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Línea I:

J. BARBOSA

EL ESTADO DEL
ECOSISTEMA ANTÁRTICO
Asociado con el programa "Estado del ecosistema antártico (Ant-ECO)", del Comité
Científico de Investigaciones Antárticas
(SCAR).
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La diversidad biológica puede ser
entendida como la suma de todos los
organismos en un sistema. Su interacción
determina colectivamente cómo funcionan
los ecosistemas y dan soporte a la biósfera
de nuestro planeta. En esta línea, el foco
de las investigaciones está en los patrones
pasados y presentes de la biodiversidad en
todos los ambientes dentro de las regiones
antártica, subantártica y del océano Austral,
con el objetivo primordial de incrementar
el conocimiento de la diversidad biológica,
desde los genes a los ecosistemas que, junto
con un mayor conocimiento de la biología de
las especies, pueden ser utilizados para la
conservación y gestión de los ecosistemas
antárticos.
La línea “Estado del ecosistema antártico”
se encuentra fuertemente vinculada con
iniciativas internacionales como el Censo de
la Vida Marina Antártica (CAML) y proyectos
de Programas Antárticos Nacionales, que
han sido capaces de completar los vacíos
en el conocimiento sobre el estado de los
ecosistemas antárticos. Mediante este
camino, el intrincado proceso biogeográfico
que da origen a las similitudes y diferencias
entre las biotas australes ha comenzado a ser
develado, no sin antes realizar un importante
esfuerzo transdisciplinario. En consecuencia,
esta línea del PROCIEN intenta mejorar la
comprensión de los patrones evolutivos que
explican la existencia de comunidades únicas
en y alrededor de la Antártica, y entender sus
condicionantes y fuerzas conductoras de la
evolución y situación de conservación.
Sin embargo, muchos aspectos de las
comunidades antárticas son aún desconocidos
y no debe sorprender que las expediciones
científicas encuentren nuevas especies
que engrosan las listas de diversidad
biológica, arrojando nuevas preguntas más
desconcertantes sobre su filogenia, funciones
ecológicas y estado de conservación.
A través de los más de 15 proyectos
presentes en esta línea se llevan a cabo estudios
desde microescala hasta nivel ecosistémico,
con énfasis evolutivo y biogeográfico,
intentando colaborar en la respuesta de
preguntas clave, ligadas a las 80 preguntas
prioritarias señaladas por el SCAR para los
próximos 20 años.

I.1 Radiación adaptativa macroalgal:
Vínculos potenciales a la diversidad de nichos
ecológicos en la ecorregión de Magallanes y
Antártica (2014-2017)
Andrés Mansilla (Universidad de Magallanes)
andres.mansilla@umag.cl
I.2 Patrones paleogeográficos vs el cambio
climático en Sudamérica y la península
Antártica durante el Cretácico tardío: ¿Una
posible explicación para el origen de la biota
austral? (2015-2018)
Marcelo Leppe (INACH) mleppe@inach.cl
I.3 Diversificación de Harpagifer en el
océano Austral (2015-2018)
Elie Poulin (Universidad de Chile)
epoulin@uchile.cl
I.4 Diversidad biológica de las macroalgas marinas antárticas: un primer avance
en el conocimiento de los patrones locales
y regionales usando una metodología de
taxonomía asistida por marcadores molecular
(2012-2015)
Marie Laure Guillemin (Universidad Austral de
Chile) marielaure.guillemin@gmail.com
I.5 Filogeografía e historia evolutiva de
la especie Neobuccinum eatoni (Mollusca,
Neogastropoda) en el océano Austral (20122015)Angie Díaz (Universidad de Magallanes)
angie.ddl@gmail.com
I.6 Patrones y procesos biogeográficos
históricos y recientes en moluscos marinos
del océano Austral con contraste de modos de
desarrollo (2014-2017)
Claudio González (Instituto de Ecología y
Biodiversidad) omeuno01@hotmail.com
I.7 Microevolución de pingüinos en
Antártica: Análisis genómico de SNPs para
comprender su adaptación (2014-2017)
Juliana Vianna (Pontificia Universidad Católica
de Chile) jvianna@uc.cl
I.8 Un componente perdido de biodiversidad:
Evaluación de la biodiversidad de la
parasitofauna en peces antárticos (2014-2017)
Isabel Valdivia (Universidad Austral de Chile)
isabel.valdiviarojas@gmail.com
I.9 Selectividad y especificidad de
fotobiontes en el género Caloplaca
(Ascomycota liquenizada): comparaciones entre
comunidades del sur de Chile y la Antártica
(2014-2017)
Reinaldo Vargas (Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación)
reinaldovargas@gmail.com

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

I.10 Adaptaciones evolutivas de canales
de potasio dependientes de voltaje en un
organismo antártico (2012-2015)
Patricio Rojas (Universidad de Santiago de
Chile) patricio.rojas.m@usach.cl
I.11 Estudio de la diversidad viral y
bacteriana en aguas y especies de peces
antárticos: búsqueda de reservorios naturales
de patógenos de salmónidos (2013-2016)
Marcelo Cortez (Universidad de Santiago de
Chile) marcelo.cortez@usach.cl
I.12 ¿Cambia la sobreposición, selectividad
trófica y crecimiento en el ictioplancton
antártico a diferentes escalas temporales? Un
estudio biofísico en bahía Chile, isla Greenwich,
islas Shetland del Sur durante el verano austral
(2013-2016)
Mauricio Landaeta (Universidad de Valparaíso)
landaeta.mauricio@gmail.com
I.13 Historia evolutiva del clavel antártico
Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae):
Genética de poblaciones, patrones
filogeográficos y diferenciación adaptativa
(2014-2017)
Cristian Torres (Universidad del Bío Bío)
crtorres@ubiobio.cl
I.14 Los metagenomas y
metatranscriptomas de comunidades
microbianas en el Ártico y el océano Austral:
¿Cuáles procesos metabólicos y principales
actores conducen estos ecosistemas y cómo los
modific ará el cambio climático? (2013-2016)
Beatriz Fernández (Universidad de Chile)
biotica@gmail.com
I.15 Identificación de nuevas especies de
hongos de esponjas marinas antárticas (20142016)
Inmaculada Vaca (Universidad de Chile)
inmavaca@uchile.cl
I.16 Efectos de la cubierta vegetal sobre
la actividad metanogénica y la diversidad de
microorganismos en suelos antárticos (20142015)
Alejandro Atenas (Universidad de Concepción)
aleatenas@udec.cl
I.17 Microsfera: Vida microbiana en la
criósfera antártica. El cambio climático y la
bioprospección (2014-2015)
Marcelo González et al. (INACH-USP)
mgonzalez@inach.cl
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Línea II:

UMBRALES ANTÁRTICOS:
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN
DEL ECOSISTEMA

T. DUPRADOU

Asociado con el programa “Umbrales antárticos: resiliencia y
adaptación del ecosistema (AnT-ERA)”, del Comité Científico
de Investigaciones Antárticas (SCAR).
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Los factores estresantes en los ecosistemas
antárticos son el resultado de la variabilidad
estacional e interanual, el cambio climático
a largo plazo, los eventos extremos de baja
temperatura y la disponibilidad de agua sumado
al impacto humano.
Las condiciones particulares encontradas en
diferentes sitios de la Antártica han evidenciado
una respuesta opuesta: mientras algunas
áreas del Continente Blanco no muestran
evidencias de cambio, el área de la península
Antártica se ha convertido en una de las zonas
que ha sufrido los mayores incrementos de
las temperaturas en los últimos cincuenta
años. Es esperable observar en los próximos
años respuestas en cascadas desde un nivel
molecular hacia el comunitario, pasando por
organismos claves en el ecosistema antártico.
El programa AnT-ERA trata de responder
cómo los organismos antárticos se han
adaptado a las condiciones actuales y cómo
responderán en el futuro. Asimismo, busca
saber cuáles serán las especies ganadoras
y perdedoras en estos nuevos escenarios y
cómo esto afectará a las comunidades y el
funcionamiento del ecosistema.
Esto representa una oportunidad de medir y
cuantificar los efectos del calentamiento desde
el individuo al ecosistema, contribuyendo al
entendimiento de patrones, procesos actuales y
detectar futuros cambios.
Es así como numerosos proyectos se
encargan desde distintas aproximaciones
responder estas interrogantes, siendo las
plantas antárticas, algas e invertebrados
marinos, musgos y bacterias objetos de este
tipo de estudios. Las algas antárticas han
revelado que al parecer son resistentes a
condiciones cambiantes del océano Austral,
ya que poseen los prerrequisitos metabólicos
para adaptarse al cambio. Por ejemplo, las
macroalgas antárticas serían resistentes a
estrés a corto plazo por UV a temperaturas
actuales e incrementadas en el contexto del
cambio climático.
Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

II.1 Impacto del cambio global sobre
la fisiología de macroalgas antárticas:
consecuencias para la producción primaria
costera en escenarios de incrementada
temperatura y radiación UV (2012-2015)
Iván Gómez (Universidad Austral de Chile)
igomezo@uach.cl

II.11 Efecto de los hongos endófitos sobre
el desempeño ecofisiológico y respuestas
bioquímicas de Deschampsia antarctica bajo un
escenario actual y de cambio climático global
simulado (2013-2016)
Rómulo Oses (Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas) romulo.oses@ceaza.cl

II.2 Ecofisiología en plantas antárticas:
Esclareciendo las consecuencias biológicas del
cambio climático en poblaciones vegetales de
la Antártica marítima (2012-2015)
León Bravo (Universidad de La Frontera)
leon.bravo@ufrontera.cl

II.12 Aplicando principios evolutivos para
inferir adaptación climática en especies
marinas: usando un enfoque genómico (20142017)
Juan Gaitán (Universidad Austral de Chile)
juadiegaitan@gmail.com

II.3 Lidiando con el calentamiento del
océano Austral: Respuestas de los invertebrados
a condiciones de estrés térmico (2013-2016)
Marcelo González (INACH) mgonzalez@inach.cl

II.13 Influencia del flujo de agua dulce sobre
la productividad primaria, contenido de sílice
biogénico y nutrientes en Patagonia Sur y la
península Antártica (2012-2015)
Claudia Aracena (Universidad Austral de Chile)
claudiaaracenap@gmail.com

II.4 Evaluando la importancia de las
carpetas de musgo para el establecimiento
de plantas nativas en la Antártica, bajo
un escenario de cambio global (20122015)Angélica Casanova (Universidad de
Concepción) angecasanova@gmail.com
II.5 Respuestas metabolómicas de los
musgos antárticos Sanionia uncinata y
Polytrichum alpinum al calentamiento global
(2014-2017)
Gustavo Zúñiga (Universidad de Santiago de
Chile) gustavo.zuniga@usach.cl
II.6 Respuesta de la actividad enzimática y
microbial del suelo al aumento de temperatura
global en ecosistemas fríos de la Patagonia y
Antártica (2014-2017)
Ángela Machuca (Universidad de Concepción)
angmachu@udec.cl
II.7 ¿Cómo podría el calentamiento
experimental afectar la tolerancia a la
congelación de las plantas vasculares
antárticas? (2015-2018)
León Bravo (Universidad de La Frontera) leon.
bravo@ufrontera.cl
II.8 Cambios en la estructura y función de
la comunidad microbiana marina antártica en
respuesta a la deglaciación y deshielo marino
acelerado por el cambio climático (2014-2017)
Beatriz Díez (Pontificia Universidad Católica de
Chile) bdiez@bio.puc.cl
II.9 Respuestas fotosintéticas al
calentamiento como consecuencia del cambio
climático en poblaciones de plantas antárticas
provenientes de distintas latitudes dentro de la
Antártica marítima (2013-2016)
Patricia Sáez (Universidad de Concepción)
patrisaezd@gmail.com
II.10 Abordando escenarios de
calentamiento global en ecosistemas acuáticos
usando insectos como organismos modelo, en
las regiones subantártica y antártica (20132016)
Tamara Contador (Universidad de Magallanes)
tamara.contador@yahoo.com

II.14 Modelamiento bio-óptico del
crecimiento de algas del hielo (2012-2015)
Ernesto Molina (Pontificia Universidad Católica
de Chile) emolina@bio.puc.cl
II.15 Campylobacter en Antártica:
diversidad, origen y efectos sobre la vida
silvestre (2014-2017)
Daniel González (Universidad de Concepción)
danigonz@udec.cl
II.16 Controles físicos y hot spots biológicos
a lo largo de la plataforma continental de
la península Antártica: Condición futura y
tendencias climáticas actuales (2014-2017)
Andrea Piñones (Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas) andrea.pinones@yale.edu
II.17 Efecto del calentamiento y del
aumento de la concentración del CO2 en la
aclimatación térmica de la respiración de las
hojas de plantas antárticas (2014-2017)
Carolina Sanhueza (Universidad de Concepción)
csanhuez@gmail.com
II.18 Colonizadores históricos y recientes:
variabilidad genética y fenotípicas y relaciones
filogenéticas Colobanthus quitensis y Juncus
bufonius en el contexto del cambio regional en
la Antártica (2013-2015)
Marely Cuba (Universidad de Concepción)
mcuba@udec.cl
II.19 Caracterización anatómica, fisiológica
y molecular de Deschampsia antarctica Desv.,
sometida a estrés salino (2013-2015)
Daisy Tapia (Universidad de Concepción)
d.tapia02@ufromail.cl
II.20 Estudio de la capa activa de suelos
congelados en el área de bahía Duse, península
Antártica (2014-2015)
Sebastián Ruiz (Universidad de Magallanes)
sruizp@outlook.com
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Línea III:

CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA ANTÁRTICA

E. BARTICEVIC

Asociado con los programas “Cambio climático antártico
en el siglo XXI” y “Dinámicas de los mantos de hielo antárticos en el pasado", del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR).
Más allá de la amenaza representada por el
cambio climático, es claro que un gran número
de retos y oportunidades para nuestra sociedad
surgen del estudio tanto del fenómeno en la
Antártica y de su teleconexión global.
La creciente preocupación sobre este tema
en años recientes, confirma la necesidad
urgente de encontrar respuesta a muchas
preguntas claves, requeridas para caracterizar
los impactos resultantes y comprender las
causas que los producen.
Por lo tanto, en torno a esta búsqueda, un
creciente y sostenido desarrollo multidisciplinario se ha acumulado, proporcionando estímulo
al avance de la ciencia y adicionalmente, a la
formación de capital humano avanzado.
En este contexto, dos Programas de Investigación Científica del SCAR contribuyen a estos
objetivos:
1. Cambio climático antártico en el siglo
XXI (AntClim21), el cual busca proporcionar
mejores predicciones regionales de elementos
clave de la atmósfera antártica, el océano y la
criósfera durante los próximos 20 a 200 años, y
entender las respuestas de los sistemas físicos y
biológicos derivadas de factores de forzamiento
naturales y antropogénicos.
2. Dinámicas de los mantos de hielo antárticos en el pasado (PAIS), que se encarga de
mejorar la comprensión de la sensibilidad de
los mantos de hielo de la Antártica oriental y
occidental, así como de la península Antártica,
para un amplio rango de condiciones climáticas
y oceánicas, incluyendo los climas "invernadero" del pasado, más cálidos que el actual, y
periodos de calentamiento y retiro de la capa de
hielo durante las más recientes terminaciones
glaciales.
Una serie de proyectos del PROCIEN en esta
línea reflejan el esfuerzo para contribuir a la
comprensión de estos procesos y mecanismos
de cambio y evaluar las tendencias asociadas.
Una de las aproximaciones busca reconstruir el
clima mediante registros glacio-geoquímicos
de alta resolución de hielo reciente del plateau
Laclavère y áreas cercanas al glaciar Unión. Este
tipo de investigaciones involucra dificultades
logísticas al trabajar en ambientes extremos y
remotos, e involucra el uso de tecnologías de
punta para la resolución de preguntas clave
respecto a la variación pasada, presente y futura
de los parámetros climáticos antárticos.
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III.1 Reconstrucción climática de alta
resolución en la zona norte de la península
Antártica (2012-2015)
Francisco Fernandoy (Universidad Nacional
Andrés Bello) francisco.fernandoy@unab.cl
III.2 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 (2013-2016)
Francisco Cereceda (Universidad Técnica
Federico Santa María)
francisco.cereceda@usm.cl
III.3 Comprendiendo la respuesta de glaciares
al cambio climático en Chile (2013-2016)
Shelley MacDonell (Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas)
shelley.macdonell@gmail.com
III.4 Influencia de la actividad solar sobre el
medioambiente polar (2014-2017)
Alessandro Damiani (Universidad de Santiago
de Chile) alessandro.damiani@usach.cl
III.5 Dinámica de glaciares de la península
Antártica y el Campo de Hielo Sur y la
estimación de las variaciones en la pérdida de
masa para los océanos (2014-2015)
Ricardo Jaña et al. (INACH-FURG)
rjana@inach.cl

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones
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Línea IV:

CIENCIAS FÍSICAS
Y CIENCIAS DE LA TIERRA

J. BARBOSA

Asociado con los programas "Respuesta e influencias de
la tierra sólida en la evolución de la criósfera" y “Astronomía y astrofísica en la Antártica”, del Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (SCAR).
El entorno físico ha condicionado la
existencia de la vida en la Antártica, así como
ha modelado su paisaje. Su comprensión
ayudará a entender el presente y futuro del
Continente Blanco.
Esta línea integra ramas de la ciencia
antártica en una comprensión holística del
continente y su océano circundante, como
piezas clave del planeta Tierra a través de
toda su historia. Esta línea está asociada a las
actividades de investigación formuladas por
dos Grupos Científicos Permanentes del SCAR:
GeoSciences y Physical Sciences. Además, se
vincula también con dos de los Programas de
Investigación Científica del SCAR: Astronomy
and Astrophysics from Antarctica (AAA) y Solid
Earth Response and influence on Cryosphere
Evolution (SERCE).
Dentro del ámbito físico, los procesos
que ocurren en las interfaces entre el hielo,
océano, tierra y atmósfera, son fundamentales
para apoyar nuestra capacidad de describir y
predecir la respuesta al cambio climático.
Las incertidumbres no resueltas requerirán
investigación continua dirigida a mejorar la
comprensión de la dinámica de la capa de hielo,
la exploración de los procesos y los cambios
del hielo marino y la circulación oceánica,
así como la mejora de la comprensión de la
dinámica y química atmosférica, y el papel de la
concentración del ozono en el clima antártico.
Por otra parte, los componentes distintivos
de la investigación en ciencias físicas en la
Antártica se basan en las propiedades únicas
del continente, lo que apoya su uso como una
plataforma para la observación astronómica y
de la relación Sol-Tierra.
De los proyectos del PROCIEN 2015
que ilustran las temáticas basadas en esta
línea, destacan el estudio y la interpretación
de los procesos sedimentarios recientes
para detectar la variabilidad de los tipos de
sedimentación a lo largo de la costa de la
península Antártica y la novedosa aproximación
al estudio de la influencia de la actividad solar
en el medioambiente polar, comparando las
estimaciones satelitales con nuevos modelos de
la química de la atmósfera, para poder evaluar
el forzamiento climático.
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IV.1 Turbulencias en plasmas espaciales y su
impacto sobre la dinámica de la magnetósfera y
el clima espacial (2011-2015)
Marina Stepanova (Universidad de Santiago de
Chile) marina.stepanova@usach.cl
IV.2 Espectroradiómetro multicanal para
el monitoreo de ozono y radiación solar en la
Antártica (2014-2015)
Raúl Cordero (Universidad de Santiago de
Chile) raul.cordero@usach.cl
IV.3 Reflectividad de la Antártica (20152018)
Raúl Cordero (Universidad de Santiago de
Chile) raul.cordero@usach.cl
IV.4 Evolución térmica de la península
Antártica y las islas Shetland del Sur mediante
termocronología: implicancias para cambio
climático (2014-2017)
Francisco Hervé (Universidad Nacional Andrés
Bello) fherve@ing.uchile.cl
IV.5 Variabilidad de facies sísmicas y
procesos de sedimentación en pequeñas bahías
y fiordos de la costa de Danco, península
Antártica (2012-2015)
Cristián Rodrigo (Universidad Nacional Andrés
Bello) cristian.rodrigo@unab.cl
IV.6 Influencia de la variabilidad de ozono en
el sistema acoplado atmósfera-océano (20142017)
Pedro Llanillo (Universidad de Santiago de
Chile) pedroquechua@hotmail.com
IV.7 Geocronología de las asociaciones
mineralógicas secundarias en península Fildes,
isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur, Antártica:
implicancias en el origen de estas paragénesis
(2014-2015)
Daniela Matus (Universidad Nacional Andrés
Bello) d.matuswalsen@uandresbello.edu
IV.8 Agrupación de tipos de glaciares
tributarios de la plataforma de hielo Jorge VI
(2014-2015)
Guido Staub (Universidad de Concepción)
gstaub@udec.cl
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Línea V:

MICROBIOLOGÍA,
BIOLOGÍA MOLECULAR
Y BIOTECNOLOGÍA
ANTÁRTICA

N. PISARENKO

El desarrollo de estudios a nivel molecular en
Antártica está en línea con las directrices nacionales que
apuntan a dar respuesta a necesidades concretas a través
de la investigación aplicada.
En estas últimas décadas, el continente antártico se
ha convertido en foco de interés de investigadores que
no sólo están interesados en estudiar las adaptaciones
de organismos a las extremas condiciones antárticas,
sino también a posibles aplicaciones. Es así como
hace más de diez años, a partir del estómago del kril,
se caracterizaron las primeras enzimas que degradan
proteínas a baja temperatura. En este sentido, muchos de
los proyectos de este PROCIEN abordan, por ejemplo, la
caracterización de moléculas antibacterianas producidas
por bacterias antárticas o las aplicaciones biotecnológicas
de nanocompuestos fluorescentes producidos por
microorganismos o compuestos antineoplásicos
provenientes de una planta antártica que puedan ayudar
a combatir el cáncer. Las levaduras, importantes en
procesos industriales como la elaboración del pan, pueden
ser fuente de nuevos pigmentos antioxidantes.
En los próximos años, Chile no sólo debería seguir
incrementando el número de publicaciones científicas
polares sino también el número de patentes y el traspaso
de productos y procesos a la industria en un mundo cada
vez más globalizado.

50

Boletín Antártico Chileno 34 / 1

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

V.9 Polifenoles aislados de líquenes de
la Antártica con actividad inhibitoria de la
agregación de la proteína tau (2013-2016)
Carlos Areche (Universidad de Chile)
areche@uchile.cl

V.4 Aislamiento de microorganismos
antárticos capaces de sintetizar nanopartículas
semiconductoras altamente fluorescentes
(quantum dots) para aplicaciones
biotecnológicas (2011-2015)
José Pérez (Universidad Nacional Andrés Bello)
jperezd@gmail.com
V.5 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
(2013-2016)
Léa Cabrol (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso) lea.cabrol@gmail.com

V.1 Nueva molécula antineoplásica de
Deschampsia antarctica Desv. (2012-2015)
Manuel Gidekel (Uxmal) mgidekel@gmail.com
V.2 Actividad antibacteriana de líquenes
antárticos contra bacterias patógenas
multirresistentes (2012-2015)
Gerardo González (Universidad de Concepción)
ggonzal@udec.cl
V.3 Enzima de origen antártico con actividad
beta-galactosidasa, altamente eficiente en
deslactosar leche a baja temperatura (20142016)
Renato Chávez (Universidad de Santiago de
Chile) renato.chavez@usach.cl

V.6 Diversidad de actinobacterias en
ecosistemas antárticos y evaluación del
potencial biotecnológico de sus metabolitos
activos (2012-2015)
Leticia Barrientos (Universidad de La Frontera)
lbarrientos@ufro.cl
V.7 Diversidad filogenética y potencial
bioactivo de bacterias Gram positivas asociadas
a macroalgas marinas de la Antártica (20132016)
Sergio Leiva (Universidad Austral de Chile)
sleiva@uach.cl
V.8 Estudios de la diversidad, adaptaciones
y potencial aplicado de levaduras que colonizan
hábitats terrestres antárticos (2013-2016)
Marcelo Baeza (Universidad de Chile)
mbaeza@u.uchile.cl

V.10 Proteínas anticongelantes purificadas
desde microorganismos sicrofílicos antárticos
(2013-2016)
Patricio Muñoz (Fundación Científica y Cultural
Biociencia) pmunoz@bioscience.cl
V.11 Metagenómica funcional de
comunidades microbianas asociadas a
invertebrados marinos antárticos: diversidad
y capacidades de síntesis de compuestos
bioactivos (2012-2015)
Nicole Trefault (Universidad Mayor)
ntrefault@gmail.com
V.12 Evaluando el rol de endófitos
antárticos en raíces sobre el desarrollo
ecofisiológico, la tolerancia ambiental y el
rendimiento en cultivos de lechugas (20142017)
Marco Molina (Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas) marco.molina@ceaza.cl
V.13 Una xilanasa de un hongo antártico
como modelo de estudio de enzimas activas en
frío (2014-2016)
Renato Chávez (Universidad de Santiago de
Chile) renato.chavez@usach.cl
V.14 Diversidad bacteriana en suelos de
diferentes asentamientos animales desde cabo
Shirreff, Antártica (2014-2016)
Julieta Orlando (Universidad de Chile)
jorlando@u.uchile.cl
V.15 Rol de los mecanismos de resistencia
a mercurio en la resistencia cruzada a telurito
en bacterias psicrotolerantes aisladas del
Territorio Chileno Antártico (2014-2016)
Fernanda Rodríguez (Universidad de Santiago
de Chile) fernandarodriguez27@gmail.com
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V.16 Mecanismos bioquímicos de la
tolerancia a desecación en el musgo antártico
Sanionia uncinata (2014-2016)
Marisol Pizarro (Universidad de Santiago de
Chile) marisol.pizarro@gmail.com

V.22 Efecto antibacteriano de compuestos
derivados de líquenes antárticos sobre
Acinetobacter baumannii (2014-2015)
Xabier Villanueva (Universidad de Concepción)
xvillanuevamartinez@gmail.com

V.17 Estudio de la reducción extracelular
de telurito y cobre en bacterias aisladas del
Territorio Chileno Antártico (2014-2016)
Mauricio Valdivia (Universidad de Santiago de
Chile) maur.valdivia@gmail.com

V.23 Aislamiento y comparación de
equinocromos de erizos tropicales, Lytechinus
variegatus (Lamarck, 1816), y antárticos,
Sterechinus neumayeri (Meissner, 1900), y
sus posibles aplicaciones farmacológicas y
terapéuticas (2014-2015)
Marcelo González et al. (INACH-USP)
mgonzalez@inach.cl

V.18 Respuesta en la producción de
metabolitos de interés nutracéutico, en el
cultivo experimental de microalgas de nieve
antárticas, sometidas a distintos niveles de
temperatura, nutrientes y UVR (2014-2016)
Claudio Rivas (Universidad Austral de Chile)
claudio.rivas@postgrado.uach.cl
V.19 Dépsidos y depsidonas de líquenes
antárticos: estudio antioxidante y evaluación
como posibles inhibidores de la agregación de
tau (2014-2015)
Francisco Salgado (Universidad de Chile)
fsalgado@ug.uchile.cl
V.20 Efecto de compuestos liquénicos en
formación de biopelículas y sistema Quorum
sensing tipo I de Vibrio anguillarum (20142015)
Claudia Torres (Universidad de Concepción)
ctorresb@udec.cl
V.21 Evaluación de la actividad citotóxica de
extractos aislados de actinobacterias antárticas
y subantárticas, en bacterias, Candida sp. y
líneas celulares de cáncer humano (2014-2015)
David Astudillo (Universidad de Valparaíso)
david.aab88@gmail.com
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V.24 Análisis y sobreproducción de
metabolitos de interés biotecnológico en cepas
antárticas de levadura Xanthophyllomyces
dendrorhous (2012-2015)
Jennifer Alcaíno (Universidad de Chile)
jalcainog@u.uchile.cl
V.25 Enantioselectividad de lipasas
termofílicas antárticas en sistemas no acuosos
(2012-2015)
Jenny Blamey (Fundación Científica y Cultural
Biociencia) jblamey@bioscience.cl
V.26 Caracterización de bacterias psicrófilas
aisladas desde la filósfera de Deschampsia
antarctica y su potencial efecto protector frente
a daños por heladas en plantas (2013-2015)
Fernanda Cid (Universidad de La Frontera)
fernanda.cid.alda@gmail.com

V.27 Caracterización, expresión heteróloga y
optimización de la actividad antimicrobiana de
bacteriocinas producidas por cepas antárticas
de Pseudomonas (2013-2015)
María Soledad Pavlov (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso)
msoledad.pavlov@gmail.com
V.28 Síntesis de nanoestructuras de teluro
por bacterias resistentes a telurito aisladas del
Territorio Chileno Antártico (2013-2015)
Benoit Pugin (Universidad de Santiago de Chile)
benpugin@hotmail.com
V.29 Identificación y caracterización de un
nuevo mecanismo/estrategia de resistencia
a telurito en bacterias telurito-resistentes
aisladas del Territorio Chileno Antártico (20132015)
Claudia Muñoz (Universidad de Santiago de
Chile)
c.munoz.villagran@gmail.com
V.30 Aislamiento de bacterias antárticas
resistentes a Cd+2 y TeO3-2 productoras de
nanopartículas fluorescentes para uso en
biorremediación (2014-2015)
Daniel Plaza (Universidad de Chile)
doplaza@yahoo.es

Línea VI:

MEDIOAMBIENTE Y
SISTEMA DEL TRATADO
ANTÁRTICO
El continente antártico posee un medioambiente que tiene amplias y
complejas interacciones con el resto del planeta, influyéndolo y siendo
influido por él.
Antártica, el continente “isla”, no lo es tanto. Sus frías corrientes
marinas interaccionan con corrientes que recorren el globo y su
interacción con el sistema de corrientes de Humboldt condiciona el clima
de todo Chile. Además, en ella se han encontrado partículas de erupciones
volcánicas distantes, restos de basura de todos los continentes, así como
polen y esporas de diversas especies transportadas por el viento y las
corrientes marinas desde distantes puntos del globo, como Sudamérica,
África, Asia y Australia.
Su pristinidad y escasa intervención humana la hace susceptible al
desarrollo de la creciente actividad humana. La búsqueda de un tránsito
antrópico más amigable con el medioambiente implica el desarrollo

VI.1 Protocolo para la selección de
esquemas de pinturas empleados en la
protección contra la corrosión atmosférica del
acero estructural, en zonas de alta corrosividad
ambiental de Chile (2013-2016)
Rosa Vera (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso)
rvera@ucv.cl
VI.2 Biomagnificación y potenciales efectos
de Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs) en la trama trófica acuática de la
península Antártica y Patagonia (2012-2015)
Gustavo Chiang (Universidad de Concepción)
gustavochiang@gmail.com

E. BARTICEVIC

VI.3 Una evaluación de los impactos de las
bases antárticas en los ecosistemas acuáticos
de la península Fildes (2014-2017)
Roberto Urrutia (Universidad de Concepción)
rurrutia@udec.cl

de nuevas tecnologías adaptadas a las extremas condiciones polares,
así como un monitoreo ambiental más exhaustivo y un marco políticolegislativo acorde a los tiempos.
El PROCIEN apoya diversas iniciativas en esta línea. Un proyecto en
colaboración internacional busca comprender el efecto de los desechos
plásticos arrastrados por las corrientes marinas hacia la Antártica en
la dieta del lobo fino antártico. Otros proyectos estudian el impacto
de las bases y estaciones antárticas en los cuerpos de agua dulce de
la península Fildes, con el fin de obtener datos precisos de los efectos
de asentamientos humanos sobre los ecosistemas dulceacuícolas en
la Antártica. En esta línea también se incluyen trabajos que estudian
el estado del Tratado Antártico, el cual regula las actividades en el
Continente Blanco desde que este entró en vigor en el año 1961.

VI.4 Resistoma de península Fildes: ¿Existe
contribución de genes de resistencia desde las
aguas de desecho? (2012-2015)
Helia Bello (Universidad de Concepción)
hbello@udec.cl
VI.5 Centro de Monitoreo Ambiental
Antártico (2012-2015)
Claudio Gómez (Universidad de Magallanes)
claudio.gomez@umag.cl
VI.6 Evaluación de metales pesados y
contaminantes orgánicos persistentes en
fauna antártica en diferentes localidades de la
península Antártica (2014-2016)
José Celis (Universidad de Concepción)
jcelis@udec.cl

VI.7 Registro de diásporas u otras estructuras
botánicas de especies vegetales no-nativas en
áreas con alta actividad humana en la isla Rey
Jorge, península Antártica (2014-2015)
Eduardo Fuentes (Universidad de Concepción)
eduafuentes@udec.cl
VI.8 Antártica como un desafío para las
teorías de derecho territorial y de propiedad de
los recursos y como un sitio conceptual para
repensar principios normativos de la soberanía
sobre los recursos naturales (2015-2017)
Alejandra Mancilla (INACH)
amancilla@inach.cl
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