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Pensar que la Antártica es solo un territorio anclado en el polo sur, es reducir 
el ámbito de su influencia. Este año, al menos, 232 científicos chilenos 
desde La Serena a Puerto Williams, en 91 proyectos con contrapartes 
internacionales estudiaron la Antártica. Esta cifra ha ido creciendo en el 
último tiempo, así como la variedad de temas a estudiar y los sitios en que 
realizan sus trabajos de terreno.

Por ejemplo, en el sector del glaciar Unión, a solo 1000 km del polo sur (lat. 
80° S), Chile ha efectuado prospecciones en ciencia atmosférica, glaciología, 
microbiología, biotecnología y biología evolutiva, con interesantes 
avances en la búsqueda de microorganismos con capacidad de sintetizar 
nanopartículas o en el conocimiento de la evolución del clima en esa zona.

Desde ese punto hasta las islas Shetlands del Sur (lat. 62° S, 2000 km 
al norte), muchos proyectos realizan actividades de terreno en 6 líneas 
distintas de investigación cada temporada. Otros proyectos procesan 
datos o muestras tomadas en expediciones anteriores. Los investigadores 
principales a cargo trabajan en 21 universidades y centros de investigación 
nacionales en 12 ciudades de nuestro país.

Pero la ciencia polar chilena llega incluso más al norte. Hay varios 
proyectos que estudian la relación de Antártica y Sudamérica (por ejemplo, 
biológica, geológica o paleobiológica) y que tienen expediciones en áreas 
subantárticas. Siguiendo un criterio oceanográfico, lo "subantártico" alcanza 
aproximadamente hasta La Serena, donde precisamente un proyecto del 
Ceaza estudia las propiedades de plantas antárticas para optimizar el cultivo 
de lechugas. En este mismo sentido, un proyecto del Dr. Raúl Cordero, de 
la Usach, instaló una nueva estación en la llanura de Chajnantor (lat. 23o S, 
6366  km al norte) junto al observatorio ALMA (región de Antofagasta) para 
conocer mejor los patrones de nubosidad y de precipitaciones que están 
siendo modificados en el hemisferio sur por la capa de ozono y el cambio 
climático. Esta estación es gemela a la ya instalada el año 2015 por el INACH 
y el mismo grupo de investigación en las Shetland del Sur. Es decir, a lo largo 
de todo Chile se está haciendo ciencia propiamente antártica.

La proyección antártica de nuestro país es indiscutible. El vínculo histórico 
está asentado en numerosos hitos que asocian a Chile con el Continente 
Blanco. Del mismo modo, no es imaginable circunstancia alguna que 
pueda cambiar la realidad de lo que somos: un país antártico. El INACH 
junto al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile permiten que 
cada año se amplíe el conocimiento de lo que entendemos por Antártica 
Chilena, consolidando así nuestra vocación de paz, ciencia y colaboración 
internacional.

Antártica, un continente que 
crece entre los chilenos

Dr. José Retamales 
Director Nacional 
Instituto Antártico Chileno
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LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA
Coexistencia entre esponjas antárticas y otros 
organismos en un ambiente enfrentado a cambios

Las esponjas son importantes miembros de las comunidades bentónicas 
antárticas y, por tanto, es esperable que cumplan importantes roles 
funcionales en el ecosistema. Uno de los roles críticos de las esponjas son 
las asociaciones con un sinnúmero de organismos, como invertebrados y 
peces, y también con muchos microorganismos. Los resultados preliminares 
del proyecto “Evaluando la utilidad de las esponjas antárticas para 
estudiar el cambio climático: respuestas desde el nivel de especies al 
nivel de comunidades”, financiado por Fondecyt, sugieren la existencia de 
importantes y diversas asociaciones entre esponjas y microorganismos. 
Del mismo modo, muestran una interesante relación de coexistencia entre 
esponjas y macroalgas, algo contrario al patrón reportado en muchos 
estudios que hablaban de una competencia por espacio entre ambos 
grupos. La Antártica está cambiando, por lo que se hace indispensable 
mejorar el conocimiento sobre los patrones actuales de distribución de 
estos organismos a fin de detectar futuros cambios producidos por el 
calentamiento global. Este tipo de información, junto al estudio de sus 
respuestas fisiológicas y del efecto en las asociaciones biológicas de las 
esponjas con otros organismos, nos permitirán detectar eventuales efectos 
negativos sobre las comunidades y el ecosistema antártico.
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Las esponjas cumplen importantes roles funcionales en 
los ecosistemas marinos y uno de los más relevantes dice 
relación con las interacciones y asociaciones que forman 
con un sinnúmero de organismos, incluyendo diversos 
invertebrados, peces y también microorganismos.

El proyecto “Evaluando la utilidad de las esponjas antárticas 
para estudiar el cambio climático: desde el nivel de especies 
al nivel de comunidades” (financiado por el Programa de 
Iniciación de Fondecyt, nº 11150129), pretende estudiar 
el efecto del calentamiento global sobre las esponjas 
antárticas, no solo a nivel de especie sino también a nivel 
de la comunidad, para ver el efecto del calentamiento global 
sobre las especies, sus roles y sus interacciones con otros 
componentes del ecosistema. 

Gran parte de las investigaciones se ha enfocado en las 
relaciones de competencia entre macroalgas y esponjas, por 
lo cual se ha asumido un concepto generalizado de que la 
relación alga-esponja es siempre negativa. De esta manera, 
al competir por espacio, las algas, por ser organismos de 
crecimiento rápido, normalmente desplazan a las esponjas, 
organismos de crecimiento lento. 

Por mucho tiempo se consideró a las algas como las 
principales responsables de los patrones de distribución de 
las esponjas en aguas someras. Sin embargo, investigaciones 
más recientes han aportado evidencia de que la distribución 
y abundancia de esponjas de aguas someras no solo está 
determinada por relaciones de competencia con macroalgas 
y otros organismos, sino también por la interacción con 

factores físicos como la inclinación del sustrato, luz y 
sedimento. La evidencia obtenida en estudios realizados en 
otras latitudes, ha reportado que en algunos casos existen 
relaciones positivas entre macroalgas, generalmente del tipo 
kelp o formadoras de dosel, y algunas especies de esponjas. 

Las esponjas marinas son reconocidas como importantes 
miembros de las comunidades antárticas, en donde pueden 
llegar a ser muy abundantes, especialmente desde los 
30 metros y hasta grandes profundidades (zonas menos 
afectadas por el efecto erosivo del paso de los icebergs), en 
donde forman verdaderos jardines. 

Los ensambles de esponjas en las zonas dominadas por 
algas son muy poco diversos. Sin embargo, resultados 
recientemente publicados por el autor y colaboradores en 
la revista Polar Research, describen una situación diferente 
en los fondos de zonas como la bahía Maxwell (isla Rey 
Jorge) y bahía Sur (isla Doumer) (Cárdenas et al., “Sponge 
richness on algae-dominated rocky reefs in the Western 
Antarctic Peninsula and the Magellan Strait”.) Para seguir 
con el estudio de los patrones observados es que durante 
enero y febrero de 2016, uno de los objetivos principales 
de esta campaña antártica se centró en el estudio de 
los patrones de distribución y abundancia de esponjas 
antárticas de aguas someras, zonas comúnmente dominadas 
por macroalgas. Para ello, realizamos una serie de transectos 
y colecta de material en 10 y 20 metros de profundidad en 
diversas zonas cercanas a la base “Yelcho”, en la isla Doumer, 
archipiélago de Palmer. 

César Cárdenas
INACH
ccardenas@inach.cl

Figura 1.  La bahía Sur fue uno de los lugares estudiados 
en isla Doumer. El paso de los icebergs y la disminución de 
la luz por la acumulación de hielos son dos factores que 
influyen la abundancia de las esponjas y de la comunidad 
bentónica en general.  
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Los resultados en base a lo colectado y a cálculos de estimación 
de riqueza por esfuerzo de muestreo, sugieren la existencia 
de una alta diversidad de esponjas en zonas aguas someras 
asociadas a algas formadoras de dosel, las cuales son especies 
capaces de modificar el hábitat con sus frondas, formando 
verdaderos bosques submarinos. El número de especies 
observado (sobre 15 especies) es superior a lo reportado en 
comunidades de macroalgas de aguas someras del ártico y 
la zona subantártica, siendo similares, y en algunos casos 
superiores, a lo observado en aguas templadas. 

Los datos recogidos y las estimaciones de riqueza específica 
realizadas sugieren la existencia de ensambles de esponjas 
muchos más diversos de lo que se conocía hasta ahora. Estos 
resultados confirman una singular relación de coexistencia 
entre diferentes esponjas y algas formadoras de dosel como 
Himantothallus grandifolius y Desmarestia spp. 

El siguiente paso será investigar de manera experimental de qué 
manera el dosel beneficiaría la presencia de esponjas y también 
investigar cómo estas relaciones biológicas podrían verse 
afectadas con los procesos asociados al cambio climático. 

Junto con los datos de composición de los ensambles de 
esponjas, se obtuvo información sobre la composición y 
cobertura de algas formadoras de dosel, abundancia de 
depredadores (como estrellas de mar) y algunas variables físicas 
(tipo de sustrato y parámetros de la columna de agua, como 
temperatura y luminosidad). Estos dos últimos serán obtenidos 
a través de pequeños sensores que fueron dejados en los sitios 
de muestreo, los que pueden registrar y almacenar este tipo de 
datos diariamente por cerca de un año.

Por otro lado, las esponjas también poseen asociaciones con 
microorganismos, los cuales pueden otorgar importantes 
beneficios al hospedador, ya sea provisión de nutrición 
suplementaria, mejoramiento de la rigidez estructural y 
protección y disuasión de depredadores a través de la 
producción de metabolitos secundarios.

Sin embargo, en muchos casos el rol exacto denlos grupos 
simbiontes dominantes aún no está bien definido. Esta 
situación es todavía menos clara en especies antárticas, 
ya que, en general, el conocimiento de la relación esponja-
microorganismos proviene de especies de esponjas tropicales 
o templadas. Por ello, nos planteamos caracterizar las 
comunidades microbianas asociadas a esponjas antárticas 
a nivel espacial y temporal, para posteriormente estudiar 
su estabilidad en el escenario de cambio climático, a través 
de experimentos de laboratorio. En este sentido, junto con 
recolectar material en diversos cuadrantes, realizamos 
experimentos de marcaje de individuos para realizar un 
seguimiento de los patrones temporales de microorganismos 
asociados a esponjas.

Toda esta información nos permitirá mejorar el nivel de 
conocimiento sobre los patrones actuales de distribución 
de este importante grupo de organismos bentónicos, lo cual 
sumado al estudio de sus respuestas a nivel individual en 
lo fisiológico y en su microbioma, nos ayudará a detectar 
eventuales cambios e identificar efectos negativos sobre las 
esponjas y sus roles funcionales que pudieran ser producidos 
por el calentamiento global, afectando las comunidades 
bentónicas y el ecosistema antártico.

Figura 2.  Últimos ajustes del equipo de 
muestreo y equipos fotográficos antes de 
una inmersión en cabo Kemp, isla Doumer 
(Fotografía Nicolás Cabezas).

Figura 3.  Imagen de un fotocuadrante utilizado para 
estudiar los patrones espaciales de esponjas y su relación 
con macroalgas y otros organismos en fondos rocosos de 
la península Antártica.
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Figura 4. Detalle de Sphaerotylus antarcticus, una 
especie muy común en los fondos rocosos de la 
península Antártica.
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La Antártica y sus mares circundantes están cubiertos por nieve y hielo cuya 
alta reflectividad o albedo le da al continente su característico color blanco y 
juega también un rol clave en el balance energético global. Las consecuencias 
de cambios en el albedo antártico podrían afectar el clima de todo el planeta. 
Atendiendo a su importancia, con el proyecto “Reflectividad de la Antártica” 

(financiado por Fondecyt 1151034 y por el INACH), hemos realizado un 
detallado análisis de datos satelitales de la reflectividad antártica (obtenidos 
de la serie MEaSUREs, 1979-2012, de la NASA). Estos datos nos han permitido 
detectar que el albedo promedio (computado para los meses de verano) está 
cambiando significativamente en la zona del mar de Amundsen (~-10% por 

década) y en la zona del mar de Weddell (~+10% por década). 

En estas zonas se han registrado también cambios en la concentración 
de hielo marino (disminuciones en el mar de Amundsen y aumentos en el  
mar de Weddell). Lo anterior sugiere que las variaciones detectadas en la 

reflectividad de amplias zonas antárticas son probablemente consecuencia 
de cambios en el hielo marino. La extensión y magnitud de estos fenómenos 

hace necesarios esfuerzos adicionales enfocados en el estudio de sus 
impactos en el clima regional y global. 

¿Cuánta luz refleja el 
Continente Blanco?

Raúl R. Cordero1, Alessandro Damiani1 y Jorge Carrasco2

1Universidad de Santiago de Chile, 2Universidad de Magallanes
raul.cordero@usach.cl

10  Boletín Antártico Chileno  34 / 2



El balance energético del planeta 
depende de la cantidad de radiación 
solar absorbida por la tierra, el océano y 
la atmósfera,  así como de la radiación 
devuelta al espacio (al ser retro-
dispersada por la atmósfera, o al ser 
“reflejada” por la superficie) (fig. 1). 
Mientras más radiación es reflejada por la 
superficie, menos radiación es absorbida 
por la misma. Por lo tanto, la reflectividad 
o albedo de la superficie juega un rol 
relevante en el balance energético.

El albedo (palabra derivada del latín para 
“blancura”) se define como la fracción 
de radiación incidente que es reflejada 
por la superficie. Es particularmente 
alto en superficies cubiertas de nieve 
o hielo. Por ejemplo, el albedo es 
extraordinariamente alto en la Antártica, 
especialmente al interior del continente. 
Nuestras mediciones en el glaciar Unión 
(latitud 79º S) (fig. 2), como parte del 
proyecto “Reflectividad de la Antártica” 
(financiado por Fondecyt 1151034 y por 
el INACH), han mostrado que el albedo 
en el rango ultravioleta  (UV) y en el 
rango visible es mayor a 0,90. Es decir, 
más del 90 % de la luz que alcanza la 
superficie es “reflejada” (de modo que 
menos del 10 % de la radiación incidente 

es absorbida por la superficie). El balance 
energético en esta zona del mundo es 
muy diferente al del resto del planeta en 
el que la mayoría de la radiación solar 
es absorbida por la tierra, el océano y 
la atmósfera. En efecto, el albedo en el 
rango visible es menor al 10% en zonas 
no cubiertas de nieve o hielo (incluidos 
los océanos). 

La figura 3 muestra el albedo estimado 
al promediar valores diarios de la 

reflectividad lambertiana equivalente 
(LER, por sus siglas en inglés) en el rango 
UV, entre diciembre y febrero, durante 
5 años (2005-2009). Los valores del LER 
fueron generados a partir de lecturas del 
satélite OMI de la NASA. Los tonos rojos 
en esta figura indican un mayor albedo 
(particularmente alto sobre el plateau 
antártico), mientras que los tonos azules 
indican un menor albedo (como el que 
caracteriza zonas de mar abierto sin 
presencia de hielo marino). 

Como se muestra en la figura 3, 
el albedo también es alto en los 
mares circundantes a la Antártica, 
particularmente en zonas en las que 
existen altas concentraciones de hielo 

marino. En efecto, se observa en esta 
figura que zonas en el mar de Amundsen, 
en el mar de Weddell y en el mar de Ross, 
presentan valores de albedo superiores 
al 50 %, que contrastan con los valores 
menores al 10% que caracterizan al 
albedo en aguas abiertas sin presencia 
de hielo marino. 

La formación de hielo marino aumenta 
en miles de kilómetros cuadrados la 
superficie antártica de alta reflectividad, 
incrementando el peso relativo del 
continente en el balance energético 
global.  Las consecuencias de cambios 
en el albedo en una zona del tamaño de 
la Antártica y sus mares circundantes, 
podría tener consecuencias globales 
y afectar el clima de todo el planeta. 
Sin embargo, cambios del albedo en 
zonas más pequeñas podrían tener 
consecuencias significativas a nivel 
regional. Por lo anterior, el monitoreo del 
albedo antártico, así como la detección 
de potenciales cambios, debiera ser una 
prioridad.  

La detección de cambios de tendencia 
es una tarea compleja debido a la 
variabilidad temporal de los parámetros 
climatológicos, incluido el albedo. 
En efecto, la reflectividad presenta 
variaciones estacionales en lugares 
cuya superficie está cubierta de nieve 
en el invierno, pero no siempre lo están 
en verano (como, por ejemplo, la bahía 
Fildes, en la isla Rey Jorge). El albedo 
sobre los mares circundantes a la 
Antártica también presenta variaciones 
estacionales importantes, con valores 
altos cuando la concentración de hielo 
marino es alta y valores bajos cuando 
la presencia de hielo marino disminuye. 
Debido a las variaciones estacionales, 
la detección de cambios de tendencia 
requiere series de tiempo largas. 

Figura 1. Balance energético de la Tierra. 

Figura 2.  
Mediciones del albedo espectral en el glaciar Unión por personal de la Universidad de Santiago (diciembre de 2015).
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La figura 4 muestra el cambio porcentual 
por década en el albedo promedio 
correspondiente al mes de marzo. El 
cambio porcentual se calculó a partir 
de los valores diarios de la reflectividad 
superficial en el rango UV entre los 
años 1980 y 2012 (tomados de la serie 
MEaSUREs producida por la NASA a partir 
de lecturas de varios satélites). Los tonos 
rojos en esta figura indican aumentos 
en el albedo (lo que es particularmente 
evidente en la zona del mar de Weddell), 
mientras que los tonos azules indican 
disminución en el albedo (patente en la 
zona del mar de Amundsen). Aunque la 
figura 4 solo muestra el cambio en el 
albedo del mes de marzo, los promedios 
correspondientes a los meses de enero y 
febrero, muestran similares tendencias. 
El albedo promedio de otros meses 
(octubre, noviembre y diciembre) mostró 
cambios mucho menos significativos.

Como se muestra en la figura 4, el albedo 
antártico está cambiando en la zona 
de los mares circundantes. En el mar 
de Amundsen, por ejemplo, nuestros 
resultados indican que el albedo en el 
mes de marzo está disminuyendo a razón 
de 10 % por década. Sin embargo, esta 
disminución en el albedo contrasta con 
el aumento en la reflectividad en mar 
de Weddell. En este último, nuestros 
resultados indican que el albedo en el 
mes de marzo está aumentando a razón 

de 10 % por década. Estas variaciones en 
el albedo antártico están relacionadas 
con cambios en el hielo marino. 

Utilizando otra serie de datos producida 
por la NASA a partir de lecturas de varios 
satélites, hemos analizado las tendencias 
en la concentración de hielo marino en 
los mares circundantes a la Antártica 
entre los años 1980 y 2012. Nuestros 
resultados nos permitieron detectar 
disminuciones netas en el hielo marino 
en el mar de Amundsen y aumentos en 
el mar de Weddell. Estos cambios en la 
concentración de hielo marino resultaron 
de hecho muy bien correlacionados con 
los cambios detectados en el albedo. 
Lo anterior sugiere que las variaciones 
detectadas en la reflectividad de amplias 
zonas antárticas son probablemente 
consecuencia de cambios en el hielo 
marino.

El aumento del albedo en unas zonas 
(por ejemplo, el mar de Amundsen) ha 
compensado la disminución en otras (por 
ejemplo, el mar de Weddell), por lo que 
actualmente en promedio, el conjunto de 
la Antártica y sus mares circundantes no 
presentan cambios significativos en su 
reflectividad. Sin embargo, los drásticos 
cambios en el albedo detectados en el 
mar de Weddell y en el mar de Amundsen 
podrían tener consecuencias en el clima 
a nivel regional que requieren atención. 

Figura 3. Albedo (en porcentaje) durante el verano 
austral, estimado a partir de lecturas del satélite OMI 
de la NASA. Adaptado de Damiani, Cordero, Carrasco, 
Watanabe, Kawamiya & Lagun, Remote Sensing of 
Environment, 2015. 

Figura 4. Cambio porcentual por década en el albedo del 
mes de marzo, calculado a partir de la serie MEaSUREs 
producida por la NASA. Adaptado de Damiani, Cordero, 
Carrasco, Watanabe, Kawamiya & Lagun, Remote Sensing 
of Environment, 2015.
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Aves y bacterias  
patógenas en la Antártica 
humanos como posibles transmisores

A pesar de su ubicación remota, el continente 
antártico no está protegido del ingreso de 
microorganismos patógenos, por lo que el estudio 
de agentes infecciosos en la fauna silvestre 
es una parte importante en la evaluación a 
largo plazo de la viabilidad de las poblaciones 
animales en este delicado ecosistema. Las 
bacterias del género Campylobacter tienen una 
amplia variedad de hospedadores y ambientes 
en el mundo y son consideradas uno de los 
agentes bacterianos más virulentos para la 
salud humana. Afecta frecuentemente aves y 
ha sido descrito recientemente en el territorio 
antártico, donde las actividades humanas han 
ido en aumento. Así se ha sugerido que las 
aves silvestres jugarían un importante rol como 
reservorios de Campylobacter y serían un factor 
importante en su epidemiología, actuando como 
entes intermediarios entre la interfaz humana y 
silvestre. 

Daniel González-Acuña1, Jorge Hernández2,3  
y Lucila Moreno1 

1Universidad de Concepción 
2Uppsala University (Uppsala, Suecia). 
3Kalmar County Hospital (Kalmar, Suecia).
danigonz@udec.cl

La introducción de enfermedades a la vida 
silvestre antártica es una posibilidad real, 
especialmente considerando la vulnerabilidad 
del continente y de su vida silvestre frente a 
agentes invasores externos. La introducción de 
enfermedades exóticas puede tener efectos 
devastadores sobre las poblaciones silvestres, 
toda vez que estas han permanecido aisladas 
y su sistema inmune no está preparado para 
defenderse de patógenos exóticos. 

Además, un factor adicional a considerar 
es que la introducción de patógenos a la 
Antártica estaría también siendo influenciada 
por las condiciones ambientales emergentes, 
en particular, el cambio climático que podría 
favorecer los sucesos de colonización de 
especies invasoras como bacterias u otros 
patógenos, por ejemplo, con el aumento de la 
humedad y las temperaturas ambientales. 

Existe preocupación debido al cambio climático y 
las actividades humanas en el continente, lo que 
está produciendo una degradación substancial 
del ambiente del lugar. Junto a todo esto, el 
estrés causado por la actividad humana (disturbio 
directo, exposición a polutos y patógenos) podría 
reducir la competencia inmunológica, aumentar 
la virulencia de los patógenos y desencadenar 

Boletín Antártico Chileno  34 / 2    13



eventos de mortalidad en especies silvestres. 

En la medida que la población humana crece, su contacto con 
las poblaciones silvestres también aumenta, lo que conlleva el 
riesgo a una mayor posibilidad de introducir enfermedades a 
la vida silvestre. Este es un problema de compromiso global y 
no excluye a la Antártica, en donde se ha visto un incremento 
en el número de visitantes (turistas, investigadores y personal 
logístico), principalmente en las islas Shetland del Sur y 
la península Antártica, cuyo tránsito involucra un impacto 
negativo sobre el prístino continente. Un ejemplo de esto son 
los numerosos estudios que registran diversos patógenos en 
aves antárticas previamente no registrados en el continente. 

Con el fin de comprender de mejor forma la dinámica 
de las enfermedades, es necesario conocer los factores 
ambientales que influyen en la ecología de los patógenos y 
las enfermedades, y sus implicancias para la conservación. 
Como resultado de las competencias inmunológicas, cambios 
en el ambiente como la humedad y las temperaturas, nuevos 
contactos o interacciones entre humanos y las especies 
silvestres, nuevos patógenos, reservorios, vectores o huéspedes 
pueden desarrollarse y provocar consecuencias desastrosas 
para la conservación de las especies. 

Los patógenos en la Antártica han sido estudiados, pero no 
en forma sistemática: la mayor parte de los estudios han 
sido descripciones de casos, sin considerar síntomas de la 
enfermedad o evaluación de condición de la población, ya 
que generalmente son hallazgos de ejemplares muertos y 
consumidos por carroñeros. 

Un patógeno común en el sistema digestivo de los humanos 
son las bacterias del género Campylobacter, las cuales tienen 
un amplio nicho de hospedadores y ambientes en el mundo. 
Es un género que incluye más de 30 especies y se consideran 
las bacterias más comunes causantes de gastroenteritis a nivel 
mundial, siendo C. jejuni la especie más virulenta para la salud 
humana. Solo en Estados Unidos, estaría afectando sobre 2,4 
millones de personas anualmente.

Campylobacter son bacilos Gram negativos, delgados, curvos, 
con movilidad. Su longitud va desde 0,5 a 8 µm y su diámetro 
transversal oscila entre 0,2 y 0,5 µm, lo cual significa que 
es mucho más delgado que la mayoría de las bacterias que 
aparecen en las heces. Además, muestran un movimiento muy 
activo debido a la presencia de un flagelo polar no envainado en 
uno o ambos extremos.

Las tres especies de importancia médica y veterinaria son: 
C. jejuni, C. coli y C. lari, especies que han sido aisladas 
desde cuerpos de agua y de una gran variedad de animales, 
especialmente gatos, perros, vacunos, ovinos, porcinos y aves, 
en los cuales se puede encontrar en calidad de comensales o 
patógenos y comportarse como fuente de contaminación para 
el ser humano. Las aves silvestres son usuales hospedadores 
de esta bacteria, encontrándose en cientos de especies en 
distintas latitudes mundiales. Las aves silvestres pueden actuar 
como vectores que propagan la enfermedad a través de sus 
rutas migratorias, diseminando la bacteria por distintas partes 
del mundo. 

Algunas especies de Campylobacter han sido recientemente 
descritas en aves en el territorio antártico, lo que demuestra 
que las aves jugarían un importante rol como reservorios de 
esta bacteria en el continente y serían un factor importante 
en su epidemiología, ya que son consideradas el reservorio 
natural de la bacteria. Solo la especie C. lari, ha sido hallada en 
gaviotas, y otras especies de Campylobacter se han aislado de 
pollos, bovinos, cerdos, perros, gatos, monos, lobos marinos, 
aves acuáticas y en el ambiente. 

Bioquímicamente, Campylobacter es oxidasa y catalasa 
positiva, reducen nitrato, son negativas a rojo de metilo y 

Figura 1. Cercanías de la base “O'Higgins”, en la isla Kopaitic, donde se realizó el trabajo en terreno (foto de D. González).

Figura 2. Bacteria Campylobacter spp.
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Voges-Proskauer y no hidrolizan la gelatina. La mayoría de las 
especies son ureasa negativas, excepto algunas cepas de C. lari. 
La exposición prolongada al agua hace que los microorganismos 
que son más difíciles de cultivar e incluso pueden no ser 
cultivables. Campylobacter jejuni, C. coli y C. lari son termófilos, 
por lo que crecen bien entre 42 °C y 43 °C y no se desarrollan 
a menos de 25 °C. En general, Campylobacter sobrevive en 
el ambiente a 4 °C durante varias semanas. Son sensibles a 

la desecación, pasteurización, luz solar directa, condiciones 
ácidas y a la mayoría de los desinfectantes. A temperaturas de 
refrigeración y congelación se van debilitando y disminuyendo 
en número. 

La transmisión de Campylobacter en humanos puede ser 
indirecta, la cual ocurre a través del agua y alimentos 
contaminados, por manipulación y/o consumo de carne cruda 
o poco cocida. Se agrega a esto, el consumo de leche sin 
pasteurizar, agua y vegetales contaminados. Es ampliamente 
reconocido que la estrecha relación hombre-animal es un 
factor de riesgo de infección, ese riesgo se acentúa en zonas 
cuyas condiciones higiénicas sanitarias ambientales son 
precarias o deficientes.

Diversos estudios han detectado Campylobacter infectando 
aves nativas en Antártica. En el proyecto “Campylobacter 
en Antártica: diversidad, origen y efectos sobre la vida 
silvestre”, financiado por el INACH, se persigue demostrar que 
la prevalencia del patógeno en aves varía entre diferentes 
localidades geográficas en relación con la influencia 
antropogénica de cada localidad. Si este aumento de la 
presencia humana en la Antártica tiene influencia sobre la 
ecología de este patógeno, la prevalencia de la infección sería 
mayor en colonias de aves y su dispersión en el continente 
directamente asociada a la actividad humana, incluyendo bases, 
refugios y sitios relacionados con las rutas turísticas. 

Estamos investigando la capacidad de las aves silvestres más 
comunes en la Antártica (pingüinos pigoscélidos, gaviota 
dominicana, escúas y paloma antártica) de ser hospedadores 
de la bacteria, determinar las diferentes especies y genotipos 
presentes. Relacionaremos la prevalencia de las diferentes 
especies y genotipos de Campylobacter con diversos factores 
ecológicos, tales como localidad y proximidad a la presencia 
humana, composición de la colonia, y condición corporal 
de las aves. Mediante la genotipificación de secuencias de 
multilocus typing, evaluaremos la relación epidemiológica entre 
Campylobacter de la vida silvestre antártica y muestras desde 
otras fuentes. Para las cepas específicas se podrá secuenciar el 
genoma completo. 

Para esto se han colectado y analizado tórulas cloacales 
y fecales desde diferentes aves antárticas (pingüinos 
pigoscélidos, paloma antártica, gaviota dominicana, escúas, 
gaviotines) colectadas en distintas latitudes antárticas. Las 
muestras han sido cultivadas en medio Nolton e incubadas a 
37 ºC por 48 horas, en donde se ha detectado hasta la fecha 
Campylobacter lari y Campylobacter subantarcticus y otras 
especies aún no identificadas cercanas a C. lari. Las aves con 
mayor prevalencia han sido las palomas antárticas, escúas y 
gaviotas dominicanas en comparación con los pingüinos donde 
la prevalencia ha sido baja. Se sugiere que estas diferencias 
se relacionarían con los distintos hábitos alimenticios de cada 
especie de aves. 
Los resultados de este estudio permitirán clarificar los patrones 
de distribución de Campylobacter para así predecir donde estos 
patógenos podrían afectar la salud de la vida silvestre antártica. 
El aumento de la presencia humana en el continente continuará, 
y por esto el presente proyecto será muy útil para evaluar el 
manejo sanitario de las especies endémicas antárticas.

En nuestro proyecto, financiado por el 
INACH, estamos recabando información 
sobre la ecología de las distintas 
especies de Campylobacter en Antártica, 
prevalencias según hospedadores, 
localidades, composición de la colonia 
y condición corporal de las aves. Hasta 
la fecha hemos encontrado cerca de un 
4,7 % de aves positivas a Campylobacter, 
principalmente Campylobacter lari. Sus 
efectos y origen son parte de nuestra 
investigación. La presencia humana en el 
continente se proyecta que continuará 
en aumento y por esto nuestros datos 
y hallazgos serán útiles para evaluar 
el manejo sanitario de las especies 
endémicas antárticas.

Figura 3. El investigador Jorge Hernández muestreando heces del ambiente de 
pingüinos papúa (Pygoscelis papua), en cercanías de la base “Gabriel González Videla”.
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Una ventana natural para 
investigar el desarrollo de 
la vida a través del tiempo

Roberto Godoy1, Mauricio Aguirre-Morales2 y Jens Boy2 
1Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile.
2Instituto de Ciencias del Suelo, Universidad Leibniz de Hannover (Alemania).
rgodoy@uach.cl

La formación de suelo es un aspecto de 
gran importancia para el soporte de la 
vida. La meteorización de la roca madre 
fundamental proporciona los nutrientes y 
minerales necesarios para la subsistencia 
de los organismos que colonizan un 
sustrato y el desarrollo del ecosistema 
terrestre.

La Antártica es un laboratorio natural 
en áreas remotas sin contaminación, 
por lo que constituye un modelo para 
investigar el desarrollo preliminar de suelo 
desde un geosistema (roca fundamental), 
observando los cambios en el tiempo a 
través de la química y microbiología del 
suelo, así como la composición y función 
de la biota, directamente a través de una 
cronosecuencia después del retiro del 
glaciar.

Los resultados del proyecto 
“Meteorización biológica en una 
cronosecuencia de suelos desde el 
retroceso del glaciar en Fildes, península 
Antártica”, financiado por el INACH, 
indican que es posible identificar 

gradientes temporales por retroceso 
glaciar en la zona marítima antártica, 
donde el desarrollo de suelo y sucesión 
vegetal puede ser observado en forma 
evidente a través de una gradiente de 
fertilización causada fundamentalmente 
por las fecas de aves.

Sin embargo, para las superficies 
libres de hielo en la zona antártica 
continental, que son colonizadas por 
comunidades vegetales, donde los 
organismos vegetales interactúan con el 
suelo principalmente a través del input 
de litera (aporte de materia orgánica al 
suelo), más que por transferencia directa 
de fotoasimilados al suelo (por ejemplo, 
aporte de azúcares vía exudados de 
raíces). Con los primeros resultados de los 
experimentos realizados in situ, es posible 
señalar que existe una preferencia de la 
meteorización de minerales específicos, 
ricos en elementos esenciales para su 
metabolismo (por ejemplo, fósforo), 
siendo una actividad fundamental 
realizada por la microbiota del suelo.

16  Boletín Antártico Chileno  34 / 2



Una ventana a la vida 
desde un geosistema y un 
biogeosistema

El cambio climático es un problema 
ambiental a escala mundial, incluyendo, 
por cierto, los ecosistemas polares, 
donde los impactos en los procesos 
abióticos y bióticos son cada vez más 
evidentes, tanto en el ambiente marino 
como el terrestre. En las últimas décadas, 
la península Antártica ha experimentado 
un rápido calentamiento, que es mayor 
a lo observado en latitudes extremas del 
territorio central de la Antártica.
 
Las superficies terrestres expuestas 
recientemente como producto del 
retroceso de los hielos, constituyen 

un laboratorio natural en áreas sin 
contaminación, que permiten investigar 
el desarrollo preliminar de suelo desde 
un geosistema (roca fundamental). 
Aquí es posible observar los cambios 
directamente después de retiro del 
glaciar a través de una cronosecuencia 
a mayor escala temporal que puede ser 
de cientos o miles de años antes del 
presente.

Nuestro principal objetivo de 
investigación en el proyecto 
“Meteorización biológica en una 
cronosecuencia de suelos desde el 
retroceso del glaciar en Fildes, península 
Antártica”, financiado por el INACH, 
es definir las etapas y los umbrales 
en el desarrollo del suelo, desde un 
geosistema puro (roca fundamental 
actualmente expuesta) hacia el desarrollo 

de un biogeosistema, es decir, un suelo 
desarrollado en diferentes estados de 
composición biótica a través del tiempo, 
mediante un fenómeno denominado 
biometeorización. 

Meteorización biogénica: desde 
la roca a la vida

La biometeorización es un proceso 
activo gatillado por la fotosíntesis bajo 
condiciones edafo-climáticas extremas 
(edafo=suelos), incluyendo además 
la selectividad de nutrientes por los 
grupos funcionales de organismos 
microscópicos, particularmente en los 
estadios sucesionales tardíos o más 
avanzados del ecosistema terrestre, 
colonizados por musgos, líquenes y 

potencialmente, por plantas vasculares. 

En un modelo conceptual de la 
biometeorización (fig. 1), se indica que 
el aumento en la formación del suelo 
a través del tiempo, con las diferentes 
etapas de colonización de organismos 
fotosintetizadores (autotróficos), 
conlleva a un aumento de la producción 
de asimilados y, por lo tanto, favorece la 
acumulación de materia orgánica en el 
suelo. 

Esta acumulación de materia orgánica 
se inicia con organismos microscópicos 
fotoautótrofos, como las microalgas 
(fig. 2), hasta estadios más avanzados 
de desarrollo del suelo, donde el 
suelo es colonizado por organismos 
macroscópicos más complejos, como 
líquenes, musgos y, finalmente, por 

plantas vasculares. 

Es importante destacar a los líquenes, 
organismos formados por algas y 
hongos en simbiosis; son organismos 
complementarios duales, muy eficientes 
en la colonización y establecimiento, e 
importantes para el posterior desarrollo 
del ecosistema terrestre en ambientes 
de clima riguroso.
 
Los musgos y antocerotes, grupos 
estrechamente emparentados, son 
también funcionalmente relevantes en 
los ciclos biogeoquímicos de carbono (C) 
y nitrógeno (N), por presentar a menudo 
asociación con organismos fijadores de 
N atmosférico, por lo que contribuyen 
en forma importante a la fertilización 

biológica del suelo, particularmente en 
ambientes terrestres, de condiciones 
medioambientales extremas y pobres en 
nutrientes.

Antártica, un laboratorio natural 
prístino

Las investigaciones de la formación 
de suelo en la Antártica pueden 
proporcionar la línea base para un 
sistema de estudios más integrado, en el 
que se considere el desarrollo temprano 
de la vida, su impacto en la formación 
de un biogeosistema y la respuesta 
biogeoquímica del desarrollo del suelo, 
en un escenario de cambio global. 

La materia orgánica del suelo no solo es 
un producto, sino también una fuente 
de vida, por ejemplo, proporcionando 

LECHO DE ROCAS

SUELO

AUMENTO EN PRODUCCIÓN DE ASIMILADOS

AUMENTO DE LA EFICIENCIA 
DEL TRANSPORTE Y LA VÍA DE 
ESPECIALIZACIÓN

1
4

3

2
Figura 1. Modelo conceptual de biometeorización en 
que se indica la formación de suelo, con la sucesión 
o reemplazo de organismos fotosintetizadores 
(autotróficos) en el tiempo, que conlleva a un aumento 
de la producción de asimilados. 1. Microalgas. 2. Líquenes. 
3. Musgos. 4. Plantas vasculares. Bajo el suelo se 
representan hongos simbiontes con conexión a musgos 
y plantas (en rojo) y bacterias/hongos de vida libre (en 
amarillo). 

Figura 2. Identificación preliminar 
de microalgas del suelo en una 
cronosecuencia de la península 

Antártica: (a) Neocystis sp. 
(Chlorophyta), (b) Lobosphaera 

incisa (Chlorophyta), (c) 
Klebsormidium sp. (Chlorophyta) 

y (d) Heterococcus viridis 
(Xanthophyceae) (Cortesía de T. 

Friedl, Alemania).
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nutrientes después de la degradación 
de la materia orgánica (restos de 
vegetales y animales), que llegan hasta 
el resultado final de la mineralización, 
cuyos elementos o combinaciones 
químicas quedan en el ambiente (agua, 
aire o suelo), con tiempos de residencia 
variables. 

Nuestro objetivo ha sido proporcionar 
una estimación del potencial de 
almacenamiento de carbono orgánico 
de los suelos de la Antártica, que en 
estadios avanzados de sucesión es de 
>50 ton C org. ha-1, que en condiciones 
de equilibrio natural, permite identificar 
la vulnerabilidad de estos sitios 
prístinos, frente a un escenario futuro 
de cambio climático y secuestro de 
carbono. 

Respecto a los ensayos experimentales 
ya realizados en la isla Rey Jorge entre 
2012 y 2014 y en el glaciar Collins, se 
utilizaron minerales test expuestos in 
situ, para evaluar a través de 1 y 2 años 
el impacto de la biometeorización, 
en condiciones naturales y a través 
de la cronosecuencia (fig. 3). Los 
minerales varían en su estructura y 
composición química y, por tanto, el 
grado de dificultad de la meteorización 
también varía (Apatita: calcio, fósforo; 
Biotita: potasio, magnesio, aluminio; y 
Muscovita: potasio, aluminio).
Se observó un desarrollo de suelo 
notable a través del tiempo, desde 
fases iniciales en períodos recientes 
(décadas), pasando por suelos de 
edades que fluctúan entre <650 hasta 
>7200 años, respectivamente, que dan 
cuenta de un aumento significativo del 
contenido de carbono y nitrógeno total 
en el suelo. 

En estadios iniciales de desarrollo 
del suelo, los primeros eslabones 

de la productividad primaria, 
están constituidos por microalgas 
(Chlorophytas) de significativa 
abundancia, que permiten el aporte de 
energía inicial para bacterias y hongos 
en el suelo y posterior desarrollo 
de la biota terrestre macroscópica, 
constituido por líquenes y musgos, para 
alcanzar en algunos casos estadios más 
avanzados, con el establecimiento de la 
planta vascular Deschampsia antarctica.
El edafón (biota del suelo) puede 
producir agentes meteorizantes y de 
esta forma hacer disponible minerales, 
que en el caso de nuestro estudio 
experimental, puede ser desde el 
material parental que está recién 
expuesto producto del retroceso del 
glaciar.

Nuestros resultados indican que un 
aumento de la complejidad trófica 
de diferentes grupos funcionales 
de organismos (bacterias, hongos, 
microalgas), en la superficie de los 
minerales test, implica un mayor 
desarrollo de la eficiencia de la 
biometeorización, favorecido por 
el input de C y N en el suelo. Se 
logró constatar que la contribución 
de la meteorización biogénica, es 
diferencial en los diferentes minerales 
(colonización por hongos/bacterias), 
en los diferentes estadios de la 
cronosecuencia investigada (fig. 4). Por 
esta razón, existe una preferencia de la 
meteorización de minerales específicos, 
ricos en elementos esenciales para su 
metabolismo (por ejemplo, fósforo), 
siendo una actividad fundamental 
realizada por  microbiota del suelo.

Las superficies libres de hielo en la zona 
antártica continental, colonizadas por 
comunidades vegetales, interactúan 
con el suelo mayormente a través del 
input de litera (restos vegetales en 

descomposición), que por transferencia 
directa de fotoasimilados al suelo (por 
ejemplo, vía rizodeposición = exudados 
radicales).

Algunos estudios del presente proyecto 
en desarrollo, mediante el uso de 
herramientas de metagenómica (estudio 
del ADN) contribuirán con información 
cuali-cuantitativa más precisa, sobre 
la diversidad microbiológica del suelo 
y roles funcionales de los organismos 
en los procesos biogeoquímicos de la 
formación de suelo, desarrollados en 
ambientes extremos sin contaminación, 
como es en el presente estudio de 
la cronosecuencia por retroceso del 
glaciar, en la península Antártica. 

Este estudio constituye un modelo a 
través de una ventana del laboratorio 
natural en la Antártica, para investigar 
el desarrollo de la vida y suelo en 
condiciones prístinas a través del 
tiempo. Un aspecto importante 
en el desarrollo del proyecto es 
la colaboración multidisciplinaria 
entre investigadores de diversos 
centros de investigación (nacional 
e internacional), con el objetivo de 
fortalecer el conocimiento científico y 
el intercambio de estudiantes, como 
una contribución a la formación de 
capital humano avanzado entre Chile y 
Alemania (Universidad Austral de Chile y 
Universidad Leibniz de Hannover).
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Figura 4. Patrones de 
biometeorización en los minerales 

test en los diferentes estadios 
sucesionales de la cronosecuencia 
del retroceso del glaciar, península 

Antártica.

Figura 3. Cronosecuencia en la 
formación de suelo de un sitio 

modelo de la península Antártica, 
donde se observa la colonización 

de la roca por flora no-vascular 
(líquenes y musgos), que son 
los productores primarios por 

excelencia, biota macroscópica 
que dominan en la cubierta vegetal 

y que, por lo tanto, determinan el 
paisaje.



Una nueva mirada a la 
“granja” antártica: 
suelo, bacterias, animales

Julieta Orlando1, Lía Ramírez-Fernández1 y Nicole Trefault2 
1Universidad de Chile. 2Universidad Mayor.
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Los suelos antárticos constituyen un ambiente extremo, debido a la 
sequedad, al frío y a la presencia de meses de total oscuridad.  
A pesar de esto, varios estudios han revelado que estos suelos 
poseen una gran diversidad bacteriana. En particular, en zonas 

libres de hielo donde se encuentran diferentes colonias de animales 
marinos, sus deposiciones aumentan considerablemente el contenido 

de carbono orgánico, nitrógeno y fósforo en el suelo, sustentando 
una alta diversidad y actividad microbiana.

Figura 1. Mapa con la distribución de las 
muestras recolectadas desde los diferentes 
asentamientos animales.
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Las comunidades bacterianas cumplen un rol 
primordial en el reciclaje de nutrientes y en la 
mantención de los ecosistemas. En la Antártica 
en particular, las funciones ecosistémicas de 
las bacterias son relevantes debido a que las 
interacciones tróficas terrestres son generalmente 
dominadas por microorganismos.

Por mucho tiempo se pensó, erróneamente, que 

los ecosistemas antárticos terrestres presentaban 
una baja diversidad de microorganismos y un bajo 
metabolismo asociado a ellos. Sin embargo, se 
ha demostrado que las comunidades bacterianas 
pueden ser muy diversas, en especial en zonas 
colonizadas por aves y mamíferos, los cuales 
transfieren nutrientes desde el medio marino al 
medio terrestre, principalmente a través de sus 
deposiciones.    

Las deposiciones de animales marinos pueden 
influenciar las propiedades fisicoquímicas del suelo. 
De hecho, suelos ricos en deposiciones animales, 
como el guano de aves y las fecas de mamíferos, 
generalmente se encuentran enriquecidos en 
carbono orgánico, nitrógeno y fósforo. Estas 
condiciones permiten que se establezca una amplia 
gama de microorganismos y provocan cambios 
en la estructura y función de las comunidades de 
bacterias que habitan los suelos asociados a estos 
asentamientos. 

Además, los lugares donde se establecen los 
asentamientos animales, como roqueríos de aves 
y revolcaderos de mamíferos, son los reservorios 
más importantes de carbono y nitrógeno en los 
ecosistemas terrestres antárticos; por lo tanto, es 
esencial el conocimiento de las bacterias presentes 
en estos ecosistemas para entender su rol en la 
mantención y el ciclaje de nutrientes. 

Nuestro interés principal es el ciclo del nitrógeno, ya 
que muchas de sus transformaciones son realizadas 
exclusivamente por microorganismos. Más aún, las 
deposiciones de aves y mamíferos marinos antárticos 
se encuentran enriquecidas en ácido úrico y urea, 
respectivamente. Ambos compuestos nitrogenados 
orgánicos son rápidamente descompuestos por 
bacterias del suelo a compuestos inorgánicos 
nitrogenados, principalmente amonio y nitrato, 
observándose una alta concentración de estos 
últimos en los suelos antárticos que se encuentran 
bajo la influencia de animales. Adicionalmente, el 
amonio y el nitrato contribuyen a la producción 
de gases de efecto invernadero, lo que tiene 
repercusiones para el ecosistema antártico y a nivel 
global.

En nuestro proyecto “Diversidad bacteriana en 
suelos de diferentes asentamientos animales 
desde cabo Shirreff, Antártica”, financiado 
por el INACH, se propone determinar la 
diversidad bacteriana, en general, y la de los 
grupos funcionales del ciclo del nitrógeno, en 
particular, en suelos colonizados por aves y 
mamíferos en el cabo Shirreff (isla Livingston). 

Figura 2. Factores que influyen sobre 
las comunidades microbianas del suelo 
relacionado a asentamientos animales.
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Figura 3. Ciclo del nitrógeno en el 
que se indican los genes claves de 
cada parte del ciclo y que servirán 
para estudiar los diferentes grupos 
de bacterias que intervienen en 
funciones como la fijación de 
nitrógeno, nifH; la oxidación del 
amonio, amoA; la reducción del 
nitrato, narG; la reducción del 
nitrito, nirS y nirK; la reducción del 
óxido nítrico, norB; la reducción del 
óxido nitroso, nosZ; y el proceso 
anammox, hzo.

Considerando estos antecedentes, en nuestro 
proyecto financiado por el INACH, se propuso 
estudiar las comunidades bacterianas presentes en 
suelos asociados a asentamientos de animales en 
el cabo Shirreff, isla Livingston, el cual se encuentra 
en una Zona Antártica Especialmente Protegida 
(ZAEP N° 149), y es un “punto caliente” o “hotspot” 
de diversidad de fauna marina. Para el estudio se 
tomaron muestras de suelo de diferentes tipos de 
asentamientos animales, incluyendo aves, como 
gaviotas y pingüinos, y mamíferos, como elefantes y 
lobos marinos (fig. 1). 

Existen algunos reportes previos que intentaron 
determinar cuáles serían los factores edáficos (es 
decir, las variables físico-químicas del suelo) que 
podrían estar influenciando la estructura de las 
comunidades bacterianas en suelo Antártico, sin 
embargo no son concluyentes. Algunos proponen que 
el contenido de nitrógeno y carbono son los factores 
que más afectan a las comunidades bacterianas, sin 
embargo otros han encontrado que el pH sería el más 
importante. Nuestros resultados preliminares indican 
que las deposiciones de animales marinos influyen 
en un aumento del contenido de nitrógeno, materia 
orgánica y fósforo, principalmente en asentamientos 
de pingüinos, y serían estos factores los que explican 
en mayor medida la diversidad y estructura de las 
comunidades bacterianas del suelo en estos sistemas 
(fig. 2).

En nuestro proyecto planteamos, además, estudiar 
las bacterias relacionadas con el ciclo del nitrógeno, 
determinando la abundancia de los genes que 
participan en éste, para comprender cómo los 
asentamientos animales, a través de los nutrientes 
que aportan al suelo, influyen en la estructura de las 
comunidades bacterianas antárticas, y de esta forma, 
en el ciclaje de nutrientes en suelos libres de hielo.

El ciclo biogeoquímico del nitrógeno es relevante 
en la mantención de los ecosistemas y las 
transformaciones del nitrógeno son principalmente 
realizadas por bacterias. Los compuestos 
intermediarios claves son el nitrógeno molecular 
(N2), el amonio (NH4+), el nitrito (NO2-) y el nitrato 
(NO3-); y los grupos funcionales bacterianos incluyen 
los fijadores de nitrógeno, los nitrificadores, los 
desnitrificadores y los oxidadores de amonio 
anaeróbicos (anammox). En este proyecto se 
propone estudiar la abundancia de ocho genes claves 
involucrados en el ciclo del nitrógeno en bacterias 
presentes en suelos asociados a los asentamientos 
animales (fig. 3).

Altos niveles de nitrógeno reactivo (es decir, las 
formas reducidas y oxidadas del nitrógeno inorgánico 
y los compuestos orgánicos nitrogenados) pueden 
resultar en una saturación de nitrógeno, una 
condición en donde la disponibilidad de nutriente 
inorgánico excede la demanda de los organismos. 
Esta saturación produce cambios en los estados 
químicos del suelo y en la función de la comunidad 
microbiana, resultando en un desbalance en el ciclaje 
de nutrientes. 

Colonias de aves y de mamíferos marinos producen 
mayor emisión de óxido nitroso (N2O) que suelos 
no colonizados, lo que indica que las comunidades 
bacterianas ahí presentes juegan un rol fundamental 
en el aumento de emisión de estos gases a la 
atmósfera. Este gas invernadero es predominante 
en zonas de depleción de ozono y contribuye 
aproximadamente al 6 % del total del calentamiento 
global. 

Además, se ha determinado un aumento gradual 
de este gas cada año. Sumado a esto, las colonias 
de aves representan una de las mayores fuentes de 
emisión de amonio a la atmósfera en el mundo.  
Utilizando huellas moleculares y de secuenciación 
masiva, además de la detección y cuantificación 
de genes involucrados en el ciclo del nitrógeno, 
este proyecto contribuirá al entendimiento del 
funcionamiento de este ecosistema extremo a 
través del conocimiento de los microorganismos 
involucrados en el ciclaje de nitrógeno en suelos 
relacionados con asentamientos animales en la 
Antártica. 
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La amenazante zambullida 
del cambio climático en el 
océano Austral

En la península Antártica se están generando 
grandes cambios ambientales. Los más visibles 
y espectaculares para el gran público son los 
desprendimientos de grandes masas de hielo. 
Sin embargo, en el fondo marino también 
están ocurriendo efectos que a simple vista no 
podemos observar; la temperatura del agua está 
aumentando y su química podría modificarse 
para afectar a organismos que poseen esqueletos 
calcáreos producto de la acidificación del océano 
Austral. 

Marcelo González1, Luis Mercado2 y Kurt Paschke3 
1INACH, 2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  
3Universidad Austral de Chile (Sede Puerto Montt)
mgonzalez@inach.cl

22  Boletín Antártico Chileno  34 / 2



Es así como dos invertebrados marinos claves en 
el ecosistema antártico -el erizo antártico y el 
isópodo gigante- han sido objeto de estudio para 
poder evaluar si tienen la capacidad fisiológica de 
poder responder a estos nuevos escenarios. Los 
resultados de nuestro proyecto “Haciendo frente al 
calentamiento del océano Austral: respuesta de los 
invertebrados a condiciones de estrés”, financiado 
por Fondecyt, no son muy alentadores para estas 
especies, ya que presentarían una baja capacidad 
de aclimatación, con una lenta y débil producción 
de moléculas asociadas a la defensa del organismo 
durante el estrés térmico.

Los ojos de la comunidad científica internacional 
están puestos en los grandes cambios que ha sufrido 
y está sufriendo la península Antártica (PA). Ya no 
son solo los estudios a nivel de la capa de ozono o 
los desprendimientos de grandes masas de hielo, 
sino estudios interesados en el efecto que podría 
tener el aumento de la temperatura o los efectos 
que podría tener la acidificación del océano Austral 
o ambos factores sobre los organismos claves en el 
ecosistema antártico. 

Los incrementos a nivel de la temperatura del aire o 
en aguas de lagos presentes en la PA hacen pensar 
que este calentamiento podría afectar el ecosistema 
antártico desde el kril a grandes mamíferos como las 
ballenas, claves en la cadena alimenticia. 

Si bien las temperaturas del mar en la Antártica son 
bajas (-1.9 a 2.0 °C), un pequeño incremento en estas 
podría afectar la fisiología de organismos como los 
erizos, estrellas de mar o el kril.  

La diferencia de vivir en aguas 
tropicales y en aguas polares
 
Uno podría pensar que estos animales que viven 
en un océano con temperaturas muy bajas, tienen 
poca capacidad de movimiento o una baja actividad 
biológica por estar “congelados” si las comparamos 
con especies que viven en ambientes más templados 
o tropicales.

Efectivamente, si aplicamos frío a una especie 
de aguas tropicales, esta disminuye su actividad 
biológica. Y también puede suceder algo similar 
cuando aumentamos la temperatura del agua para 
organismos antárticos; por ejemplo, existe un 
tipo de ostión (Adamussium colbecki) por ejemplo, 
acostumbrado a vivir en aguas alrededor de los 
0 ºC, que no puede nadar moviendo sus valvas 
cuando está a 2.0 °C. 

Los invertebrados marinos antárticos durante 
millones de años de evolución han vivido a 
temperaturas muy bajas, generando una serie de 
adaptaciones asociadas a la realización de una gran 
cantidad de procesos biológicos a baja temperatura. 
Sin embargo, estos procesos son entre 5 a 12 veces 
más lentos en especies que viven a 0 °C si los 
comparamos con animales que viven por sobre los 
10 °C.

El proyecto “Haciendo frente al calentamiento del 
océano Austral: respuesta de los invertebrados a 
condiciones de estrés”, financiado por Fondecyt, 
trató de entender si organismos marinos como el 
erizo antártico (Sterechinus neumayeri) o el isópodo 
gigante (Glyptonotus antarcticus), que viven a 
temperaturas muy bajas, tienen la capacidad de 
responder a los aumentos de temperatura por medio 
de la respuesta al estrés por choque térmico (fig. 1). 

Figura 1. Ejemplar del isópodo gigante, que tiene un importante rol como especie dominante en el ensamble de invertebrados necrófagos.
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Esta clásica respuesta, por una parte, se 
caracteriza por producir una gran cantidad de 
proteínas de estrés térmico (HSP, del inglés Heat 
shock protein) que ayudan a otras proteínas a no 
perder su función durante el shock térmico; y, por 
otra, por producir antioxidantes para contrarrestar 
la producción de moléculas nocivas como son 
las especies reactivas de oxígeno (EROS) que se 
producen por el aumento del consumo de oxígeno 
durante el estrés por parte del organismo. 

Este mecanismo de respuesta de los 
invertebrados marinos al estrés térmico 
les permitiría enfrentar mejor a las nuevas 
condiciones ambientales del océano. Un ejemplo 
que grafica bien estos incrementos estacionales 
de la temperatura superficial del agua de mar en 
la PA, son las temperaturas que recientemente se 
han medido sobre los 2.9 °C en la estación Palmer, 
de Estados Unidos, en la isla Anvers. 

Sin embargo, a la fecha sabemos que en peces 
antárticos y algunos invertebrados marinos esta 
respuesta al estrés térmico está ausente, mientras 
que dos moluscos antárticos son capaces de 
inducir estas proteínas de estrés. En el caso 
de los dos animales estudiados por nosotros, 
ambos poseen la capacidad de producir estas 
proteínas de tipo HSP y proteínas antioxidantes 
tales como la superóxido dismutasa, la catalasa 
y la peroxirredoxina, pero de una manera más 
lenta y con una baja capacidad de incrementar la 
concentración de estas proteínas en los tejidos 
estudiados respecto de los animales que no 
fueron sometidos a estrés térmico.

A partir de los resultados de nuestro proyecto, 
hemos demostrado que el aumento de la 
temperatura lleva a un incremento del consumo 
de oxígeno en estos organismos, que indicaría 
que tienen una baja tolerancia al estrés térmico a 
corto y largo plazo (fig. 2). 

No obstante, los individuos adultos del isópodo 
antártico tendrían una mejor capacidad de 
respuesta que el erizo antártico, ya que se 
observó un incremento en el consumo de 
oxígeno del isópodo a la primera hora y luego un 
descenso. Esto sugiere que este crustáceo podría 
recuperarse de un evento de estrés térmico 
moderado. Se calculó el índice Q10 (indicador 
de sensibilidad a la temperatura de la tasa 
fisiológica), observándose para los adultos del 
isópodo antártico valores de 2.2, 2.4 y 2.5 para los 
tiempos de exposición de 1, 6 y 24 horas. Estos 
valores son considerados normales y se ajusta 
a lo reportado en la literatura duplicándose o 
triplicándose la tasa metabólica de un organismo 
ante un aumento de 10 °C. 

Especialmente interesante resultó el significativo 
incremento del consumo de oxígeno de los 
juveniles recién liberados del marsupio de una 
hembra a 6 °C. El incremento inicial equivale a más 
de un 600 % de su tasa metabólica a condiciones 
de aclimatación y el Q10 indica que este estado de 
desarrollo sería especialmente sensible ante una 
exposición inicial de 6 °C. 

Este elevado consumo de oxígeno produciría en 
los juveniles un desbalance energético importante 
que lo deberían de suplir aumentando su tasa de 
alimentación, lo que los haría más vulnerables a 
depredadores.

Por otra parte, el elevado incremento en el 
consumo de oxígeno durante el estrés térmico, 
produciría también un aumento de la producción 
de especies reactivas de oxígeno (ERO, o ROS 
por reactive oxygen species), que en condiciones 
normales las propias enzimas antioxidantes de 
estos organismos se encargarían de eliminar o 
disminuir. 

Figura 2. Parte del equipo de trabajo en terreno, frente a la base Escudero, 
del INACH, donde se estudiaban los individuos de erizos e isópodos 
extraídos desde la bahía Fildes, isla Rey Jorge. De izq. a der.: Kurt Paschke, 
Byron Morales, Andrea Martínez y Marcelo González.
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Sin embargo, nuestros resultados muestran que 
estas moléculas tanto en el erizo como en el 
isópodo no aumentarían significativamente, por 
lo tanto, los niveles de ERO que se producirían 
por el aumento de la temperatura no podrían 
disminuirse por medio de estas enzimas. Así las 
células y tejidos de estos invertebrados marinos 
serían dañados a nivel de sus membranas y del 
material genético que contienen (fig. 3). 

Sin embargo, el isópodo gigante responde de una 
manera levemente diferente y al parecer podría 
responder de mejor manera en la reducción de 
ERO asociado, ya que éste sí es capaz de duplicar 
levemente los niveles de expresión de la enzima 
Superóxido dismutasa a 3 °C y 6 °C. Por el 
contrario, la expresión del gen y de la proteína de 
la enzima Catalasa no muestra este mismo patrón 
durante el estrés térmico, más bien una tendencia 
a la disminución (fig. 4). 

Sin bien nuestros datos nos indicarían una baja 
capacidad de las enzimas antioxidantes, es 
necesario en el futuro evaluar otros antioxidantes 
no enzimáticos que pudieran tener estos 
organismos, como a su vez evaluar el daño en 
células o tejidos producidos por estos ERO. 

La consecuencia de tratar de responder 
“rápidamente” en la generación de este tipo 
de proteínas de estrés y antioxidantes en un 
ambiente de frío extremo podría estar jugando 
en contra de este proceso de producción de 
estas proteínas, porque es sabido que este factor 
dificultaría el plegamiento y, por ende, una menor 
estabilidad de las proteínas. Esto tendría como 
consecuencia una actividad menos efectiva de 
estas enzimas antioxidantes en la reducción de 
los niveles de compuestos oxidantes. 

Figura 4. Expresión de la Catalasa (CAT) en el isópodo antártico. En el gráfico 
de arriba se observa que las temperaturas de 3 y 6 °C a las que se sometieron 
los isópodos no inducen un aumento en la expresión del gen de la Catalasa 
que duplique el valor de los controles a las 24 horas. Mientras que el gráfico 
inferior muestra que la Catalasa medida como proteína tampoco aumenta 
en su concentración respecto de los controles, se observa una tendencia a la 
disminución en el tiempo.

Glosario 

Índice Q10. Este coeficiente describe la tasa 
de cambio de procesos químicos o biológicos 
producidos por un incremento de 10 °C. Si la tasa 
de reacción se duplica con un incremento de 10 
°C, el valor Q10 es de 2, si este se triplica es de 3. 
Consumo de oxígeno. Cantidad de oxígeno 
consumido por una célula, tejido u organismo y 
que entrega una idea de la cantidad de energía 
usada durante condiciones aeróbicas.

Figura 3. Esquema que representa el efecto de la 
temperatura sobre el aumento especies reactivas de 
oxígeno (ERO) y el daño que podrían provocar en el 
sistema producto del aumento de la tasa de consumo de 
oxígeno por parte del erizo y del isópodo. Los animales 
se mantuvieron dentro de cámaras respirométricas y 
estas a su vez en una cámara fría para mantener el agua 
de mar entre 0 y 1 °C.
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Educadoras de párvulos se capacitan en 
torno al medioambiente antártico

Con el tema “Efectos de los contaminantes sobre el 
medioambiente antártico”, se realizó en julio por octavo año 

consecutivo al taller organizado por el INACH y la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (Junji), cuyo objetivo fue capacitar a las 

educadoras de párvulos para despertar a temprana edad en los 
niños el interés por la ciencia polar. Una veintena de educadoras 

de diversos jardines infantiles de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena participaron durante tres días (7, 8 y 9) en este 

taller, capacitándose en temas como el método científico, los 
contaminantes globales, el Protocolo de Madrid y los efectos de 

microplásticos en organismos marinos. 

INACH visitó colegio de Villa Tehuelches

Como una forma de acercar la labor del INACH a otros lugares 
de Magallanes, el biólogo marino César Cárdenas visitó el 8 de 

agosto el colegio municipal “Diego Portales”, de Villa Tehuelches, 
para dar una charla sobre el trabajo y presencia de Chile en el 

Continente Blanco. Para Cárdenas, investigador del Departamento 
Científico del INACH, esta fue una experiencia “interesante, 
entretenida, con bastante interacción con los alumnos del 

colegio e internado; ellos tenían ya algún conocimiento antártico, 
incluso de algunos temas como el problema de las especies 

introducidas”. En la ocasión, se exhibieron videos que muestran 
la  variedad de la vida en la Antártica, especialmente su fauna. 

Este establecimiento educacional e internado se encuentra en la 
comuna de Laguna Blanca, a 100 km de Punta Arenas, y consta de 

32 alumnos, quienes cursan desde primero a octavo básico.

Taller “Visión Estratégica Antártica”

El 20 de agosto de 2015 se realizó en Punta Arenas el segundo 
taller “Visión Estratégica Antártica”, organizado por la Dirección 
de Antártica, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo 
fue configurar una visión estratégica de largo plazo y buscar 
las mejores formas para promover los intereses antárticos de 
Chile en un contexto nacional e internacional que ha adquirido 
características que lo diferencian de los escenarios enfrentados 
en el pasado. En la ocasión, se lograron identificar las necesidades 
de desarrollo en capital humano, en desarrollo institucional, 
en capacidades técnicas, logísticas y otros temas, como las 
coordinaciones nacionales de los órganos relacionados con el 
quehacer polar. Igualmente, se identificaron necesidades de 
presupuesto en acciones concretas, como el nuevo rompehielos 
que va a tener Chile, o la inversión requerida para mejorar el 
aeródromo Teniente Marsh, en la isla Rey Jorge.

Chilenos participan en proyecto que define 
la ruta de la ciencia antártica mundial

Del 22 al 24 de agosto de 2015, se reunieron en Tromsø, Noruega, 
los miembros del Comité Científico Directivo del Proyecto 
“Antarctic Roadmap Challenges” (ARC), más investigadores y 
representantes de Programas Antárticos Nacionales, iniciativa que 
en esta etapa persiguió avanzar en torno a tres desafíos puntuales 
que enfrentan los programas científicos en el Continente Blanco, 
tales como los requerimientos logísticos y de acceso a diferentes 
zonas, la tecnología, como acceso a mejores instrumentos y 
sensores, equipos de investigación remota o el uso de energía 
limpia. Por último, los asuntos de infraestructura y acceso a ella 
fueron también abordados en la reunión, para discutir sobre 
instalaciones de monitoreo de largo plazo, acceso a estadías 
invernales, estaciones permanentes o refugios en áreas remotas. En 
la reunión, participaron el paleobiólogo, Dr. Marcelo Leppe, jefe del 
Departamento Científico del INACH y quien forma parte del comité 
directivo, y el biólogo marino Dr. César Cárdenas (INACH), quien fue 
invitado por SCAR-COMNAP, después de una extensa selección.
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Se realizó en Punta Arenas reunión del 
Comité Nacional de Nombres Geográficos 

Antárticos

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre sesionó en Punta Arenas 
el Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos. La 

reunión, realizada en el INACH, tuvo por objetivo entregar a los 
asistentes el máximo de información del quehacer antártico del 
INACH y sus nuevos desafíos, junto con lograr que los asistentes 

se compenetraran con las actividades científicas nacionales. El 
comité está integrado por representantes de la Dirección de 

Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites del Estado, el Instituto Geográfico 

Militar, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
y el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, 
además del INACH. Durante la reunión, el comité se abocó a 

revisar e intercambiar información sobre los topónimos antárticos 
de la nueva cartografía y la ya existente del área, además de 

dar continuidad a un trabajo de sistematización de los mismos, 
lo que permite su difusión al interior del Comité Científico de 

Investigación Antártica (SCAR). Este año, adicionalmente se 
realizó un taller de geomorfología de glaciares dictado por el 

Dr. Ricardo Jaña, con el objeto de entregar a los miembros del 
comité, herramientas para la mejor identificación y clasificación 

de elementos geográficos antárticos.

Investigadores del 
INACH realizan 

pasantía en Suecia

Dos científicos del INACH realizaron 
una pasantía de investigación en la 

Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia 
(SLU) para especializarse en secuenciación de nueva generación 
(NGS). El Dr. César Cárdenas y el Mag. Alejandro Font estuvieron 

durante uno y dos meses, respectivamente, en el país nórdico 
gracias a la colaboración establecida hace dos años con la SLU por 

medio del Dr. Erik Bongcam-Rudloff y su laboratorio, lo que ha 
permitido realizar el análisis del transcriptoma (parte del genoma 

de un ser vivo que se expresa en una célula) del erizo antártico 
Sterechinus neumayeri y del isópodo gigante Glyptonotus 

antarcticus, como también tener acceso a los diferentes equipos 
de secuenciación que disponen en los laboratorios de SLU. 

Libro infantil 
rescata figura 
heroica del piloto 
Pardo

Como un intento de “devolverle un héroe a la gente” calificó su 
autor Pablo Ruiz la obra infantil “La odisea antártica”, que fue 
presentada el miércoles 7 de octubre en el salón principal del 
INACH y que fue financiada por el Fondo de Fomento del Libro 
y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La 
obra, en coautoría con Rosamaría Solar, relata en forma amena y 
especialmente dirigida a los niños las peripecias del rescate de 
los náufragos de la expedición de Ernest Shackleton, el año 1916, 
a manos del piloto chileno Luis Pardo Villalón, quien, al mando 
de la escampavía Yelcho, puso a prueba toda su valentía y pericia 
marinera para sortear el peligro de los hielos invernales y alcanzar 
la isla Elefante, donde aguardaban al borde de la desesperanza los 
22 náufragos del barco inglés Endurance.

INACH participa en el Día del Patrimonio 
Regional

Instalaciones artísticas, muestras de fósiles, la apertura de 
edificios y museos, entre otras atractivas actividades, tuvo el 
programa del Día del Patrimonio Regional (25 de octubre). 

En el INACH, se realizó la charla “Dinosaurios: los magallánicos 
más antiguos”, a cargo del Dr. Marcelo Leppe. En tanto en el 
Edificio de Laboratorios Antárticos “Embajador Jorge Berguño 
Barnes” se exhibieron los últimos hallazgos fósiles de Antártica y 
Patagonia.

Boletín Antártico Chileno  34 / 2    29



Canciller despidió a 
científicos que 

participaron en la 52 
Expedición Científica Antártica

El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, despidió el 26 
de octubre a un grupo de científicos que viajó al glaciar Unión como 

parte de la 52ª Expedición Científica Antártica (ECA). Los profesionales 
trabajaron durante un mes en una de las bases más cercanas al polo 
sur en proyectos de ciencia atmosférica, glaciología, microbiología, 

biotecnología y biología evolutiva. Los científicos recibidos por el 
Secretario de Estado tuvieron como centro de operaciones la Estación 

Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión”, en la que participan el 
INACH, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile. 

Magallanes celebró Día de 
la Antártica Chilena con 
énfasis en la educación 

polar

El 6 de noviembre en una 
emotiva ceremonia en una 

escuela de alta vulnerabilidad de 
Punta Arenas, se celebró el Día de la 

Antártica Chilena, 75 años después de 
que fueran establecidos los límites del 

Territorio Chileno Antártico por el presidente Pedro Aguirre Cerda, 
en 1940. La ocasión fue propicia para que el INACH hiciera entrega 

al sistema escolar y a todo el país de un nuevo mapa del Continente 
Blanco, que incluye como gran novedad contenidos digitales a los 

que se puede acceder mediante un teléfono celular o un tablet. Estos 
contenidos están desarrollados en la tecnología llamada “Realidad 

Aumentada”, que permite mostrar en los dispositivos móviles distintas 
capas de información. Actualmente, están habilitadas las capas: 

“Magallanes, Región Antártica” (conexión entre Chile y el Continente 
Blanco), “Continente de Ciencia” (bases científicas antárticas) y 

“Continente de Paz” (información sobre las reclamaciones territoriales 
que están “congeladas” por el acuerdo que establece el Tratado 

Antártico de 1959) y “Relieves” (relieve de la corteza continental y de 
la capa de hielo). El mapa y las aplicaciones pueden ser descargadas 

directamente desde el sitio: www.inach.cl/antartica-ra.

Este proyecto contó con el financiamiento del proyecto “Red de 
cooperación científica internacional antártica-subantártica”, del 

programa InnovaChile de CORFO a través de su concurso “Bienes 
públicos para la competitividad regional”, y también de la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación, que aseguró la impresión y la 
distribución del mapa en todas las salas de clases de todos los 

establecimientos educacionales de Magallanes.

Celebración en 
la Cancillería 

Del mismo modo, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores también 
celebró el Día de la 
Antártica Chilena, 
haciendo entrega en las 
puertas de la Cancillería 
del mapa antártico del 
INACH.

 
 

Feria Antártica Escolar: 
cuando aprender es compartir
Concepción, Puerto Montt, Talca, Punta Arenas y Tilcoco se 
llevaron las distinciones máximas de la XII Feria Antártica 
Escolar (FAE 2015), organizada por el INACH. Sus investigaciones, 
premiadas por un jurado científico de alto nivel, se centraron en 
temas como el deterioro de la capa de ozono, la contaminación en 
la Antártica, el cambio climático y microorganismos con potencial 
biotecnológico. 28 delegaciones vinieron a Punta Arenas el pasado 
4 de noviembre desde Iquique, Antofagasta, Calama, Los Vilos, 
Salamanca, Santiago, Pitrufquén, Quellón, Porvenir, Puerto Natales, 
etc. 

El primer lugar en la categoría experimental fue para el Colegio 
Salesiano de Concepción con el trabajo “¿Cómo afectará el cambio 
climático a la distribución de los copépodos? El caso del océano 
antártico”, y el segundo lugar fue para el Colegio Pumahue, de 
Puerto Montt, con un trabajo de título casi infinito: “Efecto de la 
temperatura en la producción de ácidos grasos esenciales (DHA) 
en una cepa de Thraustochytridos, microorganismo de gran 
potencial biotecnológico como una fuente alternativa natural en 
la producción de ácidos grasos esenciales (DHA) para el consumo 
humano”.

En la categoría bibliográfica ganó el Liceo Santa Marta, de Talca, 
con la investigación “Deterioro de la capa de ozono en la Antártica” 
y en segundo lugar el Colegio Charles Darwin, de Punta Arenas, con 
el trabajo “Pingüino Adelia como bioindicador de contaminación 
en la Antártica”. El jurado ciudadano, en tanto, concedió el Premio 
al Espíritu Antártico al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de la 
Quinta de Tilcoco, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.
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Delegación de alto nivel del gobierno 
chino visitó el INACH

Una numerosa delegación de la República Popular China 
encabezada por el ministro asistente de Relaciones Exteriores 
Kong Xuanyou llegó el 30 de diciembre hasta la sede del INACH 
en esta ciudad para interiorizarse de su quehacer científico 
y educacional, luego de su paso por el Continente Blanco 
donde visitaron distintas bases en la isla Rey Jorge. El jefe de la 
delegación oriental, Kong Xuanyou, agradeció el recibimiento 
entregado, añadiendo que actividades como estas y las que 
vendrán potenciarán las relaciones entre los países. “Lo más 
importante está por venir, es el futuro que se ve en Chile y 
espero que todos sus anhelos se puedan concretar cuanto 
antes. Ustedes tienen un papel fundamental en la investigación 
científica, lo que hace que el trabajo de China en la Antártica 
mejore gracias a la colaboración que se ha ejercido por años”. Al 
terminar, Xuanyou dijo que cree que la cooperación entre China 
y Chile será cada vez más estrecha, además de prever una serie 
de proyectos científicos entre investigadores chinos y chilenos 
en un futuro cercano.

Con gran éxito se realizó taller entre Chile 
y China “Scanning horizons for science 
collaboration in the Antarctic Peninsula”

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevó a cabo en 
el INACH, el primer taller entre Chile y la República Popular China 
denominado “Scanning horizons for science collaboration in the 
Antarctic Peninsula” (Explorando horizontes para la colaboración 
científica en la península Antártica). En el encuentro participaron 
investigadores del INACH y tres representantes de la ciencia 
polar oriental: Dr. Meng Zhou (Universidad de Shangai Jiao Tong, 
SJTU), Dra. Yiwu Zhu (SJTU) y el Dr. Yuzhong Zhang (Universidad 
de Shandong, SDU). La delegación china tuvo la oportunidad de 
visitar al Intendente de Magallanes, Jorge Flies, en el Palacio de 
la Gobernación, quien destacó que cada vez más países estén 
eligiendo a nuestro país como puerta de entrada al Continente 
Blanco. 
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POLAR BIOLOGY 38 9
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Boehlke, J. K.  
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Assessing trace element contamination in Fildes 
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the Late Cretaceous of the Magallanes Basin, Chilean 
Patagonia: Evidence of a faunal turnover during the 
Maastrichtian along the Weddellian Biogeographic 
Province

ANDEAN GEOLOGY 42 2

49

Cavagna, A. J. 
Fripiat, F. 
Elskens, M. 
Mangion, P. 
Chirurgien, L. 
Closset, I. 
Lasbleiz, M. 
Florez-Leiva, L. 
Cardinal, D. 
Leblanc, K. 
Fernández, C. 
Lefevre, D. 
Oriol, L. 
Blain, S. 
Queguiner, B. 
Dehairs, F.

Production regime and associated N cycling in the 
vicinity of Kerguelen Island, Southern Ocean BIOGEOSCIENCES 12 21

Además, agregamos un artículo que faltó en nuestro listado 2014 publicado en el número anterior.

AUTORES TÍTULO REVISTA VOL Nº

1
Eduardo Quiroga, Dieter Gerdes, 
Américo Montiel, Rainer Knust, 
Ute Jacob

Normalized biomass size spectra in high Antarctic 
macrobenthic communities: linking trophic position and 
body size

MARINE ECOLOGY 
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