis actividades de terreno

miembros más representativos dentro de la bahía Fildes y que
dentro de éstos dominan los representantes de las familias
Oithonidae, Calanidae y Augaptilidae (fig. 1). También se ha
logrado determinar que existen grandes diferencias espaciales
(horizontales y verticales) respecto a la forma en que se estructuran
las comunidades de copépodos a lo largo de toda la bahía Fildes
(fig. 2), diferencias que serían explicadas por las variaciones en
las características de la columna de agua en dicha bahía y por
la radiación ultravioleta (fig. 3), lo que se podrá confirmar en su
totalidad con los resultados moleculares que ya están en curso.
Finalmente, sólo me queda agradecer el apoyo incondicional del
INACH en todas las actividades de terreno y en especial al personal
de apoyo logístico en esta inolvidable experiencia.

proyecto “Efectos comparativos de luz UV sobre la estructura
comunitaria del zooplancton antártico y de la zona central
de Chile”, financiado por el INACH, plantea que la radiación
ultravioleta tiene un papel fundamental en la modificación de
la estructura comunitaria del zooplancton antártico y de la
zona central de Chile. En función de esto, se consideró como
objetivo principal evaluar la respuesta que distintas dosis y
tiempos de exposición a radiación UV tienen sobre la razón
ADN/ARN de copépodos antárticos y de la zona central de
Chile. Los resultados preliminares muestran que en ambas
zonas existen altos valores de radiación ultravioleta y que
existen diferencias importantes en la abundancia y distribución
de copépodos a lo largo de toda la bahía Fildes.
y experimentales, las que se enfocaron en la extracción intensiva
de muestras de zooplancton en superficie y profundidad a lo largo
de toda la bahía Fildes y en el montaje de experimentos in vivo
realizados con la finalidad de evaluar los efectos que distintas dosis
y tiempos de exposición a la radiación ultravioleta tienen sobre la
razón ADN/ARN de copépodos antárticos.
Para mí, trabajar en la Antártica fue una gran experiencia y una
gran prueba de paciencia, porque en ambientes tan dinámicos
atmosféricamente muchas veces es la meteorología la que a fin
de cuentas dispone cuándo se trabaja en terreno y cuándo no. Por
otro lado, mi tiempo fue repartido entre mis actividades como
científico y como cartero, ya que dentro de mis responsabilidades
se encontraba atender la oficina de CorreosChile en la isla Rey
Jorge, lo cual fue una experiencia muy gratificante por la cantidad
de personas que se conoce desempeñando esa función.
Después de casi un año de trabajo hemos logrado, junto a
la profesora Karen Manríquez, de la Universidad Andrés Bello,
comprobar las tendencias que evidencian que tanto en la zona
central de Chile como en la Antártica existen valores altos de
radiación ultravioleta con diferencias asociadas a la latitud,
también se ha logrado establecer que los copépodos son los

Figura 3. Variación diaria de radiación ultravioleta (mW/cm2) en A)
bahía Fildes durante enero de 2012 y B) Zona central de Chile durante
noviembre de 2012 para un día nublado ( ) y despejado ( ).
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Estudios glaciológicos en el
glaciar Unión y una nueva ruta al
lago subglaciar Ellsworth
Desde el verano de 2008 el Centro de Estudios
Científicos (CECs) ha realizado varias expediciones al
glaciar Unión (79º 46’ S / 83º 24’ W), en la Antártica
Rodrigo Zamora1, José Uribe1, Andrés Rivera1, 2 y Ricardo Jaña3
Centro de Estudios Científicos (CECs)1, Universidad de Chile2 e
Instituto Antártico Chileno3
rzamora@cecs.cl

Occidental. Estas expediciones han contado con el
apoyo de la empresa Antarctic Logistics & Expeditions
(ALE), quienes mantienen un campamento de verano

cerca de la zona de hielo azul local, donde aterrizan aviones de gran capacidad de carga. Estas travesías han
permitido realizar estudios glaciológicos, geofísicos y geodésicos, incluyendo la búsqueda de nuevas rutas a
zonas de interés científico. Una de estas travesías se llevó a cabo desde el glaciar Unión al plateau antártico a lo
largo de 160 km, con el fin de encontrar una ruta segura y más directa a la zona del lago subglaciar Ellsworth. Las
campañas de medición han incluido el uso de radares y GPS, lo que ha permitido caracterizar la dinámica glaciar, la
acumulación de nieve, la estructura interna del hielo, determinar la topografía superficial y subglaciar, incluyendo
la identificación de zonas de grietas.

Figura 1. Península Antártica y Antártica
Occidental (superior izquierda). Ubicación
de la cuenca del glaciar Unión (en gris claro),
campos de grietas (rojo) y la línea de costa (línea
punteada celeste) (inferior izquierda). Ubicación
del campamento base de ALE en el glaciar Unión
y pista de hielo azul (en línea morada) (derecha).
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En la Antártica son de gran interés las zonas de hielo azul, que han
sido utilizadas especialmente para propósitos logísticos, además de
ser objeto de investigación científica. Una de estas zonas de hielo azul
es Patriot Hills (80º 18’ S / 81º 22’ W), donde aviones livianos y de gran
capacidad de carga han estado aterrizando sobre hielo desde hace
más de 25 años. En los últimos años, Patriot Hills se transformó en
un área de gran importancia para el apoyo a expediciones científicas
de largo alcance al interior de Antártica. Otra zona de hielo azul de
características similares o incluso mejores está en el glaciar Unión
(79º 46’ S / 83º 24’ W). En el año 2008, la empresa ALE tomó la
decisión de trasladar su campamento base desde Patriot Hills hacia
el glaciar Unión (aproximadamente 150 km al oeste), donde está
realizando todas sus operaciones aéreas en una nueva pista sobre la
zona de hielo azul, que presenta ventajas operativas sobre la existente
en Patriot Hills.
Para planificar una ruta segura entre Patriot Hills y el glaciar Unión,
así como la identificación de campos de grietas en los alrededores
del nuevo campamento base, el CECs y ALE llevaron a cabo tres
expediciones científicas y de exploración entre los años 2008/09,
2009/10 y 2010/11. Asimismo, el INACH en conjunto con ALE llevó a cabo una última campaña
en 2011/12. Entre las mediciones, se determinó la velocidad del hielo, la topografía subglaciar y
el mapeo de zonas de grietas con el objetivo de identificar rutas seguras, así como determinar
una línea de base glaciológica para este sector bastante desconocido de la Antártica.
Con el objetivo de estudiar la dinámica del glaciar Unión, se ha medido una red de balizas
mediante el uso de receptores GPS de doble frecuencia, lográndose precisiones decimétricas
y determinando velocidades entre 18 y 25 metros por año. Gracias al estudio de estas balizas
y una posterior modelación, se determinó que la zona de hielo azul ha presentado balances
de masa negativos, con valores medios de alrededor de -0,1 metros por año de equivalente en
agua.
Para la caracterización de la topografía subglaciar y la identificación de zonas de grietas
se utilizó el método de radar, consistente en un transmisor que envía pulsos de energía
electromagnética hacia el interior del hielo y, a continuación, un receptor que recibe la
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energía electromagnética reflejada desde el fondo
subglaciar. A partir del tiempo de retardo de la onda
electromagnética (entre el disparo de transmisor y la
recepción de la misma onda después de ser reflejada),
es posible determinar la profundidad del medio (hielo)
en metros.
Otras interfaces capaces de reflejar energía
electromagnética están ubicadas en la estructura
interna del hielo y pueden relacionarse con zonas con
cambios de densidad de la nieve/neviza, capas de
cenizas volcánicas, material morrénico intraglaciar,
bolsas de agua o grietas. Estas anomalías pueden
representarse como capas internas con continuidad
espacial o cuerpos internos en el hielo, muchas veces
asociadas a “isocronas” (líneas de igual edad), puesto
que su generación representa procesos acaecidos
en períodos de tiempo similares. Las mediciones de
espesor de hielo en el glaciar Unión fueron realizadas
con un radar de compresión de pulsos que opera a
una frecuencia central de 155 MHz. Las mediciones de
estratigrafía interna requirieron un radar FMCW de 500
a 900 MHz y para la detección de grietas se utilizó un
radar de impulso de 400 MHz.
En el verano 2005/06 el CECs en colaboración
con ALE y el Ejército de Chile realizó una travesía
terrestre para estudiar la zona comprendida entre
Patriot Hills y el lago subglaciar Ellsworth. El trayecto
completo demoró un total de 15 días y se recorrieron
aproximadamente 900 km. Como resultado de
esta expedición se logró caracterizar y delimitar el
perímetro del lago.

En diciembre de 2010 el CECs retornó a la zona
para realizar mediciones en el glaciar Pine Island,
aproximadamente 40 km aguas abajo del lago
subglaciar Ellsworth. Esta expedición también se
realizó en conjunto con ALE, quien trasladó a tres
investigadores, equipos y dos motos de nieve en un
avión Twin Otter hasta el área de estudio. A partir de
la experiencia ganada en esta expedición, ALE tomó la
decisión de realizar una exploración hacia el plateau
antártico con el fin de encontrar una ruta segura y más
directa que la utilizada el año 2006, para acceder a la
zona del lago subglaciar Ellsworth y sus alrededores.
En base a la información proveniente de imágenes
satelitales se decidió iniciar la travesía atravesando
los glaciares Schanz, Schneider y Balish hasta alcanzar
el plateau. Al regreso se siguió la misma ruta hasta el
glaciar Schanz y ahí se decide cruzar al glaciar Driscoll
en dirección directa al campamento base de ALE. Las
mediciones de espesor de hielo permitieron mapear
la topografía subglaciar a lo largo de más de 180 km,
caracterizando el lecho rocoso de cuatro glaciares. Se
detectaron espesores máximos de hasta 1600 metros.
El radar FMCW entre el glaciar Unión y el plateau logró
registrar acumulaciones de nieve de hasta 70 metros
de profundidad (en los alrededores al campamento
base en el glaciar Unión se han medido acumulaciones
de nieve del orden de 30 metros). A lo largo de la
ruta fueron identificadas varias zonas de campos de
grietas, lo que permitirá a la empresa
ALE diseñar rutas seguras a lo largo
de esta región. La mayoría de estas
grietas fueron detectadas bajo puentes
de nieve de 0,5 a más de 2 metros de
espesor, la mayoría con anchos de entre
1 y 2 metros. Estas zonas de grietas se
encuentran en la confluencia de dos
o más glaciares, donde el hielo fluye
a velocidades diferentes (el espesor
del hielo puede ser muy distinto entre
ambos y las pendientes pueden ser muy
diferentes), lo cual genera tensiones
laterales y cizalla (grietas).
Los resultados obtenidos hasta ahora
han permitido determinar la línea de
base glaciológica de la zona y sus
cambios recientes. El glaciar Unión está adquiriendo
mayor importancia, después de que el gobierno de
Chile se planteó reforzar su presencia en esta zona.
Mayor información:
“Ice dynamics of Union Glacier in the Ellsworth
Mountains, West Antarctica”, Rivera et al., Annals of
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Figura 2. Tractor Camoplast B350 utilizado en la
expedición. En el módulo
de fibra se observan las
antenas de radar para la
medición de espesor de
hielo. El máximo espesor
medido fue de 1600 m (foto
Rodrigo Zamora).
Figura 3. (Imagen superior)
Mediciones glaciológicas
en los glaciares Unión,
Schanz, Schneider, Balish y
Driscoll. La ruta comienza
en la pista de hielo azul en
el glaciar Unión hasta la
zona alta del plateau antártico. Se recorrieron 180
km ida y vuelta. Las letras,
A, B, C y D se muestran en
la figura inferior donde se
grafica la topografía superficial y subglaciar de la ruta
explorada.

Figura 4. Grieta bajo un
puente de 8 m de nieve y
9 m de ancho. Se observan
hipérbolas de difracción
producidas por las paredes
verticales.

Glaciology, 2010.
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Política Antártica Nacional
Resultados del Concurso Regular 2012 del INACH
Ocho proyectos fueron seleccionados en septiembre para financiamiento en el marco del XVIII Concurso Nacional de Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica en la Antártica 2012, del INACH.
Título del Proyecto

Nombre

Institución

Monto (incluye overhead)

Terreno

Resistoma de península Fildes: ¿existe contribución de genes de resistencia desde las
aguas de desecho?

Helia Bello

Universidad de Concepción

$43.816.248

Terreno

Selección e identificación de consorcios
microbianos con alta actividad acidogénica y
metanogénica en sedimentos antárticos, para
aplicación a digestión anaerobia psicrófila de
aguas residuales en zonas temperadas/frías.

Léa Cabrol

Universidad Católica de Valparaíso

$45.207.655

Terreno

Para-ICE: hacia una mejor comprensión de
eventos calving de hielo.

Christophe Kinnard

Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Aridas (CEAZA)

$28.207.583

Terreno

Diversidad de actinobacterias en ecosistemas
antárticos y evaluación del potencial biotecnológico de sus metabolitos secundarios.

Leticia Barrientos

Universidad de La Frontera

$38.860.600

Terreno

Adaptaciones evolutivas de canales de potasio
dependientes de voltaje en un organismo
antártico.

Patricio Rojas

Universidad Técnica Federico Santa
María

$38.860.600

Terreno

Caracterización de la huella dactilar química de los aerosoles y la nieve antártica en
“Laclavère Plateau”: Evaluación de su impacto
en la ablación de glaciares y su relación con el
calentamiento global.

Francisco Cereceda

Universidad Técnica Federico Santa
María

$43.521.624

Gabinete

Análisis y sobreproducción de metabolitos de
interés biotecnológico en cepas antárticas de
levadura Xanthophyllomyces dendrorhous.

Jennifer Alcaíno

Universidad de Chile

$12.636.000

Gabinete

Enantioselectividad de lipasas termofílicas
antárticas en sistemas no acuosos.

Jenny Blamey

Fundación Científica y Cultural
Biociencia

$12.420.000

III Simposio – Paleontología en Chile
Con actividades abiertas a la comunidad, se
inició el 10 de octubre en Punta Arenas el III
Simposio – Paleontología en Chile. Más de 70
científicos, expertos y estudiantes nacionales
y extranjeros, se reunieron hasta el 14 de
octubre en Magallanes. Este simposio fue
organizado por la Asociación Paleontológica
de Chile, el INACH y la Fundación CEQUA.
Las sesiones del simposio, al cual se
presentaron 56 trabajos de Chile, Alemania,
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
se desarrollaron en la sede principal
del INACH. El objetivo de la reunión fue
generar un enlace interdisciplinario entre
26
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S. GONZALEZ

Tipo de propuesta

profesionales de diferentes ámbitos de la
paleontología, abordando aspectos relativos
al reconocimiento y conservación del
patrimonio del país en esta área. El Comité
Organizador estuvo integrado por el Dr.
Marcelo Leppe, del INACH, y por los doctores
Juan Carlos Aravena y Rodrigo Villa, de la
Fundación CEQUA.
Por su parte, el presidente de la Asociación
de Paleontología de Chile, Dr. David Rubilar,
comentó que la Región de Magallanes se
está perfilando como un polo de desarrollo
de esta disciplina, de ahí la importancia de
hacer esta cita en la zona. “Un ícono de esta

disciplina a nivel nacional es la Cueva del
Milodón, pero hay nuevos yacimientos como
los del glaciar Tyndall que se están perfilando
como referentes paleontológicos chilenos.
Ello abre nuevos espacios para el desarrollo
del turismo de intereses especiales”, afirmó
Rubilar.
El encuentro estuvo dedicado a uno de
los pioneros de esta disciplina en Chile, el
geólogo Vladimir Covacevich (1944-1997),
quien realizó importantes contribuciones
paleontológicas y estratigráficas en relación
al Jurásico, Cretácico y Paleógeno, cubriendo
en sus investigaciones casi la totalidad del
territorio continental chileno y la Antártica.
El programa contempló la realización de
presentaciones orales, pósteres, mesas
redondas y conferencias. Además, el 10 de
octubre, en el edificio de laboratorios del
INACH “Embajador Jorge Berguño”, en forma
previa al simposio mismo, se efectuaron
actividades orientadas a la comunidad,
contemplando dos talleres: uno para niños
y educadoras de enseñanza pre-escolar, y
otro para profesores y alumnos de enseñanza
media. También hubo un coloquio orientado
a representantes del sector turístico y de la
cultura, y una muestra de documentales.

P. RUIZ

Presentan estudio
nacional del bacalao
de profundidad en
Magallanes
Con el fin de obtener datos sobre aspectos
claves de la presencia de bacalao de
profundidad (Dissostichus eleginoides) en
aguas chilenas, como su nivel de abundancia,
movimientos y conectividad con áreas
vecinas, se llevó a cabo el 19 de octubre el
lanzamiento del primer programa nacional de
marcaje de este recurso.
La ejecución de este estudio, patrocinado

por la Subsecretaría de Pesca y la Asociación
de Operadores del Bacalao, representa un
paso importante para apoyar el plan de
manejo de este recurso en el país.
El lanzamiento del programa fue
encabezado por Maximiliano Alarma, de la
Subsecretaría de Pesca, y contó además
con la presencia de miembros del Consejo
Zonal de Pesca XII Región, Servicio Nacional
de Pesca, Instituto de Fomento Pesquero,
INACH, Universidad de Magallanes, Asociación
de Operadores del Bacalao, Armada de Chile
y Federación de Industriales Pesqueros del
Sur (FIPES).
Durante el lanzamiento en la sede del
INACH intervinieron Andrés Franco, por parte

de la industria, y el Profesor Carlos Moreno,
quien lidera científicamente el programa.
“Lo que se busca es marcar y liberar tres
mil peces por año, durante un período
de tres años. A través de este método de
trabajo, pretendemos reconstruir el área
en que se desarrolla el ciclo de vida de
este recurso”, señaló el Dr. Moreno, de la
Universidad Austral de Chile, quien además
ha desarrollado estudios en la Antártica.
Según el académico, es primera vez
que la industria de pesca de profundidad
financia un proyecto de esta envergadura,
cuya inversión ascenderá a 60 millones de
pesos anuales. Las empresas que participan
y financian este programa son Pesca Chile
S. A., GlobalPesca Spa, Pesca Cisne S. A.
y Antarctic Sea Fisheries S. A., todas ellas
con base en Punta Arenas y conforman la
Asociación de Operadores del Bacalao.
El bacalao de profundidad es un recurso
pesquero (íctico) de profundidad de amplia
distribución circumpolar antártica, que
ha suscitado interés para su extracción
comercial en todos los lugares en que
se ha establecido su presencia. En Chile,
las actividades de extracción de este
recurso han permitido el desarrollo de una
importante pesquería de altura en el área
de Tierra del Fuego, desde comienzos de la
década de los noventa.
El estudio de marcaje y recaptura es
ejecutado por el Centro de Estudios
Pesqueros (CEPES S. A.) y Ecofish Consultores
S. A.

Simposio “Avances de la investigación
científica marina antártica”
Expertos, académicos y estudiantes se
dieron cita el 23 de octubre en el simposio
“Avances de la investigación científica marina
antártica”, que organizó el INACH en el marco
del XXXII Congreso de Ciencias del Mar, que
se llevó a cabo en Punta Arenas entre el 22 y
25 de octubre.
El encuentro se realizó en la Universidad
de Magallanes (UMAG) y fue coordinado
por el Dr. Marcelo González, del INACH,
quien explicó que el encuentro quiso “dar a
conocer los avances en las metodologías y
resultados que han permitido descubrir las
complejas conexiones biológicas, físicas y
químicas del ambiente antártico, que tienen
un enorme impacto sobre el planeta”.
El XXXII Congreso de Ciencias del Mar
fue organizado por la UMAG a través de su

D.SCHORIES

Facultad de Ciencias y la Sociedad Chilena de
Ciencias del Mar. Durante la sesión inaugural
del congreso, el Profesor Anelio Aguayo Lobo,
experto en mamíferos marinos del INACH,
recibió el premio “Honor in Scientia Marina”,
máximo reconocimiento que la Sociedad
Chilena de Ciencias del Mar entrega a sus
miembros (ver nota aparte).
Asimismo, como parte de las actividades
del congreso, el día 25, el Grupo de Trabajo
de Gestión de Información en Ciencias
Marinas del Comité Oceanográfico Nacional
(GT-GIM/CONA), que preside la bibliotecaria
del INACH Fabiola Riquelme, realizó una
presentación sobre “Políticas de acceso a
la información científica e indicadores de
producción científica”.
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Política Antártica Nacional

Premian a Prof. Anelio Aguayo por
destacada trayectoria
En reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada al estudio
de mamíferos marinos y a la formación de generaciones de biólogos
marinos en Chile, el investigador del INACH, Profesor Anelio Aguayo
Lobo (al centro en la foto), recibió el Premio “Honor in Scientia
Marina”, máximo galardón que la Sociedad Chilena de Ciencias
del Mar entrega a sus miembros destacados. El reconocimiento al
profesor Aguayo fue entregado el 22 de octubre en el marco de la
ceremonia inaugural del XXXII Congreso de Ciencias del Mar.
La presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Profesora
Cecilia Cancino, destacó que Anelio Aguayo fue pionero en el país
en diversos estudios vinculados con las ciencias del mar y, por sobre
todo, es quien realizó uno de los primeros esfuerzos sistemáticos de

estudiar a los mamíferos marinos en Chile. “Él ha tenido un efecto
multiplicador con su trabajo. Ha publicado desde 1975 a la fecha,
impactando a lo menos a tres generaciones de investigadores. Ha sido
un gestor, educador e investigador”, añadió.
Por su parte, el profesor Aguayo hizo una presentación de los
principales hitos de su vida y trayectoria científica. El relato estuvo
marcado por su carisma, simplicidad y espíritu docente. “Estoy
orgulloso de ser hijo de profesores normalistas”, comenzó, recalcando
que su niñez la compartió entre los hijos de obreros y pescadores en
Curepto, donde nació en 1933. Esa experiencia marcó su vida, no sólo
en su pasión por el mar sino que también su incansable interés por
compartir su conocimiento con aquellos que dedican su vida al mar.
“Viví tres meses con los pescadores en el norte para hacer un censo
de mamíferos marinos, y fui invitado por Jacques-Yves Cousteau
a navegar los canales australes junto a la tripulación del Calypso”,
comentó.
Al finalizar, dejó un mensaje a las nuevas generaciones. Mostró su
preocupación por los desafíos que tendrán las ciencias del mar en el
futuro. Señaló que temas como el cambio climático, las estructuras
de los ecosistemas, el flujo de las energías, la contaminación, la
acidificación de los océanos, y la creación de una red de áreas
marinas protegidas de múltiples usos, con presupuesto para llevar a
cabo investigación e implementar laboratorios, serán los temas que
guiarán a las ciencias del mar en el futuro inmediato.
El jefe del Departamento Científico del INACH, Dr. Marcelo Leppe,
explicó que el profesor Aguayo “ha sido considerado por muchos
el decano de la mastozoología marina latinoamericana y uno de los
pioneros en los estudios poblacionales y ecológicos de cetáceos de
América, siendo reconocida su autoridad en decenas de universidades
e institutos de investigación del mundo”.

Chile realizará inédita campaña científica al sur del círculo polar antártico
Ocho proyectos científicos de áreas tan
diversas como la microbiología, ecología,
ecofisiología, oceanografía física y estudios
de calentamiento global y evolución del clima
serán realizados por investigadores nacionales
al sur del paralelo 66º que señala el círculo
polar antártico, en un especial esfuerzo
logístico y humano de la ciencia polar chilena,
según lo señaló José Retamales, director
nacional del INACH, en la presentación de esta
campaña.
Esta es una de las novedades de la XLIX
Expedición Científica Antártica (ECA), la
cual comenzó sus actividades a fines de
noviembre y se extenderá hasta marzo de
2013. Diferentes grupos científicos realizarán
actividades de muestreo en el sector de la
bahía Margarita, una extensa área ubicada
al oeste de la península Antártica. Para
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ello, con el apoyo del buque Aquiles, de la
Armada de Chile, recorrerán durante 17 días
diversos puntos de interés. Los proyectos
que se llevarán a cabo en esta travesía tienen
como investigadores principales a Marcelo
González, Angie Díaz, Matthew Lee, Angélica
Casanova, León Bravo y Cristián Rodrigo.
El director del INACH destacó que
“históricamente la mayor parte de la
actividad científica nacional se ha realizado
en el sector norte de la península Antártica.
Por lo tanto, esta breve campaña que se
llevará a cabo en la bahía Margarita, en la
isla Adelaida e inmediaciones, es inédita
para el país y constituye un paso importante
para continuar realizando en el futuro más
estudios al sur del círculo polar antártico”.

En total en la XLIX ECA, serán más de
50 proyectos los que llevarán a cabo
actividades en terreno, en diversos puntos
de la Antártica, que abarcan desde las islas
Shetland del Sur hasta el glaciar Unión.
De estos proyectos, 40 corresponden a
investigadores nacionales.
Cabe resaltar que cuatro proyectos
corresponden al Programa de Investigación
Asociativa (PIA), de Conicyt, con inversiones
promedio entre 400 a 600 millones de
pesos en tres años (considerando ciencia y
logística). Este programa tiene como objetivo
general unir a diferentes universidades en
complejos proyectos multidisciplinarios,
en áreas tan diversas como la geología,
paleontología y microbiología.

Rocío Urtubia (25 años), del programa de Magíster en Ciencias Biológicas
de la Universidad de Magallanes, buscará crear una herramienta de control
que detecte tempranamente la aparición de enfermedades asociadas a
microorganismos propios del bacalao de profundidad y así estimular su
cultivo en condiciones ventajosas en relación a la pesca en zonas antárticas.
P.RUIZ

INACH financia cuatro tesis de
postgrado relacionadas con la
Antártica

Tesis sobre la Antártica destacan en
programas de magíster de Ciencia
Política y Política Exterior

Como una forma de estimular el interés de los jóvenes científicos
por las materias polares, el Instituto Antártico Chileno (INACH) resolvió
en diciembre el financiamiento de cuatro proyectos en el marco del
Concurso de Apoyo a Tesis de Postgrado. En el proceso de selección
participaron evaluadores de Estados Unidos, Argentina y Chile. Las
propuestas pertenecen a las áreas de la Microbiología y Ecología, que
son justamente las que más han crecido en el Programa Nacional de
Ciencia Antártica.
Verónica Vallejos, jefa del Departamento de Proyectos del INACH,
comenta que el objetivo de este concurso es seguir “fomentando y
apoyando a nuevos investigadores antárticos; en este caso se trata de
estudiantes de cuatro universidades diferentes, de cuatro programas
de posgrado distintos, aunque todos vinculados a investigadores
antárticos con proyectos vigentes o que han realizado alguna
actividad anteriormente con el INACH”. En este sentido, se espera que
estos estudiantes logren iniciar sus propias líneas de investigación.
Los proyectos ganadores del Concurso de Apoyo a Tesis de
Postgrado en Temas Antárticos 2012 son:

Título del Proyecto

Nombre

Universidad

Monto

Análisis proteómico y metabolómico de la
tolerancia a la radiación UV-B en Deschampsia
antarctica Desv.ex vitro

Hans
Kohler

Universidad
de Santiago
de Chile

$5.094.000

Caracterización de la microflora bacteriana
intestinal del bacalao
de profundidad (Dissostichus eleginoides).

Rocío
Urtubia

Universidad
$1.900.000
de Magallanes

Estudio metapoblacional de pingüinos
antárticos (género: Pygoscelis): evaluando
estructura genética poblacional y desviación
sesgada de sexo en una aproximación
molecular.
Estructura de la comunidad bacteriana marina
en sistemas polares

Paulina

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

$1.952.000

Cynthia
Universidad
Sanhueza de Chile

$1.929.900

Valenzuela

El pasado 3 de diciembre, el Comandante de grupo (DA) Miguel
Figueroa (al centro en la foto) defendió su tesis “La Antártica como
escenario de cooperación: oportunidades para afianzar el Statu
Quo”, aprobando con Distinción Máxima y culminando así sus
estudios en el Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, de
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
Esta tesis se suma a las de José Javier Gorostegui (“Chile y la
Plataforma Continental Antártica: Factibilidad jurídica del ejercicio
de derechos soberanos sobre una plataforma continental superior
a las 200 millas marinas en la península Antártica”) y de Rodrigo
Waghorn (“Análisis y proyecciones de la política antártica nacional”),
ambas pertenecientes al Magíster en Política Exterior, del Instituto
de Estudios Avanzados (IDEA), de la Universidad de Santiago de
Chile, y que fueron recientemente publicadas en el libro “Chile en la
Antártica: Nuevos Desafíos y Perspectivas” (ed. USACH y Asociación
de Diplomáticos de Carrera – ADICA).
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Educación Antártica
Charlas sobre la Antártica en Semana
del Turismo en Magallanes

Con dos charlas sobre “Ciencia y Turismo:
experiencias en Antártica y Patagonia”, a cargo
de científicos del INACH, comenzó el lunes 24 de
septiembre la celebración de la “Semana del Turismo”,
organizada por Sernatur en conjunto con diversas
instituciones públicas y privadas de Magallanes.
Las charlas, dirigidas principalmente a estudiantes,
profesionales y empresarios del sector turismo, se
llevaron a cabo en el auditorio de la Universidad
Tecnológica de Chile INACAP. La primera presentación,
“Cetáceos en Magallanes: una alternativa para el
ecoturismo”, estuvo a cargo del Profesor Anelio
Aguayo. El experto en mamíferos marinos abordó el
potencial que tiene la región para el desarrollo de
actividades turísticas sustentables asociadas a la

Con un domo en el que los visitantes pudieron
descubrir la Antártica, a través de una muestra
fotográfica y una reproducción de tamaño natural de
un campamento polar y la exhibición de videos del
Continente Blanco, el INACH participó en la “Fiesta de
la Neurociencia: ¿Qué tienes en mente?”.
Este gran encuentro educativo científico fue
organizado por la Coordinación Metropolitana del
Programa Explora Conicyt y fue montado en el Parque
Quinta Normal, entre el 3 y el 6 de octubre. En él se
reunieron destacadas instituciones del área científica
y tecnológica del país y la región, con escolares,
docentes, familias y público en general, en el marco de
la celebración de la XVIII Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología.
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EXPLORA

INACH participó en gran
fiesta educativa científica
en Santiago

observación de ballenas (franca del Sur y jorobada)
y delfines en las aguas del estrecho de Magallanes.
Luego, correspondió el turno del doctor Marcelo Leppe
y su charla “Patagonia fósil”, quien expuso sobre la
gran riqueza paleontológica regional y los esfuerzos
para rescatar la historia de Patagonia y Antártica fósil.
En el marco de la “Semana del Turismo”, dos grupos
de estudiantes y actores del sector turístico visitaron
el martes 25 de septiembre el Edificio de Laboratorios
Antárticos “Embajador Jorge Berguño” del INACH, para
conocer las investigaciones que se realizan en el área
de Paleobiología y Biología Molecular. Finalmente, del
24 de septiembre al 1 de octubre, la comunidad pudo
visitar la muestra fotográfica “Antártica Nuestra” del
INACH, que se exhibió en la sede de INACAP.

IX Feria Antártica Escolar
Estudiantes de Antofagasta, Santiago y Punta Arenas
fueron los ganadores de la IX Feria Antártica Escolar
(FAE), que se llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre
en Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica
Chilena. Los ganadores integrarán la Expedición
Antártica Escolar, que organiza el INACH los primeros
meses de cada año.
En esta ocasión se presentaron 130 trabajos
provenientes de prácticamente todo el país al concurso
de la FAE, lo que representa un 11 % más que el 2011.
Los mejores 25 trabajos fueron seleccionados para
participar en este encuentro nacional de ciencia
antártica juvenil, que este año eligió como sede la
hermosa ciudad de Puerto Natales, generando un
positivo impacto en autoridades, comunidad escolar
y la sociedad natalina en general, que agradeció este
gesto de descentralización a nivel regional.
En este encuentro también participaron con stands
propios numerosas organizaciones públicas y privadas
ligadas a la ciencia y el medioambiente.
El programa de actividades de profesores y
estudiantes incluyó visitas al Parque Nacional Torres
del Paine, las que fueron guiadas por el paleobiólogo
Marcelo Leppe, el glaciólogo Ricardo Jaña, el
oceanógrafo Cristián Rodrigo y el microbiólogo Jorge
Gallardo.
Ganadores IX Feria Antártica Escolar
Categoría Investigación Bibliográfica
Primer lugar: Raúl Antonio Loyola, del Colegio San
Agustín de Antofagasta, con el proyecto “Efecto del
aumento de la temperatura en la Antártica, en la
abundancia de ácaros del género Rhagidia”.
Segundo lugar: Pilar Pastén y Sofía Salazar, del
Colegio Inglés San José de Antofagasta, con el
proyecto “Efectos del cambio climático sobre la
cadena trófica de dos especies de pingüinos”.
Categoría Trabajo Experimental
Primer lugar: Omayra Belén Toro y Naomi Estay,
del Liceo Nº 1 Javiera Carrera (Santiago), con el
proyecto “Búsqueda de microorganismos psicrófilos
antárticos capaces de degradar fenantreno para uso
en biorremediación de suelos contaminados con
hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA)”.

P. RUIZ

Segundo lugar: Dusan Marinkovic, del British School
(Punta Arenas), con el proyecto “Resistencia UV
de bacterias del género Pseudomonas aisladas de
territorio antártico”.

Boletín Antár tico Chileno 31 / 2

31

Arte y Cultura
Artistas irán en busca de
inspiración a la Antártica

P. RUIZ

Exposición fotográfica
“Antártica Nuestra” en el
Congreso Nacional

En el marco de las actividades de extensión de la
Cámara de Diputados, la Corporación inauguró en
agosto la exposición fotográfica “Antártica Nuestra”,
evento encabezado por el presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, diputado Alberto Robles (PRSD) y
por el director del INACH, José Retamales.
La exposición está formada por las mejores imágenes
que científicos, fotógrafos y periodistas han capturado
durante la Expedición Científica Antártica, que cada
año organiza el INACH. Específicamente, las fotos
corresponden a los científicos Dirk Schories y Marco
Molina; a los fotógrafos Felipe Trueba, Pedro Niada y
Jordi Plana; a los diseñadores Jeniffer Muñoz y Pablo
Ruiz y al periodista Elías Barticevic.
El diputado Robles calificó muy positivamente
la muestra, resaltando que ello permite acercar el
Continente Helado al resto de los chilenos. Estimó
que desde el punto de vista de desarrollo productivo
y científico, la Antártica estará ligada al resto del
país, particularmente por los descubrimientos que se
lleven a cabo allí. “Por eso es tan importante apoyar la
innovación e investigación científica”, puntualizó.
José Retamales, junto con agradecer la oportunidad
de presentar la exposición en la Cámara de Diputados,
resaltó que la Antártica representa para Chile un
enorme potencial y oportunidad, tanto desde el punto
de vista turístico, como de investigación. Informó que,
gracias al desarrollo económico chileno, la ciencia
en la zona se ha podido desarrollar en forma en que
antes nunca se pensó. “Hoy los chilenos hacemos tres
a cuatro veces lo que hacíamos hace siete años atrás”,
sentenció.
La exposición estuvo abierta hasta el 16 de agosto en
el Congreso Nacional y luego itineró por las regiones de
Valparaíso y Metropolitana.
Fuente: Cámara de Diputados
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Una composición fotográfica, una instalación sonora
y un video documental-ficción, fueron las propuestas
ganadoras del concurso “Proyecto A: Residencias
Artísticas en la Antártica”, organizado por el Consejo
de la Cultura y las Artes de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
Los proyectos “Quien habita posee el don: Una
colección fotográfica de autores disímiles”, de
Paloma Villalobos, residente en España; “Dinámicas
del Movimiento”, de Ariel Bustamante, de Santiago, y
“Mundus alter et idem”, de Gabriel del Favero, también
de la Región Metropolitana, resultaron elegidos
de un total de 104 postulaciones que registró la
convocatoria que apunta a la generación de vínculos
de la ciudadanía con el Continente Blanco, a través de
las artes.
La elección de los proyectos ganadores fue realizada
por un Comité de Especialistas, integrado por Roberto
Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes;
Florencia Loewenthal, directora de la Galería Gabriela
Mistral, y Francisco Brugnoli, director del Museo de
Arte Contemporáneo.
Los artistas seleccionados viajarán en el verano de
2013 a la Antártica en busca de la inspiración que
les permitirá desarrollar sus respectivas propuestas
creativas. “Consideramos que realmente ha sido un
tremendo éxito el concurso, ya que 104 personas del
ámbito de las artes visuales postularon para hacer esta
residencia en la Antártica. Y eso nos llena de orgullo”,
comentó la directora del Consejo de Cultura de
Magallanes, Paola Vezzani.
El concurso “Proyecto A: Residencias artísticas en
la Antártica” es parte del programa Sello Regional del
Consejo de Cultura de Magallanes. Cuenta con el apoyo
del INACH, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea de
Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo
Regional de Magallanes.
Fuente: Consejo Regional de Cultura Magallanes.
C. CVITANIC

antárticos, y la ciencia que hacemos hoy en ese
territorio. Esperamos que la muestra recorra Chile, que
la Antártica esté asociada a todo el país”, expresó.
Los asistentes a la exhibición “Antártica Nuestra”
realizaron un amplio recorrido por los hitos más
significativos de esta historia, como el rescate de los
náufragos del Endurance a manos del piloto Luis Pardo
y el desarrollo de la actividad científica desde 1947 en
el Continente Helado.
La exhibición, montada por el INACH, organismo
de la Cancillería encargado de la ciencia que el
país realiza en el continente, permitió a quienes
participaron conocer cómo es un campamento polar y
la indumentaria que usan actualmente los científicos.
Asimismo, pudieron apreciar una colección de fósiles
de la fauna y flora que habitó esas tierras antes de que
fueran cubiertas por el hielo hace ya millones de años.

Con obra teatral Punta Arenas recordó al Piloto Pardo
Con una obra de teatro que descubre la figura
histórica del piloto Luis Pardo y su gran hazaña de
rescate de la tripulación del Endurance en 1916 desde
el Continente Blanco, la comunidad de Punta Arenas
celebró el 6 de noviembre el Día de la Antártica
Chilena. La función de estreno se llevó a cabo en el
Teatro Municipal “José Bohr”.
“Piloto Pardo: el Rescate en la Antártica” es el
nombre de esta propuesta creativa, que contó con
el apoyo del Fondart 2012 y que fue desarrollada por
la compañía magallánica “A Contraluz”, dirigida por
Sandra Alvarado González, con el objetivo de resaltar el
valor y el aporte del piloto Luis Pardo como símbolo de
la historia regional y el patrimonio nacional vinculado a
la Antártica.
La obra de una hora de duración presentó una
atractiva puesta en escena donde interactuaron 3
marionetas, 7 actores niños y jóvenes, y 7 músicos en
vivo, quienes llevaron a los espectadores a un viaje

P. RUIZ

Una oportunidad única para aprender y conocer
sobre el patrimonio polar de nuestro país ofreció el
domingo 2 de septiembre el Ministerio de Relaciones
Exteriores como parte de las celebraciones del Día del
Patrimonio Cultural. El edificio José Miguel Carrera
abrió sus puertas para compartir con la ciudadanía
los múltiples tesoros patrimoniales de la Cancillería,
incluyendo el legado de nuestra diplomacia en la
creación y profundización del Tratado Antártico y su
Sistema, y del INACH.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores la
exhibición fue un gran logro que demostró la
importancia que ha adquirido el continente austral,
que se trató de una gran oportunidad para que el
público en general pudiera conocer nuestra historia
polar.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando
Schmidt, quien participó de la actividad realizando
un recorrido por la muestra junto a los visitantes,
destacó la importancia que este patrimonio tiene para
Chile. “Estoy muy orgulloso. Esto es un patrimonio
territorial, que pertenece a Chile entero y que por
primera vez estamos mostrando. Cuando hablamos
de patrimonio queremos mostrar esa presencia de
Chile en la Antártica y que está representada aquí: las
expediciones de los balleneros, la hazaña del piloto
Pardo, los presidentes que han sido pioneros en estas
materias, la labor trascendental de los embajadores

E. BARTICEVIC

Cancillería dedicó el Día
del Patrimonio al Territorio
Chileno Antártico

al pasado donde fueron los mismos protagonistas
quienes tomaron vida desde las páginas de un libro
para reconstruir la historia de esta gran hazaña. En
1916, el piloto chileno Luis Pardo Villalón rescató con
la escampavía Yelcho a los 22 náufragos del Endurance
que esperaban en la isla Elefante el regreso de Sir
Ernest Shackleton, hecho que representa el fin de la
edad heroica en la exploración antártica.
La pieza teatral, que es una adaptación de la obra de
Mario Moreno, realizada por Nictza Güémez y Sandra
Alvarado, es el resultado de un trabajo de casi dos
años, con un arduo proceso de investigación, que inició
a mediados del 2011 con el apoyo del Departamento de
Comunicaciones y Educación del INACH.
Esta obra fue financiada por el Consejo de Cultura, a
través del Fondart 2012, por un monto de $17.729.820.
Además, contó con el patrocinio de la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas y el INACH.
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Arte y Cultura
El grupo magallánico de música electrónica
Lluvia Ácida se presentó el 6 de octubre en el
evento “Exploradores del sonido”, realizado
en el Museo de Arte Contemporáneo. En la
ocasión, mostraron su obra “El continente
de la luz”, musicalización del documental
del mismo nombre dirigido por Rafael
Cheuquelaf, uno de sus integrantes, por
encargo del INACH, a partir de las filmaciones
de las tres primeras expediciones chilenas en
la Antártica (1947-49).
En este encuentro, organizado por el
sello Pueblo Nuevo y Anilla Cultural MAC,
también participaron Frank Benkho y VJ
Fracaso (Chile) y Luis Marte (Argentina).
“La idea era juntar a tres agrupaciones de
distinto lugar geográfico, que girarán en
torno a la exploración de algún tema en
particular mediante el sonido. El tema de la

Antártica lo estamos trabajando desde el
año 2004 y siempre nos ha motivado como
el gran lienzo en blanco de la humanidad,
como un territorio que está en perpetuo
descubrimiento”, comentó Cheuquelaf.
“El continente de la luz” incluye temas
remezclados del disco Antartikos, que Lluvia
Ácida grabó en 2005, y compila históricas
imágenes de las expediciones chilenas que
consolidaron la presencia nacional en ese
rincón del planeta a mediados del siglo XX.
En esta película de 50 minutos de duración
es posible ver a varios personajes que
marcaron la historia chilena en la Antártica,
como el presidente Gabriel González Videla,
el embajador y ex director nacional del INACH
Óscar Pinochet de la Barra y el escritor
Francisco Coloane.

II Festival Internacional
de Cine de la Antártica

Con la exhibición de dos películas se
inauguró el 20 de noviembre el Segundo
Festival Internacional de Cine de la Antártica
sobre Medioambiente y Sustentabilidad,
Ficams 2012, que se realizó en el cine Pavilion
de Punta Arenas.
“Imágenes antárticas”, del realizador
Emilio Vicens, fue uno de los títulos que
abrió este festival, donde se presentaron
más de 35 películas provenientes de países
como España, Armenia, Alemania, Colombia,
Canadá, Chile, Francia, Estados Unidos,
México, Brasil y Australia, entre otros.

En esta segunda edición del Ficams resultó
ganadora la película “El Hombre de las
Serpientes”, del francés Eric Flandin, quien
se hizo merecedor de un viaje al Continente
Blanco por cortesía de la empresa Antarctica
XXI.
Ficams 2012 fue organizado por la
Agrupación de Audiovisualistas de Magallanes
y apoyado por el Gobierno Regional, Consejo
Regional de la Cultura y las Artes, la Cineteca
Nacional y el INACH, además de Antarctica
XXI, Agunsa, Whalesound, Electrival, Mani
Producciones y Wolf Producciones.

La captura y generación de sonidos in situ;
la representación de propuestas creativas
recurriendo a medios digitales, y la discusión
respecto de la relación entre arte y ciencia,
fueron parte de los temas y experiencias que
incluyó la actividad denominada “Sinestesia”,
propiciada por el Consejo Regional de
Cultura (CRCA) el 14 y 15 de diciembre
en Punta Arenas. “Estamos generando
un espacio de diálogo para que distintas
disciplinas y artistas reflexionen en torno a
las particularidades regionales y por lo tanto,
puedan ir fortaleciendo nuestra identidad,
reconociendo esos rasgos, apreciándolos y
difundiéndolos para que lleguen por distintas
vías a la gente”, expresó la directora del
Consejo de Cultura, Paola Vezzani.
En el encuentro expusieron sus experiencias
y propuestas Florencia Loewenthal, directora
Galería Gabriela Mistral y Jurado concurso
“Proyecto A: Residencias Artísticas en la

Antártica”; José Retamales, director nacional
del INACH; Valentina Serrati, coordinadora
del Área Nuevos Medios Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes; Ariel Bustamante,
artista que con su proyecto “Dinámicas del
Movimiento” (arte sonoro) fue uno de los
ganadores del concurso Residencia Artística
en la Antártica 2012. También participaron
los músicos Sergio Pérez, Rafael Cheuquelaf,
Héctor Aguilar y Eduardo Velásquez; los
audiovisualistas Marco Martínez (de Santiago)
y Cristián Valle; la directora de arte en la
película “Bombal”, Marcela Urivi, ganadora de
esa categoría en los Premios Pedro Sienna
2012, y Simon Whetham, artista inglés
multimedia que trabaja en instalaciones,
grabaciones de campo y diseño sonoro.

P. RUIZ

Músicos exploran el
sonido de la Antártica

“Sinestesia”: Un espacio
de diálogo para el arte
contemporáneo y la
Antártica
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Fuente: Consejo Regional de Cultura
Magallanes.

Actividad Internacional

Chile y Ecuador
profundizan
cooperación en la
Antártica
El intercambio de investigadores y el
fortalecimiento de la cooperación y el apoyo
logístico entre los programas antárticos de
Chile y Ecuador fueron parte de los temas
abordados por los cancilleres de ambos
países, Alfredo Moreno y Ricardo Patiño,
respectivamente, en el marco de la III Reunión
del Consejo Interministerial Binacional,
realizada en agosto en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en Santiago.
Estos avances complementan el “Convenio
Específico sobre Actividades Logísticas y
Científicas en la Antártica” suscrito el 22
de julio del 2011 entre el Instituto Antártico
Chileno (INACH) y el Instituto Antártico
Ecuatoriano (INAE).
Esta reunión contó con la presencia de
una decena de ministros, viceministros
y subsecretarios de cada país, y es el
mecanismo de cooperación e integración
más importante entre ambas naciones,
cuya última reunión fue en 2009 en Quito.
Cabe destacar que Chile sólo desarrolla este
mecanismo con Argentina y Ecuador.
Fuentes: MINREL-INACH

Programas
antárticos
británico y
chileno acuerdan
estrechar
cooperación
científica
durante visita del
Presidente Piñera
a Londres

El presidente Sebastián Piñera se reunió
el 15 de noviembre con el primer ministro
británico David Cameron, en el marco de su
visita de trabajo a Londres. En la cita también
participó el canciller Alfredo Moreno y su par
inglés, William Hague.
Durante su visita, Piñera estuvo a cargo
de dar el tradicional discurso que se hace
anualmente en el Centro de Estudios
Latinoamericanos Canning House, en la
capital de Inglaterra.
El canciller Hague se declaró muy conforme
de que durante esta visita, el primer ministro
David Cameron y el presidente Piñera hayan
anunciado un compromiso conjunto para
generar una alianza en temas de ciencia e
innovación el próximo año.
“Esto refleja la creciente cooperación
entre ambos países en estos temas, lo
que es un pilar muy importante para
resguardar la futura prosperidad de ambas
naciones. También me es grato anunciar
que durante esta visita se ha firmado un
acuerdo entre la British Antarctic Survey y
el Instituto Antártico Chileno, para estrechar
la cooperación entre ambos países en esta
importante área de cooperación científica”,
acotó.
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Actividad Internacional

C. CVITANIC

Seminario “Historia
glacial en los
hemisferios”

Investigador del INACH ocupará cargo
internacional en organismo sobre
conservación del océano Austral

Una visión sobre la historia glacial de
dos lugares icónicos del mundo, el golfo
de Alaska y la banquisa de hielo de Larsen
(Antártica), abordó el seminario “Historia
glacial en los hemisferios”, que se realizó
el 6 de septiembre en el salón principal
del INACH.
El seminario contó con la participación
de dos conferencistas estadounidenses,
los doctores Sean Gulick, de la
Universidad de Texas, y Amy Leventer,
de la Universidad Colgate, quienes
abordaron los temas “Tectonic and Glacial
climate interactions, Gulf of Alaska” y
“The History of the Larsen Ice Shelves”,
respectivamente. Según el Dr. Marcelo
Leppe, jefe del Departamento Científico
del INACH, “este seminario representa
una posibilidad de poner en contacto a
la comunidad magallánica con las más
recientes investigaciones sobre tectónica
e interacciones glaciales” en lugares
ubicados en las antípodas del planeta,
como el golfo de Alaska, cerca del Ártico,
y las plataformas de Larsen, en la costa
oriental de la península Antártica.

En el marco de la XXXI Reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), realizada
en octubre en Tasmania (Australia), fueron
elegidos los chilenos Javier Arata y Osvaldo
Urrutia como segundo vicepresidente del Comité Científico de la organización y como presidente del Comité Permanente de Ejecución
y Cumplimiento, respectivamente.
Javier Arata, funcionario del INACH, y Osvaldo Urrutia, abogado de la Subsecretaría de
Pesca, fueron reconocidos con estos cargos
por sus actuaciones en el foro internacional
y la labor que nuestro país ha desempeñado
en las actividades de la organización desde su
creación en 1982, año en que nace con el objetivo de conservar los recursos vivos marinos
antárticos.
Arata es doctor en Ciencias, con mención
en Ecología, y participa desde el 2002 en la
CCRVMA y es desde el 2009 representante
nacional ante el Comité Científico de este organismo. Él desempeñará esta vicepresidencia durante dos años.
Según Arata, la importancia que tiene para
nuestro país la participación en este tipo de
instancias radica en que “Chile es un país
eminentemente pesquero y la CCRVMA es
una organización internacional que administra los recursos marinos antárticos y determina las cuotas de pesca en el océano Austral y
cuáles son los requerimientos para poder ir a
pescar”. En estas reuniones se discuten y redactan las nuevas exigencias a las pesquerías,
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P. RUIZ

a fin de disminuir potenciales impactos a largo
plazo sobre el ecosistema, los cuales pueden
tener efectos no deseados sobre nuestras
propias pretensiones pesqueras. Respecto a
esto último, es significativo destacar la forma
en que Chile enfrenta determinados desafíos,
de modo de asegurar que los nuevos requerimientos adquiridos sean factibles de cumplir.
Al respecto, el científico del INACH afirma que
“en muchos temas lo estamos haciendo bastante bien”, citando el exitoso caso de creación
de una metodología de pesca de fondo (la “cachalotera”) que evita la muerte accidental de
aves, como el albatros.

P. RUIZ

Secretario General de la Organización
Marítima Internacional participó en
seminario antártico
En la sede del INACH, en Punta Arenas, se realizó el 7
de diciembre el seminario “La búsqueda y salvamento, el
Código Polar y su influencia en la Antártica”, organizado
por la Armada de Chile y que contó con la presencia
del secretario general de la Organización Marítima
Internacional (OMI), Koji Sekimizu. Este organismo
dependiente de Naciones Unidas está integrado por 170
Estados Miembros y tres Miembros Asociados y tiene
como objetivos primordiales la mejora de la seguridad
marítima y la prevención de la contaminación del mar.
En la oportunidad, Sekimizu expuso sus prioridades al
mando de este importante organismo internacional, como
el combate a la piratería, el cuidado de un medioambiente
presionado por el cambio climático, la aplicación de
nuevos instrumentos y requerimientos que aumenten la
seguridad en la navegación, entre otros temas.
Respecto a la Antártica, el secretario general de la OMI
mencionó las dificultades particulares que enfrentan los
buques que operan en los ambientes polares (mal tiempo,
cartografía incompleta y sistemas de comunicación y de
navegación no siempre fiables o disponibles). Todo esto
sumado a la lejanía de las áreas por las que transitan las
naves, hace que las operaciones de rescate o limpieza
sean difíciles y costosas.
Sekimizu destacó el Código Polar que está desarrollando
la OMI y que incluye las áreas de diseño, construcción,
equipamiento, operación, capacitación, búsqueda y
rescate, y cuestiones relacionadas con la protección del
medioambiente para buques que naveguen en las aguas

polares, especialmente en el contexto del aumento del
turismo en estas regiones. “Nuestro trabajo es lograr
que aquellos que viajan a la Antártica lo hagan sin
riesgos”, afirmó Sekimizu.
En el seminario también participaron el director
nacional del INACH, Dr. José Retamales, el director
de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada,
contralmirante Iván Valenzuela y el comandante en
jefe de la Tercera Zona Naval, contralmirante Kurt
Hartung, quienes presentaron las actividades de sus
respectivas instituciones y el aporte de Chile en las
tareas de búsqueda y rescate en la Antártica.
En su primera visita a la Región de Magallanes,
Sekimizu se reunió con el intendente Mauricio
Peña y Lillo, quien igualmente asistió al seminario
corroborando el interés del gobierno en el tema
antártico.
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Cristian Cvitanic
(1976, Punta Arenas)

Luego de terminar la enseñanza media, opté por
estudios en Biología Marina, los que desarrollé durante
2 años; esto me dio el alcance analítico y científico con
el cual abordo mis proyectos, incluso los fotográficos.
Finalmente, opté por el trabajo en medios, finalizando
mis estudios en Comunicación Audiovisual, que
sentaron las bases de mi desarrollo como fotógrafo.
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El entorno natural de la Patagonia me permitió derivar
hacia la fotografía de naturaleza, logrando capturar
diversos escenarios de la región austral, incluyendo
hace poco la participación en el “Proyecto A” en el
continente antártico, gestándose así una gran vitrina
para creadores interesados en temáticas ligadas al
medioambiente y la conservación.

Sobre la portada
Esta fotografía data del 20 de enero de 2012 en las
cercanías de Cierva Cove, durante un recorrido en
zódiac a través de témpanos de diversas magnitudes.
El proceso fotográfico resulta bastante complejo
en estas condiciones, pues todo fotógrafo de
naturaleza conoce la importancia de contar con el
tiempo necesario para preparar la toma y esperar
el momento apropiado para efectuar la captura,
agregando además el movimiento de la embarcación
y la imposibilidad de utilizar trípode. Por ello la
“sesión” se torna en una búsqueda de oportunidades
para lograr una buena captura, mediante un
constante análisis de encuadre, composición y una
suerte de “jerarquización” sobre qué fotografiar

al estar inmerso en tal escenario donde todo el
entorno es de gran interés. Entonces, se produce una
“edición” al momento de efectuar la toma, la cual se
complementa luego mediante la post-producción
que permite manipular el archivo digital para lograr
el efecto deseado de lo que se pretende transmitir.
Pasando a un aspecto más técnico, cabe resaltar la
gran ventaja de utilizar la captura en formato RAW
de la cámara, pues entrega un grado mucho mayor
de flexibilidad que aplicar un ajuste en cámara con
salida a formatos comprimidos como JPEG. De esta
manera, podemos despreocuparnos de aspectos
como el balance de blancos o de perder información
debido a la compresión, que luego podríamos
necesitar para recuperar detalle en las altas luces o
las sombras.
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